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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado  Autocuidado y la calidad de vida laboral 

en los enfermeros del Hospital Félix Mayorca Soto Tarma 2015; tuvo como objetivo 

Analizar la relación del autocuidado con la calidad laboral de los Enfermeros de la 

provincia de Tarma; estudio de tipo descriptivo correlacional. La población de estudio 

fueron los enfermeros que laboran en el Hospital Félix Mayorca Soto, siendo 71 

enfermeros, la muestra de 40 enfermeros. Se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y el cuestionario y como instrumentos el Cuestionario de 

Calidad de Vida Laboral – 35 y la Escala de Autocuidado. 

Como principales resultados se tiene que  la mayoría de los enfermeros son mujeres 

y son adultos jóvenes, nombrados, labora 36 horas semanales y manifiestan que su 

calidad de vida laboral es buena. Así mismo, la prueba estadística ji cuadrado 

establece que existe una relación significativa entre el bienestar social y la calidad 

de vida,  que no existe relación significativa entre la actividad y reposo y la calidad 

de vida laboral y no existe relación estadística significativa entre el consumo 

suficiente de alimentos, la promoción del funcionamiento y desarrollo personal con la 

calidad de vida laboral. Se concluye que existe relación estadística significativa entre 

el autocuidado con la calidad de vida laboral en los enfermeros. 

 

Palabras Clave: Autocuidado, calidad de vida laboral, enfermero. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled  Self-care in  the quality of working life of the 

nurses of the Hospital Félix Mayorca Soto. Tarma 2015 ; Aimed to analyze the 

relationship of self-care with the quality of work of nurses in the province of Tarma; 

Study of correlational descriptive type. The study population was the nurses who 

work in the Hospital Felix Mayorca Soto, being 71 nurses, the sample of 40 nurses. 

The survey was used as a method, as the interview technique and the questionnaire 

and as instruments the Labor Quality of Life Questionnaire - 35 and the Self - Care 

Scale. 

The main results are that most nurses are women and are young adults, named, 

work 36 hours a week and state that their quality of work life is good. Likewise, the 

chi-square statistical test establishes that there is a significant relationship between 

social welfare and quality of life, that there is no significant relationship between 

activity and rest and quality of work life and there is no significant statistical 

relationship between sufficient consumption Food, promotion of performance and 

personal development with the quality of work life. It is concluded that there is a 

significant statistical relationship between self-care and quality of working life in 

nurses. 

 

Key words: Self-care, quality of working life, nurse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN LOS 

ENFERMEROS DE LA PROVINCIA DE TARMA 2015, tuvo como propósito orientar, 

informar y sensibilizar al enfermero sobre el autocuidado del estado físico, mental, 

espiritual y social del enfermero. 

El modelo económico que rige en nuestra sociedad en América del sur ha pasado 

por un proceso de racionalización económica que intenta logar un crecimiento 

sostenible. A la vez se presentan decisiones importantes a nivel de gobiernos, 

reformas en salud pero los servicios aún son considerados deficientes. El trabajo 

está ocupando una parte importante en la vida de las personas, e involucra 

desarrollo personal, prestigio social, contribuye a la identidad, sin embargo también 

puede ser percibido en forma negativa. Por otra parte a lo largo de los años, el 

trabajo de enfermería ha enfocado su atención tanto en las personas sanas y en las 

enfermas, proporcionando sus servicios y aplicando cuidados hacia la salud de 

manera individualizada, colectiva y familiar, y respetando a las personas como seres 

humanos pensantes y en desarrollo. Así mismo, es necesario destacar la 

importancia social y humanitaria del personal de enfermería por ser transcendente.  

Las condiciones que los enfermeros deben mantener un buena salud, física, 

psicológica, espiritual, social; y así poder cumplir con los cuidado. Es una profesión 

que diariamente está sometida a niveles muy altos de tensión emocional y afectos 

encontrados, sus necesidades, sus duelos, tensiones emocionales, depresiones, 

alegrías y tristezas. Al momento de realizar los cuidados, los enfermeros mantienen 

una postura adecuada y expresan con discreción lo que sienten hacia los individuos 



11 

que requieren cuidados, en ese sentido son considerados valiosos y significativos 

para los individuos a los que atienden. 

La calidad de vida laboral es el sentimiento de bienestar que se deriva del equilibrio 

que el individuo percibe entre las demandas o cargas de la profesión y los recursos 

(psicológicos, organizacionales y relacionales) que dispone para afrontar estas 

demandas. Calidad de Vida es un concepto que va más allá de la pura condición 

física e incluye todos los aspectos de la vida humana, es decir, abarca las funciones 

físicas, emocionales y sociales. Este término se relaciona a diferentes aspectos de la 

vida y no solo con las enfermedades y tratamientos, sino también al desarrollo 

satisfactorio de las aspiraciones en todos los órdenes de la vida. 

El enfermero asimismo debe preocuparse para satisfacer las necesidades básicas 

para lograr el equilibrio, desarrollando una serie de actuaciones que tienden a 

regular su vida involucrando a su salud, desplegando acciones de autocuidado. El 

autocuidado es necesario para que el enfermero pueda prevenir daños y lograr su 

calidad de vida laboral. Es necesario que viva motivado a cambiar para obtener una 

buena salud. 

El autocuidado, considerado como estrategia para poder incorporarla a la vida diaria, 

se refiere básicamente a cuidarse uno mismo. Esto implica la elección de estilos de 

vida saludables, teniendo en cuenta las habilidades y limitaciones de cada persona. 

El presente estudio tiene como objetivo general es analizar la influencia del 

Autocuidado CON la calidad de vida laboral en los enfermeros en la Provincia de 

Tarma 2015. De esta manera se considera relevante porque permite hacer aportes 

para mejorar la productividad individual y organizacional, aumentar la eficacia de las 

acciones, promover la eficiencia interna de las organizaciones, mejorar las 

relaciones e intercambios con los clientes, y otros interesados. 

El tipo de estudio es descriptivo de correlación, la población está constituida por 40 

enfermeros que laboran en el Hospital Félix Mayorca Soto de la Provincia de Tarma, 

el instrumento utilizado el cuestionario Calidad de vida laboral -35, y la escala de 

Autocuidado. 
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Los resultados son que los enfermeros en un 95.0% son mujeres y son adultos 

jóvenes, siendo el 67.5% de los enfermeros nombrados, el 67.5% labora 36 horas 

semanales, siendo casadas en el mayor porcentaje. El 45.0% de los enfermeros 

reciben un buen apoyo directivo, el 57.5%, de los enfermeros, manifiestan que la 

calidad de vida profesional es buena teniendo carga laboral alta , y la motivación 

intrínseca es excelente en el 60.0% de los enfermeros, el 62.5% de la población en 

manifestó que su calidad de vida laboral es buena, teniendo el 20.0% de la 

población bienestar personal adecuado con una calidad de vida laboral excelente , el 

62.5% de los enfermeros presentaron buena calidad de vida laboral; pero en el 

55.0% de ellos, su actividad y reposo está en riesgo, un 72.5% de los enfermeros 

está en riesgo el consumo suficiente de alimentos, la promoción, el 22.5% de la 

población en estudio que tienen un autocuidado adecuado presentan una excelente 

calidad de vida 

La conclusión de la presente investigación es La prueba estadística ji cuadrado 

establece que existe relación estadística significativa entre el autocuidado con la 

calidad de vida laboral en los enfermeros. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo tiene un papel importante en la vida del hombre, la mayoría de las 

personas pasan una tercera parte del día trabajando y lo hacen la mitad de su 

vida; sin embargo, pese a ello, sólo recientemente se ha comenzado a estudiar 

el trabajo desde el punto de vista científico. En la edad moderna se inicia un 

cambio de perspectiva que conducirá a la inversión del planteamiento clásico: El 

trabajo pasó a ser la manera de ganar dinero para satisfacer necesidades 

básicas, obtener estatus, imponerse a los demás y sobresalir. 

En la era actual hay gran preocupación por ir mejorando el entorno laboral de las 

personas que trabajan, para que estas se encuentren lo más satisfechas posibles, 

sientan que son eficientes y que pueden enorgullecerse del trabajo que realizan. De 

esta manera sean capaces de adaptarse a los cambios del nuevo siglo que recién 

comienza y a las exigencias de trabajo que varían a la par con el desarrollo de la 

humanidad, emergiendo así nuevos campos laborales y nuevas profesiones, 

necesarias para satisfacer los requerimientos de la población. 

La mejora del entorno laboral para Enfermería, se proyecta como un desafió 

profesional y personal. En el plano profesional se requiere gran cantidad de 

conocimientos de manejo avanzado de situaciones de alto riesgo en salud, que 

pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte del paciente y, desde el 

punto de vista personal, implica un compromiso constante de superación y 

entrega. Estas características hacen que este trabajo pueda ser una fuente 
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constante de crecimiento personal y profesional brindándole a la enfermería 

satisfacción laboral, así como también una gran fuente de riesgos y de estrés, 

que pueden traducirse en accidentes, enfermedades e insatisfacción en el 

trabajo. Existe la percepción de que los profesionales de enfermería que 

trabajan en servicios altamente estresantes en donde cada minuto se decide 

entre la vida y la muerte, están más satisfechos laboralmente que los demás 

enfermeros (as); sin embargo en estos servicios se escucha frecuentemente, al 

igual que en otros, quejas constantes sobre diversos aspectos laborales. 

Actualmente existe una gran cantidad de profesionales en enfermería que 

permanecen en sus empleos por muchos años, a pesar de dicha estabilidad 

laboral, no se ha visto un cambio concreto en las instituciones de salud que 

determine una mejora en el bienestar de sus empleados (profesionales de 

Enfermería).  

La calidad de vida laboral actúa sobre aspectos importantes para el 

desenvolvimiento psicológico y socio-profesional de las enfermeras y produce 

motivación para el trabajo; capacidad de adaptación a los cambios en el 

ambiente de trabajo, creatividad y voluntad para innovar o aceptar los cambios 

en la organización y en la administración. Si la calidad de vida profesional fuera 

pobre puede originar insatisfacción y comportamientos desajustados errores de 

desempeño, ausentismo y otros. Por el contrario, una elevada calidad de vida 

profesional conduce a un clima de confianza y de respeto mutuo, en que el 

enfermero puede activar su desenvolvimiento psicológico y la propia 

organización puede reducir los mecanismos rígidos de control.  

Por otra parte las necesidades humanas se manifiestan a través de conductas, 

dichas necesidades se encuentran presente a lo largo de la vida, se clasifican 

desde las fisiológicas básicas (para mantener la homeostasis) hasta las de 

autorrealización que representan las necesidades y deseos más elevados, y para 

mantener estas necesidades en equilibrio y poder desarrollarnos nace el 

autocuidado. 
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Cuidar es un acto individual que cada persona se da a sí mismo cuando 

adquiere autonomía. El autocuidado mantiene la vida y asegura la satisfacción 

de un conjunto de necesidades indispensables, pero que son diversas en su 

manifestación. 

El autocuidado es considerado una práctica que involucra líneas de crecimiento 

en las que toda persona debe trabajar cotidianamente para tener un desarrollo 

armónico y equilibrado, en ese sentido, es necesario no solo el hacer, sino como 

lo hace por ejemplo el cómo descansa, se alimenta, hidrata, como realiza el 

acondicionamiento físico, y lo relacionado a su salud. Un estudio realizado en 

Irlanda demostró que el personal de salud requiere los servicios de salud 

ocupacional, porque se pueden presentar riesgos laborales específicos, tales 

como el estrés que afectan la atención al paciente, entre otros. 

Otros estudios señalan que estos profesionales continúan trabajando a pesar de 

que estén enfermos, toman menos días de incapacidad temporal, en algunos 

casos se auto medican e incluso prefieren consultar a sus colegas o amigos, lo 

cual resulta contraproducente, especialmente cuando tienen algún síndrome 

psiquiátrico.2 

Durante la formación académica a los enfermeros se les enseña cuidar a otros; 

varios caen en el error de no cuidar de sí mismo.3 El autocuidado está determinado 

e influido por las condiciones de existencia, por factores socioculturales, por 

patrones familiares, experiencias previas y percepciones individuales.4.  

Frente a los hechos presentados se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación del autocuidado con la calidad de vida laboral de los 

enfermeros en la provincia de Tarma 2015? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  
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Analizar la relación del autocuidado con la calidad laboral de los Enfermeros de 

la provincia de Tarma 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1. Caracterizar de la población objeto de estudio por sexo, edad, años de 

servicio, servicio donde labora, situación laboral, número de horas que 

labora por semana, número de hijos, estado civil. 

2.2. Determinar la relación de la Dimensión Interacción social de Autocuidado 

con la Calidad de vida laboral. 

2.3. Establecer la relación de la Dimensión Bienestar personal y prevención de 

riesgos de Autocuidado con la Calidad de vida laboral. 

2.4. Precisar la relación de la Dimensión Consumo suficiente de alimentos de 

Autocuidado con la Calidad de vida laboral. 

2.5. Identificar la relación de la Dimensión Promoción del funcionamiento y 

desarrollo personal de Autocuidado con la Calidad de vida laboral. 

 

C. HIPÓTESIS  

Existe relación entre el autocuidado con la calidad de vida laboral en los 

enfermeros Provincia de Tarma. 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Chiang Vega, M.; Krausse Martínez, M. (2007) Concepción-Chile, han 

permitido el conocimiento y análisis y orden de los indicadores de calidad de vida 

laboral en ella considera la satisfacción y calidad de vida laboral psicológica en 

empresas. También correlaciono cada indicador de calidad de vida laboral. En 

general existe una relación positiva entre la calidad de vida laboral del entorno 

del trabajo y la calidad de vida laboral psicológica, sin embargo las correlaciones 

son bajas.  

