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RESUMEN 
 

El objetivo fue correlacionar la Calidad de sueño y desempeño laboral en 

colaboradores del hospital II-2 santa Rosa de Piura, en el periodo septiembre – 

diciembre 2016. Materiales y métodos. La indagación es de tipo correlacional. 

Para nuestra pesquisa la población estuvo constituida por los colaboradores 

internos que laboren en el área de Hospitalización y Emergencia, del Hospital II-2 

Santa Rosa de Piura - 2016, que equivale a 320 colaboradores internos 

aproximadamente. Resultados: Son trabajadoras féminas en el 65.5%, 

contratadas bajo régimen laboral 276 en el 21.4%, casadas en el 45.2%, en el 

servicio de emergencia en el 65.5%, siendo bachiller en el 72.6%, enfermera con 

44%, con una edad de 36.49+-9.8 años. Los indicadores de ejercicio laboral en 

colaboradores del nosocomio II-2 Santa Rosa son de alto desempeño en el 60.7% 

y La condición del sueño es mala en el 57.1%.: Conclusión: Existe correlación 

entre la Condición de sueño y desempeño laboral en colaboradores internos del 

hospital II-2 santa Rosa de Piura, 2016. 

Palabras Claves: Calidad de sueño. Desempeño laboral. Emergencia. 

Hospital. 
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ABSTRACT 
 

The objective was to correlate the quality of sleep and work performance in 

workers of the hospital II-2 Santa Rosa de Piura, in the period September - 

December 2016. Materials and methods. The present investigation is of a 

correlational type. For our research, the population consisted of the workers who 

work in the Hospitalization and Emergency area of the Hospital II-2 Santa Rosa de 

Piura -2016, which is equivalent to approximately 320 workers. Results: Women 

workers are 65.5%, hired under the labor regime 276 in 21.4%, married in 45.2%, 

in the emergency service in 65.5%, being a bachelor in 72.6%, a nurse with 44%, 

with a Age of 36.49 + -9.8 years. The indicators of work performance in workers of 

Santa Rosa Hospital II-2 are high performance in 60.7% and l Sleep quality is poor 

in 57.1%.: Conclusion: There is correlation between sleep quality and work 

performance in workers of Santa hospital II-2 Rosa de Piura, 2016. 

Keywords: Sleep quality. Job performance. Emergency. Hospital.  
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GLOSARIO 

 

Actitud: es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. (1) 

Actividad: acciones emprendidas o labor realizada mediante las cuales se 

movilizan los insumos, como son los fondos, la asistencia técnica y otros 

arquetipos de recursos, para generar productos determinados.   Término conexo: 

intervención para el desarrollo. (2) 

Agrupación organizativa: es un régimen trazado para alcanzar cierto 

objetivo-meta, estos pueden, a su vez, estar emparejados por otros subsistemas 

correlacionados que cumplen funciones determinadas en otras palabras, una 

organización es un colectivo sindical constituido por entes, artículos y régimen, 

que se relacionan en contexto de una arquitectura metódica para desempeñar sus 

finalidades (3) 

Análisis de riesgos: análisis o evaluación de factores (llamados 

«supuestos» en el marco lógico) que afectan o que logran impresionar las metas 

de la finalidad de una interposición. Examen detallado de las consecuencias 

indeseables y negativas que podría tener una intervención para el desarrollo en la 

vida humana, la sanidad, la propiedad o el medio ambiente; proceso sistemático 

que proporciona información sobre esas consecuencias indeseables; proceso de 

cuantificación de las probabilidades de que aparezcan los riesgos identificados y 

sus repercusiones previstas. (4) 

Aptitud: capacidad de una persona o una cosa para hacer correctamente 

una labor o actividad. (5) 



xv 

 

Asociados: particulares y/u organismos que colaboran para lograr los 

objetivos mutuamente acordados. nota: el concepto de asociación denota metas 

compartidas, responsabilidad común por los efectos directos, clara rendición de 

cuentas y obligaciones recíprocas. Los asociados pueden ser gobiernos, 

entidades de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, 

universidades, asociaciones profesionales y empresariales, organismos 

multilaterales, empresas privadas, etc. (6) 

Disomnias: incluyen problemas relacionados con la cantidad, condición y 

tiempo de sueño. (1) 

Narcolepsia es una condición caracterizada por marcada somnolencia 

durante el día, que parece involucrar la aparición repentina de sueño rem. (1) 

Parasomnias: se caracterizan por una conducta anormal o eventos 

fisiológicos que ocurren en relación con el sueño, ciclos específicos al momento 

de dormir o las transiciones sueño-vigilia. (2) 

Rem/mor: rapid eye movement / movimiento ocular rápido. Crepúsculo de 

dormir: el sueño nocturno es precedido por un periodo de aproximadamente 2 

horas el cual posee una función bien definida, la cual es preparar al organismo 

para iniciar el sueño. Este crepúsculo también se encuentra a la hora de despertar, 

donde el ritual puede ser abrir la ventana, respirar aire fresco, hacer un poco de 

estiramientos, ir a tomar la ducha, y a desayunar, entre otros. (3) 

Sueño: es un proceso en el que influyen múltiples sistemas corporales, 

factores del estilo de vida y la ansiedad. (4) 
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Se hallaron  diversas investigaciones relacionadas a las alteraciones al 

momento de dormir o a el desempeño de la actividad laboral en estado de 

aislamiento del trabajador, aunque sin relacionar directamente ambas variables 

sino como elementos o dimensiones de variables más complejas como la sanidad 

en general, o alteraciones psicosomáticas producto de diversos arquetipos de 

actividad; por tanto pasaremos a su descripción teniendo en cuenta las citas 

“directas del texto consultado”, envista a que en las recomendaciones realizadas 

sugiere realizar citas indirectas(citas al costado del apellido del autor del 

antecedente), los cuales para la pesquisa, no se distorsionará la versiones de los 

autores correctamente citados de manera directa (al final del párrafo) de acuerdo 

a las normas internacionales de Vancouver 

 

Dentro del primer Antecedente, por ejemplo, la tesis de Cardona y 

colaboradores, en su estudio sobre la Validación de la escala ESTE para medir la 

soledad de la población adulta, mencionan que: “(…) aplicada a 180 adultos nos 

permite contar con un instrumento adecuado para medir la percepción de 

Desempeño Laboral producto de distintas situaciones como es en este caso la 

soledad generada por el aislamiento laboral en horarios excepcionales de labores. 

La validación del escalafón “ESTE” indica que se consigue manejar como 

herramienta de cálculo de la soledad para la muestra de personas mayores a nivel 

de América del sur (…) (1). 
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Desde la perspectiva para Bellorín, en su tesis Síndrome de Quemado en 

enfermeras de los establecimientos sanitarios de una industria petrolera, 

mencionan que: “(…) dirigida a 60 enfermeras que trabajan en instalaciones 

similares a las de la población bajo estudio en la presente pesquisa  revisa las 

condiciones laborales que pueden desencadenar la condición de “papel quemado” 

entre el recurso humano de sanidad, en el cual se observa que la percepción de 

Desempeño Laboral creada por este artículo  así como la variación al momento 

de dormir y merma del descanso por jornadas alargadas de apoyo son causa muy 

significativa en la presencia del síndrome de Quemado entre los enfermeros(as) 

(…)”. (2) 

 

Para Ayala, y colaboradores, realizaron la pesquisa  titulada: Propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Apoyo Social Funcional y de la Escala de 

Desempeño Laboral en adultos mayores no institucionalizados en España, en 

donde menciona que: “ (…) en una muestra de 1106 adultos mayores no 

institucionalizados, incluidos en una encuesta nacional sobre condición de vida, 

emplea dos escalas que analizaron según la teoría clásica de los test 

(aceptabilidad, consistencia interna, validez interna, validez convergente, validez 

discriminativa y precisión) y análisis Rasch; observando que las puntuaciones 

medias ± desviación estándar fueron de 44, 95 ± 8, 9 para el DUFSS y 1, 92 ± 1, 

83 para la Escala de Desempeño Laboral. El Alpha de Cronbach fue de 0, 77 para 

la Escala de Desempeño Laboral. El análisis factorial mostró dos factores en la 

escala ESTE (varianza explicada: 67, 7% para la Escala de Desempeño Laboral). 

La escala ESTE mostro un coeficiente de correlación de -0, 59 con la DUFSS. La 

Escala de Desempeño Laboral no mostró buen ajuste de los datos al modelo (…)” 

(4). 
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Escobar y Schmalbach, realizaron un artículo titulado Ratificación en 

Colombia sobre índex de disposición de sueño realizado por Pittsburgh, en que 

subraya que: “(…) en muchos estudios establecen una elevada frecuencia de 

perturbaciones del sueño. La prevalencia durante la vida es del 35%. Esta 

situación ha llevado a desarrollar un gran número de instrumentos con la intención 

de evaluar mejor estas alteraciones. La mayoría carece de una validación 

adecuada (…)” Así mismo los autores destacan y citan a Buysse et al y menciona 

que. “(…) esbozaron el Índex de Estándares de somnolencia de Pittsburgh (PSQI) 

(…)”, “(…) se realizó un piloto estudio para evaluar la comprensión del 

cuestionario, con el método de la doble entrevista (…)”. “(…) La consistencia 

interna fue el alfa de Cronbach = 0, 78. Había diferentes puntuaciones entre los 

sujetos que mencionaron los perturbaciones al momento de dormir (U de Mann 

Whitney z = -5, 635, p = 0, 000), entre los que califican como "tan malo" o no su 

Estándares de somnolencia (U Mann = -2.90, p = 0,004), entre los que se toma o 

no, usualmente medicamentos hipnóticos (U Mann z = -4, 289, p = 0, 0000) y entre 

los que se refirió el insomnio de conciliación o no (U de Mann Whitney z = -4, 769, 

p = 0, 0000). Hubo diferencias en las puntuaciones clínicas ICSP-VC entre adultos 

mayores y jóvenes (U de Mann Whitney z = -1, 926, p = 0, 0542). No hubo 

diferencias por género. Los sujetos con puntuaciones de valores extremos tenían 

diferencias clínicas con otras. Conclusiones. ICSP-VC es una versión válida de 

PQSI útil para el estudio de las perturbaciones de la somnolencia (…)”. (5) 

 

Por otro lado, la posición de Sierra y colaboradores, menciona que: “(…) 

las perturbaciones al momento de dormir forman uno de los conflictos de sanidad 

más notables en el occidente. La trascendencia de una buena condición de sueño 

no simplemente es esencial como agente de la sanidad, sino como mecanismo 

iniciador de un benevolente estilo de vida saludable. Los Esquemas de 
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somnolencia no se refiere a secas al habituado de dormir bien durante la 

oscuridad, sino que asimismo contiene una buena marcha diurna (altos horizontes 

de atención para realizar labores). Ello hace que sea primordial ilustrarse la 

incidencia de estas perturbaciones en distintos arquetipos de localidades, así 

como los agentes que los fijan. Para alcanzar esta finalidad, y ante los aprietos 

que implica la estimación polisomnográfica en el descubrimiento de la condición 

de sueño, en la generalidad de los casos se opta por el uso de herramientas de 

auto informe, entre los que destaca el Índex de Estándares de somnolencia de 

Pittsburg (…)”.”(…)A partir la estimación conductual reflexionamos que el sueño 

está establecido por 4 desiguales extensiones: tiempo circadiano, (…), agentes 

intrínsecos del cuerpo (sueño, edad, patrones de somnolencia), conductas 

inhibidoras- facilitadoras, ejecutadas por el paciente y el contexto donde duerme 

(…)”.“(…) En el artículo se examina la situación subjetiva al tiempo de pernoctar 

en una muestra =716 alumnos escolásticos (584 féminas y 132 hombres) por 

medio del Índex de Estándares de somnolencia de Pittsburg, y se valoran las 

consecuencias de la toma de cafeína, tabaco-alcohol sobre la Estándares de 

somnolencia (…)”.“(…) Los efectos hallados exponen que alrededor de 30 por 

ciento de la muestra exhibe una pésima condición de somnolencia, una 

descomunal latencia y una paupérrima eficacia del sueño; no se hallaron 

discrepancias entre féminas- hombres en ninguno de los mecanismos, a 

singularidad de la toma de fármacos hipnóticos, donde las féminas exhiben un 

superior puntaje. Por tanto, los conflictos para preparar el sueño forman una 

particularidad de los pésimos estándares de somnolencia en los pacientes 

jóvenes, entre tanto que los pacientes gerontos, se puntualizan los despertares 

noctámbulos y los despertares prematuros. La falla de discrepancias en la 

Estándares de somnolencia entre féminas/ hombres podría establecerse por las 

edades (x=20.92 años), pues en las féminas los menores estándares de 
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somnolencia se hacen más evidente a medida que avanza la edad. Teniendo en 

cuenta la puntuación del Índex de Estándares de somnolencia de Pittsburg, 

hallamos que 60.33 por ciento supera 5 puntos, por lo pacientes estos 

circunscritos como malos dormidores. En ese sentido está manifestado que el 

alcohol, nicotina- cafeína induce variaciones del sueño: ampliación de la latencia, 

despertares noctámbulos, disminución de ondas lentas al dormitar, disminución 

del lapso total de sueño y paupérrimas condiciones auto informada de la 

somnolencia. Por otro lado, el consumo que se da en reuniones sociales de estas 

sustancias (alcohol, nicotina entre otras) relativo el sueño presenta datos 

desconocidos. Los consumidores a nivel de la sociedad con consumos entre 02-

04 copas alcohólicas, 02-04 porciones de café y que inhalan de 20-30 pitillos 

regularmentea. Hallamos que el consumo diario no excesivo c/ 24 horas de 

alcohol, tabaco- cafeína, estimula una malísima situación del sueño, una superior 

latencia, un superior dígito de perturbaciones y una superior disfunción mañanera. 

Esto pone de público la insuficiencia de vigilar el consumo de estas sustancias 

para amparar un correcto estándar de somnolencia (…)”. (6) 

 

Rosales y colaboradores, plantearon el artículo denominado Sopor y 

Esquemas de somnolencia en alumnos de medicina en el Perú, que tuvo como 

finalidad: “(…) Fijar el horizonte de somnolencia diurna y Estándares de 

somnolencia en alumnos de medicina, encontrando que la población fue 105 

estudiantes (…) El análisis no mostró discrepancia en los puntajes de la escala de 

sueñob;. La media de latencia fue de 12,9±14 minutos. El 15 por ciento de 

pacientes demoró en ajustar el sueño entre 0.5-1 horas y 1 por ciento lo obtuvo 

                                                 
a Estas observaciones, fueron apreciadas por los investigadores del estudio, destacando que no es 

una idea consensuada por los autores del anteproyecto, pero se respeta el contenido ofrecido por lo 

autores. 
b Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg. 
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en + de 60 minutos. De todos los pacientes, 58 por ciento tenía pésimos 

estándares de somnolencia y 34 por ciento fue descomunal somnolencia diurna. 

La correlación entre estándares de somnolencia y somnolencia diurna fue 

42.6%siendo significativo. Llegando a concluir que se obtuvo alta tasa de 

paupérrimos estándares de somnolencia y descomunal somnolencia diurna (…). 

(7) 

Jiménez y Colaboradores, realizaron un estudio titulado: Seguridad y 

estudio factorial de Índex de condición de sueño de Pittsburgh en sufridos 

psiquiátricos, en donde mencionan que: “(…) el Índex de Condición de Sueño de 

Pittsburgh (ICSP) se ha transformado en una herramienta patrón para la 

comprobación de la condición del sueño. (…) la finalidad fue evaluar la seguridad 

y constituciones factorial del índex (…) 87 pacientes y 48 personas control. Dentro 

de los resultados presento un coeficiente 78% y correlación de 53%-77%. Los 

resignados mostraron apreciaciones crecidamente altas que los controles. El sexo 

no está relacionado con el índex, ni la edad llegando a finalizar el estudio que el 

ICSP es una herramienta confiable para la estimación de la Modelos de 

somnolencia en pacientes provenientes de México (…)”. (8) 

 

Báez, y colaboradoresc, ejecutaron un artículo de la Estándares de 

somnolencia en alumnos de medicina, y mencionan que: “(…) se realizó una 

indagación a 384 alumnos de medicina de la Casa de Estudios Superiores 

Nacional del Nordeste. (…). Se manejó el Índex de Estándares de somnolencia 

de Pittsburg para tasar la circunstancia del sueño. (…) Se presta atención que el 

82, 81 por ciento de los pacientes son pésimos al momento de dormir. (…) El 27 

                                                 
c Se resalta que para el desarrollo del anteproyecto se están utilizando citas directas, y no se está 

parafraseando las ideas centrales de los autores (Citas indirectas con numeración al costado del 

apellido de los autores de las investigaciones), para el desarrollo de los antecedentes, de acuerdo a 

la normatividad Vancouver.  
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por ciento marca que su escenario individual al tiempo de dormir es pésimo. El 

14,62 por ciento presenta variaciones en la latencia de la somnolencia; el 9,62 por 

ciento toma algún fármaco de tipo hipnótico. Al mismo tiempo, el uso de sustancias 

vivificantes inmediatamente de las 20 horas practica un resultado (-) para la 

situación del sueño somnolencia. Respecto a la sexo-edad, no se hallaron 

discrepancias significativas y el 59,64 por ciento con ciertas situaciones 

particulares tiene pésimos modelos de somnolencia (…)”. (9) 

 

Yaben en su estudio llamado: la Adaptación al castellano de la Escala para 

la Evaluación de la Soledad Social y Emocional en adultos SESLA-S. en donde 

destaca que: “(…) SESLA-S, es un instrumento diseñado para evaluar en adultos 

la experiencia subjetiva de Desempeño Laboral en sus tres aspectos de 

Desempeño Laboral Social, Soledad Familiar y Soledad Romántica o de pareja. 

Los datos han sido recolectados vía auto informe en cinco muestras diferentes, 

que incluyen alumnos universitarios, población general, pacientes de centros de 

sanidad mental y personas divorciadas. Un total de 517 individuos han tomado 

parte en este estudio. Al igual que en la versión original en inglés, el análisis 

factorial extrajo tres factores de este instrumento, correspondientes a las escalas 

de: soledad social, soledad familiar y soledad romántica. Los resultados indican 

que las tres escalas de la SESLA-S tienen una alta consistencia interna. La validez 

de constructo (convergente y discriminante) queda demostrada por la correlación 

de esta escala con medidas del estilo de relación (tipo de apego) y por la 

asociación de estas escalas con medidas de bienestar psicológico y deseabilidad 

social (…)”. (10) 

 

Jiménez, y colaboradores, realizaron una pesquisa titulada: Validación de 

la escala ESTE para medir a soledad en población adulta, realizados en los grupos 
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de la tercera edad del municipio de Bello (Colombia), mencionan que: “(…) La 

muestra estuvo conformada por 180 adultos de 55 o más años pertenecientes a 

15 grupos de la tercera edad elegidos aleatoriamente de los 100 registrados en 

Bello a la fecha de realización del estudio. Resultados. El análisis factorial de los 

cuatro componentes principales de la escala explica el 55.9 por ciento de la 

varianza. Los factores que más varianza explican son: crisis de adaptación (17.2 

por ciento), soledad conyugal (14.0 por ciento) y soledad social (13, 9 por ciento). 

