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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL 

Y RIESGO LABORAL DE ÁREAS CRÍTICAS, HOSPITAL III GOYENECHE-

AREQUIPA 2020, tuvo la finalidad de establecer una relación entre la calidad de 

vida profesional y riesgo laboral que pueda existir dentro de la profesión de 

Enfermería en áreas críticas del Hospital III Goyeneche en Arequipa 2020. 

El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, de diseño correlacional y de corte 

transversal, para la obtención de los datos se emplearon distintos modos de 

aplicación siendo la encuesta y entrevista; los instrumentos aplicados en la 

población fueron una ficha individual y dos cuestionarios denominados Calidad 

de Vida Profesional con 35 ítems y riesgo laboral con 25 ítems correspondientes. 

La población total de estudio fue constituida por 49 enfermeros pertenecientes al 

Hospital III Goyeneche-Arequipa, según las características plasmadas de 

inclusión y exclusión. 

Los datos recolectados han sido analizados por la prueba Chi cuadrado, donde 

nos muestran que en los resultados finales no existe relación significativa con un 

(P=0.189) entre las distintas variables estudiadas, pero sí puede observar una 

relación significativa con la dimensión física del riesgo laboral. Finalmente, la 

calidad de vida profesional es buena con un 89.8% y presentan riesgos laborales 

altos con un porcentaje de 67.3% en la mayor parte de sus dimensiones. 

 PALABRAS CLAVES: Enfermera; Calidad de vida profesional; riesgo laboral. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled QUALITY OF PROFESSIONAL LIFE AND 

LABOR RISK IN CRITICAL AREAS, HOSPITAL III GOYENECHE-AREQUIPA 

2020, had the purpose of establishing a relationship between the quality of 

professional life and occupational risk that may exist within the Nursing profession 

in critical areas of Hospital III Goyeneche in Arequipa 2020. 

The study was of a quantitative, descriptive, correlational and cross-sectional 

design. Different modes of application were used to obtain the data, being the 

survey and interview; The instruments applied to the population were an 

individual record and two questionnaires called Professional Quality of Life with 

35 items and occupational risk with 25 corresponding items. The total study 

population consisted of 49 nurses belonging to Hospital III Goyeneche-Arequipa, 

according to the characteristics of inclusion and exclusion. 

The data collected have been analyzed by the Chi square test, where they show 

us that in the final results there is no significant relationship with a (P = 0.189) 

between the different variables studied, but a significant relationship can be 

observed with the physical dimension of risk labor. Finally, the quality of 

professional life is good with 89.8% and they present high occupational risks with 

a percentage of 67.3% in most of their dimensions 

 

 KEY WORDS: Nurse; Quality of professional life; Occupational hazard. 
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INTRODUCCION 

 

El riesgo laboral se define como una probabilidad en la que un trabajador puede 

sufrir algún accidente en el entorno donde se desempeña, esto va a causar una 

incapacidad temporal o permanente en la persona. Actualmente, el reporte de 

riesgos laborales representa un total de 34,800 casos a nivel nacional y un 

14.78% en los servicios sociales y de Salud, afectando al personal de 

Enfermería. (1) 

 

En consecuencia, es un tema que implica de forma directa a Enfermería y es por 

ello que se realizan diferentes investigaciones, en este caso se tiene como 

finalidad determinar un vínculo de la calidad de vida que pueda tener el personal 

encargado y los riesgos laborales que puedan adquirir en los servicios donde se 

encuentran, estos estudios no solo son cuantitativos sino también cualitativos.  

 

Este trabajo pretendió identificar la influencia de la calidad de vida y los riesgos 

que se encuentran cotidianamente, de esta manera plantear estrategias para 

disminuir la magnitud de la situación del problema a través de diversas 

actividades que muestren buenas condiciones de trabajo y apoyo al personal de 

manera emocional y física. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA  

La Calidad de Vida Profesional es un constructo de bienestar para mantener 

y nivelar la actividad laboral a través de las condiciones objetivas que 

proporciona la organización y condiciones subjetivas del trabajador. (2) 

Existen diferentes agentes que disponen la calidad de vida de los individuos 

como ejemplo el riesgo laboral; definida como la posibilidad que un 

trabajador padezca  un daño concreto, que puede ser físico, psíquico, 

químico, ambiental, social y cultural que causan efectos negativos en la salud 

del individuo, originando alguna enfermedad ocupacional. (3) 
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La Comunidad Andina (CAN), posee un instrumento Andino sobre Seguridad 

y salud del trabajador, que disponen normativas elementales sobre la 

materia, para que los países pertenecientes, incluyendo el Perú, adopten 

como norma disposiciones de dirección en seguridad. Adicionalmente 

dispone de su artículo 4 que, determina como necesidad incorporar un 

régimen en la prevención de riesgos laborales y velar su ejecución; la 

responsabilidad del empleado es reconocer, evaluar, prever e informar los 

peligros en el área trabajo. Por su parte en el artículo 18 del mismo 

instrumento de la CAN, menciona que todo trabajador tiene derecho a 

realizar su labor en un medio que proteja el bienestar y la seguridad de la 

persona. (4) 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dentro del 

5 y 7 por ciento de la mortalidad en el mundo, 6500 casos son debido a 

enfermedades profesionales, 1000 por accidentes laborales y 7500 por 

condiciones de trabajo inseguras e insalubres. Así mismo todo los años más 

de 374 millones experimentan lesiones y trastornos  no letales vinculados 

con el trabajo, este índice nos muestra resultados donde los riesgos 

laborales alteran el bienestar, ocasionando que muchas personas 

abandonen el trabajo, afectando la productividad y la competitividad del 

personal en su centro de trabajo. (5)  

Como consecuencia de los accidentes laborales, América ocupa el cuarto 

lugar con un 10.9% de mortalidad laboral (5), de igual forma la morbilidad 

origina un desequilibrio en la salud y el ambiente laboral, siendo atribuible a 

la exposición de riesgos y trabajos peligrosos; donde son muy pocas las 

instituciones que llevan un recuento estadístico de los accidentes en sus 

trabajadores. (6). Así mismo, la vida laboral que posee el personal presenta 

deficiencias, dañando y siendo generadas por el poco abastecimiento de 

recursos y carencia del personal en los sectores de salud. (7)  
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En relación al personal enfermero en América, es de 9.555.748 profesionales 

de Enfermería y el 80.9% pertenece a EEUU, Canadá y Cuba y siendo un 

promedio de 14 enfermeros por 10.000 habitantes en la mayoría de países. 

(8). En América latina se estima que hay un porcentaje de 15 Enfermeros 

por 10.000 habitantes y en el Perú la densidad de enfermeros es de 15.6 por 

10.000 habitantes. En Ministerio de Salud (MINSA) hay 50.000 enfermeros, 

en el Seguro de Salud (EsSalud) hay 11.487 enfermeros, en Gobierno 

Regional hay 33.713 enfermeros, en la Policía Nacional del Perú (PNP) hay 

695, en las Fuerzas Armadas (FFAA) hay 2.809 y otros 3.195. (9) 

En México, se realizó una investigación donde se encontró 838 accidentes 

del personal de salud, con un intervalo de 50 a 110 casos cada año, siendo 

uno de los más frecuente el accidente por aguja con 608 sucesos, 60 casos 

por salpicadura de líquidos infecciosos y 56 cifras ocasionadas por 

instrumentos quirúrgicos. (10) Así mismo en Chile  se estudió la perspectiva 

del riesgo laboral en enfermeras, donde el 99.9% manifestó permanecer por 

mucho tiempo en una determinada posición, 85.7% refirió estar expuesto a 

elementos cortopunzantes, 67.9% manifestó que las instalaciones de su 

trabajo como inseguras. (11) 

En Perú, se promulgó la Ley 29783 “Ley de seguridad y Salud en el Trabajo”, 

con intención de fomentar una educación en prevención de riesgos para 

resguardar la vida y la salud de todo el recurso humano de una institución. 

(12) En lo que respecta a Enfermería la ley N° 27669, se menciona los 

derechos que debe de poseer el profesional, como laborar en un ambiente 

de trabajo idóneo, cómodo y controlado para evitar adquirir materia 

contaminada y crucial para la salud del personal y su entorno; por ello se 

consigna el uso del protocolo de bioseguridad personal como fuente de 

protección. (13) 

En la ciudad de Trujillo se hizo un trabajo de investigación en el año 2019 y 

se precisó que el personal de la institución en un 100% mantiene un nivel 

moderado en su vida laboral de acuerdo a sus dimensiones que la 
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establecen como tal en su sobrecarga de trabajo. (14) Por otra parte en 

Arequipa se realizó una investigación encontrando un 96% de riesgo 

biológico, por manejo de paciente con VIH (83%) y hepatitis (52%), un 57% 

de riesgo físico debido a accidentes por pinchazos y cortaduras, 43% de 

riesgo ergonómico. (15) 

Con respecto a la densidad del personal total del sector de salud en Arequipa 

por 10,000 habitantes hay 18.2 enfermeras que, en comparación de los años 

anteriores, un porcentaje que ha ido aumentando de manera progresiva. (9) 

Así mismo, el Hospital Goyeneche; dispone de 80 Enfermeras, que 

representan un 16% de todo el personal nombrado y contratado en dicho 

nosocomio; donde realizan la valoración, el diagnóstico enfermero y brindan 

su plan de cuidados a todos los pacientes. (16) 

Los servicios de áreas críticas prestan una atención inmediata y mediata, 

frente a situaciones en donde peligra la vida de la persona, exponiendo a un 

sin fin de riesgos laborales, esto llegando a afectar la vida de los enfermeros 

dentro y fuera de su institución de trabajo. Ya analizando la problemática de 

la situación, nos basamos a lo manifestado y formulamos la siguiente 

incógnita.  ¿Qué relación existe entre la calidad de vida y riesgo laboral del 

profesional de Enfermería de áreas críticas del Hospital III Goyeneche-2020? 

B. OBJETIVOS  

1. Objetivo general 

Establecer la relación entre calidad de vida profesional y riesgo laboral del 

profesional de enfermería del servicio de Áreas Críticas del Hospital III 

Goyeneche Arequipa – 2020. 
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2. Objetivos específicos  

 

 Caracterizar la población de estudio según: sexo, edad, estado civil, 

área de trabajo, años de servicio, grado académico, tipo de vínculo 

laboral y asistencial. 

 Evaluar la calidad de vida del profesional de enfermería en el servicio 

de áreas críticas. 

 Identificar los riesgos a los que está expuesto el profesional de 

enfermería. 

 Establecer la relación entre calidad de vida profesional y riesgo laboral 

del profesional de enfermería. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES 

De acuerdo a lo obtenido en los resultados finales en la investigación es 

posible generalizar a poblaciones con atributos semejantes y 

pertenecientes a la Macro Región Sur: Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza (Arequipa) y el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón (Puno). 

 

2. LIMITACIONES  

Inaccesibilidad a las unidades de observación en los servicios de áreas 

críticas, por disposiciones emitidas por la institución debido a la situación 

de emergencia sanitaria vigente. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

SULEIMAN, K. et al. (2019) Elaboraron una investigación en el país de 

Jordania sobre los factores que comprometen la vida laboral en enfermeras.  

Es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y de diseño de corte transversal. 

Ha sido realizado en 186 enfermeras de los tres turnos del área de urgencias 

de 6 hospitales de Amman. El resultado final señala que la población fluctúa 

con una puntuación moderada de 2/3 del total en sus distintas escalas, 

afectando notoriamente al personal enfermero en su vida laboral, diseño, 

contexto y mundo de trabajo. (17) 
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PEREIRA, G., et al. (2019) Ejecutaron un estudio en Brasil, para determinar 

cómo conservan su vida laboral las enfermeras en la etapa de climaterio. Es 

una investigación de tipo descriptiva y diseño correlacional, realizado en una 

población de 98 enfermeras que son parte de un equipo de salud familiar en 

la ciudad de Recife. El personal según el dominio psicológico tuvo la media 

más alta con un 70.15, las mujeres entre 50 y 59 años señalan que tienen la 

vida laboral más baja y ello es influenciado por los factores 

sociodemográficos. (18) 

CEÑEDO, A. VACA, S. CARRERA, A. et al (2018) Estudiaron en Ecuador el 

riesgo laboral en trabajadores de salud del sector público. Realizaron un 

estudio bibliográfico y documental; de método analítico y deductivo. En donde 

encontraron la exposición a factores de riesgo, que acaban repercutiendo las 

condiciones de vida. Entre los estresores laborales se encontró la velocidad 

de trabajo, tareas repetitivas, falta de equipos de bioseguridad y sobrecarga 

laboral.  Concluyeron que las condiciones laborales y de seguridad son 

deficientes encontrándose vulnerables a riesgos químicos y biológicos. (19) 

DÁVILA, M., RUIZ, D., ALMEIDA, C. et al (2020) Realizaron un estudio en 

México sobre Factores de peligro laboral y deterioro a la salud en enfermeras. 