Sosa, O.; Cheverría, S. (2012). Manifiesta que la primera condición para 

alcanzar una CVP superior y masiva es hacer coincidir las aspiraciones laborales 

del individuo con el puesto de trabajo, proceso largo y complejo, cuyo avance 

solo es posible en una sociedad que marche por los caminos de la construcción 

de un desarrollo económico-social basado en la ciencia y la técnica que permita 

hacer coincidir las capacidades del individuo, el puesto de trabajo y el interés 

social. Es prioritario para incrementar la calidad de la atención brindada, 

favorecer las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo y que 

implique incremento del nivel de CVP del personal de enfermería, que si bien fue 

evaluada globalmente como buena, existen factores que se reprobaron, 

relacionados directamente con la labor y personal administrativo de la profesión. 
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Fernández, A. M.; Jiménez, E.; Casado del Olmo, M. I. (2007) España. 

Informa que en relación a las tres dimensiones, la media más alta se ubica la 

“motivación intrínseca” con 7,82, la “demanda de trabajo” con una media de 5,71 

siendo la dimensión con la media más baja el “apoyo directivo” con 4,90. En 

cuanto a la CVP percibida no hay relación con ninguna variable 

sociodemográfica ni laboral; pero si se observa que al trabajar en el centro 

urbano aumenta la satisfacción con el tipo de trabajo. 

Cañon, S.; Galeano, G. (2011) Colombia, informa que e los participantes, el 

81% son mujeres y 19% hombres, edad promedio de 36 años, nivel 

socioeconómico promedio del 72% El 55% percibe bastante calidad de la vida 

laboral, el 11% satisfacción en el trabajo. Encontró que la calidad de vida de 

estudio se relaciona con el nivel socioeconómico, la motivación intrínseca, apoyo 

a la gestión, la satisfacción laboral y la salud general.  

Sidegum, J.; Viegas Taschetto, Baptista, G.; Basso, C. (2014) Bogotá, dan a 

conocer que la calidad de vida de los profesionales que trabajan en el ámbito 

hospitalario es esencial, ya que son los cuidadores y tratan de la preservación y 

mantenimiento de la vida y, muchas veces, descuidan su propia salud. Los 

técnicos de enfermería están satisfechos con el entorno físico y con sus 

relaciones interpersonales. Los índices más altos de insatisfacción están 

relacionados con los bajos salarios, con la consiguiente necesidad de tener otro 

trabajo más, lo que resulta en carga física y emocional y, en consecuencia, se 

produce una interferencia negativa en la calidad de vida. 

Herrera, M.; Ruíz, D.; Pascual, A.; García, G. (2014) Bogotá, dan a conocer 

que el 58.1 por ciento del personal de enfermería reportó una baja CVL y tan 

solo el 9.7 por ciento se ubicó en la categoría de alta, depende del tipo de 

contratación, servicio y salario; trabajadoras con mayor nivel académico reportan 

mejor nivel y en forma general la mujer percibió una calidad más alta que el 

hombre.  

Muñozambos, J. (2012) Argentina, refirió que el bienestar físico y/o psicológico 

que les proporcionan las diversas estrategias de autocuidado que ellos mismos 
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mencionaron realizar. Por parte de los psicólogos experimentados, se evidenció 

un mayor énfasis en valorar el bienestar psicológico que consiguen al darle 

cabida al autocuidado, ya que varios de los entrevistados refieren que las 

estrategias que utilizan les permiten, por ejemplo, sentirse contentos, centrados, 

más relajados y lúcidos, lo que los lleva a disfrutar más de su trabajo, todo lo 

cual les genera un mayor bienestar psicológico. En cuanto a los primeros, ellos 

señalan que físicamente ciertas estrategias de autocuidado los revitalizan, 

mejorando su energía, lo cual los lleva a disminuir su cansancio físico. Mientras 

que otras estrategias los hacen sentirse más tranquilos, en ocasiones 

mejorándoles el genio, reduciendo la angustia, lo que en palabras de ellos es 

liberador. Esto último queda bien explicitado en el discurso de un psicólogo que 

explica que el hecho de prestar atención a sus sensaciones corporales, para 

luego comprenderlas y buscarles una explicación, lo lleva a conseguir una 

actitud más positiva y una mejor disposición, lo que demuestra que el bienestar 

físico y psicológico se encuentran relacionados. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Orígenes y desarrollo de la CVL 

La preocupación por la calidad de la vida en el trabajo (CVL) cobra un especial 

interés en la década de los años 70 en los EE.UU. donde alcanza el 

reconocimiento social e institucional gracias a las actuaciones del «Movimiento 

de CVL». Las reivindicaciones de este nuevo movimiento parten de la necesidad 

de humanizar el entorno de trabajo prestando especial atención al desarrollo del 

factor humano y a la mejora de su calidad de vida. A partir de este momento, el 

tema de la calidad de vida laboral se populariza tanto en los EE.UU. como en 

Europa, donde la trayectoria y los matices que adquiere el movimiento se alejan 

de los planteamientos iniciales ligados a la corriente del Desarrollo 

Organizacional (DO), para recibir los influjos del enfoque Socio técnico y de la 
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Democracia Industrial (DI). Debido a tales diferencias ideológicas, el estudio de 

la calidad de vida laboral en Europa se identifica con la corriente de la 

humanización del trabajo, mientras que en los EE.UU. fiel a sus orígenes 

mantiene su denominación inicial como movimiento de CVL. 12,
, 13,14, 15, 16. 

Principales perspectivas teóricas. 

El estudio de la calidad de vida laboral se ha venido abordando básicamente 

bajo dos grandes perspectivas teórico-metodológicas: la calidad de vida del 

entorno de trabajo y la perspectiva de la CVL psicológica. 14, 16 Ambas difieren en 

cuanto a los objetivos que persiguen en su propósito por mejorar la calidad de la 

vida en el trabajo, en los aspectos del entorno de trabajo que constituyen su 

objeto de estudio, en el foco de análisis en el que centran su interés y en el nivel 

de generalidad de sus análisis de la vida laboral. 

La perspectiva de la calidad del entorno de trabajo tiene como meta conseguir 

mejorar la calidad de vida mediante el logro de los intereses organizacionales. El 

centro de sus análisis será el conjunto de la organización entendida como un 

sistema, llevando a cabo un nivel de análisis macro, es decir, de los diferentes 

subsistemas que la integran.  

En cambio, la perspectiva de la calidad de vida laboral psicológica muestra 

mayor interés por el trabajador, desarrollando un microanálisis de aquellos 

elementos puntuales que constituyen las distintas situaciones de trabajo en las 

que participa directamente el individuo. Mientras esta segunda corriente teórica 

señala la importancia de los aspectos subjetivos de la vida laboral y, por tanto, 

concede al trabajador un papel destacado, la perspectiva de la calidad del 

entorno de trabajo subordina tales aspectos a las condiciones de trabajo y a los 

elementos estructurales de la organización. 

En definitiva, ambos enfoques pese a compartir la meta común de mejorar la 

calidad de la vida laboral discrepan en cuanto a los objetivos perseguidos. La 

perspectiva denominada CVL psicológica persigue fundamentalmente la 

satisfacción, la salud y el bienestar del trabajador anteponiendo los intereses 
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individuales a los de la organización. Sin embargo, la perspectiva de la calidad 

de vida del entorno de trabajo mantiene la postura contraria: alcanzar una mayor 

productividad y eficacia organizacional como paso previo sin el cual no sería 

posible satisfacer las necesidades y demandas de cada trabajador. 

Delimitación conceptual de la CVL 

La CVL es un concepto amplio y heterogéneo debido a la riqueza y pluralidad de 

temas estrechamente vinculados con el mundo del trabajo; también difuso y 

ambiguo como consecuencia de las diferentes disciplinas, enfoques teóricos y 

áreas de estudio desde los que trata de abordarse; y por supuesto controvertido 

por los matices políticos e ideológicos e intereses particulares subyacentes que 

condicionan los planteamientos y las intervenciones llevadas a cabo en el ámbito 

de trabajo en aras de mejorar la calidad de vida del mismo. 

Son éstos algunos de los factores que dificultan el consenso acerca de su 

alcance y significado llegando incluso en ocasiones a hacerse un uso gratuito 

del término cayendo de este modo en el vacío conceptual, en procederes 

metodológicos inadecuados, en análisis parciales y/o sesgados. En definitiva, 

todo ello genera una falta de sistematización de este campo de estudio que 

dificulta sobremanera un abordaje serio y riguroso del concepto. 

Desde la aparición del concepto a mediados de la década de los años 70 hasta 

la actualidad han proliferado estudios y publicaciones centrados en la búsqueda 

de las múltiples dimensiones y procesos de la calidad de vida laboral que 

facilitasen la definición del término. La mayoría de estos trabajos se caracterizan 

por ser más bien de tipo descriptivo que explicativo, ya que establecen un 

conjunto de aspectos laborales que se identifican con la calidad de la vida en el 

trabajo, generando una amplia variedad de dimensiones que inciden en la vida 

laboral. Sin embargo, los principales inconvenientes que presenta esta 

abundancia de trabajos empíricos y definiciones es el tratamiento 

homogenizante que suelen hacer del constructo y la falta de criterios comunes 

para delimitarlo. En líneas generales, este tratamiento unívoco y reductor al que 

nos referimos consiste en poner mayor énfasis en aquellos aspectos objetivos 
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del entorno de trabajo, o, por el contrario, en el carácter subjetivo de la calidad 

de vida laboral a través de la valoración del propio trabajador. La consecuencia 

de esta doble vía impide la reconciliación, y más aún, la integración de ambas 

posturas, se materializa en dilemas clásicos del tipo: condiciones objetivas / 

condiciones subjetividad del entorno de trabajo; trabajador / organización; CVL 

psicológica / CV del medio laboral. 

Se explica concretamente a qué hacen alusión cada uno de ellos. 

1. Lo objetivo y lo subjetivo del entorno de trabajo: la calidad de vida laboral 

depende de todos aquellos elementos constitutivos del medio ambiente de 

trabajo (condiciones ambientales, organización del trabajo, contenido del 

puesto, horarios, salario, salud y seguridad laboral, ritmo de trabajo, etc.), la 

calidad de vida laboral por tanto depende de la naturaleza y características de 

las condiciones de trabajo. La dimensión subjetiva se refiere al conjunto de 

percepciones y experiencias laborales que, de manera individual y colectiva, 

originan realidades laborales características dentro de un mismo contexto 

organizacional. Este proceso de construcción socio cognitiva del medio laboral 

surge de un complicado sistema de relaciones y modos de interacción que 

establecen los individuos entre sí, y que les permite definir y operar (transmitir 

valores y creencias, compartir actitudes y pautas de comportamiento, construir 

símbolos y significados) dentro de esa realidad laboral construida con el 

propósito de mejorarla (promoción de la calidad de vida laboral). 

2. Trabajador / organización: el estudio de la vida laboral en una organización 

llevado a cabo desde un punto de vista del trabajador supone realizar un 

análisis micro centrado en el individuo, en los modos en que éste 

experimenta y percibe su ambiente de trabajo. Un análisis más global de la 

vida en el trabajo, como veremos más adelante, requiere tomar como foco 

de estudio a la organización en todos sus niveles, como sistema abierto y 

dinámico, y al conjunto de subsistemas que la integran. El punto de análisis 

condicionará el alcance del estudio de CVL y los indicadores necesarios 

para evaluarla. 
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3. CVL psicológica / CV del entorno de trabajo: las características personales y 

los recursos cognitivos con los que cuenta cada individuo condicionan las 

actitudes, comportamientos y los modos de percibir, valorar e interpretar las 

distintas facetas de su entorno de trabajo. Cómo experimenta cada 

trabajador su ambiente de trabajo determina la CVL y es esta valoración 

subjetiva o individual lo que denominamos CVL psicológica. La dimensión 

objetiva de la vida laboral correspondería a aquellas condiciones físicas, 

objetivas, o intrínsecas al puesto y al medio ambiente de trabajo dando lugar 

a una mayor o menor calidad de vida laboral. 

A continuación, SE HA llevado a cabo una tarea de búsqueda y recopilación de 

aquellas definiciones más representativas dentro del campo de la calidad de vida 

laboral, con el fin de descubrir y mostrar algunos de los muchos aspectos 

relacionados con la vida en el trabajo que deben tenerse en cuenta, es decir, 

desde un punto de vista psicosocial como el que se pretende defender, para 

comprender la vida laboral en sus múltiples facetas. 

Las definiciones más clásicas correspondientes a los inicios del Movimiento de 

CVL muestran una concepción de la CVL amplia y genérica basada en la 

valoración del individuo con relación a su medio de trabajo, predominando 

términos como satisfacción laboral, experiencias en la organización, motivación 

por el trabajo, proceso de humanización, necesidades personales o vida privada 

Una década más tarde, la CVL empieza a tratarse desde el punto de vista de la 

organización haciendo alusión al conjunto de procesos y cambios en la dinámica 

organizacional que afectan al trabajador, y dan lugar a un nuevo vocabulario: 

eficacia organizacional, participación, solución de problemas y toma de 

decisiones, bienestar del trabajador, estrategias para incrementar los niveles de 

productividad y satisfacción laboral, aspectos operativos y relacionales del 

trabajo. 12, 15,16 

Las definiciones más recientes (desde los años 90 hasta la actualidad) se 

caracterizan por la identificación de la CVL con la satisfacción que el trabajo le 

genera al trabajador manteniéndose más cercanas a centrarse en el individuo,18
, 
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19 y por otra parte las que, influidas por las nuevas formas de gestionar los 

recursos humanos, conceden un papel destacado a las organizaciones para 

determinar la CVL 20,21. 