La soledad familiar fue el factor que menos explicó (10.9 por ciento). La 

confiabilidad de la escala Alfa de Cronbach de 0.9, siendo en cada uno de los 

agentes superior a los valores de 0.7. La reproducibilidad test– retest medido por 

el coeficiente de correlación no para métrica fue 0.88. (…) La validación de la 

escala ESTE indica que se puede utilizar como instrumento de medición de la 

soledad para la población adulta colombiana (…)”. (11). 

 

Stefani D. y colaboradores realizaron una pesquisa titulada: Los cuidadores 

familiares de enfermos crónicos: sentimiento de Desempeño Laboral, aislamiento social 

y estilos de afrontamiento, mencionan que: “(…) la finalidad de este estudio fue evaluar 

la probable correlación entre el sentimiento de Desempeño Laboral, el aislamiento 

social y los dispositivos de afrontamiento en 02 situaciones de cuidado de familiares de 

mórbidos de larga data de madres + hijas cuidadoras de un geronto. Para medir el 

sentimiento de Desempeño Laboral y el aislamiento social del cuidador fue utilizado el 

Inventario de Desempeño Laboral Emocional y Social (ESLI) de Vincenzi y Grabosky 

(...), y para evaluar sus mecanismos de afrontamiento fue seleccionada una versión 

abreviada del Cuestionario de Estilos de Afrontamiento de Lazarus y Folkman (...). 

Ambas pruebas fueron administradas a dos grupos de cuidadores de enfermos 

crónicos: 72 madres que cuidan a un hijo y 71 hijas que cuidan a un progenitor; los 
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resultados obtenidos en las distintas pruebas de análisis multivariado revelaron en los 

participantes entrevistados que existen patrones variados de respuestas adaptativas de 

las cuidadoras ante la enfermedad crónica de un familiar de acuerdo a la situación de 

cuidado, que las hijas cuidadoras manifestaron más sentimientos de Desempeño 

Laboral social que las madres y que el afrontamiento más utilizado en las dos 

situaciones de cuidado por las cuidadoras con niveles altos de Desempeño Laboral y 

aislamiento social se refiere a retirarse del problema a través de la fantasía o de la 

evitación mental de la realidad (…)” (12) 

 

Por su parte Hernández G., en su artículo de pesquisa titulado Inteligencia 

emocional y desempeño profesional de los revisores de manufacturas citrícolas de 

Montemorelos, menciona que: “(…) la disertación tuvo como finalidad evaluar la 

correlación entre el desempeño laboral vs inteligencia emocional de los revisores, para 

la cosecha de data se edificó un instrumento con 33 declaraciones para medir el 

horizonte de la parte emocional y 35 para el horizonte de desempeño. La muestra 

utilizada fue de 413 individuos, dentro de sus principales conclusiones se tienen: Las 

extensiones de la variable emocional del supervisor percibidas por el recurso humano 

obrero parecen tener un horizonte de influencia significativo en el horizonte de 

desempeño de los supervisores. Al mismo tiempo, las habilidades sociales parecen 

ejercer una mayor influencia en la percepción del desempeño. Asimismo, los horizontes 

de inteligencia emocional que muestran los supervisores son promedio según el 65 por 

ciento de los industriosos, Al mismo tiempo el desempeño laboral es regular en el 85 

por ciento de los colaboradores (…)”. (13) 

 

Salas, en su artículo titulado, Propuesta de estrategia para la evaluación del 

desempeño profesional de los médicos en Cuba, menciona que: “(…) la condición de 
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un servicio de sanidad depende, en primer orden de la competencia del capital humano 

que en él labora. En Cuba, actualmente no existe ningún mecanismo ni procedimiento 

establecido para valorar el ejercicio de los médicos, como está establecido para otros 

profesionales y técnicos del país. El autor ha venido investigando esta problemática 

durante veinte años y los estudios efectuados se arquitecturaron en tres periodos. El 

primero de ellos (1986-1992) estuvo dirigido al estudio, análisis y crear consenso sobre 

las bases teóricas y metodológicas que fundamentaran el diseño de un modelo de 

desempeño profesional en nuestro Sistema Nacional de Sanidad (SNS). En el segundo 

periodo (1993-1996) se logró arquitecturar una propuesta metodológica y su 

Operacionalización, lo que contó con la voluntad política del Ministerio de Sanidad 

Pública para su ejecución. El tercer periodo (1997-2006) posibilitó su aplicación, ganar 

experiencia, y se crearon las condiciones propicias para arquitecturar una nueva 

propuesta. La estrategia que se propone como producto final de nuestra pesquisa, 

permite interrelacionar la evaluación del desempeño laboral del médico, la superación 

profesional permanente, los créditos académicos pos graduales y la certificación 

profesional a nivel de estándares internacionales. (…)”. (14) 

 

Araujo y colaboradores, mencionan en su estudio titulado: desempeño laboral - 

Inteligencia emocional en las instituciones de educación superior públicas, mencionan 

que: “(…) se manifestó la existencia de una correlación alta (+) entre las variables 

estudiadas. Para la correlación ente las variables de estudio, se utilizó el coeficiente 

estadístico de Pearson, arrojando una puntuación de 0.995, indicando una correlación 

positiva muy fuerte entre las variables de estudio (…)” (15) 

 

Todaro y colaboradores, realizaron un artículo de pesquisa denominado: 

Desempeño laboral de varones y féminas: opinan los empresarios, en donde se 
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menciona que “(…) el discernimiento de ejecutivos/ empresarios sobre el desempeño 

de las labores tiene un efecto (+) en sus contingencias de acceso al empleo y en sus 

condiciones de labores. (…) Una de las primordiales conclusiones es que la opinión 

providencial o perjudicial de los empresarios respecto al desempeño obedece 

esencialmente a una definición previa de la particularidad de las distintas labores, lo 

cual tiene poco que ver con los dispositivos técnicos u organizativos de las ocupaciones, 

y sí con el carácter masculino o femenino socialmente atribuido a ellas. Eso refleja la 

predominancia de un orden de género como criterio de caracterización y clasificación 

de las empresas y las ocupaciones como más o menos adecuadas para hombres o 

féminas, definiendo con ello verdaderos territorios masculinos y femeninos en el mundo 

del artículo. (…) el porcentaje de las empresas de la muestra que cuenta con cualquier 

tipo de evaluación de desempeño es inferior a los 10 por ciento (…) Es aún más bajo 

el porcentaje que mide la productividad de sus industriosos (6 por ciento). En ningún 

caso la evaluación de productividad - desempeño incorpora el criterio del sexo del 

industrioso. Entre las 17 sociedades entrevistadas, sólo una tenía un régimen de 

comprobación de la fabricación. Pero además es trascendental correlacionar la 

estimación más (+) hecha por los jefes sobre el artículo de las féminas al tipo de 

inserción laboral y de sus congruencias laborales que se les concede. Por muestra, en 

el fragmento Agrícola, el 89 por ciento de las industriosas son clasificadas como 

operarias de baja distinción, lo cual parece opuesto con la situación a ellas atribuida de 

adaptarse a las innovaciones y de su interés en habilitarse. (…) es mayoritaria el 

discernimiento de que los costes de las féminas son más altos (54 por ciento) (…) Hay 

un sector (Comunicaciones/ Transporte) en que el porcentaje de pacientes considera 

que los costos indirectos de las féminas son más altos (2, 8 por ciento). (…) la mayoría 

(54 por ciento) de las sociedades medianas no está de pacto con la aseveración de que 

los costos transversales de las féminas son más altos, mientras en las empresas chicas 

este porcentaje es suficiente inferior (menos del 10 por ciento). (…) El dictamen de “la 
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licencia maternidad es un inconveniente para la productividad” concita el acuerdo del 

47 por ciento de los pacientes (…) Eso significa que la gran generalidad de los pacientes 

no reflexiona que la licencia maternidad sea un inconveniente para la fabricación. En 

los sectores de Comercio- Servicios, caracterizados por un alto porcentaje de mano 

femenil y en el cual, por ese impulso, se puede esperar una mayor tasa de licencias 

correlacionadas a la maternidad, casi la mitad de los pacientes (40 por ciento en un 

caso y 46 por ciento en otro) tampoco considera que estas sean un inconveniente para 

la fabricación (mientras 31 y 43 por ciento expresan la opinión contraria). (…) la 

generalidad de los pacientes (54 por ciento) considera que sí, los individuos faltan 

menos a labores, que las féminas, el 38 por ciento de ellos no comparte esa opinión. 

Hay que considerar que las féminas son, en media, mejor calificadas que los varones 

en su desempeño. Esto está correlacionado al punto anterior, es la idea de que hay 

habilidades-ventajas que son propias de los varones y otras, diferentes, que son propias 

de féminas. Eso quizás no fuera un problema si esas diferencias no se convirtieran en 

desigualdades; o sea, si junto a ese señalamiento de las diferencias (casi siempre 

identificadas por comparación u oposición) no se produjera una fuerte jerarquización de 

las supuestas virtudes y defectos atribuidos a hombres y féminas, incidiendo 

explicativamente en los eventos de unos y otras de permitir al empleo, a superiores 

retribuciones y a deberes más estimados (…)”. (16) 
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Salazar y Paravic en su estudio, Desempeño laboral y climaterio en trabajadoras 

de instituciones públicas, menciona que: “(…) durante el climaterio, la presencia de 

síntomas incapacitantes y la mayor incidencia de enfermedades crónicas, pueden 

poner en peligro el rendimiento en el artículo de las féminas (…) por lo que la finalidad 

del estudio fue relacionar los niveles de rendimiento del artículo con el climaterio y 

factores asociados en féminas de 42 a 55 años de labores. (…) su diseño fue 

transversal y correlacional, en 64 secretarias de dos organismos públicos en la Octava 

Región de Chile, se evaluaron utilizando los siguientes instrumentos: Condición 

Menopausia Specific of Life Questionnaire (Casa de Estudios Superiores de Toronto), 

adaptados para Chile por PROSAM, Climaterio Autocuidado Cuestionario, el apoyo 

social percibido Escala y Bio demográficos variables del cuestionario. Una percepción 

de la escala de rendimiento de labores   se aplicó a las personas que supervisó estas 

féminas. Dentro de sus resultados hallaron que los jefes de Departamento o de las 

personas que supervisan estas féminas, determinaron que la mayoría de los 

colaboradores internos hicieron bien su artículo. Las mejores evaluaciones estuvieron 

a cargo de jefes mayores. La mayoría de las féminas estudiadas mostraron una 

alteración moderada de la Condición de la menopausia de la Vida. Se ha detectado un 

déficit de autocuidado durante la etapa del climaterio en el 92, 2 por ciento. El apoyo 

social percibido de los amigos correlacionados con el desempeño del artículo. 

Menopausia condición de vida en sus diferentes dominios no tiene correlación con la 

variable de rendimiento en el artículo. Por lo que concluyeron en su estudio que no se 

encontró asociación entre los cambios durante el período y artículo climaterio 

rendimiento se observó entre las féminas que participaron en este estudio (…)”. (17) 
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Quintero, Africano, y Faría, en la pesquisa denominada: Clima Organizacional y 

Desempeño laboral del recurso humano empresas vigilantes asociados Costa oriental 

del Lago, mencionan que: “(…) el trabajo es no experimental de campo. La muestra = 

45 colaboradores internos, (…) se empleó el instrumento para recoger la data, 

menciona dentro de los resultados que en conjunto que el 69 por ciento, Siempre 

mantienen buena información con sus superiores y el 22 por ciento fue casi siempre, 

en el caso de la pregunta sobre si la compañía le ayuda a desenvolver cualidades 

adecuadas para el ejercicio de su trabajo través de planteles de estimulación?, 

presentaron que 65 por ciento presenta aspectos muy positivos, por otro lado a la 

pregunta en relación a la satisfacción del artículo determinó como resultado que los 

colaboradores internos no consideraban justas los ascensos, beneficios, y 

promociones, pero el ambiente laboral es bueno y percibir poca coacción en el progreso 

del mismo. Al aplicar la pregunta sobre si ¿si reflexionaba que una alta autoestima 

inducía a tratar a los camaradas con acato y humana voluntad?, se determinó un 

promedio alto del 89 por ciento, para el ítem siempre, el 7 por ciento se inclinó por la 

alternativa “algunas veces” y un porcentaje del 4 por ciento se inclinó por la alternativa 

“casi siempre, ” lo cual indica que si este indicador si no se aplica, en cuanto a la 

pregunta ¿El lugar de trabajo presenta un equipo que lo ayudaba a desarrollar aptitudes 

(+) contagiantes? El 37 por ciento de los pacientes optó por la alternativa algunas veces. 

Se concluyó que el temple organizacional no es fructífero ni grato para un buen 

cometido laboral (…)” (18) 

Rivas, y colaboradores, realizaron la pesquisa denominada la sapiencia 

organizacional y su correlación con el desempeño profesional en una Clínica, y tuvo 

como finalidad analizar la cultura organizacional y su relación con el desempeño laboral 

del recurso humano adscrito al C.C.Q. Divino Niño se realizó una pesquisa de campo 

de nivel descriptivo, con una población de 164 personas aplicándose un muestreo 



15 

 

intencional quedando conformado por 30 personas. Los resultados fueron presentados 

en cuadros estadísticos con números absolutos y porcentuales, los cuales aportaron 

distintas conclusiones entre las que destacan que el C.C.Q. Divino Niño, C.A. posee un 

tipo de cultura burocrática, pero débil, existe un alto nivel de rotación de recurso humano 

lo cual no les permite tener conocimiento pleno de la cultura existente, se determinó 

que si existe correlación entre la sapiencia organizacional y el desempeño profesional. 

(19). 

 

Marco Teórico 

 

Los Tratados Internacionales en materia de derechos humanitarios 

entienden los deberes de la empresa para con la sanidad de los colaboradores 

internos como un derecho axial. Así en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, e 

incorporada en nuestro ordenamiento interno por Resolución Legislativa Nº.13282 

de diciembre de 1959, se señala (Art. 3°) el derecho de toda persona al artículo y 

a condiciones equitativas y satisfactorias de labores. (37) 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

aprobado por Decreto Ley N.º.22129 de 1978, es más específico al señalar que tal 

situación del trabajo, de trabajo equitativo y satisfactorio le deben asegurar a todos 

los individuos el derecho a la certidumbre y esmero en el centro laboral (Art. 7°). 

Así mismo, en cuanto al derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel 

posible de sanidad mental- física, se requiere del progreso de todos los talantes 

de la seguridad y esmero laboral y del medioambiente, así como la prevención y 

tratamiento de padecimientos laborales entre otras (Art. 12°). (38) 
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El Instrumento Andino de Seguridad y Sanidad en el Artículo” del 2004, que 

busca promover el logro de un centro laboral decente garantizando el amparo de 

la certidumbre y la sanidad a través de juicios ordinarios para ubicar una ajustada 

manejo preventivo en materia de ad y seguridad-sanidad en el trabajo. Por ello 

todos los países adscritos deberán perfeccionar- implementar sus sistemas 

regionales de seguridad y sanidad mediante funciones que defiendan políticas de 

desconfianza y de colaboración del Estado, de los empleadores y de los 

colaboradores internos (39) 

 

De acuerdo a nuestra perspectiva como médicosd, los colaboradores 

internos de los hospitales realizan sus actividades bajo la modalidad cambiante 

en 3 turnos en su área de labores, con la única compañía de los demás 

colaboradores de cada turno, que usualmente no alcanzan más de 10 

colaboradores internos por servicio (Sea en el área de Hospitalización, 

emergencia). La separación de sus hábitos de descanso, sueño, relaciones 

familiares se ven alteradas durante dicho periodo y se aprecia que estos 

colaboradores internos muestran algunos efectos por estos regímenes laborales 

y de horarios. Entre otros aspectos observados es la dificultad presentada para 

socializar amicalmente, un recurrente malhumor en sus relaciones familiares y 

algunos problemas de sueño en sus días de descanso, con especial énfasis en 

los descansos post guardias, y que debido a las condiciones de bajos sueldos, 

estos tienen que salir a laborar a otras instituciones particulares, para aumentar 

de esa manera los ingresos familiares pertinentes, que no son satisfechos con el 

pago en una institución Nacional. 

 

                                                 
d Los comentarios realizados por los autores de la investigación no llevan citas. 
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Y desde el punto de vista propio, como investigadores, las alteraciones de 

estos colaboradores se hacen más notorias cuando han transcurrido más de seis 

meses en el puesto de manera recurrente y se agrava cuando los plazos de 

labores   en este tipo de actividades sobrepasan el año continuo bajo estos 

horarios alternados, tanto se en hospitalización o emergencia del hospital II-2 

Santa Rosa.  

 

La intervención, que se deben realizar en el recurso humano especializado 

de sanidad para la atención de estos problemas se hace infrecuente, y muchas 

veces pasa desapercibido, porque se sobre entiende que es parte del artículo. Los 

colaboradores internos que tienen menos de seis meses no requieren aun 

intervención alguna pero la proyección de los demás hace más que evidente la 

necesidad que tendrán en el corto plazo.  

 

Este tipo de actividades hospitalarias, que requieren el máximo esfuerzo 

en las atenciones, alcanzan a un gran grupo de colaboradores internos  que ven 

afectadas sus relaciones familiares, sociales y afectivas con horarios y 

modalidades laborales que frecuentemente los sustraen del entorno habitual y los 

desplazan por días alternos, o inclusive semanas fuera de su familia, amigos y 

círculo social, teniendo en cuenta que aumentan sus exigencias, cuando tienen 

que prestar favores para cubrir el turno de un compañero o compañera, por un 

ámbito recurso humano, generando más sobrecarga en el trabajador, tanto que 

realiza este esfuerzo, y el que devuelve el cambio de turno. 

 

Se ha calculado que el 58 por ciento de los colaboradores internos se 

hallan impactados por este tipo de horarios y rutinas exigidas bajo diversas 

modalidades de aislamiento y/o separación, lo cual equivale a señalar que en el 
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Perú más 48 mil personas sufren este problema, lo cual lo hace más que relevante 

y trascendente. Concurre a este problema el hecho de que existe una diversidad 

de problemas cada uno asociado a las variedades de la modalidad de aislamiento 

señalado (40). 