De tipo analítico y transversal aplicando un muestreo aleatorio probabilístico 

estratificado, en una muestra de 172 enfermeras de Áreas críticas, 

Hospitalización y Pediatría. En donde obtuvieron como resultado que un 30.2 

% manifestó un riesgo en su trabajo, donde el 80% manifiesta una alta 

exposición a riesgos físicos, 69.8% riesgos químicos, 94.2%riesgos 

biológicos, 88.4% riesgo ergonómico y dentro de los riesgos psicosociales 

manifestaron que un 83.1% realizó su trabajo con material insuficiente. (20) 

ROSADIO, J. (2019) Realizó una investigación en Perú sobre el riesgo laboral 

y la exposición del profesional de enfermería que labora en el área de 

emergencia en la localidad de Chosica. Investigación cuantitativa con diseño 

descriptivo transversal. Contaron con un grupo de estudio de 20 enfermeras y 

17 técnicos de enfermería concluyendo que un 51,4% del personal percibió 
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un nivel alto, y un 48,6% nivel medio de riesgo laboral; así mismo el riesgo 

biológico fue uno de los más percibidos con un 78,4%, debido a la exposición 

con secreciones corporales y la probabilidad de infectarse con enfermedades 

infectocontagiosas. (21) 

ARTEAGA, N. (2019) Elaboró una investigación en Trujillo sobre la vida 

laboral del personal de salud, es un estudio no experimental, tipo descriptivo 

y de corte transversal, ha sido efectuado en un grupo de 26 enfermeras que 

trabajan en emergencia dentro de las jurisdicciones del Hospital Docente de 

Trujillo. El resultado final obtenido del estudio es de un nivel medio con un 

100%, a pesar de encontrar una organización integral y estructurada en la 

institución para el personal, no existe una satisfacción completa en el personal 

de acuerdo a sus distintas dimensiones evaluadas en su trabajo. (14) 

DUCHE, A. y RIVERA, G. (2019) Efectuaron una investigación en Perú, en la 

ciudad de Arequipa para analizar la satisfacción de la enfermera en su trabajo, 

es un trabajo de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y con un diseño 

correlacional que ha sido realizado en una muestra que tiene 83 personales 

de salud pertenecientes al HNCASE de Arequipa. En conclusión, se expone 

que hay mayor insatisfacción y baja puntuación en las condiciones 

físicas/materiales y las políticas administrativas en un 70% en las enfermeras 

tanto nombradas como contratadas. (22) 

ARIAS, W. (2016) PERÚ. Realizó un estudio sobre la accidentabilidad laboral 

en Arequipa. Desarrollo un estudio cuantitativo de tipo descriptivo con un 

diseño expost-facto. Se trabajó con 3653 unidades de análisis. El resultado 

indicó que durante los años 2000-2009 tres sectores como: industria con 159, 

construcción con 123 y finalmente minería con 60 son la cantidad de 

accidentes durante todo ese periodo de año; en el sector construcción hubo 

123 muertos y en minería con 23 muertos; así mismo 145 de los lesionados 

se encontraban en el área industrial y 41 en minería; al transcurrir de los 

tiempos el índice de accidentabilidad disminuyo de un año a otro. (23) 
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B. BASE TEÓRICA  

1. CALIDAD DE VIDA  

1.1. Generalidades de Calidad de Vida 

“La salud es un estado de bienestar que se obtiene como resultado de las 

interacciones que presenta el individuo con sus demandas de vida y los 

determinantes sociales y ambientales de su entorno”. (24) Es 

multidimensional y sus aspectos físicos, psicológicos y sociales en cada 

persona van a ser influenciados por las percepciones de la salud que son las 

experiencias y vivencias de cada sujeto. (25) 

Para valorar la calidad de vida de un individuo, hay que considerar y tener 

presente los diversos conceptos y las variaciones que se presentan en cada 

individuo, esto, ha propiciado el origen de varios instrumentos hechos por 

diferentes grupos culturales para tratar de medir a esta variable, cada uno 

evalúa componentes biológicos y psicológicos con un peso específico en su 

cuantificación, al mismo tiempo también se han hecho instrumentos que se 

basen en parámetros clínicos o de laboratorio. (25) 

El impacto en la percepción de la Calidad de Vida en la salud está 

constantemente cambiando según la etapa en la que se encuentre una 

enfermedad, de acuerdo al paciente, los familiares y la sociedad; los 

cuidados de la salud son un complemento de la calidad de vida ya que su 

finalidad global es que la persona se recupere y se puedan reconocer de 

manera efectiva los posibles resultados a favor o en contra y así proponer 

las intervenciones debidas a tiempo. (25) 

 

1.2. Definición de Calidad de Vida 

Es un estado que produce satisfacción y está asociado e influenciado por 

todo el entorno personal y ambiental del individuo, siendo semejantes las 

dimensiones, pero distintas las percepciones. (26)  

La calidad de vida tiene una secuencia según la persona, de acuerdo  a su 

movilización y las situaciones que atraviesa durante su vida.(27)  
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1.3. Dimensiones de la Calidad de Vida 

La calidad de vida está conformada por aspectos subjetivos que parten de 

las condiciones humanas como la nutrición, tipo o lugar de vivienda, la 

seguridad, los servicios y productos que consume un individuo y de la misma 

forma compuesta por los aspectos objetivos que son las percepciones, 

valores y prioridades de la persona, aquí se enmarca las dimensiones físicas, 

psicológicas y sociales de la vida. (28) 

Por otro lado, se va a clasificar en tres dimensiones; la primera siendo la 

objetiva con un conjunto de condiciones de vida necesarias para que el 

individuo logre a futuro un desarrollo adecuado y seguro, la segunda es la 

subjetiva evaluativa que analiza el grado de satisfacción de las condiciones 

de vida y la última es la subjetiva apreciativa que evalúa el grado de bienes 

y felicidad del individuo. (29) 

 

1.4. Calidad de Vida Profesional 

a. Definición de Calidad de vida Profesional 

La calidad de vida profesional es la estabilidad que la persona va a 

necesitar para mejorar en su actividad laboral a través de los recursos y 

la organización para encontrarse bien de forma física y mental. (30) 

Es la magnitud de apoyo en el trabajo por parte del personal superior, 

manejando estrategias colectivas y organizacionales para obtener eficacia 

por parte de sus empleadores. (31) 

 

b. Historia de calidad de Vida Profesional 

A lo largo del tiempo se ha observado cómo la tecnología ha avanzado 

enormemente y como la población se beneficia en sus actividades diarias 

con mayor rapidez, pero esto no fue del todo gratificante para los 

trabajadores que pertenecían a diferentes organizaciones donde solo se 

buscaba la eficiencia y así, se originó el descenso de la calidad de vida, 

con los ausentismos del personal, las agobiantes obligaciones y entre 

otras; todo esto fue analizado por los directivos y la primera solución 

produjo un proceso de deshumanización por lo que posteriormente se 
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tuvo que rediseñar la propuesta y así hallaron un déficit que mantenia un 

vínculo con la vida laboral del personal contratado. (32) 

Al final de los años 60 y 70 se originó y plasmó el término de “Calidad de 

vida profesional” designado por el Ministerio de Trabajo en los EEUU y la 

Fundación FORD, a partir de los diversos y amplios discursos donde la 

población participó y manifestó que el término era bastante general y que 

no solo significaba tener un trabajo estable. El “Movimiento” que se 

originó, aumentó la humanización brindándole un énfasis al desarrollo 

personal como social. Esto se popularizó en el mundo, aunque muchos 

países lo denominen de manera distinta, su definición es la misma y busca 

los mismos objetivos de protección y bienestar para sus trabajadores. (32) 

De este modo, la Calidad de Vida fue vista desde dos enfoques: uno 

desde el entorno del trabajo y otro según la perspectiva psicológica, 

existen semejanzas en estos dos enfoques, pero sus objetivos los 

distinguen ya que el entorno de trabajo busca primordialmente hacer 

crecer a la organización para luego mejorar la vida del trabajador y la 

perspectiva psicológica busca de antemano desde un comienzo satisfacer 

a su trabajador. (32) 

 

c. Dimensiones de la calidad de Vida Profesional 

Las dimensiones de esta variable se dividen en dos grupos que abarcan 

a grandes rasgos las actividades realizadas por el individuo. La primera 

son las condiciones objetivas, que describen el entorno que rodea al 

trabajador, de esta forma simultáneamente incorpora a los medios físicos 

que tienen por finalidad cuidar a todos sus empleadores, los medios 

tecnológicos que producen efectividad relacionado con el material de 

trabajo y los medios contractuales y productivos que estabilizan al 

trabajador con los horarios de trabajo y el salario. (32) 

Seguidamente, tenemos las condiciones subjetivas que señalan la 

interpretación de las experiencias del trabajador de acuerdo con el 

desarrollo de sus conocimientos, destrezas y habilidades en sus metas, 

estas constituyen factores motivacionales que guardan relación con todos 
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los miembros de la institución perteneciente y como resultado se obtienen 

beneficios individuales y grupales en el lugar del trabajo. (32) 

 

1.5. Calidad de Vida Profesional en Enfermería 

El profesional que trabaja en salud debe mantener una calidad de vida óptima 

porque a través de sus conocimientos puede controlar y prevenir distintos 

riesgos que se presenten en su entorno, sin embargo, hay varios estudios que 

reflejan la problemática que vive el profesional de salud. Un ejemplo claro y 

preciso es el personal de Enfermería, donde se ha visto reflejado distintas  

patologías que dañan su integridad física y mental a través del estrés en el 

puesto de trabajo, el cansancio laboral, conflictos internos y externos de la 

institución, entre otros. (33)  

La problemática es consecuente desde años anteriores a nivel mundial y ha 

provocado manifestaciones en el personal de Enfermería, ya que buscan 

mejorar sus condiciones laborales para ellos mismos y para los pacientes, por 

consiguiente, una de sus grandes aspiraciones en estas protestas es disminuir 

con las limitaciones y sobrecargas laborales que presentan cotidianamente en 

sus labores. (33)  

Por otro lado, el profesional de Enfermería debe de tener en su campo laboral 

capacitaciones para poder mejorar los cuidados en todos los grupos etarios 

de los pacientes, pero las propias necesidades que requieren son 

desatendidas y olvidadas; ello produce el cansancio emocional, 

despersonalización y estrés, asimismo, si el clima laboral es negativo esto 

conlleva al inicio de sobrecargas y desmotivación. (34) 

La enfermera(o), labora en las distintas etapas de vida de la persona, desde 

su nacimiento hasta sus últimos días, los cuidados que presta a la población 

son para brindarles bienestar y el confort adecuado a través de la autonomía, 

libertad y seguridad que presente el personal, pero, existen factores que 

detienen y obstaculizan el bienestar del profesional siendo alguna de estas 

condiciones individuales como como la edad, sexo, estado civil, etc. (35) 
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1.6. Condiciones Laborales de la Enfermera 

El desarrollo de la Enfermera(o) a nivel global fue mejorando en sus 

competencias y en parte en los recursos que se le asignan para su 

desempeño laboral en su institución, por otro lado, en ámbitos locales solo se 

ha tenido respuestas duras y difíciles para un cambio. El presupuesto de salud 

del país obstaculiza, tensiona y aumenta los riesgos labores que se 

encuentren en las áreas de trabajo para el personal de salud. (36)  

De igual forma, el profesional está en contacto directo con los pacientes en 

sus prácticas competentes diariamente, los eventos adversos negativos que 

se originen en estas prácticas están vinculados con las condiciones 

ambientales inadecuadas de trabajo, ello conduce resultados poco 

favorecedores con los pacientes siendo evidenciados en la prolongación de la 

hospitalización y posibilidad de muerte. (37) 

La distribución de los horarios y las guardias también traen repercusiones en 

el personal de salud, ya que desgasta de manera continua en los aspectos 

físicos y mentales, la fatiga va aumentando y a pesar de poseer personal de 

distintas edades, la productividad se ve afectada con errores laborales, el 

simple hecho de cambiar el sueño por vigilia produce desórdenes en la 

fisiología de la persona. (38)  

 

2. Generalidades de riesgo laboral  

 

2.1. Definición de Salud ocupacional  

Determinado como un grupo de tareas destinadas  a promocionar la calidad 

de vida del personal, identificar anticipadamente, brindar terapia apropiada,  

recuperación, reintegración al centro de trabajo, dar contestación a 

emergencias originadas de eventualidades en el  trabajo, mediante la 

conservación y el perfeccionamiento de las condiciones de vida.” (39)  
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Así mismo también es definida como el Campo de la Salud Pública que posee 

como objetivo fomentar y preservar el más alto nivel de satisfacción física, 

espiritual y social de todo trabajador; evitar todo mal a la salud ocasionado por 

distintos determinantes del trabajo y por los factores de riesgo; y compatibilizar 

el trabajo al trabajador(a), considerando sus habilidades y aptitudes. (40) 

 

Tal como se ha visto la salud ocupacional integra el cuidado para evitar 

eventos adversos, así como también promocionar el bienestar, mediante el 

entorno laboral seguro, materiales de seguridad y el conocimiento sobre 

acciones y estrategias que están planificadas para anticipar o mitigar algún 

riesgo laboral en el profesional. (41) El entorno laboral saludable es un 

aspecto muy importante para lograr el bienestar del trabajador, donde es 

importante diseñar políticas y actividades para incrementar la seguridad en el 

trabajador. (42) 

 

2.2. Historia  

En la era republicana, en el año 1926 la Dirección de Salubridad del estado, 

se responsabiliza de verificar la higiene de los centros laborales. Trece años 

después se da origen al Departamento Nacional de Higiene Industrial en la 

actualidad conocido como Instituto de Salud Ocupacional (ISO).  