En líneas generales, se puede clasificar el repertorio de definiciones 

presentadas en dos grandes bloques dependiendo de la valoración objetiva o 

subjetiva de la CVL. Para aquellos autores que conciben la calidad de vida en el 

trabajo desde el punto de vista del trabajador destacan variables como las 

experiencias individuales en el ambiente de trabajo, las percepciones, el nivel de 

motivación y el grado de satisfacción de los individuos.  

El segundo grupo de definiciones que toman como foco de análisis la 

organización aluden a la participación, toma de decisiones e implicación de los 

trabajadores en la dinámica del sistema, las condiciones laborales y aspectos 

estructurales y estratégicos de la organización. 

A todo este conjunto más o menos integrado de variables y dimensiones, como se 

puede de ver, se le viene denominando Calidad de vida laboral: motivación hacia el 

trabajo; vinculación y necesidad de mantener el equilibrio entre la vida laboral y la 

vida personal; satisfacción laboral; eficacia y productividad organizacionales; 

condiciones del entorno socioeconómico; bienestar físico, psicológico y social; 

relaciones interpersonales; participación del trabajador en el funcionamiento de la 

organización y en la planificación de sus tareas; autonomía y toma de decisiones de 

los individuos sobre sus respectivos puestos de trabajo; desarrollo integral del 

trabajador; estrategias de cambio para conseguir la optimización de la organización; 

métodos de gerencia de los recursos humanos; condiciones y medio ambiente de 

trabajo; el trabajador como recurso y no como un costo empresarial / productivo. 

En este trabajo se considera que además de contar con todas estas 

dimensiones y variables es necesario añadir otras que se considera muy 

significativas, a saber: relacionadas con la seguridad y la estabilidad en el 

empleo, la prevención de riesgos laborales, el reconocimiento profesional y 

personal de los trabajadores, los canales de comunicación y retroalimentación, la 

participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa, el desarrollo 
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de carreras profesionales, los programas de formación continua, el trabajo en 

equipo, la cultura e imagen corporativa, entre otros. Este conjunto integrado e 

integrador de dimensiones constituyen un paso imprescindible para demarcar los 

límites conceptuales y teóricos del término, para abordar el estudio de la vida en 

el trabajo en toda su amplitud y complejidad, y para implementar programas y 

estrategias de mejora de la calidad de vida en el trabajo. Dicho en otras 

palabras, el objetivo primordial de la CVL estriba en alcanzar una mayor 

humanización del trabajo a través del diseño de puestos de trabajo más 

ergonómicos, unas condiciones de trabajo más seguras y saludables, y unas 

organizaciones eficaces, más democráticas y participativas capaces de 

satisfacer las necesidades y demandas de sus miembros además de ofrecerles 

oportunidades de desarrollo profesional y personal.  

Tipos de definiciones de Calidad de Vida Laboral 

- Walton “un proceso para humanizar el lugar de trabajo” 

- Katzell, Yankelovich, Fein Ornati y Nash “...un trabajador disfruta de alta CVL 

cuando: (a) experimenta sentimientos positivos hacia su trabajo y sus 

perspectivas de futuro,(b) está motivado para permanecer en su puesto de 

trabajo y realizarlo bien y (c) cuando siente que su vida laboral encaja bien 

con su vida privada de tal modo que es capaz de percibir que existe un 

equilibrio entre las dos de acuerdo con sus valores personales” 

- Suttle “grado en que los miembros de la organización satisfacen 

necesidades personales importantes a través de sus experiencias en la 

organización” Nadler y Lawler “...forma de pensar sobre las personas, el 

trabajo y las organizaciones. Sus elementos distintivos tienen que ver con el 

impacto del trabajo sobre las personas y sobre la eficacia organizacional y la 

participación en la solución de problemas y toma de decisiones 

organizacional” 

- Delamotte y Takezawa “conjunto de problemas laborales y sus 

contramedidas reconocidas como importantes determinantes de la 
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satisfacción del trabajador y la productividad en muchas sociedades durante 

su periodo de crecimiento económico” 

- Turcotte “la dinámica de la organización del trabajo que permite mantener o 

aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre con el fin de lograr una 

mayor congruencia con su espacio de vida total” 

- Sun “...un proceso dinámico y continuo para incrementar la libertad de los 

empleados en el puesto de trabajo mejorando la eficacia organizacional y el 

bienestar de los trabajadores a través de intervenciones de cambio 

organizacional planificadas, que incrementarán la productividad y la 

satisfacción” 

- Fernández y Giménez “el grado en que la actividad laboral que llevan a cabo 

las personas está organizada objetiva y subjetivamente, tanto en sus 

aspectos operativos como relacionales, en orden a contribuir a su más 

completo desarrollo como ser humano” 

- Robbins “la CVL es el proceso a través del cual una organización responde a 

las necesidades de sus empleados desarrollando los mecanismos que les 

permitan participar plenamente en la toma de decisiones de sus vidas 

laborales” 

- Munduate “la CVL considerada como meta, implica la mejora de la 

efectividad organizacional mediante la transformación de todo el proceso de 

gestión de los recursos humanos. Como proceso, la transición desde un 

sistema de control a un sistema de participación. Como filosofía, considera 

las personas como un recurso más que como un costo extensivo del proceso 

de producción” 

- Heskett et al. “la calidad del ambiente de trabajo contribuye a la satisfacción 

de los empleados, lo que también se conoce como CVL” 

- De la Poza “La CVL haría referencia a un conjunto de estrategias de cambio 

con objeto de optimizar las organizaciones, los métodos de gerencia y/o los 
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puestos de trabajo, mediante la mejora de las habilidades y aptitudes de los 

trabajadores, fomentando trabajos más estimulantes y satisfactorios y 

traspasando poder, responsabilidad y autonomía a los niveles inferiores” 

- Fernández Ríos “Grado de satisfacción personal y profesional existente en el 

desempeño del puesto de trabajo y en el ambiente laboral, que viene dado 

por un determinado tipo de dirección y gestión, condiciones de trabajo, 

compensaciones, atracción e interés por las actividades realizadas y nivel de 

logro y autodesarrollo individual y en equipo” 

- Lau “la CVL se define como las condiciones y ambientes de trabajo 

favorables que protegen y promueven la satisfacción de los empleados 

mediante recompensas, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo 

personal” 

 Las dimensiones de la calidad de vida laboral. 

La calidad de vida laboral se nos presenta, pues, como un constructo árido de 

definir y de operacionalizar por su complejidad y riqueza de dimensiones que 

traspasan los límites del contexto laboral, en general, y del organizacional en 

particular. 

La descripción de la naturaleza multidimensional de la CVL ha sido uno de los 

temas de estudio más recurrentes sobre el que se ha venido investigando desde 

el ámbito académico y científico. El interés por delimitar de forma operativa el 

significado de la CVL ha generado un abundante repertorio de estudios e 

investigaciones cuyo cometido ha sido el de tratar de identificar las posibles 

variables que afectarían a la vida en el trabajo. En líneas generales, tres son las 

características que definen dichos estudios: 

- Los límites para marcar el espacio del constructo y establecer sus 

dimensiones proceden de fuentes teóricas y empíricas. Las fuentes teóricas 

señalan aquellas dimensiones de la CVL que, según la literatura 

especializada, con más frecuencia han sido motivo de estudio por parte de 

investigadores y profesionales del campo. Las empíricas se caracterizan por 
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la especificidad tanto de las variables a evaluar como de los colectivos de 

trabajadores y de los contextos laborales en los que se realiza la 

investigación. No hay que olvidar además las dificultades que estos estudios 

tienen para ser refutados por otros investigadores y profesionales del campo, 

debido a la diversidad de metodologías, la falta de rigor de los métodos de 

evaluación y el establecimiento de criterios e indicadores difusos para llevar 

a cabo el análisis de la CVL. 

- La mayoría de estudios se decantan por mostrar la relevancia que poseen 

las variables contextuales del entorno de trabajo sobre la CVL, mientras que 

para otros son las características personales de los individuos las que 

condicionan su CVL debido a que les hacen más vulnerables ante ciertas 

condiciones de trabajo. 

- Relacionado con los puntos anteriores, la carencia de integración entre los 

aspectos individuales (trabajador) y los aspectos contextuales (medio 

laboral), impiden desplegar la visión de conjunto y dificultan asimismo 

profundizar en la riqueza de matices y significados de la vida laboral. 

La revisión y el análisis de los trabajos e investigaciones que SE HA llevado a 

cabo ha permitido elaborar un listado de indicadores más frecuentes a través de 

los cuales evaluar la CVL. 

Se presenta a continuación clasificados en categorías según procedan del 

individuo, del medio ambiente de trabajo, de la organización o del entorno socio-

laboral. 

Bajo la categoría indicadores individuales se recogen aquellos trabajos 

interesados en la evaluación de la CVL percibida por el trabajador, es decir, 

cómo experimenta y se desarrolla el individuo en su entorno de trabajo a través 

de variables del tipo: grado de satisfacción laboral, nivel de motivación, 

expectativas, actitudes y valores hacia el trabajo, implicación, compromiso, 

calidad de vida laboral percibida, etc. 27, 28, 29, 30. 

Otros estudios se han centrado en las condiciones y el medio ambiente de 
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trabajo teniendo en cuenta variables tales como: seguridad e higiene, aspectos 

ergonómicos, nuevas tecnologías, siniestralidad31; diseño del puesto, 

características y contenido del trabajo, variedad de las tareas, confort, etc. 27,28,29 

Categorías de indicadores de la calidad de vida laboral 

Indicadores individuales 

- Satisfacción laboral. 

- Expectativas, motivación. 

- Actitudes y valores hacia el trabajo. 

- Implicación, compromiso, centralidad del trabajo. 

- Calidad de vida laboral percibida. 

Medio ambiente de trabajo 

- Condiciones de trabajo. 

- Diseño ergonómico. 

- Seguridad e higiene. 

- Nuevas tecnologías. 

- Análisis de puestos. 

- Características y contenido del trabajo. 

Organización 

- Organización del trabajo, efectividad y productividad. 

- Organigrama, estructura y funcionamiento. 

- Cultura y cambio organizacional. 
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- Participación y toma de decisiones. 

- Factores psicosociales. 

- Aspectos sociales, comunicación, clima laboral. 

Entorno sociolaboral 

- Calidad de vida, salud y bienestar de los trabajadores. 

- Condiciones de vida, prejubilación, estilo de vida. 

- Variables sociodemográficas. 

- Factores socio-económicos: políticas de empleo, seguridad y estabilidad 

laboral. 

- Prevención de riesgos laborales. 

En cuanto a la categoría denominada organización, los trabajos evalúan distintos 

aspectos relacionados con el sistema de trabajo, las políticas y métodos de 

dirección y gerencia, la cultura y la estrategia organizacionales, por ejemplo: 

organización del trabajo, efectividad y productividad;30 estructura, funcionamiento, 

cultura y cambio organizacionales, participación y toma de decisiones; 31 factores 

psicosociales; 32aspectos sociales, comunicación, clima laboral. 

La última de las categorías agrupa aquellos indicadores más globales referidos a 

factores económicos, políticos, ecológicos, sociales, histórico-culturales y 

tecnológicos que tienen que ver con el entorno socio-laboral. Variables del tipo: 

calidad de vida, bienestar y salud laboral; condiciones de vida, prejubilación, estilo 

de vida, estatus sociodemográfico; 33, 34 factores socio-económicos: prevención de 

riesgos laborales, políticas de empleo, seguridad y estabilidad laboral. 

Sin embargo, y pese a la variedad de definiciones operativas, la mayoría 

plantean serios problemas metodológicos que, junto con su carácter descriptivo, 

resultan por sí solas insuficientes para articular modelos teóricos que, bajo una 

perspectiva integral y holística, sean capaces de ofrecer y explicar cómo 
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transcurre y se desarrolla la vida en el trabajo, así como sus múltiples y 

decisivas concomitancias. 35 

Aproximación metodológica a la CVL 

No existe un único método para evaluar la CVL, apostar por el pluralismo 

metodológico y la combinación inexcusable de varios niveles y focos de análisis 

permitirán valorar de forma sistemática e integrada todas aquellas facetas que 

componen la vida en el trabajo. 

Los métodos objetivos tratan de hacer una valoración objetiva de la CVL 

recogiendo información de tipo cuantitativo tomando variables procedentes de 

las condiciones físicas del medio ambiente de trabajo (seguridad, higiene 

ambiental, iluminación, nivel de ruido…), de la organización (horarios, salario, 

formación…) y de los trabajadores (rendimiento, carga física, fatiga…). Los 

métodos subjetivos 36,37 evalúan la CVL percibida basándose en los datos 

cualitativos obtenidos de las opiniones y juicios que los trabajadores emiten 

acerca de su entorno de trabajo, tomando para ello variables individuales 

(satisfacción, motivación, actitudes y valores hacia el trabajo). 

Entre las herramientas e instrumentos de evaluación basados en medidas objetivas 

los más utilizados son: los repertorios de evaluación, los listados, los perfiles y los 

check-list. En cuanto a las técnicas de corte subjetivo que facilitan medidas 

cualitativas se destacan: la observación, la entrevista, las encuestas y las macro 

encuestas, el grupo de discusión, el cuestionario y escalas de satisfacción laboral. 

Las macro encuestas y las encuestas son quizá las técnicas más habituales de 

evaluación, por este motivo nos detendremos en ellas para comentar sus 

principales ventajas e inconvenientes. Las primeras tienen la finalidad de llevar a 

cabo análisis de las condiciones de trabajo y de la CVL a nivel estructural, es 

decir, por colectivos de trabajadores, ocupaciones, sectores u organizaciones, 

mientras que las encuestas tienen un nivel de generalidad más restringido, 

utilizándose para contextos laborales y grupos de trabajadores particulares.  