 
Por ello, para efectos de la pesquisa, se manejan las siguientes 

definiciones:  

 
Para Portuondo, el sueño es un fenómeno elemental de la vida y una fase 

indispensable de la existencia humana. Se puede definir como la disolución 

fisiológica de la etapa de conciencia o como uno de los cambios o fenómenos 

básicos que ocurren en el sistema neurológico cada día. (41) 

 

Fisiología del Sueño 

 

Coexisten dos arquetipos de ensueño apropiadamente diferenciadas: el 

sueño de oscilación del sistema óptico rápido, REM (Rapid Eye Movement) o 

ensueño paradójico y el ensueño de ondas lentas, también conocido como sueño 

No-REM (Non Rapid Eye Movement), por contraposición al ensueño REM. (…) en 

el extremo No-REM lo componen 04-campos, que se hallan correlacionados con 

los distintos horizontes de profundidad de somnolencia. Brotan así, 

sucesivamente, estadios 1-2 o de ensueño ligero o ligero y fase 3-4, que atañen 

al ensueño de frecuencias profundas- lentas. Mientras el mismo, reduce la 

asiduidad del corazón, la P.A: y la efusión de la sangre a nivel del cerebro, 

acrecentando el riego de los músculos y la secreción de HGH. (5) 

La somnolencia paradójica-de ojos de movimiento rápido se precisa por 

oscilaciones de los ojos rápidamente, baja del tono muscular y un ELECTRO-

ENCEFALOGRAMA similar al estado de insomnio 31, 32. La periodicidad del 
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corazón y la P.A. es variable, El flujo de la sangre cerebral es equivalente al de 

insomnio, con marcada actividad metabólica-neuronal (6) 

 

En pacientes mayores de edad, durante una oscuridad de ensueño normal, 

del 75 al 80 por ciento de ensueño es ensueño No-de ojos de movimiento rápido 

que se dosifica: 5 por ciento para el Etapa 1, 50 por ciento para el Etapa s 2 y 20 

por ciento para los Etapa s 3 y 4. La duración de la somnolencia de ojos de 

movimiento rápido ocupa entre el 20 y el 25 por ciento del ensueño. (5) 

 

Cuando pernoctamos formamos la somnolencia en Etapa 1, que dura 

algunos /min., seguido de Etapa -2 y, posteriormente, pasamos a ensueño lento- 

profundo, Etapa s 3 y 4. Este período de ensueño No ojos de movimiento rápido, 

se sigue de un período de ojos de movimiento rápido, que en condiciones usuales 

no debe aparecer hasta transcurridos 60-90 /minuto del inicio de Etapa. (41) 

Esta alternancia ensueño No-de ojos de movimiento rápido- ensueño de 

ojos de movimiento rápido se sucede a lo extendido de la oscuridad formando 

ciclos; cada uno de ellos dura 90-120 /min.  y se redundan de 4-6 veces a lo largo 

de la oscuridad, aunque de forma variable. En el primer 1/3 de la oscuridad, 

predomina La somnolencia de ondas lentas. A medida que prospera el ensueño, 

se acrecienta el porcentaje de ensueño superficial y de ensueño de ojos de 

movimiento rápido. El Índex de acertamientos en un colaborador interno adulta es 

de 10/h de ensueño, sumando el caso de los insomnios intra -ensueño < del 5 por 

ciento, según el hipnograma. (5) 

Para evaluar la somnolencia como funcional es tan significativo el 

sostenimiento de los porcentajes relativos de las distintas etapas como la 

apreciación de la arquitectura del ensueño. 

Esta arquitectura puede verse cambiada por desiguales agentes: la 



20 

 

carencia de ensueño, la hora de empiece, la Tº ambiental, el consumo de 

estimulantes de la vigila como el caso de alcohol, café, marihuana o nicotina, la 

toma de hipnóticos, benzodiacepinas, o de antidepresivos y por la existencia de 

algunas perturbaciones al instante de pernoctar y perturbaciones de índole 

patológica. (6) 

La simetría de cada Etapa de ensueño con correlación general del 

ensueño, sufre mudas a lo largo del tiempo de la sobrevivencia. El neonato, la 

metamorfosis del insomnio al ensueño se realiza en período de ojos de 

movimiento rápido (ensueño activo), el cual conjetura que el 50 por ciento del 

tiempo de ensueño. La alternancia cíclica de ojos de movimiento rápido sucede 

cada 1500-1800 segundos, sujetándose en grupos de 3-4 ciclos que se apartan 

entre sí por etapas de insomnio y no poseen repartición circadiana. (41) 

El N.º /h de ensueño a esta edad =16 /h.  En la pequeñez, el conjunto de 

ensueño de ondas lentas es máximo, reduce cerca del 40 por ciento a los 20 años. 

(…) En las colaboradoras internas mayores, la latencia no es prolongada, empero 

es una lamentación abundante la aparición de despertares prematuros y el 

obstáculo de regresar a acomodar el ensueño. La somnolencia es más dividida, 

con mayor Nº de alertamientos (27/hora de ensueño), lo que hace que las etapas 

de insomnio noctámbulos acrecienten hasta ocupar del 12 por ciento al 15 por 

ciento del tiempo consagrado al ensueño. Los mayores de edad presentan 

superior facilidad para consumar siestas y cabezadas en los días. Asimismo, con 

asiduidad, derrochan la cabida de rescate del ensueño, es decir, la aparición de 

las extensas etapas de ensueño perpetuo que presentan los sujetos con más 

mocerío después de períodos de carencia de éste. (6) 

 

La somnolencia lenta-profunda se conmueve tempranamente con el paso 

de los años. A partir de los 40 años de edad, reduce paulatinamente la simetría 
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del Etapa -4, y puede llegar a esfumarse generalmente en los 70 años. Así, en el 

geronto, el porcentaje al instante de dormir, presenta ondas lentas es del 5 por 

ciento al 10 por ciento, mientras que hay una ampliación del Etapa 1, que 

representa del 4 por ciento al 10 por ciento de ensueño. (5) 

La somnolencia de ojos de movimiento rápido se cambia poco con la edad 

y su simetría persiste estable en los pacientes sanos hasta épocas muy longevas. 

Lo que se altera es su repartimiento a lo dilatado de la oscuridad: el primer sueño 

de ojos de movimiento rápido surge más precozmente en los gerontos que en 

subyugados más mozos y desaparece su Etapa de ojos de movimiento rápido a 

lo dilatado de la oscuridad así, el primer ensueño de ojos de movimiento rápido es 

más duradero que en los mozos, sin diferencias notables con los correspondientes 

a los ciclos posteriores. Una alteración circadiana usual que presentan los 

gerontos es el progreso de Etapa del ritmo circadiano ensueño-insomnio, que da 

lugar tanto a una somnolencia vespertina anticipada como a un despertar-

prematuro. (42). 

 

Épocas del ensueño 

Los niños pequeños deben pernoctar a intervalos varias veces c/24  /h. Los 

Etapa s/estados de somnolencia humana se definen por el trazado del ELECTRO-

ENCEFALOGRAMA, el electro-óculo-grama y el electro-miograma de superficie. 

El registro de estos parámetros electro fisiológico para definir los estados de 

ensueño y de insomnio se denomina polisomnografía. (41) 

Estos contornos describen dos estados del ensueño:  

Ensueño sin oscilaciones de los ojos rápidamente (ensueño no MOR o 

NMOR; de no movimiento rápido de los ojos). En el que se pueden diferenciar 4 

Etapas:  
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a) La Etapa I del NMOR (Etapa de somnolencia ligero) es la evolución 

desde el insomnio al ensueño; se examina por la disipación de la oscilación α y 

por el restablecimiento de un patrón de amplitud baja y de frecuencia mixta de tipo 

theta.43 

 

b) La Etapa II del NMOR se precisa por la aparición de complejos K y de 

husos de ensueño superpuestos a una actividad de base similar a la del estado 1. 

Los complejos K son descargas lentas (-) (hacia arriba) y de extensión elevada 

que se continúan seguidamente después por una deflexión (+) (hacia abajo). Los 

husos de ensueño son descargas de alta periodicidad de corta duración que 

presentan una amplitud del trazado. No hay actividad de los ojos y el 

Electromiografía da un resultado similar al estado 1.43 

 

c) La Etapa III del NMOR se identifica por ser un ensueño con más del 20 

por ciento (empero < del 50 por ciento) de actividad delta de amplitud elevada (> 

75 micro V) (0, 5 a 2 Hz). Los husos de somnolencia pueden persistir y sigue sin 

actividad de los ojos. La actividad del electro-miografía permanece en un horizonte 

comprimido.41 

 

d) En la Etapa IV del NMOR (+ profunda), el patrón electroencefalográfico 

lento y de alto voltaje de la Etapa III comprende al < el 50 por ciento del registro.42 

 

El conjunto formado por las Etapa s III-IV del NMOR se denomina ensueño 

de ondas lentas (SOL)/ensueño profundo/ensueño delta. (41) 

e) Ensueño de oscilaciones de los ojos rápidamente (MOR), o Etapa V del 

ensueño, acreditado igualmente como ensueño paradójico/ensueño 

desincronizado o ensueño D, que se caracteriza por un electro-encefalograma de 



23 

 

baja amplitud y de frecuencia mixta similar al de la Etapa I del NMOR. Se producen 

brotes de actividad más lenta (3 a 5 Hz) con deflexiones (-) superficiales como si 

fueran un diente de sierra que se superponen con frecuencia a este patrón. El 

electro-oculograma da muestras de oscilaciones de los ojos rápidamente similares 

a las que se observan cuando el colaborador interno permanece despierto y con 

los ojos abiertos. La actividad del electro-miografía permanece ausente, un reflejo 

de la atonía muscular completa de la parálisis motora descendente particularidad 

de este estado. En esta etapa se presentan las ensoñaciones. Es habitual que se 

presenten de 4-6 espacios de ensueño MOR durante la oscuridad. (42) 

 

En el adulto, la somnolencia nocturna de unas 8 /h.  Se organiza en 4-5 

ciclos de unos 90-120 /min., entretanto se pasa de la insomnio (Etapa o Etapa I) 

a la somnolencia (Etapa II), de allí al ensueño lento (Etapas del III-IV) y finalmente 

al ensueño MOR (Etapa V). Su distribución en un paciente mayor de edad sano 

es en la siguiente secuencia: Etapa-I, el 5 por ciento; Etapa-II, el 25 por ciento; 

Etapas III-IV, el 45 por ciento, y Etapa MOR, el 25 por ciento. (41) 

 

Necesidades de ensueño y edad 

 

Dormir. 

La necesidad de ensueño varía de acuerdo a la edad. El recién nacido 

duerme 24/h, con una proporción próxima al 50 por ciento del designado ensueño 

activo, que es el equivalente de somnolencia MOR. En los lactantes los períodos 

de insomnio son crecidamente sucesivos, prolongados y se apuntala la 

somnolencia de la oscuridad; Al mismo tiempo, la proporción de ensueño MOR 

desciende al 25-30 por ciento, que se mantendrá hasta la etapa geriátrica. De 1-3 

años se duerme 1-2 siestas. A los 4-5 años y la adolescencia los niños(as) son 
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hipervigilantes, casi nada de siesta presentan, empero poseen un ensueño 

nocturno de 9-10 /h bien arquitecturado en 5 ciclos o más. En los mozos reaparece 

la siesta a las 12m. En los adultos puede oscilar entre 5-9/h. Además, varía 

notablemente el horario de ensueño entre madrugadores/ noctámbulos. En 

épocas de mucha de crecimiento, actividad intelectual o en la gestación, puede 

acrecentar la necesidad de ensueño, mientras que el ejercicio físico la ansiedad, 

el stress, pueden acortar el ensueño. Los artículos efectuados en colaborador 

interno s aislados de influencias exteriores han mostrado que la tendencia general 

fisiológica es a demorar sutilmente la etapa de ensueño con respecto al ciclo 

convencional de 24  /h.  y a dormir una corta siesta de mediodía. En los gerontos 

se va fragmentando La somnolencia nocturna con usuales episodios de despertar, 

se reduce de manera cuantiosa el porcentaje de ensueño en Etapa IV y no tanto 

el MOR, que se mantiene más invariable hasta la ancianidad. Los gerontos tienden 

a incrementar la época de permanencia en el dormitorio. Muchas de ellas(os) 

dormitan corridamente durante /24h en varias siestas pequeñas. (5) 

 

La somnolencia representa una función vital, por ser imprescindible (el ser 

humano no puede vivir sin dormir), restauradora (La somnolencia repara el cuerpo 

cada día), complementaria y fundamental para asegurar el insomnio (se duerme 

para poder sentirse despierto al día siguiente), fisiológicamente necesario. (41) 

 

Durante La somnolencia profunda (Etapa IV), se produce la reposición 

física y cognitiva durante la somnolencia MOR. (42) 

Función biológica del ensueño 

 

Expulsión de restantes citológicos del encéfalo. Durante el estado de 

ensueño, el sistema linfático, se activa 10x crecidamente vs los lapsos de 
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insomnio, permitiendo que mayor eficacia de depuración celular. La somnolencia 

genera contracción de las células cerebrales, creándose crecidamente + espacio 

entre ellas permitiendo un mayor flujo de LCR; disminuyendo tales como la 

proteína beta-amiloidea responsable de la enfermedad de Alzheimer. (43) 

 

Efectos del ensueño:  

Consolidación de la memoria:  

 

Las Consecuencias de la privación de somnolencia sobre la consolidación 

de recuerdos, sobre el aprendizaje la somnolencia pos-entrenamiento, sobre las 

consecuencias de la estimulación durante la somnolencia sobre los patrones de 

ensueño y sobre la memoria, y Re-expresión de los esquemas de conducta 

específico neuronal durante la somnolencia pos entrenamiento. (44) 

La somnolencia está profundamente involucrada en la fisiología de la 

reminiscencia en pacientes y animales. Sin incautación, la data todavía es 

escasos y con tendencia conflictivos para ratificar o impugnar inequívocamente la 

suposición de que el afianzamiento de memorias declarativas/no-declarativas 

individualmente dependa de los procesos MOR-No MOR. Por otra parte, no se ha 

encontrado ninguna correlación entre la cuantía de ensueño que se registra y su 

cabida intelectual; si la somnolencia sirviera para fortalecer la retentiva, un minino 

que duerme 16 /h. diarias debería poseer una evocación muy grande, superior a 

la de un ente humanitario que exclusivamente duerme 8/h. Asimismo, pacientes 

sin MOR, por modelo por lesiones  en el horizonte tronco encefálico o producto al 

empleo de medicamentos, no poseen ningún inconveniente en fortalecer sus 

actividad cerebral de memoria.. (41) 

 

Otros artículos crecidamente recientes comparan el progreso de 



26 

 

clasificación de la reminiscencia entretanto La somnolencia con el sumario de 

desfragmentación de la retentiva de las computadoras, entrambos persiguiendo 

una igual resolución de sustento y riqueza de medios, preparándonos para una 

superior medio operativa de la reminiscencia mientras los momentos de superior 

provecho, como el existir lúcido o en diligencia. (45) 

 

Procesamiento de la memoria. 

 

Los expertos encuentran que la somnolencia está correlacionada con la 

reminiscencia. En un artículo realizado por Turner, Et al en pacientes y animales 

mientras la somnolencia se demostró que la reminiscencia se ve alterada por la 

incorrección de ensueño. La retentiva es significativa puesto que mantiene activa 

la datos para su ulterior procesamiento y apoya las actividades cognitivas de alto 

horizonte, como la toma de decisiones, la lógica y la reminiscencia episódica. El 

artículo permitió a 18 féminas y 22 varones dormir sólo 26 /min. por la oscuridad 

durante un periodo de 96 horas. Al estreno los sujetos fueron puestos a ensayo 

en test cognitivos, prontamente de nuevo dos veces a la jornada de 24 h durante 

los cuatro días de falta de ensueño. En el ensayo final, el promedio de 

reminiscencia del conjunto reservado, de ensueño se había limitado en un 38 por 

ciento, en cotejo con el conjunto de control. (46, 47) 

 

Parece que la retentiva se ve afectada por diferentes etapas del ensueño, 

como La somnolencia MOR y La somnolencia de baja frecuencia (SBO). En un 

artículo, Montalvo cita los artículos de Born, et al, se tomaron varios grupos: la 

acumulación de control y la acumulación prueba. Se encomendó una labor 

cerebral a media oscuridad (conjunto prueba) y otra labor al final de la oscuridad 

(conjunto de control). En cuanto a los sujetos dormían, los hipnogramas marcaban 
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un 23 por ciento de SBO, lo que nos hace estar al corriente que mientras la media 

oscuridad el ejemplo de ensueño preponderante es el SBO. El conjunto prueba 

dio un 16 por ciento más que el grupo de control (en reminiscencia declarativa), 

mientras que el conjunto de control dio un 25 por ciento crecidamente que el 

conjunto prueba (en memoria). Esto indica que la memoria de labores (la que 

crecidamente necesitamos) es más alta posteriormente del periodo de ensueño 

MOR crecidamente amplio (hacia el final de la oscuridad) y que, en cambio, la 

memoria declarativa (la que < necesitamos) (48) 

 

Un estudio realizado por Vela Bueno, menciona que después de las 

sesiones (descargas eléctricas), las ratas del estudio pasaban un 25, 47 por ciento 

más tiempo en ensueño MOR. Se indica una correlación entre la somnolencia 

MOR y el conocimiento procedimental. (49) La estimulación eléctrica mejora 

muchísimo la retención de palabras al día siguiente, lo que demuestra que la 

somnolencia tiene un papel trascendente en la consolidación de las memorias 

episódicas. (50) 

 

Los diversos artículos mencionan que las dendritas envíen información a 

las células para hacer nuevas conexiones neuronales. Por ello, no deben recibir 

ningún tipo de información externa se sugiere que ocurre durante el ensueño. (51) 

 

La privación de La somnolencia aumenta la eficacia del ensueño. 

La pesquisa sobre la privación de ensueño es que el colaborador interno s 

que están privadas de ensueño se convierten en durmientes con un ensueño 

crecidamente eficaz. Concretamente, en su ensueño hay una compensación más 

alta de ondas lentas (Etapa s 3-4), lo que favorece a la recuperación de datos. (52) 
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Áreas del encéfalo implicadas en el ensueño.  