En el año 1957 en Lima se llevó a cabo el seminario Nacional de Salud 

Ocupacional, siendo definida como el conocimiento y la habilidad de mantener 

la salud atreves de la valoración, evaluación y supervisión de las causas, que 

dan inicio a las enfermedades.  En efecto que el trabajador que sufre alguna 

enfermedad o accidente en el trabajo tiende a considerarse un peso, para su 

entorno más cercano, la sociedad y el estado. En el Perú la Salud Ocupacional 

fue desarrollada de forma integral, dirigida con un enfoque de prevención, 

protección y promoción de la salud.  

El Instituto de Salud Ocupacional tiene el objetivo de mantener y promover el 

bienestar de los trabajadores. Presta   servicios de preferencia a la industria 

manufacturera, minería y a las actividades agropecuarias, fue el primer centro 

en especialidad para higienistas industriales de Latinoamérica. (43) 
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2.3. Historia de la salud ocupacional en el Perú 

Así como surgió la actividad laboral desde la antigüedad trayendo consigo un 

desarrollo económico y muchos avances al mundo, con el paso del tiempo, 

junto a ellos también se originó los peligros en el trabajo y las diferentes 

patologías, quizá no con la misma denominación como se conoce hoy en día, 

pero de igual manera se manejaban estrategias de prevención por el bienestar 

del trabajador y su ambiente laboral. 

El imperio incaico contaba con un sistema de trabajo organizado y diferente, 

con un sistema denominado Chunca, donde se desarrollaba una tarea 

semejante al actual defensa civil. En ese tiempo optaban por políticas que 

velen por el bienestar de las personas, como su seguridad en el trabajo, 

debido a que era importante que las personas que integraban su imperio estén 

en las mejores condiciones y puedan contribuir más en el desarrollo de su 

imperio, reconociendo el valor del trabajador. 

El sector minero desde la antigüedad asimila un rol en la aparición de 

enfermedades y riesgos laborales; muchos empleados eran obligados a 

trabajar en condiciones deplorables de higiene y salubridad, debido a la 

informalidad. No existía una ley que los proteja de intoxicaciones, 

inundaciones, enfermedades y el poco personal propiciaba que el trabajo 

fuera excesivo. Así posteriormente se formularon leyes para la mejora de los 

trabajos, como también la construcción de políticas de salud ocupacional y 

seguridad. (44) 

 

2.4. Definición de riesgo laboral 

“El riesgo laboral es la relación entre la probabilidad de que un trabajador sufra 

un determinado daño derivado del trabajo con elementos peligrosos y la 

severidad de dicho daño”. (45) 

La concretización de un riesgo en el trabajo es capaz de repercutir en la salud, 

pudiendo manifestarse mediante un accidente laboral, una enfermedad, un 

trastorno, contusiones, fatiga mental, ansiedad, estrés o insatisfacción laboral, 

ocasionando que el personal no asista al desempeño de sus tareas. (46) 
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Así mismo también es definida como una eventualidad de que un trabajador 

sufra un daño, resultante de la actividad laboral que desempeña en el trabajo. 

(47) 

 

2.5. Historia del riesgo laboral 

El vínculo que había entre las diferentes ocupaciones y enfermedades en el 

trabajo ya eran analizadas desde tiempos antiguos. Se comenzó a realizar 

estudios sobre la repercusión del plomo en los mineros y posteriormente se 

fueron estudiando las relaciones causales.  A comienzos del siglo XIX, a 

consecuencia de la revolución francesa los estados se vieron presionados a 

implementar normas protectoras para con sus trabajadores.  

En España en el siglo XX la prevención de riesgos laborales era elaborada de 

acuerdo a como se percibía y lo que implicaba realizar el trabajo de cada 

profesión. Así mismo por los años setenta y ochenta se evidencia el deseo de 

poner en practica la prevención laboral a través de la promoción. Creándose 

el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo considerado hoy el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Plan Nacional 

manejaba una metodología técnico preventivo y clínico laboral; integrándose 

a la Ley General de Seguridad Social, considerando entre su principal 

propósito la reducción de los riesgos consiguiendo un bienestar personal y 

grupal. (48) 

 

2.6. Riesgo laboral desde la sociología  

El riesgo es social debido a que afecta a toda la sociedad, aunque en 

contextos diferentes y de manera desigual traspasando las barreras 

culturales, de género, etc. Así mismo indica que los riesgos son productos del 

avance de la tecnología y economía, en muchas ocasiones tales riesgos 

tienden a minimizarse o quitar la debida importancia. De acuerdo al contexto 

se requiere que el sujeto sea responsable de su propia seguridad, debido a 

que una persona no está libre de riesgos por más que el entorno esté seguro, 

pero eso obliga que el sujeto tome posición frente a las dimensiones culturales 

de riesgo ya concretas. (49) 
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2.7. Situación de enfermería en tiempos de COVID 

El 2020 fue declarado el Año Internacional de la Enfermería por la OMS, 

siendo el mismo año de la pandemia COVID-19, donde el personal de 

enfermería tuvo gran protagonismo a nivel mundial, evidenciándose la gran 

labor que desempeñan, dejando desenmascarado la realidad de los servicios 

sanitarios y deficiencia de personal. El profesional de salud necesita, Equipos 

de Protección Personal (EPP) apropiado y necesario; calidad laboral, 

reglamentos de bioseguridad y equipos biomédicos, todo ello con el fin que la 

enfermera tenga la oportunidad de demostrar todo su potencial en 

promocionar la salud en toda sus esferas y la tarea primordial en prevención 

de enfermedades que desempeña brindando un cuidado humanista a nivel de 

persona, familia y comunidad. 

En el mundo aproximadamente hay 28 millones de Enfermeros, habiendo 8,4 

millones que ejercen en la Región de las Américas que en total constituyen un 

56% de la fuerza laboral. (50) La expansión del coronavirus ha puesto en 

evidencia la falta de personal de enfermería, así como también la salud de las 

personas, el sector económico, entre otros aspectos. Se pone en manifiesto 

que invertir en profesionales de enfermería asegura la salud de todo el mundo 

como una restauración real. (51) 

 

2.8. Riesgo laboral en tiempos de pandemia  

El personal de salud desde el momento que ingresa al servicio está expuesto 

a una infinidad de riesgos de naturaleza, química, física, biológica, psicosocial, 

ergonómico y mecánica, pudiendo variar según el servicio donde realiza sus 

actividades laborales en instituciones hospitalarias o centros de salud. A lo 

largo de la pandemia COVID-19, el riesgo laboral se enfatiza más, debido al 

modo transmisión por partículas y fricción con espacios o fluidos 

contaminados, el virus posee la habilidad de hospedarse y replicarse en su 

huésped y baja patogenicidad, siendo aún desconocido los efectos que puede 

causar en la persona infectada a largo plazo. 
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En consecuencia, el riesgo biológico está más presente por ser un patógeno 

invisible, de fácil transmisión presente en los estornudos eliminadas por 

gotitas de aerosol, el contacto cuerpo a cuerpo al momento de realizar los 

procedimientos técnicos son medios de transmisión del material biológico 

contaminado. La desinfección de superficies, el constante lavado de manos, 

utilizar los EPPS de manera adecuada y completa, ayudarán a reducir los 

riesgos en el trabajo. 

El riesgo químico es evidenciado mediante el uso de desinfectantes, 

detergentes, jabones, alcoholes, hipoclorito de sodio, clorixidina en diferentes 

concentraciones, entre otros materiales de limpieza; el uso prolongado 

permanente de materiales químicos puede causar trastornos en la epidermis, 

y membranas mucosas, alergia, dermatitis, cefalea, etc.  

Asimismo, la utilización de EPPS, desde mascarillas N95 o K95, gafas 

oculares, protectores faciales, ejercen presión sobre la piel ocasionando 

lesiones; los mamelucos y mandilones producen una sudoración excesiva 

ocasionando una deshidratación, como también limitan el acceso a las 

eliminaciones fisiológicas y la ingesta de agua y alimentos los cuales 

evidencian la presencia de riesgo físico. 

El riesgo psicosocial en el profesional de la salud tiene gran incidencia en 

tiempos de pandemia, en vista de un virus que poco se conoce aumenta la 

incertidumbre por el miedo de contagiarse y contagiar a su familia, hace que 

sea susceptible a enfermedades mentales. El tipo de trabajo influye de 

directamente a las dimensiones físicas y mentales; el enfermero(a) al estar en 

primera línea de atención sufre un agotamiento emocional, está más expuesto 

a los riesgos, bajos salarios, la falta de reconocimiento, estrés y sobrecarga 

laboral, son algunas de las condiciones al que está expuesta el Enfermero. 

(52)  

 

Muchos Enfermeros se pronunciaron por el aumento de contagios del equipo 

de salud. Cerca de 2 millones de profesionales de Enfermería en Brasil, luchan 

cara a cara con el coronavirus, así mismo exigen condiciones adecuadas en 

el trabajo, incrementar recurso humano, EPPS y un ambiente donde puedan 
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cambiarse y descansar, para un desempeño correcto y seguro del profesional 

de la salud. (53) 

 

El personal de salud y entre ellos la enfermera, como primera línea de 

atención están propensos a diferentes riesgos como también a infectarse del 

Covid 19, hasta el momento se informó que hay más de 5 mil 500 enfermeras 

infectadas, el fallecimiento de 71 enfermeras y 92 técnicos de enfermería. (54) 

El profesional de enfermería desarrolla un papel fundamental en los sistemas 

de salud, se exhorta a los gobiernos a invertir más en el sector salud para un 

manejo eficaz, equitativo y sostenible en el sistema de salud. (51) 

 

2.9. Factores de riesgo laboral 

Se dan por diferentes condiciones de trabajo dando origen a diversos 

incidentes en el trabajo, ocasionando múltiples enfermedades ocupacionales 

y provocando un impacto en la salud, volviendo más vulnerable a la persona 

frente al estrés, depresión, ansiedad, etc. Siendo categorizados de la 

siguiente manera: 

 

2.9.1. Factores de seguridad:  

Menciona circunstancias materiales que intervienen para que se dé un 

accidente laboral, como son los pasillos, los equipos y máquinas de trabajo, 

los espacios en los que se trabaja, etc. a consecuencia de estos factores, los 

trabajadores son propensos a golpes, cortes, caídas, quemaduras, lumbalgia, 

esguince, etc. 

 

2.9.2. Factores relacionados con el tipo de trabajo:  

Hacen referencia a movimientos que es necesario realizar por ejemplo la 

fuerza para la manipulación de objetos pesados, movimientos repetitivos en 

la jornada de trabajo, carga mental, variando de acuerdo a la actividad laboral. 

Teniendo como repercusión, la irritabilidad, migrañas, cansancio, trastornos 

digestivos, disminución de la energía y voluntad, etc. 
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2.9.3. Factores de la organización del trabajo:  

Implica la labor que trae consigo a los trabajadores designados al trabajo, 

relaciones profesionales, horarios, la rapidez de ejecución, etc. 

 

2.9.4. Factores de origen: 

a) Físicos: Hacen alusión a condiciones ambientales sea ruido, luz, 

temperatura, humedad, radiaciones, etc. 

b) Químicos:  Aquellos que se encuentran en el entorno laboral, evidenciado 

en la emanación de gases, vapores, pulverizadores entre otros, que al 

combinarse con el aire se pueden respirar. 

c) Psicológicos:  Son situaciones laborales relacionados con la organización, 

la cantidad y la calidad de trabajo que exige un servicio y la relación con 

los demás miembros; afectando su salud y bienestar. 

d) Biológicos: Pueden ocasionar alteraciones a nivel de los sistemas del 

cuerpo humano, como perdida del tejido, enrojecimiento y ardor de 

mucosas y piel, hepatitis, tétanos, etc., conformado por virus, hongos y 

otros patógenos. (3) 

e) Ergonómicos: Exposición a movimientos repetitivos, levantamientos de 

cargas pesados, todo aquello que tenga relación con máquinas y equipos 

biomédicos que generen molestia.  (55) 

 

 

2.10. Clasificación de Riesgos laborales  

 

2.10.1. Riesgo físico: 

 Es un agente que se relaciona con el ambiente, originando un daño en la 

persona. Como el ruido, la iluminación, ventilación, estar expuesto a 

radiaciones, humedad, vibraciones, presiones y temperatura. 

a) El ruido provoca daños fisiológicos y psicológicos; las vibraciones 

generan dolores de espalda y mala circulación, la radiactividad provoca 

cambios cromosómicos y altera la visión. (56) 
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b) La luz: varía dependiendo de la particularidad de la actividad a llevarse 

a cabo. 