Conviene señalar que apenas se han elaborado encuestas que ciertamente 
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midan la CVL, sino más bien aspectos del trabajo concretos que evidentemente 

la determinan.  

Este tipo de instrumentos tienen la ventaja de facilitar información sobre la vida 

laboral simultáneamente en diferentes situaciones laborales y en determinados 

momentos; su aplicación es rápida y masiva; además de permitir un seguimiento 

y análisis comparativo de los resultados, sirven también como diagnóstico 

general para rastrear la calidad de vida en el trabajo. 

Los inconvenientes se hallan en el grado de generalidad del foco y niveles de 

análisis, en la validación de las medidas recogidas, en las condiciones de 

aplicación de la escala, en la definición de los indicadores, en las características 

de los participantes y en el objeto de evaluación. Es necesario analizar cada uno 

de estos aspectos. 

- Por lo que atañe a la generalidad del foco y niveles de análisis, las 

encuestas exploran la CVL a niveles demasiado amplios, debido a que el 

conjunto de ítems que las componen es aplicable a cualquier tipo de 

organización, trabajador, ocupación o sector. La falta de niveles y enfoques 

de análisis más precisos dificulta no solamente el conocimiento de 

realidades laborales concretas (trabajos estables, seguros y saludables, con 

oportunidades de desarrollo personal y profesional ofrecen mayor calidad de 

vida, a diferencia de los trabajos precarios caracterizados por la 

subcontratación, la temporalidad y la incertidumbre, que condenan a los 

individuos a la alienación y a la exclusión social; sino también el desarrollo 

de estrategias de intervención específicas sobre diversas áreas (diseño 

ergonómico de los puestos de trabajo, desarrollo de planes de formación, 

sistemas directivos más flexibles y participativos, nuevos procedimientos 

para reclutar personal, creación de equipos de trabajo, diseño de planes de 

comunicación internos, prevención de los riegos derivados del trabajo, etc.). 

- En cuanto a la objetividad de las evaluaciones, no siempre queda 

garantizada ni lograda, al basarse en apreciaciones individuales miden la 

dimensión subjetiva de la CVL, en otros términos la CVL percibida por el 
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individuo. 

- La imprecisión de las variables y de los indicadores establecidos como 

medida de calidad de vida laboral38 produce un sesgo en las medidas debido 

a que los criterios de valoración y las unidades de medida son ambiguos y 

difusos. 

- Resulta prácticamente imposible obtener respuestas estandarizadas dada la 

variabilidad individual, las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la 

evaluación (deseabilidad social, presiones de grupo y de la empresa, 

ignorancia, conformismo…) y la participación voluntaria de los trabajadores. 

Por este motivo, existe un mayor riesgo de sesgo en los resultados y en la 

variabilidad de los mismos, porque dependerán de quiénes sean las 

personas y los colectivos que respondan a las preguntas (características 

personales, puesto de trabajo, condiciones laborales, situación vital…). 

- La falta de rigor en la medición de la CVL hace que, en muchas ocasiones, 

el empeño por evaluarla sea más una pretensión que una realidad porque 

habitualmente se recurre a «tomar la par te por el todo», es decir, a 

identificar CVL con algún indicador de medida de ella. El caso más común 

consiste en tomar como un indicador de calidad de vida laboral el grado de 

satisfacción con el trabajo, considerando ambos términos sinónimos, 

despertando así las dudas acerca del objeto de medida (por ejemplo, el 

sentirse satisfecho con las condiciones de trabajo significa evaluar el 

conjunto de actitudes que desarrolla el individuo hacia su trabajo, sin 

embargo, la calidad de vida laboral viene determinada además por otros 

aspectos tales como: el ambiente físico y social de trabajo, las posibilidades 

de participación en la organización, el rendimiento y desempeño laboral, la 

vinculación entre la vida laboral y personal… por citar algunos).  

La escasa o nula especificidad de los instrumentos de evaluación dificulta el 

estudio y conocimiento de la riqueza de matices que definen la vida en el 

trabajo, así como sus influencias sobre otros ámbitos más o menos próximos de 

la vida de los individuos (familia, amigos, ocio, etc.). Las consecuencias de ello 
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se traducen en dificultades metodológicas y en la confusión de las medidas entre 

constructos asociados a la CVL. A continuación se presentan algunos de los 

instrumentos más conocidos que sirven para medir no la CVL, sino determinadas 

facetas y dimensiones del entorno de trabajo. 

- La Escala General de Satisfacción. Traducida de la original “Overall Job 

Satisfaction” 39 como técnica subjetiva valora la respuesta afectiva del 

individuo hacia el contenido de su propio trabajo. Es una de las escalas de 

satisfacción laboral más utilizadas que permite la obtención de tres 

puntuaciones correspondientes a: la satisfacción general, la satisfacción 

extrínseca y la satisfacción intrínseca. 

- Los métodos generales para evaluar las condiciones de trabajo: Valoran 

globalmente las condiciones de trabajo de forma objetiva, difieren en lo 

exhausto del puesto al que se aplican, y en la facilidad y rapidez de 

aplicación. 

- El Test de Salud Total (Langner-Amiel). Es una técnica subjetiva que detecta 

la falta de salud de los trabajadores dentro del ámbito laboral. Se aplica 

individualmente no para evaluar el grado de vulnerabilidad de los individuos, 

sino para definir la sintomatología derivada de una situación puntual de 

trabajo. 

- El Método para Evaluar los Factores Psicosociales (CNCT). El Centro 

Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT) ha elaborado este instrumento 

para medir aspectos psicosociales del trabajo, estableciendo una serie de 

factores y subfactores de naturaleza psicosocial. Es subjetivo y destinado a 

la evaluación de grupos de trabajadores en situaciones de riesgo 

relativamente homogéneas, cuyo perfil valorativo corresponde a una 

situación satisfactoria, intermedia o nociva. 

- El Análisis Ergonómico del Puesto de Trabajo –AT P (versión adaptada por 

el INSHT del método desarrollado por el Instituto Finlandés de Salud 

Ocupacional). 
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- Diseñado para evaluar objetiva y subjetivamente las condiciones de trabajo 

desde una perspectiva ergonómica. Facilita un perfil global de la situación de 

trabajo, el seguimiento de las mejoras implantadas y la comparación entre 

puestos de trabajo. 

- La Autoevaluación Simplificada de la Calidad de la Empresa (EFQM). 

Técnica subjetiva desarrollada por la Fundación Europea para la Gestión de 

la Calidad, que evalúa la gestión de la calidad total de la empresa incidiendo 

especialmente en las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral. Se 

apoya en el modelo de la EFQM que parte de la premisa de que los 

procesos y los recursos humanos son los medios básicos a través de los 

cuales se consiguen los resultados. Se obtiene una valoración de la 

situación global de la organización, a partir de la intersección entre las 

puntuaciones de los medios y los resultados.  

En definitiva, se puede afirmar que el panorama metodológico de la CVL todavía 

esta en inicios, inmerso en una suerte de métodos y herramientas de medida 

inespecíficas y fragmentarias, así como cargada de limitaciones metodológicas 

que requieren la necesidad de realizar aproximaciones y evaluaciones más 

sistemáticas, rigurosas y precisas. Por otra parte, tanto los métodos objetivos 

como los subjetivos por sí mismos resultan insuficientes para comprender la vida 

en el trabajo. Siempre que traten de evaluarla de un modo fragmentado, es 

decir, al margen de la valoración de los propios trabajadores (tendencia de los 

métodos objetivos) o como mera subjetividad desconectada del contexto de 

trabajo (tendencia de los métodos subjetivos), ofrecerán visiones parciales y 

sesgadas de la calidad de vida laboral. 

Apostar por la pluralidad metodológica y la integración de métodos desde una 

perspectiva dialéctica 45 propicia el desarrollo de nuevas vías de investigación y 

el diseño de instrumentos adaptados a la enorme variedad de realidades y 

experiencias laborales. Desde nuestro enfoque psicosociológico concebimos la 

calidad de vida laboral como un fenómeno psicosocial complejo, es decir, fruto 

de la interacción de los individuos con su medio de trabajo, y de éstos con 
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grupos formales e informales que forman parte activa del sistema organizacional 

en constante cambio. Por su condición psicosocial, la CVL requiere para su 

evaluación de una metodología integradora basada en los siguientes principios: 

- La coherencia entre el objeto de estudio y el método de la evaluación. 

- El pluralismo metodológico como un requisito fundamental para abordarla 

íntegramente teniendo en cuenta su multidimensionalidad y complejidad. 

- La adecuación del método al nivel de generalidad/especificidad de las 

medidas, es decir, determinar si se pretenden evaluar ciertas dimensiones o 

la globalidad del constructo. 

- La medición de la CVL real y no una idea preconcebida, en otras palabras, 

contextualizada de acuerdo con las características del medio de trabajo, de los 

trabajadores y del entorno socio-laboral (política, legislación, cultura, etc.). 

- El diseño de herramientas metodológicas que permitan evaluar la naturaleza 

psicosocial de la CVL y su carácter cambiante, teniendo en cuenta no 

solamente dimensiones teóricas, sino también los procesos de interacción 

social generados en el ámbito organizacional y los continuos cambios y 

transformaciones que afectan a éste. 

La CVL desde el punto de vista psicosocial: a modo de reflexión final Tratar y 

entender la calidad de vida laboral bajo una aproximación psicosocial significa, 

de entrada, tener en cuenta los procesos psicosociales básicos que se originan 

en el entorno de trabajo, considerando la interdependencia entre los aspectos 

psicológicos y sociales a partir de los que se construye y configura la realidad 

laboral. 

Dicho de otro modo, la CVL es el resultado de la actuación de un individuo 

socializado por, para y en el trabajo (en un entorno organizacional), un individuo 

que se comporta y se relaciona en un contexto significativo y determinado, su 

entorno socio-laboral específico. 37, 46, 47 
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El enfoque que se viene proponiendo en este trabajo para tratar de abordar el 

estudio de la calidad de vida en el trabajo se caracteriza por su carácter 

integrador (psicosocial: no podemos olvidar la pretensión transdisciplinar de la 

Psicología Social) y tiene como propósito comprehenderla de forma holística, 

sistémica, integral y contextualizada. La naturaleza multidimensional e interactiva 

del constructo obliga a tener en cuenta los siguientes principios y criterios 

definitorios para delimitarla conceptualmente: 

- Dado que la calidad de vida laboral engloba múltiples aspectos relacionados 

con el medio laboral (y todo lo que éste supone y entraña) es necesario 

considerar al referirnos a ella globalmente que se compone de dos grandes 

dimensiones que, por separado, únicamente ofrecerían una visión parcial y 

sesgada de la vida en el trabajo. La dimensión objetiva y la dimensión subjetiva 

de la calidad de vida laboral se refieren, por un lado, a aquellos elementos 

derivados de las condiciones de trabajo, al desempeño del puesto y en general 

al contexto organizacional; y, por otro, a los procesos psicosociales a través de 

los cuales el trabajador experimenta dicho entorno de trabajo. 

- La vida laboral se ve afectada no solamente por factores intrínsecos al 

entorno de trabajo, sino también por todo lo que acontece en otras áreas 

extra laborales que conforman la cotidianidad de los individuos (la familia, los 

amigos, la red de contactos, el ocio y el tiempo libre). Esta interdependencia 

da lugar a una estrecha vinculación entre lo laboral y lo extra laboral que, 

además de condicionar la calidad de vida laboral, también determina los 

modos de vida y el estatus social de los individuos. 

- La calidad de vida en el trabajo no se refiere únicamente a las condiciones 

físicas del lugar de trabajo ni tampoco a la subjetividad de un colectivo de 

trabajadores, sino que se define y se materializa en la relación dialéctica que 

el individuo mantiene con su ambiente de trabajo. Fruto de esta interacción 

el individuo construye y modifica su lugar de trabajo y es este carácter 

interactivo el que le permite desempeñar su rol como trabajador (que, por 

ende, afectará a su papel y estatus como agente social). 
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- El carácter interactivo de la calidad de vida laboral la convierte en una 

totalidad integrada (holística y sistémica) de elementos interdependientes e 

interrelacionados que, articulados entre sí, conforman un todo indisociable, 

núcleo de estudio y análisis. 

- El significado de la calidad de vida en el trabajo se refiere no a dimensiones 

universales, estables y genéricas establecidas a priori, sino que dicho 

significado habrá que buscarlo de una forma dinámica y progresiva en las 

experiencias cotidianas de trabajo. En otras palabras, estudiar la calidad de 

vida laboral contextualizada, dentro de una organización determinada, bajo 

unas condiciones de trabajo específicas, para un grupo de trabajadores 

concretos, y ello tiene que ver con un entorno socio-económico particular 

(factores políticos, económicos, sociales, culturales, etc.). 

- La vida en el trabajo viene determinada asimismo por factores externos a la 

actuación de los trabajadores que proceden del entorno socioeconómico y 

de la organización a la que pertenecen. Sin embargo, no por ello la 

capacidad de actuación de los individuos o, lo que es lo mismo, su 

capacidad para crear y modificar su medio de trabajo, queda anulada, ya 

que a través de los procesos de interacción social transforman y/o 

condicionan (según sus grados de participación y según los estilos de 

dirección y gestión organizacional, entre otros) su medio de trabajo y, como 

consecuencia, la calidad de vida del mismo. 

- La búsqueda de una mejor calidad de vida en el trabajo DETERMINA UN 

intento de hacer compatibles los intereses de la organización (objetivos y 

metas organizacionales) con las demandas y expectativas de sus miembros 

que, como individuos psicosociales, tienen necesidades e intereses 

particulares que deben verse satisfechos (desarrollo personal y profesional, 

satisfacción y motivación, formación continuada, empleabilidad…). 