El hipotálamo, prosencéfalo basal, área del mesencefálica. Estas son 

áreas que regulan los ciclos de somnolencia (53) 

Así mismo, la adenosina, derivada del adenosín trifosfato (ATP) a horizonte 

cerebral, inhibe a celular liberadoras de acetilcolina de la sustancia Reticular 

Ascendente, localizada que participan en el despertar. (50) 

 

Fármacos que afectan al ensueño 

La generalidad de los medicamentos que influyen en La somnolencia 

puede clasificarse en una de dos categorías diferentes: Hipnóticos—Anti 

hipnóticos. Hay una 3era clase que influyen sobre la ritmicidad circadiana, siendo 

el principal fármaco la melatonina. (54) 

Enfermedades del ensueño 

Estas se pueden agrupar en las siguientes, Apnea durante el ensueño.41 

Insomnio.42 y Narcolepsia 55) 

 

Apreciaciones sobre el ensueño 

La permanencia de somnolencia requerida para que un ente lozano se 

sienta despierta y avizor mientras dure la jornada es en media 7 a 8 /h., en una 

etapa de 24 /h. Las restricciones en el horario de somnolencia pueden transportar 

a falta arbitraria o ordinaria del ensueño. La carencia de somnolencia ordinaria se 

presenta si un ente no duerme, y sucede en situaciones agudas. La privación de 

somnolencia parcial está referida al ensueño nocturno reducido o interrumpido, 

como es el caso del horario de labores de los médicos (52). 

La merma de somnolencia es acumulativa, conduciendo a la insuficiencia 

de ensueño. La consecuencia crecidamente indiscutible del pérdida de ensueño 

conlleva a la propensión a dormirse, lo cual se denomina somnolencia, y cuando 
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esto sucede en circunstancias en las que los pacientes debería estar despiertas, 

se denomina enorme somnolencia diurna (ESD) (56). 

 

Los primordiales agentes que causan somnolencia son el déficit de 

ensueño, paupérrima estándares de somnolencia (CS), disrupción del ritmo 

circadiano y uso de fármacos. Un buen estándar de somnolencia está basado en 

el tiempo y de un buen funcionamiento durante el insomnio (6). 

 

En cuanto a la segunda variable de nuestro estudio, denominada 

Desempeño Laboral, debe considerarse que el Desempeño Profesional describe 

el horizonte en que los coordinadores- gerentes de una empresa logran sus 

actividades, tomando en cuenta las obligaciones del puesto laboral, Araujo cita a 

Vicente (...), y precisa el Desempeño Profesional como el horizonte de ejecución 

alcanzado por el colaborador interno en el logro de las metas dentro de la empresa 

en un tiempo establecido. En tal sentido, este desempeño está conformado por 

actividades observables, tangibles, y medibles, y otras actividades laborales. (57) 

 

Varela quien cita a Stoner (...), quien afirma “el desempeño-profesional es 

la manera como los miembros de la empresa   laboran eficazmente, para alcanzar 

metas comunes, sujeto a las normas primordiales pre-establecidas”. El 

desempeño-profesional está referido al cumplimiento de las actividades por parte 

de los colaboradores internos de una empresa  de manera eficaz, con la finalidad 

de alcanzar las metas propuestas. (58) 

 

Por su parte Chiavenato (...), expone que el desempeño es “eficacia del 

colaborador interno que se ocupa dentro de las firmas, la cual es ineludible para 

la empresa, funcionando el industrioso con satisfacción laboral + gran labor. El 
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desempeño es la mixtura entre la conducta + resultados. El desempeño incluye la 

capacidad de un colaborador interno para hacer, producir, acabar, elaborar, y 

generar trabajo en < tiempo, con < esfuerzo y mejores condiciones, estando 

dirigido a la estimación la cual dará como consecuencia su actitud laboral. (59) 

El desempeño es definido como actitud laboral, para el cual un colaborador 

interno ha sido contratada(o). Es facultativo, bajo el control del colaborador interno 

que lo realiza. Según Araujo y Leal-Guerra. El desempeño-profesional es el 

horizonte de ejecución alcanzado por el colaborador interno en el logro de las 

metas dentro de la empresa en un tiempo dado. Por ello, el desempeño está 

formado por actividades observables, tangibles, cuantificables y otras. (57) 

Los elementos del desempeño profesional; depende de múltiples agentes, 

elementos, destrezas particularidades, capacidades de conocimientos, destrezas 

y capacidades que se espera un colaborador interno demuestre y aplique al 

laborar, para maximizar su desempeño profesional. (60) 

Al respecto, Chiavenato expone que el ejercicio de los colaborador 

internos se valora mediante agentes  previamente valorados- definidos como los 

agentes  actitudinales como la actitud cooperativa, la disciplina, responsabilidad, 

iniciativa,  discreción, habilidad de seguridad, presentación colaborador interno , 

creatividad, interés, capacidad de realización y agentes operativos, como el 

conocimiento laboral, cantidad, condición, exactitud, trabajo en equipo, y también 

las habilidades relacionadas con el liderazgo. (59) Mulder cita a Benavides, quien 

refiere que el desempeño está correlacionado con competencias, y son 

directamente proporcionales con el desempeño. (61) 

 

Araujo cita a Robbins (...), quien afirma los gerentes debe presentar 

atención a las competencias-habilidades solicitadas para alcanzar las metas 

establecidas con enfoques sobre las técnicas conceptuales- humanas. (57) 
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La evaluación del desempeño-profesional sirva para: gestionar al 

colaborador interno de forma justa, comprobando la selección del colaborador 

interno , definir los criterios retributivos, y optimizar la comunicación así como el 

clima laboral y satisfacción de los colaboradores internos con respecto a su 

entorno. (62) 

 

Los agentes que influyen en el desempeño laboral, según Quintero, 

Africano y Faria (…), deben considerar aquellos agentes que se encuentran 

correlacionados e inciden de manera directa en el desempeño de los 

colaboradores internos, entre los cuales se deben tener presentes: autoestima, la 

satisfacción, saber trabajar en equipo y capacitación del colaborador interno, así 

como satisfacción en el centro laboral. Según estos autores, la satisfacción es un 

sentimiento de placer dentro del contexto laboral. La autoestima es un dispositivo 

motivador ya que es un régimen de requerimiento de la persona, manifestando la 

urgencia por conseguir un suceso contexto en la empresa, asimismo como la 

aspiración de ser reconocido intrínsecamente de la agrupación laboral. Cuando 

esto ocurre, genera en la persona superior convicción, de modo que le va a 

consentir, perpetuar repitiendo conductas que fomenten el reconocimiento de su 

ambiente. De la igual manera, en versión laboral del equipo, (63) 

 

Así mismo Davis y Newtrom (citados por Africano y Quintero), refieren que: 

“Es trascendente tomar en cuenta, que la labor realizada por los colaboradores 

internos, puede perfeccionar si se tiene contacto directo con los usuarios a 

quienes presta la asistencia, o si conciernen a un equipo donde se pueda evaluar 

su condición”. Cuando los colaboradores internos se reúnen y satisfacen sus 

necesidades se produce una arquitectura que posee un régimen estable de 
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interacciones, dando origen a lo que se denomina equipo. Dentro de esta 

arquitectura se producen eventos y se desarrollan ciertos procesos, como la 

conexión del equipo, la similitud de sus secciones, el levantamiento del liderazgo, 

estándares de notificación, entre otros, aunque las acciones que desarrolla un 

equipo en gran medida descansan en el actitud laboral  de sus componentes, lo 

que conduce a considerar que la naturaleza de los individuos impone situación 

que deben ser consideradas para una labor efectiva. En el caso de la Capacitación 

del colaborador interno, la cual definen como un proceso de alineación 

implementado por el área de expedientes humanos, con el objeto, de que el 

colaborador interno desempeñe su papel positivo para los fines de la empresa. (63) 

 

El desempeño-profesional es el horizonte en el que el empleado cumple 

los requisitos de su puesto, y en nuestra pesquisa, tiene que tenerse en cuenta la 

labor hospitalaria, teniendo en cuenta que la valoración de desempeño es un 

sumario de disminución de incertidumbre y al mismo tiempo de búsqueda de 

consonancia. La evaluación reduce la incertidumbre del empleado (medico, 

enfermera u otros) al proporcionarle retroalimentación de su desempeño y busca 

la consonancia porque permite intercambiar ideas para lograr la concordancia de 

conceptos entre el empleado y su director. La evaluación de desempeño debe 

mostrar al empleado lo que las colaboradoras internas s piensan de su artículo y 

de su contribución a la  empresa  y a los pacientes.  

La finalidad fundamental de la evaluación de desempeño pueden 

presentarse de las siguientes maneras; consentir situación de cálculo del 

potencial humanitario para establecer su cargo, consentir el procedimiento de los 

medios humanos como una eminente delantera competitiva de la empresa, cuya 

producción puede desarrollarse de carácter indeterminado, Al mismo turno, 

dependen del método de dirección y de una arquitectura organizacional bien 
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definida según sus contexto y por póstumo, proporcionar oportunidades de 

desarrollo y contexto de efectiva colaboración a todos los miembros de la empresa 

, se poseen en cálculo, por una porción, la finalidad  de las organizacionales y por 

otra la finalidad de las personas. (57). 

 

Por su parte Chiavenato, refiere que “Cuando un programa de valoración 

del desempeño está conveniente proyectado, coordinado y desarrollado, 

normalmente trae beneficios a breve, medianía y dilatado lapso. Los principales 

beneficiarios son, universalmente, el estimado, el director, la empresa y la 

comunidad.” Mediante la valoración del desempeño profesional, la sociedad, 

conoce los aspectos de modo profesional y desempeño que la empresa 

crecidamente valoriza en sus funcionarios. Da a conocer cuáles son las 

expectativas en proporción al desempeño. A través de ella se anuncian las 

medidas que se van a tomar en cálculo para optimar el desempeño (programas 

de entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el estimado deberá invadir por 

decisión propia (autocorrección, cuidado, vigilancia, adiestramiento, etc.). La 

valoración le da al colaborador interno la congruencia para crear autoevaluación 

y autocrítica para su autodesarrollo y autocontrol. Con ella se estimula el apartado 

en equipo y se procura desplegar las acciones pertinentes para promover al 

colaborador interno  y conseguir su identificación con la finalidad de la empresa. 

(59). 

 

Según Quinteros quien cita a Gibson, menciona que: la estimación del 

desempeño es un sumario ordenado mediante el cual se valora el ejercicio del 

empleado y su permisible de desarrollo de cara al futuro. (64) 

 

Según Robbins quien cita a Baggini, mencionan que La valoración del 
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desempeño es el sumario por el cual se estima el rédito completo del empleado. 

La superior porción de los colaboradores internos procura lograr feedback sobre 

el modo en que cumple sus actividades y las colaboradoras internas que poseen 

a su obligación la orientación de las labores de otros colaboradores internos 

deben valorar el desempeño propio para resolver las acciones que deben saltear. 

La valoración del desempeño refugio a establecer nuevas políticas de 

resarcimiento, perfeccionamiento el desempeño, refuerza la toma decisiones de 

ascensos o de sitio, permite fijar si existe la urgencia de tornar a habilitar, descubrir 

errores en el diseño del sitio y ayuda a estar a la mira si existen problemas 

colaborador interno es que afecten a la colaborador interno en el desempeño del 

deber. (…). La valoración del desempeño no es un fin en sí misma, sino un 

herramienta, moderado o instrumento para optimizar los resultados de los 

recursos humanos de la sociedad. Para lograr esa finalidad . (65) 

 

En correlación con los enfoques que se le han dado al desempeño-

profesional podemos atestiguar que el Foco Interamericano para el Progreso del 

Discernimiento en la Alineación Profesional (CINTERFOR), empresa líder mundial 

en alineación para el división, adscrito a la OIT, establece que la capacidad está 

correlacionada con estándares, de capacidad profesional, que se redactan en 

cargo de las tareas, se vinculan con criterios de desempeño o indicadores de 

situación, y se complementan con evidencias. Estas últimas son el dispositivo 

importante, adyacente con los indicadores de desempeño o del análisis de 

refrendo. (66) 

 

Sandoval y Montaño ejecutan múltiples las elucidaciones que hacen 

diferentes autores como Prieto, Tobón, Saracho, Vargas, Mertens, y Gonzci, entre 

otros; las cuales pueden estar sujeta a las diferentes escuelas y enfoques, tales 
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como el psicológico, el educativo, el funcionalista, el conductista y el 

constructivista. Estos tres últimos quizás los más adoptados mundialmente. 

Enfoque Funcionalista: Su origen proviene del ámbito anglosajón y establece 

desempeños o resultados concretos y predefinidos que la persona debe 

demostrar. La competencia dentro de este enfoque es definida a partir de un 

análisis de las funciones claves que hace la persona dentro de su labora, con 

énfasis en los resultados o productos de la tarea, más que en el cómo se logran 

hacer. Permite a las empresas medir el nivel de competencia técnica de su recurso 

humano, principalmente ligadas a oficios, y definir las brechas. Tobón (...), expresa 

que este enfoque se enfatiza en: “…asumir las competencias como: conjuntos de 

atributos que deben tener las personas para cumplir con los propósitos de los 

procesos laborales-profesionales, enmarcados en funciones definidas” (67). 

Para Araujo, la principal crítica recibida por el enfoque funcionalista se 

basa en “…que solamente se verificará que se ha logrado con una competencia. 

Del mismo modo, Araujo cita a Sternberg (...) y afirma que el coeficiente intelectual 

aunado a la inteligencia emocional es parte integrante de los colaboradores 

internos  más exitosos y con alta excelencia en sus actividades. Del mismo modo, 

menciona que el éxito en las empresas (...) reside en la triunfante diligencia que 

se hace de la agudeza emocional en la orientación de las personas; debe existir 

un verdadero interés en las causas de inestabilidad laboral para hacerles frente; 

el departamento de recursos humanos debe apoyar a quienes no rinden lo 

suficiente e impulsar el potencial de cada trabajador, así como ayudarlo en su 

satisfacción recurso humano y laboral. (57) 

Las Dimensiones de la práctica laboral, viven asentadas en Motowidlo- 

Borman, quienes trazan 02 semblantes al tiempo de tasar el ejercicio laboral: 

Práctica de tarea y ejercicio contextual. La práctica de tarea, es determinado como 

la garantía con la cual, una actividad se correlaciona y  ayudan al espacio práctica 
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de la ordenación independiente su origen,  implementando es aspecto 

tecnológico, o  dentro de las actividades logísticas(68). 

 

Según Salas (...), menciona que la práctica de tareas se narra a las 

conductas que generan los servicios- productos que reparan los adeudos y que 

se adjudica la ordenación. El predictor primordial de la práctica de trabajos es la 

idoneidad cognoscitiva. (69) 

 

Esta área contiene conductas que ayudan al pedestal del mantenimiento 

y transformaciones de las diligencias de la ordenación, como la fabricación, 

comercializaciones, compra de inventario, gerencia de dependientes y transporte 

del producto. El desempeño-contextual representa a inconstantes moderadoras 

relatadas al contexto de la empresa, psicológico o social del cumplimiento que 

proceden como catalizadores facilitándola, entorpeciéndola, incluso privándola. 

Los factores  que logran proceder  en lo global e individual. En el desempeño 

antes mencionado, representa:  a) Correspondencias entre los recursos 

humanitarios b) Trabajo coordinado c) Decisión. Para Motowidlo- Borman (...), las 

motivaciones por las que viven este tipo de inconstantes son: a) Puesto que 

precisan el ambiente laboral, b) Son variables comunes en un centro laboral, c) 

Representan un motor y motivo mas allá de las funciones cognitivas y d) presentan 

un carácter explícitas e implícitas (68) 

 

Con lo expuesto previamente según la posición de Anaya existe un 

triunvirato de posibilidades que diferencian tácitamente el desempeño a la tarea 

con respecto al desempeño contextual en ese sentido el conjunto de 

comportamientos no están correlacionados con algún tipo específico del ahorro 

aunque si bien es cierto existen diversas actividades que podrían generar la 
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aparición de algunos comportamientos independientemente del cargo en el que 

se desea apoyar por ejemplo existen conductas laborales que puede realizar una 

persona encargada de ventas o en su defecto la recepcionista o en su defecto el 

director de una institución asimismo se tiene en cuenta que existen causas que 

analizan algunos patrones de comportamiento dentro del desempeño de tipo 

contextual las cuales no están correlacionadas con el horizonte de destrezas que 

pueda interiorizar un colaborador interno esto se diferencia del desempeño en 

función a las tareas donde el conjunto de destrezas son un precedente importante 

cómo en el caso de la personalidad del trabajador satisfacción dentro del ambiente 

laboral o a su vez un compromiso por la organización en ese sentido existen 

elementos importantes que han sido indagados para poder dar respuesta al tipo 

de desempeño teniendo en consideración que el desempeño que se da en un 

nivel contextual son de carácter discrecionales teniendo en cuenta que las 

conductas laborales no está n  co relacionadas con un trabajo en particular por lo 

que no va a existir una recompensa que venga de esta acción o en su defecto una 

acción qué busca sancionar por lo que el colaborador interno estaría en el libre 

albedrío de presentar o no estos comportamientos. (70) 

 

Es importante que el trabajador o colaborador interno al momento de 

desarrollar su faena presente un equilibrio entre las dos áreas Ya establecidas por 

lo que son trascendentales para poder efectuar su labor teniendo en cuenta las 

competencias técnicas y a su vez la buena calidad del sueño. 

 

Por otro lado el desempeño de las tareas está proyectado a realizar 

competencia de tipo técnico y está se pueden cualificar a través de diferentes 

exámenes desempeño y que muchas veces deja distante los aspectos 

importantes que configuran la personalidad del trabajador siendo estos reforzado 
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por Burman y Motowildo acotando que los comportamientos del trabajador dentro 

de su desempeño contextual son aquellos que van a respaldar el ambiente laboral 

dentro de los aspectos sociales y aspectos psicológicos en dónde se desarrollan 

los procesos de toda organización empresarial especificando algunas categorías 

del desempeño Como por ejemplo en el que el trabajador realiza actividades 

voluntariamente que no están especificadas en su reglamento asimismo continuar 

con el entusiasmo adicional cuando esté sea necesario para realizar una actividad 

con éxito y de esta manera poder cooperar y ayudar a otros colaboradores 

internos asimismo seguir las pautas de la organización de acuerdo a su módulo 

de funciones y procedimientos del ingreso hasta la salida del trabajador y también 

debe apoyar defender y aprobar los objetivos de la organización.. (68) 
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Definición de términos Básicos. 