 

2.10.2. Riesgo Ergonómico: 

 Considerado como la posibilidad de experimentar cualquier acontecimiento 

desfavorable durante la realización de algún trabajo, que impliquen 

esfuerzos repetitivos o trabajar con equipos inadecuados, con déficit de 

persona y una jornada excesiva. Generando un problema de salud pública 

debido al absentismo, licencia o retiros por discapacidad. 

Realizar un trabajo implica consumo de energía, debido al esfuerzo muscular 

dinámico o estático. Al realizar una actividad laboral   evitar doblar la espalda, 

toda carga pesada distribuirse en ambas manos y pegado al cuerpo, las 

malas posturas producirán alteraciones funcionales o lesiones. 

 

2.10.3. Riesgo Psicológico:  

Es la circunstancia o situación que altera la salud del trabajador. Teniendo 

como característica la afectación de los derechos del trabajador, deterioro 

de la salud mental por condiciones laborales, entre otros. Así mismo los 

riesgos psicosociales tiene como riesgo el estrés o estresores del medio 

físico como la temperatura ambiental, espacio físico, infraestructura 

deficiente, condiciones físicas inadecuadas, acoso laboral, violencia. 

Estrés laboral: Relación que puede tener el trabajador frente a obligaciones 

laborales que no encajan con sus conocimientos y habilidades, donde se 

evalúa la resiliencia y la capacidad de resolución, creando una frustración 

frente la situación planteada. (57) 

Es así que proviene de cualidades fundamentales del trabajo: como las 

demandas laborales, que son exigencias psicológicas del trabajo y el control 

que se tiene sobre la misma la cual hace  referencia  al cómo se debe de 

trabajar,  en esta característica se evidencia una tensión psicológica debido 

a tres componentes: la autonomía, desarrollo de habilidades y  apoyo social;  

la tensión psicológica  que aumenta debido a las fuertes exigencias  y el no 

tener control de las mismas, siendo influenciado por el clima laboral , 
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compañeros, jefes y componentes como el apoyo emocional y soporte 

instrumental. 

El personal de Enfermería pone en manifiesto que está expuesto a muchos 

factores estresantes y estos al convertirse en un crónico da origen al 

síndrome de Burnout, caracterizado por un agotamiento emocional, 

ineficacia en el trabajo y algunos síntomas físicos. 

Existe siete estresores fundamentales: muerte y sufrimiento de los 

pacientes, confrontación con otros profesionales de la salud, capacitación 

deficiente, poco de apoyo social, enfrentamiento con colegas, exceso de 

trabajo y la inseguridad en cuanto a la administración de tratamiento. (58)  

 

2.10.4. Riesgo Biológico:  

Es la presencia de una sustancia procedente de un organismo que 

predispone la salud. Dentro de ello se puede considerar desechos 

hospitalarios, microorganismos de origen biológico, partículas de estudios de 

laboratorio, pudiendo producir patógenos, quienes tienen una vía de 

penetración por sistema respiratorio, piel, digestivo y parenteral. 

Afecta más al profesional de enfermería por tener contacto con fluidos 

mediante el desarrollo de procedimientos en el paciente. Son muchos 

profesionales que trabajan sin tener en cuenta su bioseguridad eludiendo las 

condiciones de trabajo adecuados, que ayuden a un óptimo 

desenvolvimiento y la práctica de aplicar la asepsia y antisepsia. 

 

2.10.5. Riesgo Químico: 

Son sustancias químicas que pueden ser absorbidas durante su 

manipulación o contacto cercano. Provocan enfermedades del aparato 

respiratorio, dermatosis etc. 

a) Agente químico: todo compuesto solo o mezclado utilizado en una 

actividad laboral, se puede inhalar o por vía dérmica, pasando a 

convertirse en peligroso por su composición fisicoquímicas.  
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b) Algunas sustancias utilizadas en los hospitales son benzol, 

glutaraldehídos, formol, y óxido de etileno, gases anestésicos, entre 

otros. 

c) Existen valores límite para concentrar agentes químicos en lugares de 

trabajo, el valor límite ambiental para la exposición corta es de 15 

minutos a lo largo de la jornada. (59) 

 

2.11. Prevención de riesgos laborales  

Conjunto de acciones aprobados para ser efectuadas en toda las tareas 

propuestas en una institución con la finalidad de reducir los riesgos emanados 

del trabajo. (60) En todo centro laboral existe como deber  la misma; viendo 

el entorno laboral y evaluando para evitar daños a la salud del trabajador. 

 

2.11.1. Principios de Prevención de riesgos  

a) Evitar riesgos. 

b) Evaluar riesgos. 

c) Observar el avance de la técnica. 

d) Reemplazar lo peligroso. 

e) Instruir sobre prevención, estructura y entorno de trabajo. 

f) Contraer medidas que prioricen la protección colectiva. 

g) Dar a conocer las correspondientes orientaciones. 

 

Se sugiere ante la presencia de un peligro que comprometa la vida del 

trabajador primero evitar exponerse al riesgo, posteriormente erradicar o 

caso contrario hacer una evaluación; seguidamente estudiar al riesgo desde 

su origen. Es así que aparecen técnicas que engloban la prevención, con un 

manejo multidisciplinar. 
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2.11.2. Técnicas de prevención  

a) Seguridad laboral 

 Técnicas analíticas: Son técnicas básicas, que sin ellas no se puede 

aplicar las técnicas operativas, pero no hacen seguridad, consideran fin 

primordial la exploración de riesgos y el estudio del origen de los 

hechos. De tal forma que contiene fiscalizaciones de seguridad, estudio 

estadístico e inspecciones de trabajo. Después del accidente, hay un 

comunicado y anotación del incidente para su estudio. 

 Técnicas operativas: Son técnicas que hacen seguridad, buscan 

corregir los riesgos, identificando y eliminando las causas. 

 

b) Ergonomía, conjunto de investigaciones en relación a las capacidades, 

cualidades y limitantes del individuo, importantes para la elaboración 

de los espacios de trabajo. Así mismo la ergonomía se divide en tres 

campos, siendo la primera  la ergonomía industrial, el cual se enfoca 

en componentes físicos del área de trabajo y habilidades personales; 

ergonomía referida a los factores humanos, orientada a las 

características psicológicas en el trabajo y por último la ergonomía 

física que estudia entre otros las posturas adecuadas y movimiento 

repetitivo, para llevar a cabo las tareas del hogar y puestos de trabajo. 

(61)  

 

La ergonomía y el puesto de trabajo están muy vinculados, por ello es 

importante evaluar el área de trabajo, para disminuir los riesgos 

laborales. En cuanto a tareas pesadas o problemas posturales, se debe 

de reducir esfuerzos y cambiar de postura, evitar ser estático; de igual 

manera el factor psicológico como, estrés, cansancio y la rutina, da 

origen a malas condiciones laborales. (62) 

 

c) Psicosociología: La técnica se encarga de ver la psicología y la 

sociología, para disminuir patologías derivadas de aspectos conflictivos 

en el área de trabajado. 
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El estrés, la insatisfacción laboral, agotamiento psíquico y las 

actuaciones hostiles continuadas son algunos aspectos que influyen en 

la relación con los compañeros, mediante la   ausencia o insuficiencia 

de comunicación no habrá una buena relación. 

 

d) Medicina preventiva: puede darse de manera individual o grupal tiene 

como fin alcanzar considerablemente el bienestar de sus trabajadores 

en todas sus dimensiones, así mismo impulsa centros de diagnósticos, 

tratamientos, rehabilitación y evalúa el origen de la enfermedad si es 

por una causa producida o condicionada por el trabajo. (56) 

 

2.12. Definición de Bioseguridad  

Desde un punto de vista más hospitalario es definida como el conjunto de 

medidas preventivas, determinadas a conservar el control de factores de riesgo 

laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, alcanzando la 

prevención de efectos peligrosos, asegurando que el desarrollo final de dichos 

procedimientos no atente contra la salud y seguridad de trabajadores de la 

salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. (63) 

Así mismo también la definen desde una perspectiva más académica como el 

Conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples 

procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes 

con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos derivados de la 

exposición a agentes potencialmente infecciosos. (64)   

 

Definida como Doctrina de conductas diseñadas garantizar actitudes y 

modificar actitudes que reduzcan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir 

infecciones en el medio laboral. Implica, además, a todas las personas que 

trabajan en un hospital o entidad sanitaria. (65)   
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2.13. Principios de Bioseguridad  

2.13.1. Universalidad 

Las medidas de protección deben de involucrarse con todos los pacientes, 

indistintamente de saber o no su serología, tener en cuenta las precauciones 

necesarias, evitar el contacto y exposición con secreciones corporales. 

 

2.13.2. Uso de barreras de protección 

Evita la exposición de manera directa con sangre y otros fluidos corporales, 

atreves del uso de EPPS los cuales disminuyen los riesgos en el trabajo. 

 

2.13.3. Eliminación de material contaminado 

Se entiende por todo los mecanismos y métodos apropiados por el cual se 

eliminan de manera correcta los residuos contaminantes, disminuyendo los 

riesgos en el área laboral. (65) 

 

2.14. Normas generales 

a) El espacio de trabajo debe presentar un entorno limpio.  

b) Prohibido fumar en espacios de trabajo. 

c) No ingerir comidas o bebidas en zonas donde se lleva a cabo 

procedimientos asistenciales o laboratorios. 

d) Prohibitivo almacenar cualquier tipo de alimento en equipos de refrigeración 

que contengan fármacos, químicos o alguna sustancia contaminante. 

e) Tener presente, según las normas universales a todo paciente como 

potencialmente infectado.  

f) Llevar a cabo el adecuado lavado de manos posterior a cada procedimiento 

o contacto con alguna sustancia patógena, 

g) Utilizar guantes en el manejo de material biológico, manejo de materiales 

contaminados en la atención del paciente. 

h) Usar delantales en procedimientos que ocasionen aspersión o derrames de 

sangre u otros fluidos corporales. 

i) No transitar con los EPP fuera del área de trabajo. 

j) Tener EPP en perfecto estado, en un espacio seguro y de accesibilidad. 
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k) En lo posible no atender de manera directa a pacientes si el personal posee 

lesiones exudativas o dermatitis serosas. 

l) Si presenta alguna herida debe de estar protegida sin importar el tamaño o 

profundidad. 

m) Tener al día el carnet de vacunación contra Hepatitis B. 

n) Poner en práctica y hacer cumplir en todo proceso asistencial las normas 

de asepsia necesaria. 

 

2.14.1. Normas de bioseguridad para Áreas Quirúrgicas 

a) Es obligatorio utilizar de forma permanente EPP siendo estas de uso 

personal, el aprovisionamiento es obligación de todo trabajador. 

b) Toda prueba de análisis debe ser eliminado en contenedores apropiados 

de acuerdo a las normas de bioseguridad. 

c) Las muestras patológicas deben ir en contenedores adecuados con formol 

y rotulados, considerando los mecanismos que orientan la Dirección de 

Patología. 

d) Todo contenido contaminado con fluidos corporales debe ser colocado y 

apartado en bolsa roja. 

e) La manipulación de los distintos materiales e instrumentos se llevará a 

cabo manteniendo los procedimientos de antisepsia, desgerminación y 

esterilizaciones determinados para cada material. 

 

2.14.2. Normas de bioseguridad para Áreas de emergencias 

El riesgo biológico es mayor, por ende, el personal debe de mantenerse 

preparado y cumplir con el reglamento de bioseguridad. (63)  

 

2.15. Medidas de prevención en bioseguridad 

2.15.1. Lavado de manos:  

Procedimiento comprobado y desarrollado para disminuir la transmisión de 

materiales infectantes de una persona a otra, su finalidad es prevenir las 

infecciones cruzadas con la disminución de flora residente y dispersión de 

flora transitoria de la mano. El adecuado lavado se hace con agua y jabón. 
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Tener en cuenta que el lavado de manos es siempre antes de entrar al área 

de trabajo; antes y después de consumir alimentos o líquidos, estar con el 

paciente, llevar a cabo métodos invasivos o quirúrgicos y después de usar 

sanitarios. 

2.15.2. Elementos de protección personal:  

Deben de ser estériles, ejemplo: mandilones, mascarillas, guantes, lentes, 

botas y gorros descartables. (66)  

 

2.16. Equipos de protección personal (EPP) 

Es definida como “conjunto de materiales diseñado para ser puesto o colocado 

por el trabajador, para que le cubra de diferentes riesgos que puedan 

comprometer la seguridad o la salud, como cualquier suplemento u objeto 

orientado para tal fin.” (65) 

 

2.16.1. Protección corporal 

Hace referencia a la utilización de mandilones largos, mandiles o batas, los 

cuales son necesarios tenerlos puestos en centros laborales, disminuyendo 

así la exposición a drenajes, abscesos, o procedimientos que impliquen el 

contacto con fluidos corporales o químicos. 

 

Sugerencias: 

a) Utilizar mandil, bata o el uniforme adecuado dentro del área de trabajo. 

b) Retirar la ropa de protección al instante antes de abandonar el área de 

trabajo. 

c) Dejar en el lugar adecuado para su transportación y posterior lavado y 

desinfección. 

d) Tener en cuenta otra ropa de protección para áreas limpias o para 

realizar procedimientos estériles. 