El grado de conocimiento y de comprensión alcanzado acerca de la calidad de 

vida laboral vendrá condicionado también por los métodos e instrumentos de 

evaluación empleados. Como ya se ha destacado, la CVL constituye un 
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fenómeno complejo y heterogéneo que precisa de una metodología integradora 

basada en la coherencia entre: el método (objetivo-subjetivo), la naturaleza del 

objeto de estudio (multidimensionalidad y carácter interactivo) y la finalidad 

(globalidad o especificidad). 

A modo de conclusión, recordar también que las claves para abordar el estudio 

de un fenómeno tan complejo y plural como la calidad de vida laboral lleva 

implícito reconocer los entresijos de su n at u raleza multidimensional 

(globalidad), interactiva (psicosocial), sistémica (holística e integradora) e 

histórica (contextualizada). 47 

2. AUTOCUIDADO 

María Uribe refiere que a través de la historia, la forma de cuidado, de entender 

su significado, de practicarlo y de asumir la responsabilidad frente a éste, ha sido 

una construcción cultural materializada en un patrimonio de prácticas, ritos, 

creencias, actitudes, representaciones y conocimientos que una cultura tiene 

alrededor del cuidado, en la que la historia, la ciencia y la misma cultura han 

cumplido un papel muy importante en su evolución, pues han contribuido a la 

construcción de este patrimonio y han dado dirección al cuidado de la vida y la 

salud. 

Partiendo de la cultura griega, el auge de corrientes filosóficas, como el 

estoicismo, generaron desarrollos importantes en torno al autocuidado con la 

práctica, llamada por ellos, del cultivo de sí, la cual hace énfasis y valoriza la 

importancia de las relaciones del individuo consigo mismo. El cultivo de sí se 

basaba en el siguiente principio: hay que cuidarse y respetarse a sí mismo, en 

tanto al intensificar la relación con uno mismo, se constituye sujeto de sus actos. 

Para los griegos este principio dominaba el arte de la existencia hasta el punto 

de ser la diferencia fundamental con otros seres vivos, como lo dice Epicteto, 

uno de los principales representantes de los estoicos, el ser humano ha sido 

confiado a la inquietud de sí y es ahí donde reside su diferencia fundamental con 

otros seres vivos. Para él la inquietud de sí era un privilegio-deber, un don-
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obligación que nos asegura la libertad, obligándonos a tomarnos a nosotros 

mismos como objeto de toda aplicación. 

Es así como los griegos manejaron una visión integral de lo que debía ser el 

cuidado de sí, pues enfatizaban la necesidad de cuidar no sólo el cuerpo sino 

también el alma. Para ellos, el cuidado de sí incluía los cuidados del cuerpo, los 

regímenes de salud, los ejercicios físicos sin excesos y la satisfacción mesurada 

de las necesidades. Además, incluía las meditaciones, las lecturas, las notas 

que se tomaban de los libros o de las conversaciones escuchadas y la reflexión 

de las verdades que se sabían pero que había que apropiarse de ellas aún 

mejor. Para los griegos el cuidado del cuerpo se realizaba mediante el temor al 

exceso, la economía del régimen, la escucha de las perturbaciones, la atención 

detallada al disfuncionamiento y el tener en cuenta elementos como la estación, 

el clima, la alimentación y el modo de vida, en tanto estos podían perturbar al 

cuerpo y, a través de éste, el alma. Como puede observarse esta cultura 

comienza a dar importancia al autocontrol como una forma de autocuidado. 

Siguiendo el hilo de la historia, con la influencia de la tradición judeo-cristiana en 

las prácticas de cuidado, específicamente con el fomento de la práctica de la 

castidad, la forma integral de autocuidado practicada por los griegos cambió el 

simbolismo y significado del contacto con el cuerpo propio y del otro, y 

transformó profunda y progresivamente el concepto y significado de los 

cuidados, al pasar de una preocupación centrada en el cuerpo hacia unos 

cuidados centrados en el espíritu con demérito de los corporales. 

Por otro lado, los avances científicos y tecnológicos, especialmente los 

relacionados con la medicina, también influyeron en el concepto y formas de 

promocionar el cuidado. Para comprender mejor esta influencia es necesario 

introducir los conceptos que la lengua inglesa desarrolló con relación a la noción 

de cuidado. Ésta conceptualizó dos tipos de cuidado de naturaleza diferente: 

denominaron cuidados de costumbre – care - a aquellos relacionados con las 

funciones de conservación y de continuidad de la vida y cuidados de curación-

cure- a los relacionados con la necesidad de curar todo aquello que 

obstaculizaba la vida. Los cuidados de costumbre representan los cuidados 
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permanentes y cotidianos de tipo biopsicosocial necesarios para mantener la 

vida. Estos cuidados son proporcionados y aprendidos en el proceso de 

socialización y deben ser asumidos por cada persona a medida que adquiera 

mayores niveles de autonomía frente a la vida. Los cuidados de curación son los 

utilizados para el tratamiento de la enfermedad además de los cuidados 

habituales. Entran aquí todos los cuidados de tipo terapéutico. 

Entrando al campo de la medicina, entre las razones que influyeron en el 

concepto y prácticas de cuidado y autocuidado se pueden mencionar las 

siguientes:  

a. La medicina diseñó un sistema de salud para curar la enfermedad y no para 

promover la salud, y  

b. Con la parcelación que hace el modelo biomédico del cuerpo y sus funciones 

y la separación entre cuerpo y espíritu, se comenzó a confundir lo que 

pertenecía a la categoría de los cuidados con lo que pertenecía a la 

categoría de los tratamientos, hasta el punto de utilizar los términos cuidar y 

tratar como sinónimos.  

Es así como hasta el momento, el término cuidar cubre todo aquello inherente a la 

enfermedad (como los exámenes médicos y la aplicación y supervisión de 

tratamientos para obtener la curación) relegándose a un segundo plano todos los 

cuidados habituales fundamentales para promover la vida y prevenir la enfermedad. 

Dentro de esta mirada, el sistema y los agentes de salud han confundido los 

conceptos de prevención y promoción utilizándolos indistintamente. Por ejemplo, 

se promueve la salud basándose en recomendaciones surgidas de las 

evidencias clínicas y epidemiológicas dirigidas a la prevención de procesos 

crónicos y degenerativos relacionados con factores de riesgo susceptibles de 

incidir. Surge así el concepto de cuidado anticipado, el cual implica el desarrollo 

de actividades dirigidas a prevenir la aparición de determinadas enfermedades 

actuando sobre factores de riesgo y detectando los que están en fase pre 

sintomática. Por tanto, mediante la educación para la salud se ha pretendido 
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conseguir modificaciones en el estilo de vida de las personas. Sin embargo, esta 

estrategia se ha basado en mensajes de prohibición, de imposición, de uso del 

miedo y de la advertencia hasta llegar al regaño. 

Las prácticas de autocuidado y su relación con la cultura: 

El papel que tiene la cultura en el comportamiento humano es un hecho 

importante en la forma de adoptar el autocuidado por parte de las personas. 

En la relación autocuidado-cultura, se pueden distinguir tres premisas importantes:  

a. los comportamientos están arraigados en creencias y tradiciones culturales,  

b. la existencia de las paradojas comportamentales y  

c. la socialización estereotipada del cuidado de acuerdo con el sexo.  

Para ilustrar las dos primeras se tomarán como base los planteamientos de 

DeRoux G. 

a. Los comportamientos están fuertemente arraigados en un sistema de 

creencias y tradiciones culturales, razón por la cual las personas no 

reemplazan fácilmente creencias ancestrales por nuevos conocimientos. Esto 

se debe a que las estructuras que guían los comportamientos suelen ser muy 

complejas. Es así como los comportamientos en salud están manejados por 

los conocimientos acumulados y por las representaciones sociales, de las 

cuales hacen parte las supersticiones y los mitos construidos alrededor del 

cuidado de la salud. A su vez, el mundo simbólico, comprende estructuras de 

pensamiento y marcos de referencia desde los cuales se interpretan los 

fenómenos de la vida, la muerte, la salud y la enfermedad, y desde donde se 

justifican los eventos que ocurren en la vida cotidiana. En las 

representaciones sociales, los mitos ocupan un lugar preponderante como 

instrumento explicativo de hechos y fenómenos que ocurren en ausencia de 

explicaciones de base científica. Según Malinowski B, los mitos manifiestan, 

resaltan y codifican las creencias y salvaguardan las claves morales con 

reglas prácticas para guiar el comportamiento humano. Además, estos se 
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articulan con componentes científicos y configuran un sistema de 

pensamiento lógico, desde donde se interpretan los fenómenos naturales y 

sociales, así estos no correspondan siempre con las verdades científicas. 

Cuando el pensamiento lógico está guiado por el mundo simbólico, los 

fenómenos de la salud y la enfermedad se codifican desde ese marco de 

referencia, dando lugar a comportamientos específicos que están de 

acuerdo con su transfondo explicativo, como se puede observar en este 

ejemplo de DeRoux G: si en una cultura se entiende la enfermedad como 

resultado de temperaturas se tratará la dolencia con plantas frías o calientes 

según el caso.5 O sea, es el mito el que da la explicación final del fenómeno 

y tiene un gran poder en las personas; y es en esta fuerza autoritaria en la 

que radica la dificultad para transformar prácticas y comportamientos 

relacionadas con el cuidado de la salud que se apoyan en ellos. 

b. Las paradojas comportamentales descritas por De Roux G es otro aspecto 

importante para comprender el comportamiento de las personas frente a las 

prácticas de cuidado. Las paradojas comportamentales se definen como los 

comportamientos nocivos que tienen las personas con conocimientos 

saludables. Estas paradojas evidencian rupturas existentes entre los 

comportamientos saludables esperados por el sistema de salud y la prioridad 

en salud que tienen las personas, y entre el conocimiento de la gente sobre 

riesgos específicos y su conducta concreta. Cuando las personas son 

interrogadas acerca de la importancia que para ellas tiene la salud, manifiestan 

un interés general que se aleja en el momento de actuar. La vida cotidiana 

muestra mayor motivación de la gente hacia la enfermedad que hacia la salud, 

al considerar que tienen problemas sólo cuando se sienten enfermas. 

Ante peligros evidentes como una epidemia, la gente actúa y se protege 

rápidamente, mas no ocurre lo mismo cuando el fenómeno no es reconocido 

como nocivo por estar culturalmente adaptado a él, tal es el caso de las 

parasitosis. Si las personas siempre han estado parasitadas no tendrán 

referentes para considerarla como anormal. 
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c. La división sexual en el trabajo, y la ubicación social dada por la cultura a 

hombres y mujeres, hizo surgir asignaciones y formas diversas de cuidar a lo 

largo del ciclo vital humano. Es así como los cuidados que tuvieron que ver 

con el mantenimiento del orden público o la aplicación de la fuerza física 

(reducción de fracturas, dominio de personas en estado de locura, así como 

la caza, la pesca y la guerra) fueron asignados a los hombres; alrededor de 

todo lo que da vida, es fecundable y que da a luz, se construyeron los 

cuidados que revierten en las mujeres: los cuidados de la vida diaria 

principalmente los relacionados con los alimentos, el cuidado del cuerpo y 

todos aquellos necesarios para proteger y mantener el cuerpo en un entorno 

sano. De aquí surge el rol de cuidadora de la mujer, como figura simbólica 

del eterno femenino, en tanto se cree que garantizar estos cuidados por 

parte de ella es algo que surge de la naturaleza femenina. 

Esta socialización estereotipada del cuidado de acuerdo con el sexo, marca 

profundamente a hombres y mujeres en su futura actitud respecto a cuidar 

su cuerpo y su salud, en tanto se forman patrones y hábitos que generan 

determinados comportamientos. Por ejemplo, en el hombre se ha impedido 

la expresión de afectos, lo cual genera en ellos manifestaciones violentas, 

conductas dominantes y autocráticas. En este sentido la cultura ha ido 

dejando huella mediante una serie de consecuencias nocivas para la 

asunción del autocuidado por parte de las personas y ha condicionado todo 

un conjunto de comportamientos, prácticas, creencias y saberes con relación 

al cuerpo, a la enfermedad y a la salud. 

De acuerdo con este recorrido histórico, los resultados hasta ahora vistos en la 

promoción de la salud, en lo que toca al autocuidado, muestran la necesidad de 

repensar los énfasis, el enfoque y las direccionalidades dadas por el sistema de 

salud a la promoción del autocuidado y retomar aspectos importantes que 

permitan la promoción de un autocuidado con rostro humano. 

Hacia una promoción del autocuidado con rostro humano, implica caracterizarlo 

alrededor de dos grandes aspectos:  
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a. La conceptualización dentro de un enfoque integral y humano, y 

b. Los principios y las condiciones que deben tenerse en cuenta en su promoción. 

Ubicados dentro del concepto de salud entendida como, estado de bienestar que 

integra procesos orgánicos, psicológicos, relaciones sociales y personales 

necesarios para el funcionamiento adecuado y el disfrute de una sobrevivencia 

digna es necesario promover un autocuidado dentro del marco del desarrollo 

humano, en el cual toda persona para ser, tener, hacer y estar, necesita la 

satisfacción y potenciación en condiciones de equidad de satisfactores que le 

permitan la subsistencia, el afecto, la protección, la participación, el 

entendimiento, el ocio, la creación, la libertad y la identidad. Estos satisfactores 

están relacionados con los valores, los recursos, las costumbres, los derechos, 

las prácticas personales y sociales, los hábitos, las creencias, el entorno vital y 

social y los atributos del ser como son: libertad, creatividad, dignidad, 

solidaridad, identidad, autonomía, integridad, fraternidad, sororidad y equidad 

(entendida como el reconocimiento de la igualdad en la diferencia); todo esto 

dentro de un marco de respeto mutuo y relaciones creativas y complementarias 

para que esa fuerza sincrónica, interna de organización y de interconexión del 

intelecto, el cuerpo y el espíritu llamado vida, funcione adecuadamente. 