 

* Carga mental de labores. - Se entiende por carga mental del trabajo a 

una actividad intelectual que debe realizar cada colaborador interno para poder 

enfrentar las demandas que se generan por cada puesto laboral en ese sentido 

está variable se valora como una carga mental por ejemplo con las presiones que 

exigen los tiempos para la asignación de tareas la recuperación de los retrasos o 

de la rapidez con que resuelve las exigencias del puesto. (71) 

 

* Esfuerzo de atención: El esfuerzo de atención se establece como aquel 

sobreesfuerzo en la concentración o en su defecto aquel sobreesfuerzo en la 

reflexión todo lo cual son actividades necesarias para el proceso y elaboración de 

respuestas lógicas que son constantes y que pueden incrementarse conforme va 

apareciendo incidentes y puede generar una alteración del proceso de labor de 

cada colaborador interno. (72) 

 

* La fatiga percibida. La fatiga percibida es la consecuencia directa de la 

sobrecarga de tareas dentro del aspecto laboral teniendo en cuenta una 

sobresaturación de información y de complejidad que determina el exceso laboral 

por lo que se puede contestar con el exceso de información y complejidad de la 

misma así como también existe un punto de vista subjetivo qué es percibido por 

el colaborador interno dentro de su área laboral. (73) 

 

* Autonomía temporal. - La autonomía temporal se refiere a que cada 

colaborador interno debe realizar una gestión propia del trabajo y descanso dentro 

de sus funciones. (74) 

* Contenido del artículo. - En caso del contenido del trabajo responde a un 
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conjunto de necesidades expectativas que permiten el desarrollo psíquico del 

colaborador interno y que está constituido por un conjunto de funciones y qué 

implica la utilización de las capacidades del colaborador tanto en funciones que 

sean monótonas o repetitivas o en su defecto que puedan ser motivadoras o 

rutinarias. (75) 

 

* Supervisión-participación. - La supervisión y participación define el nivel 

de autonomía en el punto de vista de toma de decisiones teniendo en cuenta la 

contribución del trabajador interno respecto a temas con el desarrollo laboral entre 

la dirección o gerencia y el colaborador interno. (76) 

 

* Definición de rol. - Para el caso de la definición de rol considera un 

conjunto de problemáticas que pueden producirse tanto por la organización o por 

el rol laboral que cumple cada colaborador interno y es evaluado de acuerdo a la 

ambigüedad y se produce cuando el colaborador tiene una información 

inadecuada de su rol a nivel de la organización por lo que puede generar conflictos 

entre las demandas de la empresa y las creencias y valores del colaborador. (77) 

 

* Interés por el trabajador. - Hace referencia al horizonte en que la empresa 

muestra una preocupación de carácter recurso humano y a largo plazo por el 

trabajador o bien si la consideración que tiene del trabajador de carácter 

instrumental y a corto plazo. La preocupación recurso humano y a largo plazo 

tiende a manifestarse en varios aspectos: asegurando la estabilidad en el empleo. 

Se consideran Al mismo tiempo, aspectos relativos a la promoción, formación, 

información y estabilidad en el empleo, interés del colaborador interno está 

concepto hace una referencia al nivel en que la organización muestra una 

preocupación a largo plazo y de forma personal que tiende a manifestarse por la 
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estabilidad de su plaza laboral considerando además otros aspectos como la 

información estabilidad formación y promoción de las plazas laborales. . (78) 

* Relaciones recurso humanos. - Relaciones personales hace referencia a 

la calidad de interacción entre los colaboradores internos y otros trabajadores. (79) 

* Turnos rotativos. - El ser humano es un ser diurno y al alterar el bio-ritmo 

del sueño y vigilia (con actividades de noche y sueño de día) se darán alteraciones 

en la sanidad. (78) 

* Seguridad Ocupacional: la Seguridad Ocupacional representa una parte 

de la Sanidad Ocupacional, que comprende un conjunto de actividades de orden 

técnico, legal, humano y económico, para la protección del trabajador, la propiedad 

física de la empresa mediante la prevención y el control de las acciones del 

hombre, de las máquinas y del medio ambiente de labores , con la finalidad de 

prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar 

accidentes. (74) 

* El sueño: es un fenómeno elemental de la vida y una fase indispensable 

de la existencia humana. Se puede definir como la disolución fisiológica del estado 

de conciencia o como uno de los cambios o fenómenos básicos que ocurren en el 

sistema nervioso en cada ciclo de 24 horas. (44) 

* Desempeño Laboral: el horizonte en que los coordinadores o gerentes de 

una ordenación logran sus trabajos, tomando en cálculo las obligaciones del 

puesto atareado, con base a las consecuencias logradas (69) 
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CAPITULO II EL PROBLEMA. 

Planteamiento Del Problema  

La presente pesquisa  se desarrollará en el Hospital II-2 Santa Rosa de 

Piura, cuyo alcance comprende el periodo que corresponde de Septiembre a 

Diciembre del 2016, es una institución que tiene como misión proveer atención 

sanitaria y prevención a la población en sus diferentes etapas del ciclo vital, desde 

su concepción hasta su muerte, para lo cual cuenta con profesionales de la 

sanidad entre médicos, enfermeras, obstétricas y recurso humano técnico, todos 

ellos con la finalidad de brindar una atención y cuidado de condición.  

 

El progreso de las diligencias laborales tiene un impacto en la sanidad 

mental de las personas, sea positivo o negativo y/o bidireccional en la mayoría de 

los casos. La Organización Internacional del Artículo  ha desarrollado múltiples 

estudios que refieren sobre la trascendencia de la atención de la sanidad mental 

de los colaboradores internos, por cuanto las condiciones de éste implican 

cambios conductuales, cargas de estrés, percepción de opresión, así como 

también se aprecia en ellos condiciones favorables que determinan horizonte s 

altos de satisfacción, realización recurso humano, socialización, entre otros 

factores positivos (80). 

 
El solo hecho del desarrollo de una actividad laboral sujeto a horarios, 

controles, responsabilidades y obligaciones que cumplir en un entorno cada vez 

más competitivo y del cual dependen la obtención de los recursos para la 

satisfacción de necesidades básicas y de supervivencia así como otras demandas 

diarias de la vida, conlleva una carga de estrés que puede resultar dañina cuando 

no es controlada, supervisada, corregida si es muy fuerte y orientada para lograr 
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las exigencias de cada puesto de labores . El hecho de desarrollar estas 

actividades en situaciones más exigentes que las regulares, como es sobrecarga 

laboral, exceso de la fuerza física en la actividad, horarios muy extensos, 

aislamiento y soledad, entre otras situaciones irregulares, con lleva aun a cargas 

de estrés mayores que pueden resultar en patológicas. 

 
De acuerdo con lo expresado por Barreiro y colaboradores: cuando el 

artículo tiene situaciones de aislamiento, total o parcial, repercuten fuertemente 

en las personas, ya que una de las condiciones más importantes del artículo  es 

la socialización, hecho que puede quedar marginado y convertir al centro de 

labores   y la actividad laboral misma en una verdadera tortura (81). 

 

Por otro lado, de acuerdo a lo vertido por la Fundación Universitaria 

Politécnica de Cataluña, menciona que el aislamiento laboral puede darse por 

distintas razones, motivos y condiciones, entre las que pueden resaltarse las de 

separación total de compañeros de labores   por la propia naturaleza de la 

actividad, aislamiento por confidencialidad y certidumbre de la información que se 

manipula o conoce, separación de círculos sociales, amicales y familiares por 

horarios continuos de días completos, artículo s en grupos muy pequeños en 

aéreas aisladas de todo movimiento o circulación de gente, en donde cada una de 

estas formas de aislamiento repercute de diferente manera sobre la familia, la 

persona y el entorno (82) 

 

Del mismo modo, para Martínez, hace acotación que los riesgos 

psicológicos y sociales, derivados del propio retraimiento, logran provocar una 

inseguridad en el ser humano dando lugar a gestiones trastornadas. Esta 

inestabilidad puede mostrarse tanto a horizonte afectivo o social, como a ras 
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cognoscente. A horizonte socio-afectivo nos hallamos que, en los apartados s 

rutinarios, el alejamiento de otras personas puede envolver fastidio o un declive 

en la atención, además puede hallarse alterada la clarividencia del proceso. A ras 

cognitivo nos hallamos con que las carencias de averiguación, destacamento o de 

medios para ocupar decisiones, obligan a apelar a la propia práctica de labores. 

La producción de respuestas mediante la estampa intelectual del sumario de 

labores, y sus posibles disfunciones, del ambiente y de la ordenación del apartado, 

contiguo con la propia práctica profesional, no es nada hacedero para un productor 

en contexto de Desempeño Profesional, necesariamente ya que este progreso 

requiere el cambio de conocimientos y/o experiencias con otras personas. Una 

vacilación estrechamente habitual referente el etapa del método podría implicar 

un inestabilidad acalorado en el adecuado productor y una resistencia inadaptada 

en asunto de contexto imprevista. Estos cambios conductuales pueden 

transportar, expeditamente, al desliz o a la vacilación en la acción del elemento 

que se ocupa en contexto de retraimiento (83) 

 

También Cantalejo y colaboradores, hacen referencia que se presenta la 

fatiga patológica de los elementos que se ocupan en situaciones de aislamiento, 

que puede dar lugar a una obligación mental que podría trocarse en una emoción 

negativa del Desempeño Laboral, y/o angustia. Es viable que los elementos que 

se ocupan aisladas sufran un desfallecimiento intelectual, física, o en el plano 

mental. La soledad sentida por causas de aislamiento laboral puede con llevar a 

un fenómeno de aislamiento social y afectivo intrafamiliar al desligarse de rutinas 

familiares de socialización, así como de entorno amicales. En estos contextos de 

stress, se acrecienta la contingencia de que el individuo que se ocupa sola tome 

fallos, ejecute falsos manejos o improvise azarosamente (84). 
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Por otro lado, con respecto a ello se tiene que acotar que aún cuando 

existen múltiples estudios sobre la soledad, el aislamiento del artículo  no hay 

muchos estudios que versen sobre la influencia de éste en el sueño y los 

indicadores de Desempeño Laboral, a que son expuestos los colaboradores 

internos. Por esta razón se ha decidido abordar este tema y establecer la 

correlación entre la Condición de sueño e indicadores de Desempeño Laboral en 

colaboradores internos  del Hospital II-2 Santa Rosa, debido a que tales 

condiciones sui generis de los colaboradores internos, lograrían menor impacto 

negativo y mayores beneficios para estos colaboradores, garantizando en todo 

momento la sanidad de los colaboradores internos  petroleros en el área de la 

sanidad ocupacionale. 

 

                                                 
e Referencia realizada por los investigadores. 
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Formulación del Problema 

 

¿Existe correlación entre el desempeño laboral y la Calidad de sueño en 

colaboradores internos del Hospital II-2 Santa Rosa de Piura 2016? 

 

 

Justificación 

 

La condición de los servicios de sanidad es un tema que ha tomado 

relevancia en el mundo, siendo de vertiginoso crecimiento el interés por la 

condición del trato al paciente, y la prosperidad del trabajador de Sanidad ; que a 

su vez se le exige mayor participación con la población, por lo que la condición de 

atención puede verse mermada, por las condiciones laborales a la que son 

sometidos, tiendo en consideración, que el trabajador de un Hospital, está 

sometido a turnos rotativos, extenuantes, con mayor carga laboral, aunado a la 

responsabilidad de maximizar sus esfuerzos, para atender de manera correcta, y 

a tiempo, las exigencias de sanidad de la Población de Piura, haciendo hincapié, 

que el hospital es un centro referencial, de muchos establecimientos de sanidad a 

nivel de los distritos periféricos a la jurisdicción, por tanto queda demostrado el 

gravitante stress que es sometido el colaborador de sanidad, sin dejar de lado, la 

responsabilidad penal y civil, que de su praxis deriva. 

 

Los colaboradores de la sanidad, entre ellos, medico, enfermeras, 

obstetrices, en el eje de su praxis, relacionadas a sus profesiones y ocupaciones 

que tiene relación directa con la sanidad, es un elemento fundamental para el 

cuidado de los pacientes en los diferentes niveles de atención (prevención, 
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promoción, recuperación y rehabilitación). Por estos motivos los colaboradores 

internos pueden y deben jugar un papel importante en lo relacionado con la 

condición de atención y en la humanización de la prestación del servicio de 

sanidad; empero, la carga laboral aunado a los turnos rotativos, condiciones sui 

generis de los menesteres de la sanidad, pueden conllevar a disminuir los 

indicadores del desempeño laboral, medido claro está desde la perspectiva del 

trabajador.  

 

Es de opinión de los colaboradores internos, que la mayoría del recurso 

humano profesional del Hospital II-2 Santa Rosa, responde a los requerimientos 

técnico exigidos, sin embargo en la práctica diaria se ha podido observar que sólo 

algunos demuestran con rigor sus competencias en forma integral mientras que 

otro grupo no lo hace, pues si bien es cierto sus actitudes dejan mucho que desear, 

a ello se agrega el hecho de encontrar en forma continua quejas de los pacientes 

que ellos perciben como deficiencias en la condición de atención y se muestran 

insatisfechas, pero que si bien es deletéreos para la opinión sobre la condición, no 

toman en cuenta el factor humano de la sobrecarga laboral, y de los exigentes 

turnos a lo largo de la semana laboral, lo cual categóricamente está relacionado 

con el problema del desempeño laboral. 

 

Es muy importante tener en cuenta este aspecto, pues la condición de la 

atención de los pacientes, en las áreas critica como emergencia, y hospitalización, 

no sólo implica aspectos técnicos, sino también la perspectiva cíclica del sueño; 

por ello los conceptos y actitudes que califican los paciente, puede estar sesgada 

por las condiciones laborales, con alteraciones en el ritmo circadiano, alteraciones 

de humor, alteraciones de la vigilia y en consecuencia, alteraciones en el 
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desempeño laboral, los cuales se benefician y da realce a la atención brindada 

hacia los pacientes, y que debe de distinguir a las profesiones de la sanidad en 

nuestra región.  

 

Hasta la fecha de revisión bibliográfica, no se ha realizado un estudio de 

pesquisa a nivel local que permita evaluar el desempeño laboral y la calidad de 

sueño de los colaboradores internos del nosocomio Santa Rosa. 

 

Por todo ello, el quien y él para qué de la pesquisa, se encuentra 

sólidamente afianzado a la realidad del trabajador, que en constantes turnos y 

sobre carga laboral, altera su ciclo circadiano, y las condiciones de sueño, con 

repercusiones en el desempeño laboral hacia sus pacientes, lo cual, como 

anteproyecto de pesquisa  aporta al conocimiento para la intervención para lograr 

las mejoras laborales, que beneficien no solamente al trabajador de sanidad, sino 

a sus pacientes, quienes son necesarias, los que miden la condición de los 

servicios en base a que satisfagan las necesidades de atención médica, obstétrica, 

y de enfermería buscados. 

 

Se pretende así mismo que los resultados del artículo contribuyan de 

manera significativa en el grupo profesional para reflexionar sobre la práctica 

actual y así elaborar un plan de mejora que reduce en el fortalecimiento de la 

condición de atención lo que consecuentemente repercutirá favorablemente en la 

satisfacción del usuario hospitalizado. 

  



49 

 

CAPITULO III OBJETIVOS 
  

Objetivo Principal 

 

• Correlacionar la Calidad de sueño y desempeño laboral en 

colaboradores internos del hospital II-2 santa Rosa de Piura, en el periodo 

septiembre – diciembre 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar las particularidades socio-epidemiológicas de los 

Colaboradores internos del Hospital II-2 Santa Rosa de Piura, en el periodo 

Septiembre – diciembre 2016. 

• Evaluar los indicadores de desempeño laboral en colaboradores 

internos del Hospital II-2 Santa Rosa. 

• Medir la Estándares de somnolencia en colaboradores internos del 

Hospital II-2 Santa Rosa. 
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CAPITULO IV HIPÓTESIS 

 

Hipótesis. 

 

• Existe correlación positiva y significativa entre la Calidad de 

sueño e indicadores de desempeño laboral en colaboradores internos del 

Hospital II-2 Santa Rosa. 

 

 

Variables. 

 

• Variable 1: Calidad de sueño. 

• Variable 2: Desempeño Laboral 

• Variable Interviniente: Particularidades Socio-

epidemiológicas. 

 

Definición de Variables 

Variable 1: Calidad de sueño:  

Para medir la Estándares de somnolencia se utilizó la baremación de la 

prueba de Condición de Sueño de Pittsburgh (PSQI)f. El PSQI posee 19 

preguntas, agrupadas en 10 interrogaciones. Las 19 preguntas se conciertan para 

crear 07 espacios con su puntuación oportuna, cada una muestra un rango de 0-

3 puntos. En todos los asuntos una calificación de “0” indica habilidad, mientras 

                                                 
ftest de Calidad de Sueño de Pittsburgh 
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que una de 3 indica problema severo, dentro de cada área. La apreciación de las 

07 dimensiones se suma sus puntuaciones globales, que oscila entre 0 y 21 

puntos. “0” indica habilidad para dormitar y “21” conflicto severo en todas las 

plazas (6)  

 

Variable 2: Desempeño Laboral:  
 

El desempeño laboral es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador 

en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. En 

tal sentido este desempeño está conformado por actividades tangibles, 

observables y medibles y otras que se pueden deducir; donde se incluye el 

desempeño en las contextual- tareas (Araujo y Leal-Guerra, 2009 y Stones, 1994). 

De acuerdo con la herramienta de Desempeño Laboral de Araujo y Leal Guerra, 

las dimensiones representan dos escalafones:  

a) Desempeño por tareas: las cuales incluyen: Orientaciones de resultados, 

Organización y Calidad. 

b) Desempeño Contextual: Incluye las relaciones Inter recurso humanos, 

Iniciativa, Articulación en equipo. 

 

Variables intervinientes: Particularidades Socio epidemiológicas. 

 

La epidemiología descriptiva, como rama auxiliar de la sanidad Pública, se 

preocupa de describir y caracterizar un problema de sanidad colectivo. Enumera 

la distribución y magnitud de las enfermedades dentro de la comunidad 

considerando las variables epidemiológicas clásicas, y que para la presente tesis  

fueron esbozadas a enfocar los indicadores de edad, sexo, lugar de residencia, 
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grupo profesional, estado civil, régimen de contratación y tipo de turno, ya que de 

ellas se puede atribuir las variaciones de los puntajes con respecto a la condición 

de sueño y desempeño laboral.  
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Operacionalización de Variables 

Variables Sub – dimensión Definición de las Sub dimensiones Valores o categorías 
Técnica e 

Instrumento 

Particularidad s 
Socio 

epidemiológico. 
 