 

2.16.2. Guantes  

Su uso tiene el propósito de disminuir la contaminación entre paciente y 

trabajador de salud, el guante puede o no ser estéril según su uso; estériles 
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cuando se realicen procedimientos estériles e invasivos. La utilización de 

estos no sustituye el lavado de manos; es importante el uso según la talla 

adecuada, para evitar algún tipo de accidentes. 

 

Tipo de guantes: 

a) Plástico; presta protección frente a sustancias corrosivas. 

b) Látex; ayuda como protector leve ante compuestos que irritan la piel. 

c) Caucho natural; protege contra descargas eléctricas. 

d) Neopreno; cuando se realiza actividades con aceites o sustancias 

sutilmente corrosivas.  

 

2.16.3. Mascarillas 

De material impermeable frente a aerosoles, salpicaduras como también 

previene la transmisión de microorganismos a través del aparato respiratorio, 

extenso que cubra nariz y boca, debe de guardarse en una bolsa de papel o 

caja de cartón para evitar romper los filtros de las mascarillas, así mismo 

cada trabajador debe reportar la mascarilla dentro del área de trabajo. (65) 

 

2.16.4. Lentes protectores 

Se utiliza como protección a los ojos y deben de ser adecuados al rostro, 

que cubra el área peri ocular. (66) 

 

2.17. Enfermedades Profesionales  

Se considera enfermedad laboral aquel que surge de la exposición a factores 

de riesgo propios del trabajo o del medio donde la persona desarrolla su tarea 

diaria. El estado determinará de manera periódica, las enfermedades que 

deberían de considerarse como laborales, si una enfermedad no está 

considerada dentro de ellos, pero sin embargo se demuestra la relación de 

casualidad con los riegos en el trabajo automáticamente se reconoce como 

enfermedad laboral, esto conforme con las normas leales y vigente. (63)   
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2.17.1. Grupo de causas 

a) Primero: Determina que las condiciones de trabajo son causa suficiente 

para que se origine una enfermedad laboral.  

b) Segundo: Indica que el trabajo puede considerarse un factor atribuible a 

riesgo laboral; determinados por enfermedades usuales, clasificados 

según grupo de trabajo 

c) Tercero: Hace referencia que las condiciones de trabajado son motivo 

para provocar una enfermedad preexistente, semejante a alergias, 

perturbaciones mentales identificadas, según grupos ocupacionales. 

 

2.17.2. Distintas patologías determinadas por trabajo 

a) Enfermedades vinculadas con la ocupación laboral, mas no están 

considerados legalmente como enfermedades laborales, pero si 

relacionadas epidemiológicamente. 

b) Enfermedades propias al centro de trabajo, sin embargo, no definidas; 

que influyen a su vida personal y externo al trabajo. 

 

Frente a diferentes patologías la respuesta del individuo es diferente, por 

ello es importante prestar atención a diferentes condiciones negativas que 

amenacen la salubridad del trabajador como la incomunicación, la carga 

ambiental, la toma de decisiones, son solo algunas condiciones de trabajo 

con efectos negativos. Es necesario estudiar las enfermedades 

profesionales, modificar las condiciones de trabajo y potenciar los efectos 

positivos, para fortalecer aspectos, en mejora de la salud. (56) 

 

2.18. Normas internacionales de seguridad y salud en el trabajo 

2.18.1. Organización Internacional del trabajo  

Considerado como la compañía de las naciones Unidas capacitada en el 

mundo del trabajo, reúne con representantes de 187 Estados Miembros. 

Establece no3rmas internacionales del trabajo, fomenta los derechos en el 

trabajo, apoya la creación de empleos decentes, mejora y fortalece el dialogo 
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social en cuestiones relacionadas con el trabajo. Siendo el Perú miembro 

fundador en 1919, ha ratificado 76 convenios y en la actualidad 67 están en 

vigor.  

Objetivos estratégicos de la OIT: 

 Impulsar oportunidades de trabajos decentes. 

 Reforzar el sistema de convenio entre el estado, los empresarios y 

trabajadores, así como también el diálogo social. 

 Asegurar que mujeres y hombres tengan condiciones de empleo 

adecuadas sin distinción alguna. 

 Fomentar el respeto de los derechos principales en el trabajo y en 

especial de aquellos que se encuentran marginados. 

 

Para la agenda 2030 la OIT tiene como objetivo el trabajo decente, 

considerándolo como el motor del desarrollo sostenible y factor primordial 

con objeto de incrementar  condiciones de vida del personal que ejerce una 

labor; teniendo en cuenta el desarrollo económico para el ser humano, la 

economía y el ecosistema. (67) 

El Perú tiene convenios ratificados con la OIT, alguno de los cuales son el 

acuerdo sobre compensación por accidentes del trabajo, tratado acerca de 

la igualdad de atención a víctimas de accidentes de trabajo, convenio sobre 

el cáncer profesional, entre otros. (68) 

 

2.18.2. Comunidad Andina de Naciones  

Reconocida como una entidad internacional, integrada por Países socios 

como Ecuador, Colombia, Bolivia y el Perú, así mismo tiene múltiples 

organismos conforman el Sistema Andino de Integración (SAI) proyectado a 

ejecutar un avance de forma integral, equitativo e independiente, para los 

países que lo integran. (69) 

La CAN emite normas que tienen como finalidad salvaguardar la salud en 

todo entorno laboral, para incrementar el nivel de seguridad de daños físicos 

y mentales en trabajadores Propone parámetros globales dirigidos a generar 
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una correcta política preventiva e implanta disposiciones específicas 

respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Así mismo elabora disposiciones de gestión y asistencia sanitaria como 

también diseña la operatividad del órgano de seguridad y salud en el Trabajo. 

Aplica acciones disciplinarias  a las naciones que no cumplan las normas. 

(68) 

 

2.19. Norma nacional de seguridad y salud en el trabajo 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 se aprueba en el Perú 

como Estado Miembro de la CAN, la cual establece una norma nacional con el 

fin de fomentar una educación en gestión de riesgos, que posibiliten que el 

trabajador labore en un entorno seguro. Es por ello que la prevención es 

responsabilidad del trabajador, el papel de supervisión es del gobierno y la 

implicación de las empresas y sus empleadores.  Posteriormente es modificada 

por la Ley N° 30222 con la finalidad de dar cumplimiento, conservando la 

efectividad y la importancia de la protección en salud y seguridad. (70) 

 

3. Teoría de enfermería: Nola Pender  

Nola Pender desarrolla el modelo de Promoción de la Salud (MPS), nació en los 

Estados Unidos el 16 de agosto de 1941. Más tarde al realizar sus estudios, 

emergió de ella un gran interés por aumentar el conocimiento que ya manejaba 

y de este modo optimizar, mejorar y educar referente a la salud humana, que 

posteriormente daría inicio al MPS, donde se da a conocer las particularidades y 

realidades del individuo, con el fin de comprender el saber, las singularidades 

exclusivas del comportamiento y las razones que influyen al cambio de conducta 

en cuanto al cuidado de su bienestar. (71) 

 

 

3.1. Modelo de la promoción de la salud 

Considerado dentro de los modelos más resaltantes de Enfermería; debido a 

que contempla un manejo básico para la integración de capacidades 

particulares. Siendo también determinada como recurso para educar y obtener 
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un grado de tranquilidad somática, espiritual y social; está constituida por tres 

estructuras propias del individuo; el cuidado personal que influye en la toma de 

decisiones, el soporte grupal recíproco y los ambientes saludables, que faciliten 

gozar de una vida equilibrada. 

Por esta razón se considera a la persona como un todo, donde se estudia y 

analiza las destrezas, fortalezas, inseguridades, estilos de vida y toma de 

decisiones referente a su salud; de igual manera tiene en cuenta la cultura del 

individuo y de su comunidad, para evitar comportamiento que pongan en peligro 

su bienestar, considerando a la persona como un ser biológico y social que 

busca una calidad de vida en toda sus esferas. (72) 

 

3.1.1. Componentes  

a) Particularidades y habilidades del individuo 

 Comportamiento anticipado: Experiencias que influyen directa e 

indirectamente en la posibilidad de responsabilizarse en comportamientos 

de promoción de salud.  

 Componentes individuales: Factores que están estrechamente 

relacionados como el aspecto biológico, psicológico y sociocultural. 

 

b) Cogniciones y afectos (sentimientos, emociones y creencias) 

concernientes al comportamiento. 

 Recompensa por el cuidado de la salud. 

 Obstáculos que interfieren en el proceso. 

 Perspectiva de competitividad consigo mismo, logrando acciones 

positivas. 

 Sentimiento vinculado a una idea sea beneficioso o perjudicial.  

 Cambios positivos por personas afines a su entorno. 

 Repercusión de condiciones del entorno, que modifican el cambio. 

Los enunciados mencionados intervienen en la aceptación de una 

responsabilidad y la elaboración de una estrategia de acción, siendo 

antecedente para fomentar la promoción de la salud. 
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c) Resultado conductual. La actitud que promueve la salud, es la 

manifestación de la participación en salud. (71) 

 

C. HIPÓTESIS 

Hi: La Calidad de Vida Profesional se relaciona con los riesgos laborales en 

el personal de enfermería de áreas críticas del Hospital III Goyeneche. 

H0: La Calidad de Vida Profesional no se relaciona con los riesgos laborales 

en el personal de enfermería de área críticas del Hospital III Goyeneche. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Calidad de vida profesional: La Calidad de Vida Profesional es un 

constructo de bienestar para mantener y nivelar la actividad laboral a 

través de las condiciones objetivas que proporciona la organización y 

condiciones subjetivas del trabajador. (2) 

 

2. Riesgo laboral: Probabilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño, que puede ser físico, psíquico, químico, ambiental, social y cultural 

que causan efectos negativos en la salud del individuo, originando alguna 

enfermedad ocupacional. (3) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue cuantitativo porque ambas variables pueden ser 

medidas, es de tipo descriptivo porque su objetivo es describir y documentar 

las variables sin que haya manipulación de estas, con diseño correlacional 

porque permite analizar y estudiar si existiera alguna relación entre las 

variables y de corte transversal porque las variables se estudian en un 

tiempo determinado. (73) 
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B. PROCEDIMIENTO 

Se realizó: 

 

1. Obtención del consentimiento informado 

De las unidades de observación de Enfermeras de Áreas Críticas del 

Hospital Goyeneche. (Ver anexo N° 1) 

 

2. Aplicación de instrumentos 

A las Enfermeras de Áreas críticas del Hospital Goyeneche. 

Los instrumentos fueron: 

a) Aplicación de una ficha individual para caracterizar la población de 

estudio. (Anexo 2) 

b) Aplicación de los instrumentos denominado “Calidad de Vida 

Profesional y Riesgo Laboral” por las investigadoras, de lunes a 

sábado mediante entrevista previa de manera telefónica con 

posterior envío de los cuestionarios google vía whatsapp asimismo, 

también fue de forma presencial. (Anexos 3 y 4) 

 

3. Elaboración del informe final 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Hospital Goyeneche de la región de Arequipa, 

pertenece a la Gerencia Regional de Salud (GERESA) del Ministerio de 

Salud (MINSA). Este hospital fue inaugurado el 11 de febrero de 1912, se 

encuentra localizado en la Av. Goyeneche, s/n Arequipa, cuenta con una 

extensión 37,822 m² área construida y 17,178 m² de áreas verdes. 

Actualmente cuenta con los departamentos del servicio de Emergencia, 

servicio de hospitalización, Centro Quirúrgico, y consultorios externos. 

 

Las Unidad de Cuidados Intensivos, es un servicio que cuenta 

respectivamente con cubículos, materiales y equipos necesarios e 

indispensables para poder brindar una mayor y mejor atención especial a los 



 

45 
 

pacientes. La complejidad que presentan los pacientes se da en grados altos 

con dependencia IV, en menor proporción de grado II o III, la observación 

clínica se da a pacientes adultos y pediátricos. 

El servicio de Centro Quirúrgico, es la unidad más compleja y encargada de 

brindar una atención especializada de paciente para intervenciones 

quirúrgicas programadas o de emergencia, trabajando con equipos 

multidisciplinares; así mismo en su infraestructura cuenta con una zona no 

rígida, zona semirrígida y una zona rígida, la circulación del personal o 

paciente es restringido 

La instalación de Emergencia es la encargada de brindar una atención 

oportuna e inmediata a toda la población que presenta algún problema grave 

en la salud y corre el riesgo de morir; de igual forma atienden urgencias. 

Mantiene una división en la población adulta y pediátrica, pero ambos 

cuentan y garantizan con la atención integral. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo estuvo conformado por un total de 94 Enfermeras de Áreas 

Críticas, el servicio de Emergencia cuenta con 50 enfermeras, servicio de 

Centro Quirúrgico tiene 30 enfermeras y la Unidad de Cuidados Intensivos 

con 14 enfermeras. 