Para conceptualizar el autocuidado es pertinente retomar el concepto de cuidado 

de Colliere F: acto de mantener la vida asegurando la satisfacción de un 

conjunto de necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en 

su manifestación. Las diferentes posibilidades de responder a estas necesidades 

vitales crean e instauran hábitos de vida propios de cada grupo o persona. O 

sea, cuidar es un acto individual que cada persona se da a sí mismo cuando 

adquiere autonomía, pero a su vez es un acto de reprocidad que tiende a darse 

a cualquier persona que temporal o definitivamente no está en capacidad de 

asumir sus necesidades vitales y requiere ayuda. 

La promoción del autocuidado es una estrategia necesaria para la búsqueda del 

bienestar integral en la vida cotidiana y lograr así el desarrollo humano. Por tanto, el 

autocuidado es una práctica que involucra líneas de crecimiento en las que toda 



46 

persona debe trabajar cotidianamente para tener un desarrollo armónico y 

equilibrado. Estas líneas de crecimiento que propician un desarrollo integral se 

relacionan con la dimensión emocional, física, estética, intelectual y trascendental 

del ser, a través del desarrollo de las habilidades afectivas, cognoscitivas y sociales. 

Principios para la implementación 

El autocuidado posee unos principios que se deben tener en cuenta en su 

promoción: 

a. Es un acto de vida que permite a las personas convertirse en sujetos de sus 

propias acciones. Por tanto, es un proceso voluntario de la persona para 

consigo misma.  

b. Debe ser una filosofía de vida y una responsabilidad individual íntimamente 

ligada a la cotidianidad y a las experiencias vividas de las personas, pero a 

su vez debe estar fundamentado en un sistema de apoyo formal e informal 

como es el sistema social y el de salud.  

c. Es una práctica social que implica cierto grado de conocimiento y elaboración 

de un saber y que da lugar a intercambios y relaciones interindividuales. 

Promoción del autocuidado 

Para que las personas asuman el autocuidado como una práctica cotidiana de 

vida y salud, es necesario incluir en su promoción las siguientes estrategias: 

a. Desarrollar en las personas autoestima y generar niveles de fortalecimiento o 

empoderamiento (empowerment), como estrategias que reviertan la 

internalización de la impotencia, favorezcan el sentido de control personal y 

desarrollen habilidades de movilización personal y colectiva para cambiar las 

condiciones personales y sociales en pro de la salud. Por otro lado, al potenciar 

la autoestima se impulsan prácticas deliberadas de autoafirmación, 

autovaloración, autorreconocimiento y autoexpresión de los aspectos que 

favorecen el desarrollo integral.  
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b. Involucrar el diálogo de saberes, el cual permite identificar, interpretar y 

comprender la lógica y la dinámica del mundo de la vida de las personas 

mediante el descubrimiento y entendimiento de su racionalidad, sentido y 

significado, para poder articularlo con la lógica científica y recomponer una 

visión esclarecida de la enfermedad y de la salud que se traduzca en 

comportamientos saludables.  

c. Explorar y comprender las rupturas que existen entre conocimiento, 

actitudes y prácticas, y configurar propuestas de acción y capacitación que 

hagan viable la armonía entre cognición y comportamientos. 

d. Los agentes de salud deben asumir el autocuidado como una vivencia 

cotidiana, pues al vivir saludablemente, la promoción del autocuidado sería el 

compartir de sus propias vivencias. En la medida que el personal de salud viva 

con bienestar se estará en condiciones de promocionar la salud de los demás.  

e. Contextualizar el autocuidado, es decir una direccionalidad de acuerdo con 

las características de género, etnia y ciclo vital humano. Es importante 

entender que cada persona tiene una historia de vida, con valores, 

creencias, aprendizajes y motivaciones diferentes.  

f. Generar procesos participativos; la promoción del autocuidado debe incluir 

participación más activa e informada de las personas en el cuidado de su 

propia salud, entendida la participación como el proceso mediante el cual la 

comunidad asume como propio el cuidado de sí misma y del ambiente que la 

rodea, dirigiendo la sensibilización a aumentar el grado de control y 

compromiso mutuo sobre su propia salud de las personas que ofrecen los 

servicios de salud y quienes lo reciben. 

El autocuidado significa aprender a participar de la sociedad, de su dinámica, de 

sus características y condiciones específicas en un momento determinado, y a 

tomar posiciones frente a las demandas sociales. Los conocimientos aprendidos a 

través de la socialización sustentan el pensamiento cotidiano, la construcción de 

alternativas, las motivaciones, las acciones y decisiones del diario vivir. 
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El agente de salud debe buscar espacios de reflexión y discusión acerca de lo 

que la gente sabe, vive y siente de las diferentes situaciones de la vida y la salud 

con lo cual identificar prácticas de autocuidado favorables, desfavorables e 

inocuas y promover, mediante un proceso educativo de reflexión-acción, un 

regreso a la práctica para transformarla. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Calidad de vida laboral. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Autocuidado. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ENFERMERO 

Persona que ha obtenido el título de Licenciado en Enfermería de 20 a 65 años.  

1.1. Características sociodemográficas 

Son el conjunto de datos relacionados con el enfermero y su entorno 

sociodemográfico que influyen o determinan el autocuidado. 

a. Edad. Se considera desde los 20 años a los 65 años, clasificando en 

intervalos de: 20 – 30 años, 31 – 40 años, 41 – 50 años, 51 – más años. 

b. Sexo. Se considera según sexo biológico en masculino y femenino. 

c. Tiempo de servicio: SON Los años de servicios en el Hospital: 1 a 10 años, 

11 A 20 años, 21 a más años. 
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d. Servicio donde labora: ES EL lugar donde trabaja: Medicina, Cirugía, 

Gíneco obstetricia, Traumatología, Pediatría, programas preventivos, Centro 

quirúrgico, Emergencias. 

e. Situación laboral: es la condición en la que trabaja nombrada y contratada. 

f. Número de horas que labora por semana: son Las horas que trabaja por 

semana: 36 horas semanales, 42 horas semanales. 

g. Número de Hijos: es el número de hijos que tiene el enfermero: No tiene 

hijos, 1 a 2 hijos, 3 a 4 hijos 

h. Estado civil: Es la condición civil del enfermero: Soltero, Casado, 

Conviviente, Separado, Viudo. 

2. CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Es la respuesta expresada por el enfermero en las diferentes áreas de 

cuestionario CVL-35, y está clasificado en: 

a. Apoyo directivo: - es la satisfacción con el tipo de trabajo - Satisfacción con 

el sueldo. - Posibilidad de promoción. - Reconocimiento de mi esfuerzo. - 

Apoyo de mis jefes. - Apoyo de mis compañeros. - Posibilidad de ser 

creativo. - Recibo información de los resultados de mi trabajo. - Posibilidad 

de expresar lo que pienso y necesito. - Mi empresa trata de mejorar la CV de 

mi puesto. - Tengo autonomía o libertad de decisión. - Variedad en mi 

trabajo. - Es posible que mis respuestas sean escuchadas y aplicadas.  

b. Demanda laboral: - es la calidad de trabajo que tiene. - Presión que recibo 

para mantener la cantidad de mi trabajo. - Presión recibida para mantener la 

calidad de mi trabajo. - Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi 

trabajo. - Conflicto con otras personas de mi trabajo. - Falta de tiempo para 

mi vida personal. - Incomodidad física en el trabajo. - Carga de 

responsabilidad. - Interrupciones molestas. - Estrés esfuerzo emocional. - Mi 

trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud  
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c. Motivación intrínseca: es la motivación. - Apoyo de mi familia. - Ganas de 

ser creativo. - Desconecto al acabar la jornada laboral. - Capacitación 

necesaria para hacer mi trabajo. - Estoy capacitado para hacer mi trabajo 

actual. - Mi trabajo es importante para la vida de otras personas. - Lo que 

tengo que hacer queda claro. - Me siento orgulloso de mi trabajo. - Apoyo de 

mis compañeros.  

d. Calidad de vida global - es la calidad de vida de mi trabajo. 

3. AUTOCUIDADO DEL ENFERMERO 

Es el conocimiento que la persona tiene y practica el autocuidado, actúa en la 

promoción de su salud, y previene la enfermedad en forma positiva, 

manteniendo su salud, con responsabilidad según su respuesta al conocimiento 

de su responsabilidad. 

Se estableció puntajes y rangos de clasificación una: ALTA capacidad de 

autocuidado con un puntaje entre 73 y 96 puntos; REGULAR capacidad de 

autocuidado entre 49 y 72 puntos y BAJA capacidad de autocuidado entre 25-48 

puntos y MUY BAJA de 0 a 24 puntos. 

4. INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Es el resultado de la relación entre el Autocuidado y calidad de vida laboral. 

a. Influencia significativa: Es la relación favorable, de las acciones de 

autocuidado que ha realizado el enfermero en bien de su salud, como 

medida de promoción y prevención de enfermedades el cual repercute en la 

mantención de su salud. 

b. Influencia no significativa. No existe relación. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 



51 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados que 

tengan las mismas características. 

Útil como fuente de información y como antecedentes que ayuden a mejorar la 

Salud del Profesional de Enfermería. 

2. LIMITACIONES 

No se percibió hasta el momento limitaciones en el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo descriptivo correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se identificó a la población de estudio. 

2. Presentación de la solicitud a Jefatura de Enfermería del Hospital Félix 

Mayorca Soto para la ejecución del trabajo. 

3. Coordinación con los enfermeros para la aplicación de los instrumentos. 

4. Aplicación del instrumento a 40 enfermeros, autocuidado y el cuestionario 

CVL-35. 

5. Procesamiento de datos obtenidos. 

6. Elaboración de los resultados 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
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La población de estudio fueron los enfermeros que laboran en el Hospital Félix 

Mayorca Soto, siendo 71 enfermeros, la muestra de 40 enfermeros, fue 

seleccionada mediante el muestreo probabilístico de proporciones para 

población finita aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y un error 

relativo de 0.1.(Anexo N. 5 ) 

Criterios de Inclusión: 

- Enfermeros que desean participar. 

- Diferentes edades. 

- De ambos sexos. 

- Que labore en el Hospital. 

- Que tenga mínimo un año de trabajo. 

Criterios de exclusión: 

- Los que no desean participar voluntariamente. 

- Enfermeros que no asisten el día de la aplicación de instrumento 

 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
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D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. MÉTODO 

Se utilizó como método la encuesta. 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

En la presente investigación se utilizó como técnica la entrevista y el cuestionario 

y como instrumentos el formulario, la guía de entrevista y las escalas de 

medición: 

- Cuestionario de Calidad de Vida Laboral – 35. 

- Escala de Autocuidado. 

3. INSTRUMENTOS 

a. Cuestionario 

Técnica e instrumento de acopio de datos y sirve para conocer las variables a 

través de un conjunto de interrogantes formuladas por escrito en base a 

indicadores. Para determinar la calidad de vida laboral Cuestionario de calidad 

de vida laboral CVP-35. Que estará conformado por las dimensiones; Calidad de 

vida laboral. La aplicación del cuestionario se ha desarrollado en forma colectiva 

a la muestra de estudio; para ello se ha requerido de una explicación muy clara y 

precisa para un llenado y evitar errores en las respuestas. Se utilizó la versión en 
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castellano del PQL-35 (Karasek, 1989), validada y adaptada por Cabezas (1998, 

2000) con la sigla en español CVP-35. La escala consta de 35 ítems que 

evalúan la experiencia de bienestar derivada del equilibrio que percibe el 

individuo entre las demandas de trabajo y los recursos psicológicos, 

organizacionales y relacionales de que dispone para afrontarlas. es 

recomendados para identificar los niveles de CVL en profesionales de la salud. 

Este cuestionario utiliza una escala tipo Likert que va de 0 a 5, siendo 0 “nada” y 

5 “mucho”. El CVP-35 posee tres dimisiones: 1) Apoyo directivo (13 ítems), 2) 

Demanda de trabajo (11 ítems) y 3) Motivación intrínseca (10 ítems). El 

cuestionario ofrece también una medida general de calidad de vida percibida por 

el sujeto (1 ítem). 

b. Escala de Autocuidado 

Escala de valoración de Autocuidado en la calidad de vida laboral, la escala se 

compone de 24 ítems con un formato de respuesta de 4 alternativas estilo Likert, 

donde el número uno (nunca) significa el valor más bajo de capacidad de 

autocuidado y cuatro (siempre) el valor más alto, por lo que cada individuo 

puede obtener un puntaje que va desde 24 a 96 puntos. Los 24 ítems se 

agrupan en cinco categorías de autocuidado: las preguntas 12 y 22 hacen parte 

de la categoría de interacción social; las preguntas 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 

19, 21 y 23, corresponden a la categoría de bienestar personal donde se maneja 

la prevención de riesgos para la vida humana y el funcionamiento del cuerpo; las 

preguntas 3, 6, 11, 13 y 20 evalúan la categoría de actividad y reposo; la 

pregunta 9 hace referencia a la categoría de consumo suficiente de alimentos y 

por último las preguntas 1, 10, 18 y 24 corresponden a la categoría de 

promoción del funcionamiento y desarrollo personal dentro de grupos sociales 

de acuerdo al potencial humano. Se estableció puntajes a la escala de 

valoración, estableciendo como rangos de clasificación una:  

a. Nivel de Autocuidado adecuado: Es cuando el enfermero responde el nivel 

adecuado y obtiene un puntaje de 56 a 72 puntos. 
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b. Nivel de Autocuidado en Riesgo: es cuando responde obteniendo el puntaje 

de 40 a 55 puntos. 

c. Nivel de Autocuidado Deficiente: es cuando responde y obtiene el puntaje de 

24 a 39 puntos. 