Demográficos 
Edad (Variable Numérica Continua) Años cumplidos 

Entrevista/ 
Ficha de 

Recolección 
de datos 

Sexo(Variable Cualitativa) Masculino, Femenino 
Lugar de Residencia(Variable Cualitativa) Urbano, Urbano marginal y Rural 

Sociales 

Estado civil(Variable Cualitativa) 
Soltero, Casado, Divorciado, 

Viudo 
Conviviente. 

Nivel de Escolarización del paciente(Variable 
Cualitativa) 

No sabe leer ni escribir, Nivel 
primario, Secundario, Superior 
(Universitario o Tecnológico) 

Ocupación laboral del paciente(Variable Cualitativa) 
Profesional, Técnico, Obrero o 
Servicio, Desocupado, Ama de 

casa 

Culturales 
Nivel de Escolarización de la paciente(Variable 

Cualitativa) 
No sabe leer ni escribir, Nivel 

primario, Secundario, Superior 

Desempeño 
Laboral 

Desempeño por 
tareas 

El desempeño laboral es el horizonte de 
cumplimiento logrado por el industrioso en la 

ganancia de las fines dentro de la ordenación en un 
estación determinada. (Variable Cualitativa) 

 
* El desempeño laboral se 
subdivide en orientación de 

resultados: De 3 a 15 Puntos. 
Calidad: de 5 a 25 Puntos. 

Organización: de 3 a 15 Puntos. 
*El desempeño Contextual se 

 
Entrevista y 
Formulario 
CARE – Q 
(versión en 
español) 
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Desempeño 
Contextual 

  

Está emparejado por diligencias palpables, visibles y 
medibles y otras que se pueden derivar; donde se 
incluye el ejercicio en las tareas y contextual 
(Variable Cuanti-Cualitativa) 

subdivide en Relaciones 
interrecurso humano es de 3 a 
15 Puntos. Iniciativa de 4 a 20 

puntos. Y de labores   en equipo, 
de 2 a 10 Puntos. 

 

Calidad de 

Sueño 

Calidad de Sueño El PSQI contiene un total de 19 preguntas que mide 
la facilidad o dificultad para dormir de cada 
trabajador. (6) (Variable Cuanti-Cualitativa) 

Buena Condición de Sueño (6 a 

21puntos) 

  

 Index de 

Estándares 

de 

somnolencia 

de Pittsburgh 

Mala Condición de Sueño 

(Menor a 5 puntos) 
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CAPITULO V MÉTODOLOGIA DE LA PESQUISA  
 

Tipo de Pesquisa  

 

Así mismo, debido a la metodología a utilizar es de tipo Cuantitativo, debido 

a que se realizó la revisión bibliográfica, antes de relacionarse con los 

colaboradores internos del establecimiento, y posteriormente se procederá a 

analizar los resultados y realizar los contrastes de hipótesis con la inferencia 

estadística pertinente7. 

 

Es Correlacionar, debido a que se busco la correlación entre los 

indicadores del desempeño laboral y la condición de sueño de los colaboradores 

internos del Hospital, con las variables socios epidemiológicas. 

 

Es de Corte Transversal, debido a que el levantamiento de datos de la 

muestra en los colaboradores internos del Hospital santa Rosa, se realizara en un 

sólo momento, sin realizar seguimientos de los pacientes a posteriori. 

 

Y es Prospectivo, debido a que se abocará a los pacientes colaboradores 

internos en el periodo septiembre a diciembre del 2016, de acuerdo a las 

finalidades planteados previamente a la información. 

 

  

                                                 
7 El estudio pertenece al paradigma Cuantitativo. 
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Diseño de Pesquisa  

 

La presente pesquisa es de tipo correlacional ya que pretendió identificar 

los indicadores del desempeño laboral y la condición de sueño del recurso 

humano que labora en el Hospital santa Rosa, así mismo, se analizará la relación 

de las inconstantes en estudio. 

 

El diseño es de tipo correlacional, por lo que se le asigna el siguiente 

esquema:  

    X 

M   r 

    Y 

M: Muestra en estudio 

X: Variable 1 

Y: Variable 2, 3. 

R: coeficiente de correlación 

 

La pesquisa se realizará en el Hospital Santa Rosa de Piura en el año 

2016. Los servicios comprendidos son los de emergencia y hospitalización, donde 

el recurso humano rota en los tres turnos8.  

  

                                                 
8 Solo se estudió a los trabajadores, que laboren de manera asistencial en los tres turnos 
de manera rotativa. No representa sesgo, porque es en ellos, donde la carga laboral es 
más exigente. 
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Población y muestra 

 

Para nuestra pesquisa la población estuvo constituida por los 

colaboradores internos que laboren en el área de Hospitalización y Emergencia, 

del Hospital II-2 Santa Rosa de Piura en el periodo de septiembre a diciembre del 

2016, que equivale a 120 colaboradores internos  aproximadamente. 

 

Muestra 

Se tomo todos los colaboradores internos para la entrevista, haciendo de 

conocer el consentimiento informado, por lo cual, solo se contó con la autorización 

expresa de 84 colaboradores internos, quienes dieron su asentimiento para aplicar 

los instrumentos del estudio.  

 

 

 

Unidad de análisis 

 

Estará constituida por cada uno de los colaboradores internos del Hospital 

II-2 Santa Rosa de Piura, durante el periodo de septiembre a diciembre del 2016, 

Población del servicio de 
hospitalización y 

emergencia que realizan 
guardias =120 
trabajadores 

36 trabajadores no 
firmaron el 

consentimiento 
informado y no 

decidieron participar en 
el estudio

Poblacion final de 84 
trabajadores del servicio 

de hospitalizacion y 
emergencia que realiza  

guardia.



 

58 

 

•  

de los cuales se realizaran la visita a su respectivo puesto laboral. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

*Criterios de Inclusión:  
 

• Colaboradores internos de Hospital II-2 Santa Rosa que se 

encuentren físicamente laborando en las actividades de guardia 

hospitalaria.  

• Colaboradores internos  de Hospital II-2 Santa Rosa que 

acepten participar del estudio y firmen el consentimiento informado 

• Recurso humano del Hospital II-2 Santa Rosa que labore en 

los tres turnos de forma rotativa.  

 

*Criterios de Exclusión 
 

• Colaboradores internos  de Hospital II-2 Santa Rosa 

registrados de acuerdo con la información de la relación de colaboradores 

internos del Hospital, que no se puedan ubicar en dos visitas guiadas. 

• Colaboradores internos de Hospital II-2 Santa Rosa que no 

presenten actividad laboral durante el periodo de recolección de datos, y 

los que se encuentren enfermos con licencia con goce por enfermedad. 

• Colaboradores internos de Hospital II-2 Santa Rosa que 

sufran accidentes laborales. 

• Colaboradores internos de Hospital II-2 Santa Rosa que 

sean derivados a otros puestos laborales.  
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Método, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

El método utilizado es el Hipotético deductivo, y el método estadístico, 

debido a que, en la pesquisa, se realizará las hipótesis correlaciónales, y luego 

con la ayuda de la estadística inferencial se planteó los resultados de acuerdo 

con el horizonte de significancias de las pruebas.  

 

Instrumento 1:  

La técnica esgrimida para coleccionar la data es la indagación a través 

de un cuestionario denominado: Pittsburgh SleepQualityIndex. Index de 

Estándares de somnolencia de Pittsburgh (PSQI por sus siglas en inglés); este 

cuestionario en versión al español será aplicado a los colaboradores internos, 

de los Servicio de hospitalización y Emergencia. El PSQI contiene un total de 

19 cuestiones, agrupadas en 10 preguntas. Las 19 cuestiones se combinan 

para formar siete áreas con su puntuación correspondiente, cada una de las 

cuales muestra un rango comprendido entre 0 y 3 puntos. En todos los casos 

una puntuación de “0” indica facilidad, mientras que una de 3 indica dificultad 

severa, dentro de su respectiva área. La puntuación de las siete áreas se suma 

finalmente para dar una puntuación global, que oscila entre 0 y 21 puntos. “0” 

indica facilidad para dormir y “21” conflicto severo en todas las áreas. (ANEXO 

No 1).  

Las categorías de la condición de Sueño se dividen en:  

a) Buena Condición de Sueño: (6 – 21 puntos) 

b) Mala Condición de Sueño (0 – 5 puntos) 



 

60 

 

•  

Instrumento 2:  

A este cuestionario se le agregó la parte correspondiente a las 

particularidades socio epidemiológicas, de los colaboradores internos. 

Instrumento 3 

Para tasar el desempeño laboral, hay un instrumento construido por los 

investigadores, el cual está compuesto por 20 agregados unidos por 

dimensiones: Desempeño por tareas y desempeño contextual, utiliza una 

escala tipo Likert de 5 puntos que va desde: Completamente de acuerdo (5), 

hasta el completamente en desacuerdo (1). Los puntajes altos del catálogo 

muestran horizontes elevados de desempeño laboral. 

 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos. 

Con un Plan Piloto para la validación de los instrumentos: Se realizó 

una prueba piloto con los dos Instrumentos que se aplicaran a 08 

colaboradores internos 9 del Servicio de emergencia y de hospitalización al 

azar, en el mes de Agosto 2015, para determinar la confiabilidad: consistencia 

y estabilidad de los datos obtenidos, con el propósito de identificar probables 

confusiones y errores en la obtención de los datos, tiempo necesario para 

llenar cada encuesta, comprensión de las preguntas y tener elementos para 

validar la comprensión del formulario diseñado. Una vez aplicado los 

instrumentos, se tomó nota de las conflictos y observaciones que se hallaron 

en el proceso de la comprensión de preguntas y respuestas y acorde a ellas 

se hicieron las correcciones ajustes y/o replanteamiento de algunas preguntas, 

se midió el tiempo promedio utilizado en cada formulario para la planeación del 

                                                 
9 Las muestras pilotos, son intencionales y no se especifica fórmula para su cálculo y selección. 
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estudio de campo. Con este proceder se buscó medir la fiabilidad de las 

mediciones y la confiabilidad del instrumento 1 y2 mencionado en acápites 

anteriores. 

Del análisis descrito, se encontró que el nivel de confiabilidad del 

instrumento Pittsburgh SleepQualityIndex. Index de Estándares de 

somnolencia de Pittsburgh para los colaboradores internos  de Hospitalizados 

es de 81 por ciento, Presentando una validez de contenido aproximado de 80 

por ciento ; y así mismo con el formato de evaluación de desempeño Laboral 

del recurso humano del hospital Santa Rosa, se obtuvo un indicador de alfa de 

Crombach de 85 por ciento, y una validez de contenido de 83 por ciento, por lo 

cual ambos instrumentos son compresibles y plausibles de ser aplicados al 

resto de la muestra seleccionada. 

Así mismo, para la validez utilizaremos el criterio de contenido, donde 

existe congruencia entre el problema de pesquisa, las variables expresadas en 

los objetivos y la operacionalización y medición de dichas variables. Este 

método también conocido de Experto ha sido presentado al Asesor (Dr. 

Giancarlo Jesús Rodríguez Velarde) de nuestra pesquisa, así como a otros 

profesores de la Escuela de Posthorizonte de la Casa de Estudios Superiores 

Nacional de Piura. 

 

Procedimientos y recolección de información. 

 
Autorización del estudio:  
 

a) Autorización Institucional. Se solicitará la autorización a la Dirección 

del hospital, para la recolección de los datos de la pesquisa, teniendo en cuenta 

el listado estadístico de los colaboradores internos  en el servicio de 
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Hospitalización y de emergencia de septiembre a Diciembre del 2015, y así 

mismo, de la verificaciones de acuerdo a los roles de labores   y teniendo en 

cuenta de los criterios de inclusión y exclusión. (Ver Anexo No. 3)  

b) Autorización Individual. En la visita Hospitalaria de los colaboradores 

internos, seleccionados previamente de acuerdo al listado enviado por los roles 

de turnos programados, en el periodo Septiembre – Diciembre 2015, se solicita 

a los usuarios internos seleccionados según criterios de inclusión del estudio 

su aprobación para participar en el estudio mediante la firma del 

consentimiento informado, especificando que los datos obtenidos serán 

utilizados exclusivamente son fines de la pesquisa  sin revelar la identidad y 

respetando la privacidad y confidencialidad de los mismos, por parte de los 

investigadores (Ver Anexo). 

Análisis y presentación de la información. 

Una vez entrevistados todos los colaboradores internos que conforma la 

muestra se ingresó a una base de SPSS versión 19 para el procesamiento 

Teniendo en cuenta el contraste de hipótesis estadística de relación se 

utilizó la prueba de Chi cuadrada de Pearson con un nivel de significan de 5%10.  

Para el análisis descriptivo se utilizaron valores reales y sus porcentajes. 

  

                                                 
10 La calidad de sueño y desemepño laboral presentan indicadores cuantitativos del puntaje, y 

posteriormente serán cualificados. Teniendo en cuenta que el estudio es correlacional. 



 

63 

 

•  

CAPITULO VI RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS  
 

Tabla 01 Sexo y Lugar de residencia 

 

 

Sexo 

Lugar de residencia Urbano 
Urbano 

Marginal 
Marginal Total 

Hombre 
n 22 7 0 29 

% 26, 2% 8, 3% 0, 0% 34, 5% 

Mujer 
n 47 5 3 55 

% 56, 0% 6, 0% 3, 6% 65, 5% 

Total 
n 69 12 3 84 

% 82, 1% 14, 3% 3, 6% 100, 0% 

Elaborado en base a las encuestas. 
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Gráfica 01 sexo y lugar de residencia. 

 

 

Elaborado en base a las encuestas. 

 

Análisis Con respecto a la tabla 1, hallamos que lo colaboradores internos, están 

en zonas urbanas en el 82.1% en zonas urbano marginales, en el 14.3% y en 

zonas marginales en 3.6%, estableciéndose el sexo mayoritariamente en féminas 

con el 65.5% de la muestra.  
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Tabla 02 Nivel educativo y Grupo Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado en base a las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 
educativo 

Grupo Ocupacional 
Total 

Médico Enfermera Obstetra Otro 

Bachiller 

n 23 37 1 0 61 

% 27, 4% 44, 0% 1, 2% 
0, 

0% 
72, 6% 

Magister 

n 1 1 1 0 3 

% 1, 2% 1, 2% 1, 2% 
0, 

0% 
3.6% 

Doctor 

n 3 0 0 0 3 

% 3, 6% 0, 0% 0, 0% 
0, 

0% 
3.6% 

Superior 

técnico 

n 0 0 0 17 17 

% 0, 0% 0, 0% 0, 0% 
20, 

2% 
20.2% 

Total 

n 27 38 2 17 84 

% 32, 1% 45, 2% 2, 4% 
20, 

2% 
100.00% 
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Gráfico 2 Nivel Educativo y Grupo Ocupacional 

 

 

Elaborado en base a Encuestas 
 

Análisis 

En el caso del nivel educativo, la mayoría de los colaboradores internos se 

establece en el horizonte de bachilleres ene l 72.6%, y en el caso del nivel técnico, 

se ubica en el 20.2%. para el caso del horizonte académico de magíster y 

doctorados, están en el 3.6% respectivamente. En el caso de médicos, se 

establece en el 32.1%, las enfermeras entrevistadas se basan en el 45.2% y las 

obstetras en el 2.4% finalmente los otros grupos ocupacionales, se localizan en el 

20.2%. 
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Tabla 03 Estado Civil y servicios entrevistados 

 

Estado Civil 

Servicio de Emergencia y hospitalización 

Total 
Emergencia 

Hosp. De 

Emergencia 

Hosp. De 

Obstetricia 

H. de 

medicina 

Soltera 
n 23 5 1 7 36 

% 27, 4% 6, 0% 1, 2% 8.3% 42.9% 

Casada 
n 22 4 6 6 38 

% 26, 2% 4, 8% 7, 1% 7.1% 45.2% 

Divorciado 
n 2 0 0 0 2 

% 2, 4% 0, 0% 0, 0% 0% 2.4% 

Conviviente 
n 8 0 0 0 8 

% 9, 5% 0, 0% 0, 0% 0% 9.5% 

Total 
n 55 9 7 13 84 

% 65, 5% 10, 7% 8, 3% 15.5% 100.00% 

 

Elaborado en base a las encuestas. 
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Gráfica 03 Estado Civil y servicios entrevistados 

 

 
 

Elaborado en base a las encuestas. 
Análisis. 

Para el estado civil, se observa que la mayoría de las personas son 

casadas, en el 45.2%, siendo seguido por los profesionales solteros en el 42.9% 

y convivientes en el 9.5%. Para el caso del servicio de hospitalización y 

emergencia, hallamos que las personas entrevistadas en emergencia del hospital 

están en el 65.5%, los del servicio de hospitalización de emergencia en el 10.7%, 

y en el caso de la emergencia obstétrica se ubican 8.3% de la muestra, y para el 

caso del servicio de hospitalización de medicina interna, se establece En el 15.5%.  
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Tabla 04 Sexo y tipo de Régimen Laboral 

 

Sexo 

Régimen Laboral 

Total 
Régimen 

laboral 

276 

Régimen 

laboral 

728 

Régimen 

Cas 

Locación 

de servicios 

Hombre 

n 15 5 4 5 29 

% 17, 9% 6, 0% 4, 8% 6, 0% 
34, 

5% 

Mujer 

n 18 8 19 10 55 

% 21, 4% 9, 5% 22, 6% 11, 9% 
65, 

5% 

Total 

n 33 13 23 15 84 

% 39, 3% 15, 5% 27, 4% 17, 9% 
100, 

0% 

Elaborado en base a las encuestas. 
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Gráfica 04 Sexo y tipo de Régimen Laboral 

 

 

 

Elaborado en base a las encuestas. 

 
Análisis:  

En la tabla 04 observamos que el régimen laboral principal es el régimen 276 

(condición de nombrado), con el 39.3%, siendo seguido por el contrato CAS 

(contratación administrativa de servicios) con el 27.4%, y en el caso de 

contratación de locación de servicios se establece en el 17.9% del recurso 

humano. 
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Tabla 05 Edad y número de guardias 

 

Estadísticos 

 Edad Número de Guardias 

N Válido 84 84 

Media 36, 49 8, 27 

Desviación estándar 9, 765 2, 533 

Mínimo 22 0 

Máximo 59 14 

 

Elaborado en base a las encuestas. 
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Gráfico 05 Histograma de la edad 

 

 

 
 

Elaborado en base a las encuestas. 
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Gráfico 06 Histograma de número de guardias. 

 

 

Elaborado en base a las encuestas. 
 