 

1. Cálculo de tamaño de la muestra:  

La muestra se calculó por la fórmula finita 

 

 

 

n =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

 𝑒2 . (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

 



 

46 
 

 

DONDE: 

n = Tamaño de muestra 

N = Tamaño de población = 94 

z2 = Coeficiente de confianza = 92% = 1.75 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 

q = Probabilidad de Fracaso = 0.5  

d = Error máximo admisible = 8% 

 

n =
1.752. 0.5(1 − 0.5)94

 0.082 (94 − 1) +  1.752. 0.5(1 − 0.5)
 

n = 52.88611 

n = 53 

  

 

2. Aplicando la fórmula:  

Dado que las características no reunieron los criterios de Inclusión se 

realizó la investigación con 49 personas. 

 

3. Criterios de Inclusión: 

 Personal de Enfermería que labora en el Hospital Goyeneche de 

Arequipa. 

 Profesional de Enfermería de sexo femenino o masculino. 

 Enfermeras que laboran en servicios críticos con diferentes vínculos 

laborales. 

 

4. Criterios de Exclusión: 

 Enfermeras que se encuentran de vacaciones. 
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 Personal de Enfermería con descanso médico. 

 El profesional de enfermería con algún conflicto de interés. 

 Las personas que no firmen el consentimiento informado. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la ejecución de la investigación se utilizó como método la encuesta, 

como técnica la entrevista y para la recogida de datos una ficha individual 

y dos instrumentos: 

 

1. FICHA INDIVIDUAL PARA CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO 

Elaborada por las investigadoras y consta de 7 preguntas. (Anexo N°2) 

 

2. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DE 

VIDA PROFESIONAL  

Se aplicó al personal de Enfermería de servicios Críticos del Hospital 

Goyeneche un instrumento denominado Calidad de Vida Profesional, 

elaborado por Robert Karasek en 1989 y actualizado por Jesús Martín 

el 2004. (Anexo N°3) 

 

3. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR EL RIESGO 

LABORAL  

Se aplicó al personal de Enfermería los servicios Críticos del Hospital 

Goyeneche, cuyo autor es Jany Rosadio, data del 2019. (Anexo 4) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se van a encontrar los resultados obtenidos de la 

investigación a través de cuadros: 

 

1. Caracterización de la población de estudio: Tabla N° 1 al N°2 

2. Información específica sobre las variables: Tabla N°3 y N°4 

3. Información específica sobre las variables: Cuadro N°1 al N°5 

4. Cuadro de comprobación de hipótesis: Cuadro N° 6 
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TABLA N° 1 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION DE ESTUDIO, ENFERMERAS DE 

ÁREAS CRÍTICAS. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA-2020. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

De 20 a 29 años 9 18.4 

De 30 a 39 años 18 36.7 

De 40 a 49 años 14 28.6 

De 50 años a más 8 16.3 

SEXO   

Femenino 47 95.9 

Masculino 2 4.1 

ESTADO CIVIL   

Soltera(o) 23 46.9 

Casada(o) 17 34.7 

Conviviente 4 8.2 

Separada(o) 5 10.2 

GRADO ACADÉMICO   

Bachiller 20 40.8 

Magíster 28 57.1 

Doctorado 1 2.0 

Total 49 100.0 

    Fuente: Matriz de datos 
 

 

 

Se aprecia que la población compuesta por enfermeras, en su mayoría tienen 

edades que oscilan entre los 30 y 39 años en 18 casos, mientras que de 40 a 49 

años existen 14 unidades de observación, esto denota que estos servicios tienen 

personal antiguo con más de 10 años de servicio. Respecto al sexo casi la 

totalidad fueron mujeres, existiendo solo 2 varones. En relación al estado civil se 

encontró que son mayoritariamente solteras en un 46.9 % y más de la mitad 

cuentan con el grado de magíster. 
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TABLA N° 2 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS. HOSPITAL 

III GOYENECHE. AREQUIPA-2020. 

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES N° % 

ÁREA DE TRABAJO   

Emergencia 32 65.3 

UCI 5 10.2 

Centro Quirúrgico 12 24.5 

AÑOS DE SERVICIO   

Menos de 1 año 9 18.4 

De 1 a 5 años 14 28.6 

De 6 a 10 años 10 20.4 

De 11 a 15 años 6 12.2 

De 16 años a más 10 20.4 

VÍNCULO LABORAL   

CAS 27 55.1 

Contratada 1 2.0 

Nombrada 21 42.9 

OTRA ACTIVIDAD LABORAL   

Clínicas/Consultorios Privados 17 34.7 

Docencia Universitaria 4 8.2 

Otras 28 57.1 

Total 49 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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Según las características laborales se encuentra que la mayor cantidad de 

enfermeras trabajaban en emergencia siendo un número de 32 que 

corresponden al 65.3% mientras que las enfermeras de UCI solo fueron 5 que 

concierne al 10.2% esto explica que por las características del servicio de 

emergencia y su implementación es mayor, así mismo de Centro Quirúrgico 

se entrevistaron a 12 enfermeras teniendo en cuenta que por la situación de 

COVID solo se operan  emergencias;  en relación a los años de servicio la 

mayoría se encuentra de 1 a 5 años y hay 16 enfermeras que tienen entre 11 

y más años de servicio;  respecto al vínculo laboral teniendo en cuenta las 

leyes vigentes, se encuentra que las enfermeras mayoritariamente 

corresponden al vínculo laboral relacionado a los contratos administrativo 

CAS, encontrando solo 21 nombradas, en relación al trabajo en otras 

entidades fuera del hospital Goyeneche, se encontró un número razonable de 

17 enfermeras que trabajan en clínica, que corresponden al 34.7%, mientras 

que 28 enfermeras llevan a cabo actividades ajenas al quehacer de la salud. 
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TABLA N°3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

PROFESIONAL. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA-2020. 

 

DIMENSIONES CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL N° % 

APOYO DIRECTO   

Deficiente 0 0.0 

Regular 12 24.5 

Buena 32 65.3 

Excelente 5 10.2 

DEMANDAS DE TRABAJO   

Deficiente 2 4.1 

Regular 7 14.3 

Buena 40 81.6 

Excelente 0 0.0 

RECURSOS PSICOLÓGICOS Y ORGANIZACIÓN   

Deficiente 0 0.0 

Regular 4 8.2 

Buena 24 49.0 

Excelente 21 42.9 

PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA   

Deficiente 4 8.2 

Regular 15 30.6 

Buena 24 49.0 

Excelente 6 12.2 

GLOBAL   

Deficiente 0 0.0 

Regular 5 10.2 

Buena 44 89.8 

Excelente 0 0.0 

Total 49 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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Se puede observar que según la dimensión de apoyo directo la mayoría 

considera que es buena con un 65.3% existiendo un porcentaje relativamente 

favorecedor en su satisfacción con su tipo de trabajo, autonomía y facultad de 

decisión; en demandas de trabajo la mayor parte de la población considera que 

es buena, en un 81.6% y pueden equilibrar el nivel de presión que reciben 

diariamente; en recursos psicológicos y de organización el mayor porcentaje 

considera que es buena con un 49% porque consideran tener al apoyo y 

motivación de sus familiares, compañeros e institución, pero un porcentaje muy 

cercano considera que es excelente en un 42.9%; en percepción de calidad de 

vida una gran parte considera que es buena con un 49% relacionando su trabajo 

con su vida y en global la mayoría considera que es buena con un 89.8% de 

acuerdo a todas sus dimensiones. 
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TABLA N°4  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE RIESGO LABORAL. 

HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA-2020. 

 

DIMENSIONES RIESGO LABORAL N° % 

Riesgo Biológico   

Bajo 0 0.0 

Medio 17 34.7 

Alto 32 65.3 

Riesgo Químico   

Bajo 0 0.0 

Medio 13 26.5 

Alto 36 73.5 

Riesgo Físico   

Bajo 6 12.2 

Medio 36 73.5 

Alto 7 14.3 

Riesgo Ergonómico   

Bajo 0 0.0 

Medio 9 18.4 

Alto 40 81.6 

Riesgo Psicosocial   

Bajo 0 0.0 

Medio 41 83.7 

Alto 8 16.3 

Global   

Bajo 0 0.0 

Medio 16 32.7 

Alto 33 67.3 

Total 49 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

 



 

55 
 

Se puede apreciar, que el riesgo laboral  en el personal de Enfermería se 

percibe en un  65.3% un riesgo biológico  alto debido a que está en 

permanente contacto con fluidos;  el riesgo químico es alto con un 73.5%, ya 

que las enfermeras está en contacto y manipula constantemente agentes 

químicos,  un 73.5% tiene riesgo físico medio, por las condiciones del 

ambiente de trabajo un 81.6% tiene riesgo ergonómico alto puesto que hay 

mayor exposición algún evento adverso en la realización de sus actividades y 

un 83.7% presenta riesgo psicosocial medio, debido al estado de la enfermera 

en su centro de labores. De forma global según la población de estudio el 

67.3% tiene riesgo laboral. 
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CUADRO N°1  

POBLACIÓN DE ESTUDIO, POR CALIDAD DE VIDA SEGÚN RIESGO 

BIOLÓGICO. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA-2020. 

Calidad de Vida  
Profesional 

Riesgo Biológico 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 1 20.0 4 80.0 5 100.0 

Buena 16 36.4 28 63.6 44 100.0 

Total 17 34.7 32 65.3 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos     P = 0.047 (P < 0.05) S.S. 
 

 

En el presente cuadro se observa que los profesionales de Enfermería tienen un 

alto riesgo biológico, con un 80.0%, presentan una regular calidad de vida, dado 

que la enfermera muchas veces trabaja en primera línea de atención haciéndola 

más propensa a la exposición de fluidos; mientras que, aquellas enfermeras que 

evidenciaron un riesgo biológico en un 63.6%, presentan una buena calidad de 

vida. 

 

Según la prueba estadística de chi cuadrado aplicada, las diferencias 

encontradas son significativas con un valor de P=0.0.47, es decir, existe relación 

entre estas dos variables, puesto que los que tienen regular calidad de vida 

tienden a tener mayor riesgo biológico, a mejor calidad de vida menor riesgo. 
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CUADRO N°2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, POR CALIDAD DE VIDA SEGÚN RIESGO 

QUÍMICO. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA-2020. 

Calidad de Vida 
Profesional 

Riesgo Químico 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 1 20.0 4 80.0 5 100.0 

Buena 12 27.3 32 72.7 44 100.0 

Total 13 26.5 36 73.5 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos     P = 0.727 (P ≥ 

0.05) N.S. 

 

En el presente cuadro, según las estadísticas sobre el personal de Enfermería, 

él que presenta calidad de vida profesional regular tiene mayor porcentaje de 

tener un riesgo químico con un 80% mientras que él que tiene calidad de vida 

buena es propenso con un 72.7%, debido a que la exposición al riesgo químico 

provoca enfermedades por inhalación o dérmicas que condicionan la salud de la 

enfermera. 

 

Asimismo, la prueba de Chi cuadrado muestra que la calidad de vida laboral y la 

dimensión de riesgo químico no presentan relación estadística significativa con 

un valor de P=0.727 
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CUADRO N°3  

POBLACIÓN DE ESTUDIOS, POR CALIDAD DE VIDA SEGÚN RIESGO 

FÍSICO HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA-2020. 

 

Calidad de Vida 
Profesional 

Riesgo Físico 

Total 

Bajo Medio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Regular 2 40.0 3 60.0 0 0.0 5 100.0 

Buena 4 9.1 33 75.0 7 15.9 44 100.0 

Total 6 12.2 36 73.5 7 14.3 49 100.0 

   Fuente: Matriz de datos     P = 0.109 (P ≥ 0.05) N.S. 
 

 

En el cuadro se aprecia que las enfermeras que tienen un alto riesgo físico con 

un 15.9%, presentan una buena calidad de vida; mientras que, aquellas 

enfermeras que tiene un mediano riesgo físico, con un 60%, presentan una 

regular calidad de vida. 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado aplicada, las diferencias 

encontradas no son significativas, es decir, no existe relación entre calidad de 

vida y riesgo laboral con un valor de P=0.109 
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CUADRO N°4  

POBLACIÓN DE ESTUDIO, POR CALIDAD DE VIDA SEGÚN RIESGO 

ERGONÓMICO. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA-2020. 

 

Calidad de Vida 
Profesional 

Riesgo Ergonómico 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 1 20.0 4 80.0 5 100.0 

Buena 8 18.2 36 81.8 44 100.0 

Total 9 18.4 40 81.6 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.921 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Según el cuadro se evidencia que las enfermeras presentan una buena calidad 

de vida profesional tiene un 81.8% de obtener un riesgo ergonómico alto y los 

que tienen una regular calidad de vida presentan un 80.0% de alto riesgo 

ergonómico, debido a que el riesgo ergonómico influye a cada persona de 

diferente manera y de acuerdo a las características de cada persona. 

 

En el presente cuadro mediante la prueba de Chi cuadrado se muestra que la 

calidad de vida laboral y la dimensión de riesgo ergonómico no presentan 

relación estadística significativa con un valor de P=0.921 
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CUADRO N°5  

POBLACIÓN DE ESTUDIO, POR CALIDAD DE VIDA SEGÚN RIESGO 

PSICOSOCIAL. HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA-2020. 