Relación entre variables y dimensiones: 

Se han relacionado las variables con la prueba estadística chi cuadrado. 

 

 

 

Donde: 

X2 = valor estadístico de ji cuadrada. 

fo = frecuencia observada o datos observados (datos del cuadro). 

fe = frecuencia esperada o datos esperados (sale de fo en base a cálculos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

EDAD Y SEXO DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO 

DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

EDAD SEXO TOTAL 
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MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % 

20 – 30 años 2 5.0 9 22.5 16 40.0 

31 – 40 años. 0 0.0 21 52.5 21 52.5 

41 – 50 años. 1 2.5 4 10.0 7.5 18.8 

51 – más años. 0 0.0 3 7.5 3 7.5 

Total 3 7.5 37 92.5 47.5 118.8 

 

La presente tabla permite identificar que el 95.0% de los enfermeros en estudio son 

mujeres y sólo u 7.5% son varones. 

Además el 52.5% de dicha población tienen edades comprendidas entre los 31 y 40 

años. 

 

 

 

GRÁFICO 1 

EDAD Y SEXO DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO 

DE TARMA. HUANCAYO 2015 
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TABLA 2 

TIEMPO DE SERVICIO Y SITUACIÓN LABORAL DE LOS ENFERMEROS DEL 

HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 
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TIEMPO DE 
SERVICIO 

SITUACIÓN LABORAL 

TOTAL 

Nombrada Contratada 

N° % N° % N° % 

1 a 10 años 3 7.5 12 30.0 15 37.5 

11 a 20 años 13 32.5 1 2.5 14 35.0 

21 a más años 11 27.5 0 0.0 11 27.5 

Total 27 67.5 13 32.5 40 100.0 

 

Se puede observar en esta tabla que el 67.5% de los enfermeros que laboran en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma son nombrados y que de ellos, el 32.5% 

tienen un tiempo de servicio entre 11 y 20 años. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 

TIEMPO DE SERVICIO Y SITUACIÓN LABORAL DE LOS ENFERMEROS DEL 

HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 
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TABLA 3 

SERVICIO DONDE LABORA Y NÚMERO DE HORAS QUE LABORAN POR 

SEMANA LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA                                 

SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 
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SERVICIO DONDE 
LABORA 

NÚMERO DE HORAS QUE LABORA 
POR SEMANA 

TOTAL 

36 horas 
semanales 

42 horas 
semanales 

N° % N° % N° % 

Medicina  4 10.0 2 5.0 6 15.0 

Cirugía 2 5.0 4 10.0 6 15.0 

Gíneco obstetricia 6 15.0 1 2.5 7 17.5 

Traumatología 4 10.0 2 5.0 6 15.0 

Pediatría 2 5.0 3 7.5 5 12.5 

programas preventivos 4 10.0 0 0.0 4 10.0 

Centro quirúrgico  3 7.5 0 0.0 3 7.5 

Emergencias 2 5.0 1 2.5 3 7.5 

Total 27 67.5 13 32.5 40 100.0 

 

La tabla indica que el 67.5% de la población en estudio labora 36 horas semanales y 

un 32.5% labora 42 horas semanales. 
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Así mismo se tiene, entre los porcentajes más altos, que el 17.0% de ellos, labora en 

Gíneco obstetricia y un 15.0% lo hace en Medicina, Cirugía y Traumatología 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 
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SERVICIO DONDE LABORA Y NÚMERO DE HORAS QUE LABORAN POR 

SEMANA LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA                                 

SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 
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ESTADO CIVIL Y NÚMERO DE HIJOS DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL 

FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

ESTADO 
CIVIL 

NÚMERO DE HIJOS 

TOTAL 

No tiene hijos 1 a 2 hijos 3 a 4 hijos 

N° % N° % N° % N° % 

Soltero 2 5.0 2 5.0 3 7.5 7 17.5 

Casado 1 2.5 19 47.5 6 15.0 26 65.0 

Conviviente 0 0.0 2 5.0 

 

0.0 2 5.0 

Separado 0 0.0 1 2.5 

 

0.0 1 2.5 

Viudo 0 0.0 3 7.5 1 2.5 4 10.0 

Total 3 7.5 27 67.5 10 25.0 40 100.0 

 

Según la presente tabla, se puede establecer que el 67.5% de los enfermeros que 

laboran en el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, tienen entre 1 y 2 hijos; 

además que el 65.0% de ellos son casados. 

 

 

 

GRÁFICO 4 
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ESTADO CIVIL Y NÚMERO DE HIJOS DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL 

FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5 
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APOYO DIRECTIVO DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA 

SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

APOYO DIRECTIVO 

FRECUENCIA 

N° % 

Excelente 13 32.5 

Buena 18 45.0 

Regular 9 22.5 

TOTAL 40 100.0 

 

En la presente tabla se puede identificar que el 45.0% de los enfermeros que 

laboran en el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma reciben un buen apoyo 

directivo, el 32.5% excelente y un 22.5% regular. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 
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APOYO DIRECTIVO DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA 

SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6 
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CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL 

FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

CALIDAD DE VIDA 
PROFESIONAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Excelente 1 2.5 

Buena 23 57.5 

Deficiente 16 40.0 

Total 40 100.0 

 

La presente tabla permite mostrar que el 57.5%, de los enfermeros que laboran en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, manifiestan que la calidad de vida 

profesional es buena, el 40.0% que es deficiente y sólo un 2.5% que es excelente.  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 
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CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL 

FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7 
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CARGA LABORAL DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX                    

MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

CARGA LABORAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Alta 35 87.5 

Regular 4 10.0 

Deficiente 1 2.5 

Total 40 100.0 

 

La carga laboral de los enfermeros que laboran en el Hospital Félix Mayorca Soto de 

Tarma es alta, para el 87.5%, regular para un 10.0% y deficiente para un 2.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 
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CARGA LABORAL DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX                    

MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8 
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MOTIVACIÓN INTRÍNSECA DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL                          

FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

MOTIVACIÓN 
INTRÍNSECA 

FRECUENCIA 

N° % 

Excelente 24 60.0 

Buena 12 30.0 

Regular 4 10.0 

Total 40 100.0 

 

La motivación intrínseca, es decir aquella motivación por la que hay que trabajar, es 

excelente en el 60.0% de los enfermeros de nuestra investigación, es buena en el 

30.0% y regular sólo en un 10.0%. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 



74 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL                          

FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9 
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CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX 

MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

CALIDAD DE VIDA 
LABORAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Excelente 11 27.5 

Buena 25 62.5 

Regular 4 10.0 

Total 40 100.0 

 

En la presente tabla se tiene que el 62.5% de la población en estudio manifiesta que 

su calidad de vida laboral es buena, el 27.5% que es excelente y sólo u n 10.0% que 

es regular. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 
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CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX 

MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10 
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BIENESTAR PERSONAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS ENFERMEROS 

DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

BIENESTAR 
PERSONAL 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

TOTAL 

Excelente Buena Regular 

N° % N° % N° % N° % 

Adecuado 8 20.0 6 15.0 1 2.5 15 37.5 

En riesgo 3 7.5 19 47.5 3 7.5 25 62.5 

Total 11 27.5 25 62.5 4 10.0 40 100.0 

g.l.(2)   X2
c = 8.0 > X2

t = 5.991 

 

Con una probabilidad de error del 95%, la prueba estadística ji cuadrado establece 

que existe una relación significativa entre el bienestar social y la calidad de vida de 

los enfermeros que laboran en el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma. 

En la presente tabla se puede identificar que el 20.0% de la población en estudio con 

un bienestar personal adecuado presenta una calidad de vida laboral excelente. 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 
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BIENESTAR PERSONAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS ENFERMEROS 

DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 11 
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ACTIVIDAD Y REPOSO Y CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS ENFERMEROS 

DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

ACTIVIDAD Y 
REPOSO 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

TOTAL 

Excelente Buena Regular 

N° % N° % N° % N° % 

Adecuada 6 15.0 7 17.5 2 5.0 15 37.5 

En riesgo 5 12.5 15 37.5 2 5.0 22 55.0 

Deficiente 0 0.0 3 7.5 0 0.0 3 7.5 

TOTAL 11 27.5 25 62.5 4 10.0 40 100.0 

g.l.(4)   X2
c = 3.7 < X2

t = 9.49 

 

Por los resultados de la prueba estadística ji cuadrado podemos establecer que no 

existe relación significativa entre la actividad y reposo y la calidad de vida laboral de 

los enfermeros en estudio. 

En la tabla se puede observar que el 62.5% de los enfermeros que laboran en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma presentan una buena calidad de vida laboral; 

pero en el 55.0% de ellos, su actividad y reposo está en riesgo. 

 

 

GRÁFICO 11 
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ACTIVIDAD Y REPOSO Y CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS ENFERMEROS 

DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 12 



81 

CONSUMO SUFICIENTE DE ALIMENTOS Y CALIDAD DE VIDA LABORAL        

DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE                  

TARMA. HUANCAYO 2015 

 

CONSUMO 
SUFICIENTE DE 

ALIMENTOS 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

TOTAL 

Excelente Buena Regular 

N° % N° % N° % N° % 

Adecuado 2 5.0 8 20.0 1 2.5 11 27.5 

En riesgo 9 22.5 17 42.5 3 7.5 29 72.5 

Total 11 27.5 25 62.5 4 10.0 40 100.0 

g.l.(2)   X2
c = 0.7 < X2

t = 5.991 

 

La prueba estadística empleada: ji cuadrado, establece que no existe relación 

estadística significativa entre el consumo suficiente de alimentos y la calidad de vida 

laboral de los enfermeros que laboran en el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma. 

La presente tabla permite determinar que el 72.5% de los enfermeros del presente 

estudio manifiestan que está en riesgo el consumo suficiente de alimentos. 

 

 

 

GRÁFICO 12 
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CONSUMO SUFICIENTE DE ALIMENTOS Y CALIDAD DE VIDA LABORAL        

DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE                  

TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 13 
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PROMOCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL Y CALIDAD 

DE VIDA LABORAL DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX                  

MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

PROMOCIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO 

Y DESARROLLO 
PERSONAL 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

TOTAL 

Excelente Buena Regular 

N° % N° % N° % N° % 

Adecuado 2 5.0 1 2.5 0 0.0 3 7.5 

En riesgo 8 20.0 19 47.5 2 5.0 29 72.5 

Deficiente 1 2.5 5 12.5 2 5.0 8 20.0 

Total 11 27.5 25 62.5 4 10.0 40 100.0 

g.l.(4)   X2
c = 5.2 < X2

t = 9.49 

 

La promoción del funcionamiento y desarrollo personal no se relaciona 

significativamente con la calidad de vida laboral de los enfermeros que laboran en el 

Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma. 

La tabla permite observar que el 72.5% del personal en estudio, establecen que esta 

promoción está en riesgo. 

 

 

GRÁFICO 13 
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PROMOCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL Y CALIDAD 

DE VIDA LABORAL DE LOS ENFERMEROS DEL HOSPITAL FÉLIX                  

MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 14 
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AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS ENFERMEROS DEL 

HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

AUTOCUIDADO 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

TOTAL 

Excelente Buena Regular 

N° % N° % N° % N° % 

Adecuado 9 22.5 6 15.0 1 2.5 16 40.0 

En riesgo 2 5.0 19 47.5 3 7.5 24 60.0 

Total 11 27.5 25 62.5 4 10.0 40 100.0 

g.l.(2)   X2
c = 11.1 > X2

t = 5.991 

 

Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística ji cuadrado establece 

que existe relación estadística significativa entre el autocuidado y la calidad de vida 

laboral en los enfermeros que laboran en el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma. 

En la presente tabla se puede identificar que el 22.5% de la población en estudio 

que tienen un autocuidado adecuado presentan una excelente calidad de vida. 

 

 

 

 

GRÁFICO 14 
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AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS ENFERMEROS DEL 

HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO DE TARMA. HUANCAYO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DISCUSIÓN 
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La tabla 1 tuvo que los enfermeros en un 95.0% fueron mujeres y son adultos 

jóvenes concordando con Galeano, cuya población tiene similares 

características. 

La tabla N° 2 mostro que el 67.5% de los enfermeros son nombrados, en 

concordancia con Fernandez, que sienten satisfaccion con la condicion laboral. 

La tabla N° 3 con respecto a la población en estudio el 67.5% labora 36 horas 

semanales y un 32.5% labora 42 horas semanales, en concordancia con los 

dispositivos vigentes.  

La tabla N° 4 dio a conocer la condición social de la población en estudio, en 

concordancia con Fernández que establece que las características sociales no 

influyen en la calidad de vida del personal. 

La tabla N° 5 se pudo identificar que el 45.0% de los enfermeros reciben un 

buen apoyo directivo, en concordancia con Cañon que tiene apoyo de la gestin 

directvo. 

La tabla N° 6 mostro que el 57.5%, de los enfermeros, manifiestan que la calidad 

de vida profesional es buena a semejanza de Chiang que tiene calidad de vida 

positiva.  

La tabla N° 7 identifico que la carga laboral de los enfermeros es alta 

concordando con Sidemun que manifiesta que se descuida la calidad de vida 

personal. 

La tabla N° 8 con respecto a la motivación intrínseca fue excelente en el 60.0% 

de los enfermeros, a semejanza de Fernández que tiene una media alta con 

respecto al trabajo. 