Análisis 
 
Teniendo en cuenta la tabla 05, hallamos que la edad promedio de los 

colaboradores internos se establece en los 36.49 años +-9.765 años, con un 

máximo de 59 años y un mínimo de 22 años. En el caso del número de guardias 

establecidas, hallamos que el número de guardias oscila en un 8.27guardias, +- 

2.53, estableciéndose con un mínimo de 0 y un máximo de 14 en el mes. Las 

curvas de los gráficos, no presentan una curva normal. 
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Tabla 06 Calidad de Sueño y Desempeño Laboral 

 

 

Calidad de Sueño Desempeño Laboral 
Total 

Bajo Medio Alto 

Mala 
n 15 2 31 48 

% 17, 9% 2, 4% 36, 9% 57, 1% 

Buena 
n 16 0 20 36 

% 19, 0% 0, 0% 23, 8% 42, 9% 

Total 
n 31 2 51 84 

% 36, 9% 2, 4% 60, 7% 100.00% 

Elaborado en base a las encuestas. 

Prueba de Chi cuadrada (p>0.05) 

Correlación por puntaje Rho Spearman de -37.5% (p=0.00). 
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Gráfica 07 Calidad de Sueño y Desempeño Laboral 

 

 

Elaborado en base a las encuestas. 

 
Análisis 

Con respecto a la calidad de sueño, hallamos que es pésima en el 57.1% y buena 

en el 42.9%, así mismo el desempeño laboral, establecido es bajo en el 36.9%, 

intermedio en el 2.4% y alto en el 60.7%, estableciéndose en la prueba de chi 

cuadrada de Pearson que son independientes entre sí. Al ver los puntajes sin 

estratificar, y correlacionarlo de manera no para métrica con la prueba de Rho 

Spearman, obtenemos una correlación altamente significativa de – 37.5%, lo que 

se interpreta que existe una correlación inversamente proporcional entre la 

condición de sueño y el desempeño laboral. 
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Tabla 07 Calidad de Sueño. 

 

Calidad de Sueño n %  

Mala Calidad de Sueño 48 57, 1% 

Buena Calidad de Sueño 36 42, 9% 

 

Elaborado en base a las encuestas. 
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Gráfica 08 Calidad de Sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado en base a las encuestas. 
 
Análisis 
 
La condición de sueño se establece como pésima en e l 57.1% y en caso de la 

buena condición se da en el 42.9% de la muestra seleccionada de colaboradores 

internos de la sanidad. 

  

57%

43%

Calidad de Sueño

Mala Calidad de Sueño

Buena Calidad de Sueño
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Tabla 08 Desempeño laboral. 

 

 
Desempeño Laboral n %  

Bajo desempeño 31 36, 9% 

Medio desempeño 2 2, 4% 

Alto desempeño 51 60, 7% 

Elaborado en base a las encuestas. 
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Gráfica 09 desempeño Laboral. 

 

 
 

Elaborado en base a las encuestas. 

 

Análisis 

 

En el caso del desempeño, se establece en bajo nivel desempeño laboral, en el 

36.9%, medio en el 2.4% y alto en el 60.7%, de la muestra seleccionada.  
  

37%

2%

61%

Desempeño Laboral

Bajo desempeño

Medio desempeño

Alto desempeño
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CAPITULO VII DISCUSION. 

 

Desde el punto de vista de Bellorín, en su tesis Síndrome de Quemado en 

enfermeras de los centros de sanidad de una industria petrolera, mencionan que: 

“(…) dirigida a 60 enfermeras que trabajan en instalaciones similares a las de la 

población bajo estudio en la presente pesquisa  revisa las condiciones laborales 

que pueden desencadenar la condición de “papel quemado” entre el recurso 

humano de sanidad, en el cual se observa que la percepción de Desempeño 

Laboral generada por este artículo  así como la alteración de somnolencia y 

pérdida del descanso por jornadas prolongadas de asistencia son causa muy 

significativa en la presencia del síndrome de Quemado entre las enfermeras (…)”. 

(2) En el caso de nuestro estudio, la realidad los turnos rotativos noctámbulos, 

supera la sobrecarga laboral normal, afectando la condición de sueño de los 

colaboradores internos  del Hospital II-2 Santa rosa en el 57.1%, aunque si bien 

no se configura como un síndrome de quemado, son factores de riesgo que se 

deben tomar en cuenta, para la sanidad de todo trabajador.  

Para Ayala, y colaboradores, realizaron la pesquisa  titulada: Propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Apoyo Social Funcional y de la Escala de 

Desempeño Laboral en adultos mayores no institucionalizados en España, en 

donde menciona que: “La Escala de Desempeño Laboral no mostró buen ajuste 

de los datos al modelo (…)” (4).En ese sentido, en nuestro estudio, se basó en el 

análisis del desempeño laboral, la cual es un instrumento auto aplicado, motivo 

por el cual cuenta, con el sesgo de percepción, que tienen cada trabajador, sin 

embargo, se establece que el 36.9% presentan un bajo desempeño, sin embargo, 

estimamos que este test no refleja la realidad, ya que al observar y conversar con 

los colaboradores internos, en su mayoría marca altos indicadores de desempeño, 
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lo cual, no estaría acorde con la realidad establecida para el artículo  en un 

Hospital referencial. 

 

En el caso de la realidad de Escobar y Schmalbach, realizaron un artículo 

titulado Validación colombiana del Índex de condición de sueño de Pittsburgh, en 

que destaca que: “(…) en muchos estudios establecen una elevada frecuencia de 

perturbaciones del sueño. La prevalencia durante la vida es del 35%. Esta 

situación ha llevado a desarrollar un gran número de instrumentos con la intención 

de evaluar mejor estas alteraciones. La mayoría carece de una validación 

adecuada”. (5) En ese sentido, la escala de sueño, si se vieron afectadas, teniendo 

en cuenta que los colaboradores internos, por el mismo requerimiento laboral y 

necesidad económica, establece en algunos colaboradores internos, a superar las 

8 guardias al mes, lo que enmarca una alteración al ciclo de sueño y vigilia, por lo 

que se ve afectados en el 57.1%, lo que es serio, ya que esto puede llevar a 

establecer otras patologías en los colaboradores internos del Hospital Santa Rosa. 

Todo lo cual esta esbozado por la posición de Sierra y colaboradores, menciona 

que: “(…) las perturbaciones al momento de dormir forman uno de los problemas 

de sanidad más relevantes en las sociedades occidentales. La trascendencia de 

una buena condición de sueño no solamente es fundamental como factor 

determinante de la sanidad, sino como elemento propiciador de una buena 

condición de vida. La Estándares de somnolencia no se refiere únicamente al 

hecho de dormir bien durante la noche, sino que también incluye un buen 

funcionamiento diurno (un adecuado nivel de atención para realizar diferentes 

tareas). (6) 

 

Para el caso de Rosales y colaboradores, plantearon el estudio 

denominado Somnolencia y Estándares de somnolencia en alumnos de medicina 
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de una Casa de Estudios Superiores peruana, en donde acotan que hallaron una 

alta frecuencia de paupérrima Estándares de somnolencia y descomunal 

somnolencia diurna en los alumnos de medicina pacientes. Ambas estuvieron 

asociadas a consumo de cafeína y tabaco, latencia subjetiva al momento de dormir 

prolongada, corta duración del sueño, eficiencia subjetiva al momento de dormir 

menor de 85% y uso de medicación hipnótica. Hubo correlación entre Estándares 

de somnolencia y somnolencia diurna (…). (7) Aunque si bien, en nuestro estudio, 

no se observó como finalidad s establecer, el consumo de sustancias estimulantes 

y disruptivas del sueño, establece un problema en la sanidad mental de los 

alumnos, que luego se va a perpetrar en la etapa profesional, con serias 

repercusiones para la sanidad de los colaboradores internos y sus familias. 

 

Para el caso de Jiménez y Colaboradores, realizaron un estudio titulado: 

Confiabilidad y análisis factorial de la versión en español del Index de condición 

de sueño de Pittsburgh en pacientes psiquiátricos, en donde mencionan que: “(…) 

el Index de Condición de Sueño de Pittsburgh (ICSP) se ha convertido en un 

instrumento estándar para la medición de la condición del sueño. (…) y la escala 

de sueño, es un instrumento confiable para la evaluación de la Estándares de 

somnolencia en población mexicana (…)”. (8) En ese sentido, si bien fueron 

aplicados a colaboradores internos  del Hospital II-2 Santa Rosa, la condición de 

sueño es una variable importante para ambos estudios, aunque las alteraciones 

puedan tener diferentes orígenes, que se distan de las condiciones laborares de 

la profesión y del estado mental. 

 

Báez, y colaboradores, realizaron un estudio de la Estándares de 

somnolencia en alumnos de medicina, y mencionan que: “(…) se realizó una 

encuesta durante el mes de agosto del 2004 a 384 alumnos de medicina de la  
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Casa de Estudios Superiores  Nacional del Nordeste. (…). Se utilizó el Index de 

Estándares de somnolencia de Pittsburg para evaluar la condición del sueño. (…) 

Se observó que el 82, 81% de los pacientes son malos dormidores. (…) El 27% 

señala que su condición subjetiva al momento de dormir es pésima. (9) todos estos 

datos son bajos, al compáralo a la pésima condición de sueño presentada que 

afecta a más de la mitad de los colaboradores internos de sanidad del Hospital II-

2 Santa Rosa.  

En el caso del desempeño, Stefani D. y colaboradores realizaron una pesquisa  

titulada: Los cuidadores familiares de enfermos crónicos: sentimiento de Desempeño 

Laboral, aislamiento social y estilos de afrontamiento, mencionan que las hijas 

cuidadoras manifestaron más sentimientos de Desempeño Laboral social que las 

madres y que el afrontamiento más utilizado en las dos situaciones de cuidado por las 

cuidadoras con niveles altos de Desempeño Laboral y aislamiento social se refiere a 

retirarse del problema a través de la fantasía o de la evitación mental de la realidad (…)” 

(12)Aunque nuestro estudio, evalúa otro contexto del desempeño laboral, este se basa, 

en la realización de actividades a través de una escala auto aplicada, y en ese sentido 

los resultados, enmarcan que presentan un bajo desempeño en el 36.9%, lo cual puede 

verse afectado, por la condición de sueño en estos colaboradores internos. 

 

Por su parte Hernández G., en su artículo  de pesquisa  titulado Inteligencia 

emocional y desempeño laboral de los supervisores de industrias citrícolas de 

Montemorelos, menciona que: Las dimensiones de la inteligencia emocional del 

supervisor percibidas por el recurso humano obrero parecen tener un horizonte de 

influencia significativo en el nivel de desempeño de los supervisores. Al mismo tiempo, 

las habilidades sociales parecen ejercer una mayor influencia en la percepción del 

desempeño. Asimismo, los niveles de inteligencia emocional que muestran los 
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supervisores son promedio según el 65% de los colaboradores internos, Al mismo 

tiempo el desempeño laboral es regular en el 85% de los colaboradores (…)”. (13) En 

ese sentido, el desempeño laboral, también se ve afectado por el nivel de inteligencia 

emocional, que puede enmarcar una nueva perspectiva, al momento de desarrollar 

funciones laborales, aunque en nuestro estudio está abocado a otra variable, que es la 

condición de sueño de los colaboradores internos, todo lo cual es también abarcado por 

Araujo y colaboradores, mencionan en su estudio titulado: Inteligencia emocional y 

desempeño laboral en las instituciones de educación superior públicas, mencionan que: 

“se demostró la existencia de una relación alta y positiva entre las variables estudiadas.” 

(15) 

En este conjunto de ideas, Salas, en su artículo  titulado, Propuesta de estrategia 

para la evaluación del desempeño laboral de los médicos en Cuba, menciona que: “(…) 

la condición de un servicio de sanidad depende, en primer orden de la competencia del 

capital humano que en él labora y permite interrelacionar la evaluación del desempeño 

laboral del médico, la superación profesional permanente, los créditos académicos pos 

graduales y la certificación profesional a nivel de estándares internacionales. (…)”. (14) 

Todo ello es importante, para establecer los indicadores de desempeño laboral, en el 

contexto de las evaluaciones curriculares, y estimulación de superación que pueda dar 

la empresa, sin embargo, son aspectos ajenos, a nuestro estudio, ya que el mismo 

evalúa la Estándares de somnolencia y su desempeño laboral. 

Todaro y colaboradores, realizaron un artículo  de pesquisa  denominado: 

Desempeño laboral de hombres y féminas : opinan los empresarios, en donde se 

menciona que la opinión favorable o desfavorable de los empresarios respecto al 

desempeño de féminas y hombres obedece fundamentalmente a una definición previa 

de las particularidad s de las distintas ocupaciones, lo cual tiene poco que ver con los 

elementos técnicos u organizativos de las ocupaciones, y sí con el carácter masculino 
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o femenino socialmente atribuido a ellas. (16) en ese sentido, hay que acotar, que la 

masa de colaboradores internos  principalmente se establece, a favor de las féminas 

que en la emergencia lidera el artículo  mancomunado en la atención de la población 

con un 65.5%, y en el caso del hombre, se establece ene l 34.5% respectivamente, y 

en ese sentido, se puede tener problemas asociados con condiciones fisiológicas y 

fisiopatológicas, como lo establece Salazar y Paravic en su estudio, Desempeño laboral 

y climaterio en trabajadoras de instituciones públicas, menciona que: “(…) durante el 

climaterio, la presencia de síntomas incapacitantes y la mayor incidencia de 

enfermedades crónicas, pueden poner en peligro el rendimiento en el artículo  de las 

féminas (…) (17)aunque claro está, el rendimiento global de este grupo de féminas en su 

mayoría es de alto rendimiento, estableciéndose como alto desempeño en el 60.7%, 

por lo que, no estaría relacionado, la cuestión sexual, con el rendimiento laboral.  

 

Quintero, Africano, y Faría, en la pesquisa  denominada: Clima Organizacional 

y Desempeño laboral del recurso humano empresa vigilantes asociados Costa oriental 

del Lago, mencionan que el clima organizacional no es productivo ni satisfactorio para 

un buen desempeño laboral” (18) y en ese sentido se configuran como variables ajenas, 

el ambiente laboral, teniendo en cuenta que es la emergencia del Hospital, en donde 

se desarrolla, la practica laboral de estos colaboradores internos, la cual están calificada 

por ellos mismos como de alto desempeño.  
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CAPITULO VIII CONCLUSIONES 
 

 

• Si existe correlación inversamente proporcional entre la Calidad de 

sueño y desempeño laboral en colaboradores internos del hospital II-2 santa Rosa 

de Piura, en el periodo 2016. 

• Adicionalmente encontramos que las particularidades socio-

epidemiológicas de los Colaboradores internos del Hospital II-2 Santa Rosa de 

Piura, en el periodo 2016, se establece como trabajadoras féminas en el 65.5%, 

contratadas bajo régimen laboral nombrados 276 en el 21.4%, casadas en el 

45.2%, en el servicio de emergencia en el 65.5%, siendo bachiller en el 72.6%, 

enfermera con 44%, con una edad de 36.49+-9.8 años.  

• Los indicadores de desempeño laboral en colaboradores internos 

del Hospital II-2 Santa Rosa son de alto desempeño en el 60.7%. 

• La Estándares de somnolencia en colaboradores internos del 

Hospital II-2 Santa Rosa es mala en el 57.1%. 
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CAPITULO IX RECOMENDACIONES 
 

 

• Se debe informar a los directivos, sobre los resultados de nuestra 

pesquisa, para que se tomen medidas, en especial a los 

colaboradores internos, con alteraciones de la condición de sueño. 

• Este tipo de investigaciones sobre la correlación entre el 

desempeño laboral y calidad de sueño, deben realizarse en otros 

servicios del hospital II-2 Santa Rosa. 

• Se recomienda a los colaboradores internos, mujeres, de 

regímenes laborales 276, casadas, evitar las programaciones de 

guardias continuas, de tal manera que no afecta su ciclo circadiano, 

y establezca una alteración de la condición de sueño. 

• Se recomienda a los colaboradores internos, mejorar los 

estándares de sueño, y para ello se debe cambiar sus habito  de 

sueño, y como medidas debe procurar irse a la cama únicamente 

cuando se sienta sueño, así mismo el trabajador, debe levantarse 

y acostarse a la misma hora, no alargar el tiempo en la cama y 

permanecer lo suficiente y necesario, procurar no mirar la televisión 

o comer en la cama. 

• Se recomienda realizar estudios, que valores el desempeño laboral 

en base a calificaciones de sus jefes inmediatos utilizando otras 

escalas de forma comparativa.  
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CAPITULO XI CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES 

2016 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fase de Planificación                         

Revisión Bibliográfica                         

Elaboración del Proyecto                         

Presentación del Proyecto                         

Aprobación del Proyecto                         

Fase Ejecución                         

Recolección de Información                         

Organización y Procesamiento                          

Análisis de Datos e Interpretación de 
resultados                         

Fase de Comunicación                         

Elaboración del Informe                          

Presentación del Informe                          
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CAPITULO XII PRESUPUESTO (COSTOS Y FINANCIAMIENTO DE LA 
PESQUISA) 

 

 

12.1 Recursos:  

 

) Recurso humano  

 Profesión Función 

2 Investigador Autor 

1 Estadístico Elaboración de tablas 

1 Digitador Soporte Técnico 

1 Asesor Correcciones 

 

 

) Bienes 

 

De Consumo 

Papel Bond A4 

Papel Bond para instrumentos 

Tablillas 

Lapiceros, correctores 

Lápices 

CDs 

Tinta para impresora 

Cinta para embalaje 

Folders 

De Inversión Maquina fotográfica 
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USB 

Laptop 

Impresora 

Computadora 

Engrapador 

Calculadora 

Grabadora 

 

) Servicios. 

 

Detalle 

Impresión de instrumentos y otros. 

Artículo  del estadístico 

Artículo  del digitador 

Apoyo del asesor  

Uso de internet 

Transporte y viáticos 

 

 

12.2 Presupuesto:  

a) Recurso humano  

Partid

a 

Recu

rso humano  

Actividad Ca

ntidad 

Cost

o S/. 

2. 3. 

2 7. 4 2 

Estad

ístico 

Procesamient

o de datos 

01 500.

00 

Digita Digitación 01 600.
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dor 00 

Ases

or 

Artículo  de 

asesoría 

1 3200 

TOTAL 4300 

 

b) Bienes 

Partid

a 

Bienes Un

idad 

Ca

ntidad 

Co

sto S/. 

 De consumo    

2. 3. 1 

5. 1 2 

Papel A4 mil

lar 

03 10

4.00 

CD Un

idad 

50 10

0.00 

Tablillas Un

idad 

05 10

0.00 

Lapiceros  Do

cena 

01 10.

00 

Correctores Un

idad 

03 10.

00 

Tinta para 

impresora 

Un

idad 

06 12

0.00 

Folders Do

cena 

02 15.