Calidad de Vida 
Profesional 

Riesgo Psicosocial 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 5 100.0 0 0.0 5 100.0 

Buena 36 81.8 8 18.2 44 100.0 

Total 41 83.7 8 16.3 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos     P = 0.575 (P ≥ 0.05) N.S. 
 

 

En el cuadro se observa que las enfermeras que tienen un alto riesgo psicosocial 

con un, 18.2%, presentan una buena calidad de vida; mientras que, aquellas 

enfermeras que tiene un mediano riesgo psicosocial, con un 100%, presentan 

una regular calidad de vida; en vista que cada persona tiene una particular 

manera de afrontamiento y adaptación a las circunstancias. 

 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado aplicada, las diferencias 

encontradas no son significativas, es decir, no existe relación entre calidad de 

vida y riesgo laboral con un valor de P=0.575 
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CUADRO N°6  

POBLACIÓN DE ESTUDIOS, POR CALIDAD DE VIDA SEGÚN RIESGO 

LABORAL HOSPITAL III GOYENECHE. AREQUIPA-2020. 

 

Calidad de Vida 
Profesional 

Riesgo Laboral 

Total 

Medio Alto 

N° % N° % N° % 

Regular 3 60.0 2 40.0 5 100.0 

Buena 13 29.5 31 70.5 44 100.0 

Total 16 32.7 33 67.3 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos     P = 0.189 (P ≥ 0.05) N.S. 
 

Se identifica en el siguiente cuadro, que el personal de Enfermería que presenta 

una calidad de vida profesional buena tiene un alto nivel de obtener algún riesgo 

laboral con un 70.5%, mientras tanto quienes tienen una calidad de vida regular 

presentan un 40% de riesgo alto. 

 

La prueba estadística mediante el coeficiente de Chi cuadrado determina que la 

Calidad de Vida Profesional no tiene relación con el riesgo laboral en enfermeras 

de áreas críticas del Hospital III Goyeneche con un valor de P=0.189 
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B. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se abocó a encontrar la relación entre la 

calidad de vida profesional y el riesgo laboral del personal de Enfermería de 

Áreas Críticas del Hospital III Goyeneche en la ciudad de Arequipa 2020 y se 

contó con 49 unidades de observación. 

Respecto a la edad se encontró que más de la mitad del personal de 

enfermería tienen entre  30 a 49 años, resultados semejantes al estudio sobre 

Los factores psicosociales y Calidad de Vida en Enfermeras de un hospital en 

España (74) donde  encontraron que más del 78% del personal tienen edades 

que oscilan entre 30 a 49 años; sin embargo en otra investigación sobre 

riesgos psicosociales y salud mental de enfermeras  en España (75),  halló 

que la edad media de su población  es de  41 años a más.  

Relacionado al sexo el 95.9% es femenino, semejante al estudio referente a 

la calidad de vida profesional de enfermeras del servicio de emergencia 

efectuado en un hospital de Lima (76), donde hallo que la población de estudio 

mayormente fue de sexo femenino; siendo similar al estudio de riesgos 

psicosociales de enfermeras durante la pandemia COVID-19 en España (77), 

donde obtuvieron que el 79.1% eran mujeres. 

Por otro lado, según el estado civil un 46,9% de la población estudiada es 

soltera, mientras que un estudio relacionado a los factores asociados al 

ausentismo laboral de enfermeras realizado en lima (78), determinaron que la 

mitad de su población son casados. Mientras que en una investigación sobre 

Calidad de vida en funcionarios de la salud pública en Chile (79) donde 

encontraron que más de la mitad de su población de estudio es soltero.                                                                                       

Así mismo en la presente investigación se encontró que el 28.6% de 

enfermeras tienen de 1 a 5 años de servicio, mostrando resultados 

semejantes al estudio de riesgos laborales estudiado en enfermeras de Lima  

(21), donde gran porcentaje tiene de 1 a 5 años laborando; sin embargo en 

otro estudio sobre la calidad de vida y desempeño de trabajadores de 
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hospitales públicos en México  (80), tuvieron como hallazgo que más de la 

mitad de su población tienen de 1 a 10 años de servicio. 

La calidad de vida profesional tuvo una calificación aceptable y con un 

resultado final de bueno, las dimensiones de apoyo directo y las demandas de 

trabajo determinaron una proporción buena y mayor a los ¾  del promedio 

total, mientras que los recursos psicológicos y percepción de calidad de vida 

según el personal de enfermería son buenos llegando a la mitad del total; esto 

siendo coincidente a un estudio sobre los factores asociados a la calidad de 

vida profesional en enfermeros de un hospital público de Lima (34) con una 

puntuación global buena y de la misma forma en sus dimensiones de apoyo 

directo y motivación intrínseca por encima del 50%, pero las dimensiones de 

carga laboral y percepción de calidad de vida difieren con un resultado regular. 

Por otro lado, otra investigación sobre la calidad de vida profesional en dos 

centros de salud de Puno (81), halló que la dimensión de motivación intrínseca 

es buena y las demás dimensiones presentaron un resultado regular con ¾ 

del total. 

En el riesgo laboral se encontró un resultado alto al nivel global y de la misma 

forma a sus dimensiones de riesgo biológico, químico y ergonómico que se 

encuentran por encima de los ¾ del total, mientras que el riesgo psicosocial y 

físico presentaron un nivel regular; este estudio es semejante a la 

investigación sobre el riesgo laboral al que se expone el personal de 

enfermería en emergencia de Chosica (21), donde se calificó que los riesgos 

son altos pero difiere en el riesgo químico un resultado medio con un 86.5%, 

asimismo, otra investigación sobre los riesgos laborales con mayor incidencia 

para el profesional de Enfermería de Huacho (82), determinó similitud con 

puntuación media en los riesgos psicosociales y físicos, mientras que las 

demás dimensiones se calificaron como bajas en casi su totalidad de la 

puntualización. 

En el riesgo biológico del presente estudio se encontró un resultado alto con 

más de la mitad del total, mientras que otro estudio sobre el riesgo biológico 
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en el profesional de Enfermería del Hospital Daniel Alcides Carrión de Lima 

(83), difiere hallando un riesgo medio frente a la exposición de fluidos 

biológicos, semejante a otra investigación acerca de  la condición de trabajo y 

riesgos laborales en Enfermería de Lima (84), presentó un porcentaje medio 

en los riesgos biológicos con más de la mitad del total de riesgos biológicos 

en su población de estudio. 

En cuanto al riesgo químico se halló  un resultado  alto, encontrándose  por 

encima de la mitad del total, siendo diferente con otro estudio sobre riesgos 

laborales en el personal de enfermería de Huancavelica (85), donde se 

determinó un nivel bajo con un 76.7% y seguidamente, una investigación 

sobre riesgos laborales del profesional de Enfermería del Hospital Ramiro 

Prialé de Huancayo (86), hallaron la existencia del riesgo químico con un 

resultado alto y prevalente a la exposición de intoxicaciones por gases tóxicos. 

Según el riesgo físico en el estudio nos da como hallazgo un resultado medio 

con más de la mitad del total, siendo semejante al estudio sobre factores de 

riesgo laboral y daños a la salud en enfermeras del Hospital General Fresnillo 

de México (20), donde señala que los riesgos físicos son elevados con más 

del ¾ del total y por último, el estudio titulado riesgos laborales en el personal 

de enfermería en el centro quirúrgico de Huancayo (87), determinaron que 

también hay similitud con un resultado medio del más del 50%.  

Los resultados del riesgo ergonómico en el presente estudio determinaron ser 

altos con más de ¾ de la población estudiada, esto siendo semejante al 

estudio sobre condiciones de trabajo y los trastornos musculo esqueléticos en 

enfermeras de España (88), donde se hallaron que en su totalidad presenta 

algún riesgo ergonómico, así mismo, otro estudio sobre el riesgo ergonómico 

y estrés laboral de fisioterapeutas en Paraguay (89) señalando que existe un 

riesgo ergonómico alto con más de la mitad de las unidades de observación. 

Con respecto al riesgo psicosocial se encontró que un 81.8% del personal de 

enfermería indica tener una exposición media, siendo similar a lo encontrado 

en una investigación sobre factores de riesgo laboral y daños a la salud en 
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enfermeras en México (90), donde más del 80% manifiesto realizar trabajos 

con material insuficiente, sobrecarga de trabajo y sin descanso; así mismo en 

un estudio acerca Riesgos laborales en enfermeras  de Lima (21), halló que 

más de la mitad de  la población de estudio percibió un nivel  medio de riesgo 

psicosocial, al igual que otra investigación concerniente a los riesgos 

psicosociales de enfermeras del hospital Leoncio Prado en Huamachuco (91), 

encontrando que el 85% tienen un riesgo psicosocial medio.   

Finalmente en relación a la calidad de vida profesional y los riesgos laborales 

se encontró que quienes tienen buena calidad de vida están expuestos a un 

70.5% de sufrir algún riesgo laboral, por defecto podemos decir que la calidad 

de vida no influye en los riesgos laborales; semejante al estudio de riesgos 

laborales y calidad de vida de enfermeras en Chiclayo (92), donde el 99.05% 

clasificó al riesgo laboral como medio, en cuanto a la calidad de vida  más de 

la mitad de la población goza de un resultado bueno; donde determina que no 

tienen ningún grado de significancia; al igual que la investigación de Riesgos 

laborales y calidad de vida en el hospital Tupac Amaru de Cusco (93) donde 

encontraron que la población que percibió un regular  y bajo  riesgo laboral 

tienen una buena calidad de vida  en más de la mitad, concluyendo finalmente 

que no existe relación entre las variables. 

Así mismo una investigación teórico-reflexivo sobre riesgos laborales en 

tiempos de pandemia realizado en el personal de salud de ámbito hospitalario 

(52)  encontraron una significativa exposición del personal de salud, debido a 

la atención directa que brinda al paciente; equipos de protección insuficiente 

y condiciones de trabajo inseguras, estando expuestos a múltiples riesgos y 

entre los más predominantes se encuentran el riesgo biológico por la 

manipulación de fluidos corporales como sangre y secreciones, los riesgos 

ergonómicos como el manejo constante de  objetos pesados y también el 

riesgo psicológico evidenciado por el estrés, la carga de responsabilidad, el 

desgaste físico y mental en los diferentes servicios de áreas críticas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: 

Según las características generales, el mayor número de unidades de 

observación tienen edades que oscilan entre los 30 a 39 años, son del sexo 

femenino, su estado civil es soltera y más de la mitad tienen grado 

académico de magister, con mayor proporción en años de servicio entre los 

11 años a más y de igual manera respecto al vínculo laboral lo que más prima 

son los contratos CAS, y más de la mitad de la población de estudio realiza 

otras actividades fuera de lo asistencial. 
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SEGUNDA: 

Con respecto a la Calidad de Vida Profesional del personal de Enfermería 

del Hospital III Goyeneche; se ha podido evaluar que presentaron una 

calidad de vida buena, con un resultado de (89.8%), de igual forma se ve 

reflejada la puntuación definitoria en cada una de sus dimensiones tanto en 

el apoyo directo (65.3%), las demandas de trabajo (81.6%), los recursos y 

organización (49%) y por último su propia percepción de calidad de vida en 

casi a mitad en 49%). 

 

TERCERA: 

Se ha identificado que el personal de Enfermería del Hospital III Goyeneche 

refiere que está expuesto a sufrir en porcentajes altos algún tipo de riesgo 

laboral durante su desempeño en el área de trabajo donde labora; se 

connota claramente que los riesgos físicos y psicosociales tiene una 

ponderación final media de adquirirlos a un 60%; de igual manera, los riesgos 

biológicos, químicos y ergonómicos tiene un porcentaje igualitario, pero con 

una puntuación final alta de adquisición. 

 

CUARTA: 

Finalmente, la presente investigación señala que, a pesar de la presencia 

alta de los riesgos laborales biológicos, químicos, ergonómicos, 

psicosociales y físicos en las enfermeras que laboran en áreas críticas del 

Hospital Goyeneche, no guarda relación estadística significativa con la 

calidad de vida profesional que exponen; por defecto rechazamos la 

hipótesis propuesta y aceptamos la hipótesis nula 
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B. RECOMENDACIONES 

  

Según los resultados obtenidos en la investigación se sugiere:  

  

      PRIMERA: 

Para mejorar la calidad de vida profesional del profesional de Enfermería 

de áreas críticas del hospital Goyeneche a resultados excelentes, se 

deben de conformar grupos de autoayuda donde el personal de 

enfermería realice reuniones con la finalidad de dialogar sobre aspectos 

que deberían de permanecer, mejorar o implementar para llevar una mejor 

comunicación y relación laboral entre compañeros generando un 

adecuado ambiente laboral.  

Así mismo brindar capacitaciones a las personas que tienen cargos 

directivos, para que mediante ellos se garantice y se coordine cursos que 

fomenten el autocuidado de las enfermeras, gestionando el material 

correspondiente y suficiente para implementar el área de trabajo a efectos 

de tener una adecuada calidad de vida profesional. 