00 

 De inversión    

2. 6. 3 

2. 3 1 

Maquina 

fotográfica 

Un

idad 

01 80

0.00 
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USB Un

idad 

04 80.

00 

Laptop Un

idad 

01 18

00.00 

Impresora Un

idad 

01 35

0.00 

Computadora 

fija 

Un

idad 

01 19

00.00 

Engrapador Un

idad 

01 70.

00 

Calculadora Un

idad 

01 30.

00 

Grabadora Un

idad 

01 25

0.00 

TOTAL 5, 

739.00 
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c) Servicios 

Partida Servicios Unid

ad 

Ca

ntidad 

Cos

to S/. 

1.5.6.014 Impresiones  Milla

r 

02 300

.00 

Encuadernació

n 

Text

os 

06 200

.00 

1.5.6.023 Asesoramiento Hora

s 

15 500

.00 

1.5.3.003 Transporte y 

viáticos 

Día 15

0 

800

.00 

1.5.6.030 Uso de 

Internet 

Hora

s 

20

0 

200

.00 

1.5.6.004 Fotocopiado Pagi

nas  

10

00 

 

50.00 

TOTAL 205

0.00 

 

Presupuesto resumen 

Detalle Cantidad 

S/. 

Recurso humano  4300 

Bienes 5, 739.00 

Servicios 2, 050.00 

Total 12089 
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12.3 Financiación:  

 

a) Recursos propios 

 

El presente artículo de pesquisa será financiando en su 

totalidad por los autores, tanto para el pago del recurso humano, 

bienes, y servicios de manera independiente, los cuales serán 

fraccionados en el 50% para cada una de las investigadoras. 

 

b) Recursos de terceros 

No se prevé el apoyo financiero de otras personas o 

instituciones. 
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CAPITULO XIII ANEXOS 

Anexo 1 “Correlación entre el Desempeño Laboral y la Calidad de sueño en 
los colaboradores internos del Hospital Santa Rosa de Piura 2016.” 

 

INSTRUMENTO 1: F O R M U L A R I O 

 Para Colaboradores internos del Servicio de Emergencia u 

Hospitalización, del Hospital Santa Rosa. 

Fecha de Evaluación: _______ Hora de Evaluación_____ 

Fecha de Ingreso al Servicio: _____ 

 I. PARTICULARIDAD S SOCIO DEMOGRAFICAS. 

1. Edad _______ años.  

2. Número de Guardias Programadas en día___ y Noche. 

3. Turno: mañana ( ) Tarde ( ) Noche ( ) 

4 Total de Guardias programadas en un Mes (promedio): ____ 

5 Sexo: Masc. ( ) Fem. ( )  

6. Lugar de Residencia: Urbano ( ) Urbano marginal ( ) Rural ( )  

7. Nivel educativo:  

( ) Bachiller 

( ) Magister.  

( ) Doctor.  

( ) Superior (Tecnológico) 

8. Grupo Ocupacional:  

( ) Médico (a).  

( ) Enfermera (o). 

( ) Obstetriz. (a) 
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( ) Otros. 

9. Estado civil:  

*Soltera (o) ( )  

*Casada (o) ( )  

*Divorciada (o) ( )  

*Viuda (o) ( ) 

*Conviviente ( ) 

10. Servicio donde labora (en la fecha de evaluación). 

( ) Emergencia 

( ) Hospitalización Pediatría 

( ) Hospitalización Obstetricia 

( ) Hospitalización Cirugía 

( ) Hospitalización Medicina. 

 

11. Tipo de Contrato. 

( ) 276 

( ) 728 

( ) Cas  

( ) Locación de servicio. 

 

 11. Usted Trabaja en otra institución. 

( ) Si. Mencione cuantas instituciones más labora: ______ 

( ) No. 
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Anexo 2 Test de Calidad de Sueño De Pittsburgh (PSQI). 
 

Cuestionario de Pittsburg de Calidad de sueño. 

Nombre: ………………………………………… ID#..................Fecha: ……. 

Edad:  …. 

Instrucciones:  

Las siguientes cuestiones solo tienen que ver con sus hábitos de sueño 

durante el último mes. En sus respuestas debe reflejar cual ha sido su 

comportamiento durante la mayoría de los días y noches del pasado mes. Por 

favor, conteste a todas las cuestiones. 

1.- Durante el último mes, ¿cuál ha sido, normalmente, su hora de 

acostarse? ___ 

2.- ¿Cuánto tiempo habrá tardado en dormirse, normalmente, las noches 

del último mes? (Marque con una X la casilla correspondiente) 

Menos de15 min ( ) Entre 16-30 min ( ) Entre 31-60 min ( ) Más de 60 min 

( )  

3.- Durante el último mes, ¿a qué hora se ha levantado habitualmente por 

la mañana? ____ 

4.- ¿Cuántas horas calcula que habrá “dormido verdaderamente” en cada 

noche durante el último mes?____ 

5.-Durante el último mes, cuántas veces ha tenido usted problemas para 

dormir a causa de: ___ 

a) No poder conciliar el sueño en la primera media hora:  

Ninguna vez en el último mes ( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana( )  

Tres o más veces a la semana( )  
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b) Despertarse durante la noche o de madrugada:  

Ninguna vez en el último mes( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana( )  

Tres o más veces a la semana( )  

c) Tener que levantarse para ir al servicio (baño):  

Ninguna vez en el último mes( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana ( )  

Tres o más veces a la semana( )  

 

d) No poder respirar bien:  

Ninguna vez en el último mes ( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana( )  

Tres o más veces a la semana( )  

 

e) Toser o roncar ruidosamente:  

Ninguna vez en el último mes( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana( )  

Tres o más veces a la semana( )  

f) Sentir frío:  

Ninguna vez en el último mes ( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana ( )  

Tres o más veces a la semana( )  
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g) Sentir demasiado calor:  

Ninguna vez en el último mes( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana( )  

Tres o más veces a la semana( )  

 

h) Tener pesadillas o malos sueños:  

Ninguna vez en el último mes( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana( )  

Tres o más veces a la semana( )  

 

i) Sufrir dolores:  

Ninguna vez en el último mes( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana( )  

Tres o más veces a la semana( )  

 

j) Otras razones. Por favor descríbalas:  

Ninguna vez en el último mes( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana( )  

Tres o más veces a la semana( )  
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6) Durante el último mes, ¿cómo valoraría en conjunto, la condición de su 

sueño? 

Muy buena( )  

Bastante buena( )  

Bastante mala( )  

Muy mala( )  

 

7) Durante el último mes, ¿cuántas veces habrá tomado medicinas (por su 

cuenta o recetadas por el médico) para dormir? 

Ninguna vez en el último mes( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana( )  

Tres o más veces a la semana( )  

 

8) Durante el último mes, ¿cuántas veces ha sentido somnolencia mientras 

conducía, comía o desarrollaba alguna otra actividad? 

Ninguna vez en el último mes( )  

Menos de una vez a la semana( )  

Una o dos veces a la semana( )  

Tres o más veces a la semana( )  

 

9) Durante el último mes, ¿ha representado para usted mucho problema el 

tener ánimos para realizar alguna de las actividades (Conducir, Comer, ¿u otra 

actividad)? 

Ningún problema ( )  

Sólo un leve problema ( )  

Un problema ( )  
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Un grave problema( )  

 

10) ¿Duerme usted solo o acompañado? 

Solo( )  

Con alguien en otra habitación( )  

En la misma habitación, pero en otra cama( )  

En la misma cama( )  
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Anexo 2 

 

Formato De Evaluación Del Desempeño Laboral Del Recurso 

humano Del Hospital Santa Rosa De Piura 

 

EDAD.------------------------------------------------ÁREA/SERV.------------------------------ 

EVALUADO----------------------------------------------------------------------------------------- 

TIPO DE CONTRATO--------------------------- FECHA DE INGRESO------------------ 

TIEMPO DE SERVICIO-------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN ---------------------------------------------------------------- 

 

En qué horizonte cree usted que el trabajador tiene desarrollada las 

competencias que se presentan a continuación. - Marque con una X el número 

que refleja su opinión 

 

INSTRUCCIONES 

Antes de iniciar la evaluación del recurso humano a su cargo, lea bien 

las instrucciones, si tiene duda consulte con el recurso humano responsable 

de la Unidad de Recurso humano. 

 

Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar. 

 

En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente. 
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Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada 

puntaje corresponde a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto. 

 

 Muy bajo : 1  ---Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable. 

 Bajo : 2 ---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular. 

 Moderado : 3 ---Promedio.- Rendimiento laboral bueno. 

 Alto : 4 ---Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy bueno. 

 Muy Alto  : 5 ---Superior.- Rendimiento laboral excelente.  

En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo 

adicional que usted quiere remarcar. 

Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar 

firmadas por el evaluador y el ratificador (Jefe del evaluador), si es necesario 

agregar algún comentario general a la evaluación. 

No se olvide firmar todas las hojas de evaluación. 
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ÁREA DEL DESEMPEÑO 

MUY 

BAJO 
BAJO 

MODE- 

RADO 
ALTO 

MUY 

ALTO PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

DESEMPEÑO LABORAL POR TAREAS 

ORIENTACIÓN DE RESULTADOS 

      

Termina su artículo  oportunamente       

Cumple con las tareas que se le 

encomienda 

      

Realiza un volumen adecuado de labores         

CONDICIÓN        

No comete errores en el artículo        

Hace uso racional de los recursos       

No Requiere de supervisión frecuente       

Se muestra profesional en el artículo        

Se muestra respetuoso y amable en el trato       

ORGANIZACIÓN       

Planifica sus actividades       

Hace uso de indicadores       

Se preocupa por alcanzar las metas       

DESEMPEÑO LABORAL CONTEXTUAL 

RELACIONES INTERRECURSO HUMANO 

ES 

      

Se muestra cortés con los clientes y con sus 

compañeros 

      

Brinda una adecuada orientación a los       
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clientes 

Evita los conflictos dentro del equipo       

INICIATIVA       

Muestra nuevas ideas para mejorar los 

procesos 

      

Se muestra asequible al cambio       

Se anticipa a las conflictos        

Tiene gran capacidad para resolver 

problemas 

      

ARTÍCULO  EN EQUIPO       

Muestra aptitud para integrarse al equipo       

Se identifica fácilmente con los finalidad s 

del equipo 

      

PUNTAJE TOTAL:   
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Anexo 3 Carta de Solicitud a la Institución para Autorizar el estudio 
 Piura, 20 de junio 2015. 

Director del Hospital II-2 Santa Rosa  

Piura 

 Presente:  

 De mi mayor consideración:  

 Lo sanidad o cordialmente, y a la vez deseo comunicarle que somos alumnas 

de la Escuela de Posthorizonte de la  Casa de Estudios Superiores  Nacional de Piura 

y estamos en la etapa de la elaboración de la TESIS DE MAESTRIA para optar por el 

Horizonte de Magíster en Sanidad Ocupacional del tema relacionado con la: 

“Correlación entre el Desempeño Laboral y la Calidad de sueño en los 

colaboradores internos  del Hospital II-2 Santa Rosa de Piura 2015.”, por lo cual 

estamos solicitando el listado del recurso humano que labora en los servicios de 

Hospitalización, y emergencia, en el periodo de Septiembre a Diciembre del 2015, 

siendo gravitante su autorización para la recolección de datos mediante la aplicación de 

un formulario a los colaboradores internos  que han sido seleccionados del servicio de 

pertinente en la prestigiosa Institución que usted dignamente dirige. 

Con la seguridad de contar con vuestro apoyo le reitero a usted mis mayores 

consideraciones. 

Atentamente. 

 
 

 
 

BACHILLER FLOR DE MARIA ROSADO ROSAS 

MAESTRANTE 

BACHILLER LUIS ALBERTO ORTIZ GRANDA. 

MAESTRANTE 
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ANEXO No. 4 Consentimiento Informado 

 

Título: Correlación entre el Desempeño Laboral y la Calidad de sueño en 

los colaboradores internos  del Hospital II-2 Santa Rosa de Piura 

 El presente artículo  es un estudio que nos permitirá conocer los niveles 

diferenciales del desempeño laboral y la calidad de Sueño por lo que le solicitamos a 

Usted, en esta visita hospitalaria, que nos permita participar voluntariamente en el 

presente artículo  de pesquisa. 

 Antes de tomar una decisión de su participación lea con atención lo siguiente:  

 1. Toda la Información que Usted nos ofrezca será considerada CONFIDENCIAL 

y será utilizada con fines de la pesquisa  y solo tendrá acceso el investigador. 

2. De no tener la disponibilidad a participar en el estudio, Usted tendrá derecho 

a hacerlo, así como retirase cuando lo desee sin que esto implique ningún prejuicio 

actual ni futuro para su persona o en su atención. 

 En conocimiento y en plena función de mis facultades físicas, mentales y civiles, 

YO................................................................................., con DNI.................., domiciliado 

en: ………......................................., ACCEDO A PARTICIPAR en el presente estudio y 

me someto a las exigencias que este supone y de las cuales he tenido conocimiento 

mediante el presente documento. 

Fecha........................ 

Firma del participante: ________________________________________ 

Firma del investigador: _______________________________________  
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Anexo 5 instrumento de validación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA: ESCUELA DE POSGRADO; 

MAESTRÍA EN SALUD OCUPACIONAL. 

VALIDACIÓN DE FORMULARIOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 

“Correlación entre el Desempeño Laboral y la Calidad de sueño en los 

colaboradores internos  del Hospital II-2 Santa Rosa de Piura. 

OBJETIVO:  

Validar el formulario que se aplicará a los pacientes  como parte de la 

pesquisa  para obtener el horizonte de magister en salud ocupacional, de la Tesis 

“Correlación entre el Desempeño Laboral y la Condición de sueño en los 

colaboradores internos  del Hospital Santa Rosa de Piura”, presentado por los 

suscritos, Medico Flor De María Rosado Rosas Y Medico Luis Alberto Ortiz 

Granda. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO:  

Expertos. 

INSTRUCCIONES:  

Antes de llenar los formularios de validación sirva llenar sus datos 

solicitados en la parte inferior. Luego de haber leído los formularios que se desea 

aplicar en este artículo  de pesquisa, proceda a llenar el siguiente formulario de 

validación marcando la alternativa que más se ajusta a su opinión. 

Las opciones de respuesta a las afirmaciones son: Muy de acuerdo (5), De 
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acuerdo (4), Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo (03), En desacuerdo (02), y en Muy 

en Desacuerdo (01). En caso de algún comentario o sugerencia agregarla en la 

sección de comentarios. 

Responda todas las preguntas de los formularios, en caso de una 

afirmación no entendible, por favor no dude en consultarla para su aclaración al 

email: laog221063 yahoo.es Su opinión es de suma trascendencia para nosotros:  

 

Nombres y Apellidos 

Edad 

Sexo 

Horizonte de Instrucción 

Ocupación 

Centro de Labores 

 

CUESTIONARIO PARA VALIDACIÓN 

 

1. La presentación de los formularios es buena 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 
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2. Las preguntas y respuestas son fáciles de identificar. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

 

3. Las preguntas se presentan en una secuencia adecuada 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

 

4. El número de preguntas es el adecuado. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

 

5. Las preguntas van de acuerdo al mensaje expresado. 

( ) Muy de Acuerdo. 



 

117 

 

•  

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo 

 

6. Las preguntas son totalmente entendibles. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

 

7. Las alternativas de respuestas son entendibles. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

 

8. Las preguntas están relacionadas con nuestra realidad. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

 

9. Estoy de acuerdo con el tipo de preguntas. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

 

10. Alguna pregunta no me ahorizonte. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

 

11. Con las preguntas planteadas se puede determinar los elementos 

diferenciales de la condición de sueño. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 
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( ) Muy en desacuerdo. 

12. Con las preguntas planteadas se puede determinar el desempeño 

laboral.  

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

 

13. Con las preguntas planteadas se puede determinar las 

correlaciones planteadas.  

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

 

14.- Considera que la pregunta 01 del formato de evaluación de 

desempeño laboral y sus alternativas de respuestas, se encuentra clara, 

entendible, dirigida 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? ------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15.- Considera que la pregunta 02 del formato de evaluación de 

desempeño laboral y sus alternativas de respuestas, se encuentra clara, 

entendible, dirigida 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.- Considera que la pregunta 03 del formato de evaluación de 

desempeño laboral y sus alternativas de respuestas, se encuentra clara, 

entendible, dirigida 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 
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, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

17.- Considera que la pregunta 04 del formato de evaluación de 

desempeño laboral y sus alternativas de respuestas, se encuentra clara, 

entendible, dirigida 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18.- Considera que la pregunta 05 del formato de evaluación de desempeño 

laboral y sus alternativas de respuestas, se encuentra clara, entendible, 

dirigida 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.- Considera que la pregunta 06del formato de evaluación de 

desempeño laboral y sus alternativas de respuestas, se 

encuentra clara, entendible, dirigida 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

 

 

20.- Considera que la pregunta 07 del formato de evaluación de 

desempeño laboral y sus alternativas de respuestas, se encuentra clara, 
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entendible, dirigida 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Considera que la pregunta 08 del formato de evaluación de 

desempeño laboral y sus alternativas de respuestas, se encuentra clara, 

entendible, dirigida. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

22.- Considera que la pregunta 09 del formato de evaluación de 

desempeño laboral y sus alternativas de respuestas, se encuentra clara, 

entendible, dirigida 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 
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( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SECCIÓN DEL INSTRUMENTO Pittsburgh SleepQualityIndex. Índice 

de Calidad del sueño de Pittsburgh 

 

23.- Considera que las preguntas 1 a la 2 sus alternativas de 

respuestas, se encuentra claras, entendibles, dirigidas. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

24.- Considera que las preguntas 3 a la 4 y sus alternativas de 

respuestas, se encuentra claras, entendibles, dirigidas. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.- Considera que las preguntas 5 a la 6 y sus alternativas de 

respuestas, se encuentra claras, entendibles, dirigidas. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.- Considera que las preguntas 7 a la 8 y sus alternativas de 

respuestas, se encuentra claras, entendibles, dirigidas. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo. 

, Porqué? -------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

27.- Considera que las preguntas 9 a la 10 y sus alternativas de 
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respuestas, se encuentra claras, entendibles, dirigidas. 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo., Porqué? -----------------------------------------------------

--------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.- ¿Considera usted que debería agregarse otra pregunta? 

( ) Muy de Acuerdo. 

( ) De acuerdo. 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

( ) En desacuerdo. 

( ) Muy en desacuerdo.. ¿Cuál? ------------------------------------------------------

--------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMENTARIOS - SUGERENCIAS:  

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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