 

SEGUNDA: 

Se recomienda a la institución garantizar el aprovisionamiento de los 

Equipos de Protección Personal para que la bioseguridad sea un aspecto 

que marque en el campo de la calidad para el trabajo. De igual manera  

seguir con las medidas de bioseguridad para la protección del personal 

de Enfermería, ya que los riesgos planteados son altos en cada una de 

sus dimensiones y hacer énfasis en el riesgo biológico donde 

manifestaron tener contacto con fluidos corporales, estar expuesto a 

infectarse con enfermedades infecto contagiosas, el inadecuado manejo 

de desechos y la práctica del lavado de manos después de la atención de 

cada paciente  siendo por ello la dimensión que se relaciona 

estadísticamente con la calidad de vida profesional de la población 

estudiada. 
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TERCERA: 

Se sugiere que con los resultados alcanzados en la presente investigación 

se puedan realizar otras investigaciones tales como, calidad de vida 

profesional y Síndrome de Burnout, estilos de vida relacionados con la 

calidad de vida profesional, Inteligencia emocional  y la calidad de vida 

profesional, riesgo laboral y estrés laboral, riesgos laborales con mayor 

incidencia en el profesional de enfermería, factores de riesgo laboral y 

aplicación de las medidas de bioseguridad, en instituciones de salud de 

igual nivel de atención para contrastar semejanzas y diferencias en la 

percepción que tienen las enfermeras sobre su calidad de vida y riesgos 

laborales, ya que las poblaciones y los recursos son diferentes en cada 

institución. 
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ANEXO 2 

FICHA INDIVIDUAL N°  

 

Investigación: CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL Y RIESGO LABORAL EN 

ÁREAS CRITICAS DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA – 2020 

                                                                                                  FECHA: 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

1. Área de trabajo 

Emergencia             

Centro Quirúrgico               

UCI                                  

 

2. Edad: 

20 - 29 años                         

30 - 39 años                        

40 - 49 años                        

50 años a más                     

 

3. Estado civil:  

Soltera(o)                             

Casado(o)                           

Separado(o)                         

Conviviente                          

Viuda(o)                                

 

4. Sexo: 

Femenino                             

Masculino                             

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

 

 
(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

 

 

 

 

(   ) 

(   ) 
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5. Años de servicio   

1 - 5 años                            

6 - 10 años                          

11 - 15 años                       

16 más años                      

 

6. Tipo de vínculo laboral   

Nombrado   276                                        

Contratado con régimen 728                    

Contrato por CAS                                     

Contrato por tiempo determinando          

Contrato por tiempo indeterminando        

Pago por servicio                                      

otros                                                          

 

7. Tipo de labor fuera de lo asistencial            

Docencia en Universidades  

Docencia en Institutos Superiores             

Instituciones Públicas                                

Clínicas Privadas                                       

Consultorios Privados                                

Otros            

                                               

8. Grado académico 

Doctorado                                                   

Magister                                                                                             

Bachiller                                               

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

 

 
(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL (CVP – 35) 

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Calidad de trabajo que tengo           

2. Satisfacción con el tipo de trabajo.           

3. Satisfacción con el sueldo.           

4. Posibilidad de promoción.           

5. Reconocimiento de mi esfuerzo.           

6. Presión que recibo para mantener la cantidad de 

mi trabajo. 
          

7. Presión que reciba para mantener la calidad de 

mi trabajo. 
          

8. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer 

mi trabajo. 
          

9. Motivación (ganas de esforzarme).           

10. Apoyo de mis jefes.           

11. Apoyo de mis compañeros.           

12. Apoyo de mi familia           

13. Ganas de ser creativo.           

14. Posibilidad de ser creativo.           

15. Desconecto al cavar la jornada laboral.           

16. Recibo de información de los resultados de mi 

trabajo. 
          

17. Conflicto con otras personas de mi trabajo.           

18. Falta de tiempo para mi vida personal.           

19. Incomodidad física en el trabajo.           

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito.           

21.  Carga de responsabilidad.           

22. Mi empresa tarta de mejorar la calidad de vida 

de mi puesto. 
          

23. Tengo autonomía o libertad de decisión.           

24. Interrupciones molestas.           

25. Estrés esfuerzo emocional.           

26. Capacitación necesaria para hacer mi trabajo.           

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual.           

28. Variedad en mi trabajo.           

29. Mi trabajo es importante para la vida de otras 

personas. 
          

30. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y 

aplicadas. 
          

31. Lo que tengo que hacer queda claro.           

32. Me siento orgulloso de mi trabajo.           

33. Mi trabajo tiene consecuencias negativas.           

34. Calidad de vida de mi trabajo.           

35. Apoyo de los compañeros.           

*Instrumento Calidad de Vida Profesional validado por Martin Jesús en el 2004 
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO  

Nombre del 

Instrumento 
Calidad de Vida Profesional (CVP-35) 

Objetivo del 

Instrumento 

Evaluar la calidad de vida profesional en el personal de 

Enfermería de Áreas Críticas 

Data de 

Creación  

Autor / Institución  Robert Karasek/ University of Southern 

California 

Lugar Los Ángeles. 

Año 1989 

Adaptación 

Autor / Institución  Martin Jesús/Universidad de 

Barcelona 

Lugar Madrid-España 

Año 2004 

Duración 10 minutos. 

Unidades de 

Observación 

Enfermeras de Áreas Críticas. 

Técnica para 

la aplicación 

Encuesta  

 

EVALUACIÓN FINAL DE LA VARIABLE 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Deficiente 35 a 70 puntos 

Regular 71 a 175 puntos 

Bueno 176 a 280 puntos 

Excelente 281 a 350 puntos 
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TABLA DE CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN POR ITEMS 

 Apoyo directo: Valorado por 13 ítems (2,3,4, 5, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 28 y 30). 

 Demandas de trabajo: Valorado por 11 ítems (1, 6,7, 8,17, 18,19, 21, 24, 25, 33). 

 Recursos psicológicos y organizaciones: Valorado por 10 ítems (9,12, 13, 15, 26, 27, 
29, 31, 32, 35). 

 La pregunta referente a Calidad de Vida Profesional que no se agrupa bajo ninguna 
dimensión. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento:  Ha sido validado por una prueba piloto y por tres 

expertos: un metodólogo, un estadístico y experto del área.  

2. Confiabilidad del instrumento: Se midió con el coeficiente Alfa de Cronbach 

obteniendo el resultado de 0.81 que oscila entre 0 y 1, siendo aceptable el uso 

del instrumento. 

DIMENCIONES ITEMS PONDERACION 

 

 

Apoyo Directo 

 

 

13 

13 a 26 Deficiente  

27 a 65 Regular 

66 a 194 Bueno 

105 a 130 Excelente 

 

 

Demandas de Trabajo 

 

 

11 

11 a 22 Deficiente 

23 a 55 Regular 

56 a 88 Bueno 

89 a 110 Excelente 

 

 

Recursos Psicológicos y organización 

 

 

10 

 

10 a 20 Deficiente 

21 a 50 Regular 

51 a 80 Buena 

81 a 100 Excelente 

 

 

Percepción de calidad de vida 

 

 

1 

1 a 2 Deficiente 

3 a 5 Regular  

6 a 8 Buena 

9 a 10 Excelente 
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ANEXO 4 

 

CUESTIONARIO DE RIESGO LABORAL AL QUE SE EXPONE EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

Dimensión: Riesgo Biológico 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera Ud. que durante su actividad laboral está expuesto   

a infectarse con enfermedades infectocontagiosas como 

SIDA, hepatitis, tuberculosis, meningitis? 

     

2 ¿Percibe que en la realización de sus actividades laborales 

está en contacto con fluidos corporales como sangre, orina, 

secreciones y otros? 

     

3 ¿Cree que su ambiente laboral dispone de contenedores 

apropiados para el desecho de objetos punzocortantes como; 

agujas, hojas de bisturí, jeringas, ¿etc. permanentemente? 

     

4 ¿Considera Ud. que el personal de enfermería en sus 

actividades diarias realiza el lavado de mano antes y después 

de la atención   de cada paciente? 

     

5 ¿Observa que, en su área laboral, los desechos sólidos 

contaminados y no contaminados se descartan en bolsas y 

contenedores adecuados de acuerdo a las normas de 

bioseguridad? 

     

Dimensión: Riesgo Químico 

6 Considera que durante la atención que brinda al paciente se 

utilizan   antisépticos como yodopovidona, alcohol 

     

7 Cree que durante el desempeño de sus actividades laborales 

está expuesto al Uso de   agentes desinfectantes de alto y bajo 

nivel durante la limpieza del área   de trabajo. 

     

8 Percibe Ud. que el uso de antisépticos (clorhexidina al 2% o 

4%) ó alcohol gel en el lavado de manos produce lesiones. 
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9 ¿Considera Ud. que realiza la manipulación adecuada en el 

uso de medicamentos Tóxicos durante el desempeño de su 

actividad laboral? 

     

Dimensión: Riesgo Físico 

10 ¿Percibe niveles de ruido constante producidos por equipos 

biomédicos (monitores, ventiladores) que le genere molestias? 

     

11 ¿Considera que la iluminación artificial del área donde labora, 

es adecuada en todos los ambientes? 

     

12 ¿Considera que el sistema de ventilación del aire es la 

adecuada en el área donde labora?   

     

13 ¿Cree que está expuesto a radiaciones Ionizantes (rayos X) 

en el área donde labora? 

     

Dimensión: Riesgo Ergonómico 

14 ¿Considera que en el desarrollo de sus actividades de trabajo 

permanece de pie por periodos prolongados? 

     

15 ¿Percibe que está expuesto a tareas o posturas prolongadas 

que le genere problemas musculares? 

     

16 ¿Cree que realización   movimientos repetitivos y adoptar 

posturas forzadas le puedan provocar lesiones? 

     

17 ¿Considera que, durante su desarrollo laboral, está expuesto 

a la manipulación de cargas pesadas o de pacientes?   

     

Dimensión: Riesgo Psicosocial 

18 ¿Considera que en su puesto de trabajo existe riesgo de 

sobrecarga de trabajo físico o mental que le produzca fatiga, 

dolor de cabeza u otros síntomas? 

     

19 ¿Observa en su jornada de trabajo la realización de pausas, 

descansos y/o recesos que el permitan reponer sus energías 

físicas y mentales? 

     

20 ¿Considera sentirse   muy cansada (o) cuando termina su 

jornada laboral? 
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21 ¿Cree que en el desarrollo de sus actividades laborales existe 

riesgo de agresión o amenazas por parte de la jefa de 

enfermeras hacia el personal de enfermería? 

     

22 ¿Percibe que está expuesto a situaciones que impliquen   

agresión verbal como insultos, amenazas, intimidación, y 

otros, por parte de otros profesionales, pacientes y familiar? 

     

23 ¿Considera que, en su área de trabajo, está expuesto a    sufrir 

agresión física por parte del paciente y familiar como:  patadas, 

arañazos, jalón de cabello, ¿bofetadas, empujones, puñetazos 

y otros? 

     

24 ¿Percibe Ud. buenas relaciones interpersonales en su área de 

trabajo dando lugar a trabajar en equipo? 

     

25 ¿Considera que los turnos de horario programados en los que 

trabaja son turnos rotativos?   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Instrumento de Riesgo Laboral validado por Jany Rosadio en el 2019 
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EVALUACIÓN FINAL DE LA VARIABLE 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Bajo 25 – 58 puntos 

Medio 59 – 92 puntos 

Alto 93 – 125 puntos 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO  

Nombre del 

Instrumento 
Riesgo Laboral 

Objetivo del 

Instrumento 

Medir el nivel de riesgo laboral al que está expuesto el personal 

de Enfermería de Áreas Críticas. 

Data de 

Creación  

Autor / Institución  Jany Rosadio Carlos/Universidad 

Cesar Vallejo  

Lugar Lurigancho - Chosica 

Año 2019 

Adaptación 

Autor / Institución  ----- 

Lugar ----- 

Año ----- 

Duración 10 minutos  

Unidades de 

Observación 

Enfermeras de Áreas Criticas  

Técnica para 

la aplicación 

Encuestas  
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TABLA DE CALIFICACIÓN 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento: Ha sido validado por una prueba piloto y por tres 

expertos: un metodólogo, un estadístico y experto del área. 

 

2. Confiabilidad del instrumento: Se midió con el coeficiente Alfa de Cronbach 

obteniendo el resultado de 0.821 que oscila entre 0 y 1, siendo aceptable el 

uso del instrumento. 

 

DIMENCIONES ITEMS PUNTAJE 

 

 

Riesgo Biológico 

 

5 

 

5 - 12 Bajo 

13 - 20 Medio 

21 -25 Alto 

Riesgo Químico 

 

4 

 

4 - 9 Bajo 

10 - 15 Medio 

16- 20 Alto 

Riesgo Físico 
 

4 

4 - 9 Bajo 

10 - 15 Medio 

16- 20 Alto 

Riesgo Ergonómico 

 

4 

 

4 - 9 Bajo 

10 - 15 Medio 

16- 20 Alto 

 

Riesgo Psicosocial 
8 

8 - 18Bajo 

19 - 29Medio 

30 - 40Alto 