La tabla N° 9, presenta que el 62.5% de la población en manifestó que su 

calidad de vida laboral es buena, en concordancia con Galeano que indica como 

buena su calidad de vida laboral.  
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La tabla N° 10 identifico que el 20.0% de la población tuvo bienestar personal 

adecuado, presento una calidad de vida laboral excelente cuyos resultados son 

diferentes a Herrera, donde la calidad de vida es baja.  

La tabla N°11 se muestra que el 62.5% de los enfermeros presentaron buena 

calidad de vida laboral; pero en el 55.0% de ellos, su actividad y reposo está en 

riesgo en concordancia con Sosa, que indica la necesidad de cumplir con las 

aspiraciones de la persona con el trabajo. 

La tabla N° 12 y 13 identifico que el 72.5% de los enfermeros está en riesgo el 

consumo suficiente de alimentos, la promoción, siendo similar a lo expresado por 

Sidemun, que la población en estudio descuida su vida. 

La tabla N° 14 muestra que el 22.5% de la población en estudio que tienen un 

autocuidado adecuado presentan una excelente calidad de vida, siendo 

necesario que haya motivación hacia el trabajo; vinculación y necesidad de 

mantener el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  EL 95.0% de los enfermeros son mujeres y son adultos jóvenes, 

siendo el 67.5% nombrados, el 67.5% labora 36 horas semanales 

y un 32.5% labora 42 horas semanales, tiene el 62.5% manifiesta 

que su calidad de vida laboral es buena, el 27.5% que es 

excelente. 

SEGUNDA:  La prueba estadística ji cuadrado establece que existe una 

relación significativa entre el bienestar social y la calidad de vida 

de los enfermeros. 
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TERCERA:  La prueba estadística ji cuadrado podemos establecer que no 

existe relación significativa entre la actividad y reposo y la calidad 

de vida laboral de los enfermeros en estudio. 

CUARTA:  La prueba estadística empleada: ji cuadrado, establece que no 

existe relación estadística significativa entre el consumo suficiente 

de alimentos, la promoción del funcionamiento y desarrollo 

personal con la calidad de vida laboral de los enfermeros. 

QUINTA:  La prueba estadística ji cuadrado establece que existe relación 

estadística significativa entre el autocuidado con la calidad de vida 

laboral en los enfermeros. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La implementación de jornadas de sensibilización en los enfermeros, sobre 

acciones de autocuidado. 

2. El fomento de ambientes laborales que generen bienestar, reposo, 

consumos de alimentos en los enfermeros en el marco de acciones de 

autocuidado. 

3. La coordinación con los directivos de enfermería para la mejora de las 

condiciones laborales de los enfermeros que posibilite alcanzar buena 

calidad de vida laboral. 

4. La implementación de un programa de capacitación sobre acciones de 

cuidado de los cuidadores enfermeros. 
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ANEXON. 01 

AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN LOS ENFERMEROS DE LA PROVINCIA DE TARMA 2015 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES 
INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

Indicadores 

GENERAL 

¿Cuál es la relación que existe 
del Autocuidado y la calidad 
de vida laboral de los 
enfermeros en la provincia de 
Tarma 2015? 

Específicos: 

Problema específico N. 1. 

¿Cuáles son las 
características demográficas 
de la población en estudio? 

Específicos: 

Problema específico N. 2. 

¿Existe de la Dimensión 
Interaccion social de 
Autocuidado y la Calidad de 
vida labora del Enfermero de 

GENERAL  

Determinar la relación de 
autocuidado con la calidad 
laboral de los Enfermeros de 
la provincia de Tarma 2015. 

 ESPECÍFICOS  

1.Caracterizar de la población 
objeto de estudio por sexo, 
edad, años de servicio, 
servicio donde labora, 
situación laboral, número de 
horas que labora por semana, 
número de hijos, estado civil. 

2. Determinar la relación de la 
Dimensión Interaccion social 
de Autocuidado y la Calidad 
de vida laboral en los 
enfermeros de la Provincia de 
Tarma 2015. 

GENERAL  

Existe relacion significativa 
entre el Autocudado y Calidad 
de vida laboral de los 
Enfermeros de la provincia de 
Tarma 2015 

ESPECIFICO N. 01 

Existe relacion significativa 
entre la dimension de 
Interaccion social de 
Autocuidado y la Calidad de 
vida del enfermero de la 
Provincia de Tarma 2015. 

ESPECIFICO N. 02 

Existe relacion significativa 
entre la dimension de 
Bienestar personal y 
prevención de riesgos de 
Autocuidado y la Calidad de 

Autocuidado   Interacción 
social 

Escala De 
Autocuidao 

DEFICIENTE 

24 a 47 

EN RIESGO 

48 a 71 

ADECUADO 72 

 Bienestar 
personal y 
prevención 
de riesgos 

 Actividad y 
reposo 

 Consumo 
suficiente de 
alimentos 

 Promoción 
del 
funcionamie
nto y 
desarrollo 
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la Provincia de Tarma? 

Problema específico N. 3 

¿Existe de la Dimensión 
Bienestar personal y 
prevención de riesgos de 
Autocuidado y la Calidad de 
vida labora del Enfermero de 
la Provincia de Tarma? 

Problema específico N. 4 

¿Existe de la Dimensión 
Consumo suficiente de 
alimentos de Autocuidado y la 
Calidad de vida labora del 
Enfermero de la Provincia de 
Tarma 2015? 

Problema específico N. 5 

¿Existe de la Dimensión 
Promoción del funcionamiento 
y desarrollo personal de 
Autocuidado y la Calidad de 
vida labora del Enfermero de 
la Provincia de Tarma 2015? 

3. Determinar la relación de la 
Dimensión Bienestar personal 
y prevención de riesgos de 
Autocuidado y la Calidad de 
vida laboral en los enfermeros 
de la Provincia de Tarma 
2015. 

4. Determinar la relación de la 
Dimensión Consumo 
suficiente de alimentos de 
Autocuidado y la Calidad de 
vida laboral en los enfermeros 
de la Provincia de Tarma 
2015. 

5. Determinar la relación de la 
Dimensión Promoción del 
funcionamiento y desarrollo 
personal de Autocuidado y la 
Calidad de vida laboral en los 
enfermeros de la Provincia de 
Tarma 2015. 

vida del enfermero de la 
Provincia de Tarma 2015. 

ESPECIFICO N. 03 

Existe relacion significativa 
entre la dimension de 
Consumo suficiente de 
alimentos de Autocuidado y la 
Calidad de vida del enfermero 
de la Provincia de Tarma 
2015. 

ESPECIFICO N. 04 

Existe relacion significativa 
entre la dimension de 
Dimensión Promoción del 
funcionamiento y desarrollo 
personal de Autocuidado y la 
Calidad de vida del enfermero 
de la Provincia de Tarma 
2015.. 

personal 

Calidad de vida 
laboral. 

 Apoyo 
directivo 

 Demanda 
laboral 

 Motivacion 
intrinseca 

 Calidad de 
vida 
profesional 
global 

Cuestionario de 
calidad de vida 
laboral CVP-35 

Escala de actitud 

DEFICIENTE 

35 - 69   

REGULAR 

 70 – 104 

BUENA 

105 - 139 
EXCELENTE  

140  
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ANEXO N. 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA  

ESCUELA DE POST GRADO DE ENFERMERIA 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA LABORAL-35 

1. FUNDAMENTACION: 

Reciba el saludo cordial, señor (a) enfermera(o) …………………………………… 

estoy realizando un estudio acerca de la Calidad de Vida Laboral que percibe en 

su centro de trabajo sobre Apoyo directivo, Demanda de trabajo, Motivación 

intrínseca, Calidad de vida profesional global Para lo cual se solicita su 

colaboración a través de sus respuestas sinceras; expresándole que la 

información que proporciones será de gran aporte. Agradezco su participación.  

2. INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que considere correcta:  

I. DATOS GENERALES PERSONALES 

1.1. Sexo. 

a) Masculino (    ) 

b) Femenino (    ) 

1.4.  Número de hijos: 

a)  Ningún hijo (    ) 

b)  1 – 2 hijos (    ) 

c) 3 – 4 hijos (    ) 

1.2. Edad. 

a) 20 – 34 años (    ) 

b) 35 – 49 años. (    ) 

c) 50 – 64 años. (    ) 

d) 65 a más. (    ) 

1.5. Estado civil: 

a)  Soltera (    ) 

b)  Casada (    ) 

c)  Conviviente (    ) 

d)  Separada  (    ) 

e)  Viuda (    ) 

1.3. Años de servicio: 

a) 1- 10 años (    ) 

b) 11 – 20 años. (    ) 

c) 21 a más (    ) 

1.6. Servicio donde labora: 

a. Medicina general. (    ) 

b. Cirugía general.  (    ) 

c. Gíneco-obstetricia (    ) 
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d. Traumatología (    ) 

e. Pediatría.  (    ) 

f. Programas preventivos. (    ) 

g. Centro quirúrgico. (    ) 

h. Emergencia.  (    ) 

1.7. Situación laboral: 

a) Nombrado.   (    ) 

b) Contratado (    ) 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

DEFICIENTE REGULAR BUENA EXCELENTE 

1 2 3 4 

Marque la respuesta que usted crea conveniente 

  

D
e
fi

c
ie

n
te

 

R
e
g

u
la

r 

B
u

e
n

a
 

E
x
c
e
le

n
te

 

  1 2 3 4 

 APOYO DIRECTIVO     

1. Me siento satisfecho con mi trabajo.     

2. Me siento satisfecho con mi sueldo     

3. Posibilidad de promoción     

4. Reconocimiento de mi esfuerzo     

5. Apoyo de mis jefes.      

6. Apoyo de mis compañeros.     

7. Posibilidad de ser creativo.      

8. Recibo información de los resultados de mi trabajo.     

9. Posibilidad de expresar lo que pienso y necesito     

10. Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi 
puesto. 

    

11. Tengo autonomía o libertad de decisión.     

12. Variedad en mi trabajo     
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13. Es posible que mis respuestas sean escuchadas y 
aplicadas. 

    

 

CARGAS DE TRABAJO 

D
e
fi

c
ie

n
te

 

R
e
g

u
la

r 

B
u

e
n

a
 

E
x
c
e
le

n
te

 

14. Cantidad de trabajo.     

15. Presion que recibo para mantener la cantidad de trabajo.     

16. Presion recibida para mantener la calidad de mi trabajo.     

17. Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo     

18. Conflictos con otras personas de mi trabajo.     

19. Falta de tiempo para mi vida personal.     

20. Incomodidad física en el trabajo.     

21. Carga de responsabilidad     

22. Interrupciones molestas     

23. Estrés (esfuerzo emocional)     

24. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud.     

 

MOTIVACION INTRINSECA 
D

e
fi

c
ie

n
te

 

R
e
g

u
la

r 

B
u

e
n

a
 

E
x
c
e
le

n
te

 

25. Motivación (ganas de esforzarme)     

26. Apoyo a mi familia.     

27. Ganas de ser creativo.     

28. Descontento al acabar la jornada laboral     

29. Capacitación necesaria para mi trabajo     

30. Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual.     

31. Mi trabajo es importante para la vida de otras personas.     

32. Lo que tengo que hacer queda claro.     

33. Me siento orgullosa de mi trabajo     

34. Apoyo a los compañeros (si tiene responsabilidad)     

 

CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL GLOBAL 

D
e
fi

c
ie

n
te

 

R
e
g

u
la

r 

B
u

e
n

a
 

E
x
c
e
le

n
te

 

35. Mi trabajo es de calidad     
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ANEXO N. 03 

DIMENSION DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Dimensiones DEFICIENTE REGULAR BUENA EXCELENTE 

1 2 3 4 

APOYO 

DIRECTIVO 

35 - 60  61 – 86 87 - 112 113 a 140  

CARGAS DE 

TRABAJO 

MOTIVACION 

INTRINSECA 

CALIDAD DE 

VIDA 

PROFESIONAL 

GLOBAL 

PERSIBIDA 

CVL 

 

 

 



104 

ANEXO N. 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA  

ESCUELA DE POST GRADO DE ENFERMERIA 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERIA 

 

ESCALA DE AUTOCUIDADO 

 

I. FUNDAMENTACION 

Promover el autocuidado y bienestar requiere ciertas actitudes y prácticas que 

han demostrado ser de beneficio. Es importante promover el autoconocimiento, 

las actitudes positivas hacia uno y hacia los demás y el sentido de balance y 

equilibrio entre nuestras necesidades físicas, emocionales, cognoscitivas y 

espirituales. El presente instrumento tiene como propósito medir la capacidad de 

Autoocuidado de los Enfermeros de la Provincia de Tarma. 

II. INSTRUCCIONES 

 Para resolver esta prueba, usted dispone a lo más de 15 minutos 

 En caso que tuvieras alguna duda sobre éste instrumento, debes consultar 

inmediatamente al responsable de la aplicación. 

 La presente Escala cuenta con dos partes, en la primera usted deberá llenar 

los datos personales y en la segunda deberá responder en forma numérica 

dentro de la escala de 0 a 4. Los mismos referentes a tales valores:  

0= Nunca.  

1= Ocasionalmente.  

2= Frecuentemente.  

3= Muy frecuentemente  
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Marque con una X la respuesta que considere correcta:  

I. DATOS GENERALES PERSONALES 

1.1. Sexo. 

a) Masculino (    ) 

b) Femenino (    ) 

1.4.  Numero de hijos: 

a) Ningun hijo (    ) 

b)  1 – 2 hijos (    ) 

c)  3 – 4 hijos (    ) 

1.2. Edad. 

a) 20 – 34 años  (    ) 

b) 35 – 49 años. (    ) 

c) 50 – 64 años.(    ) 

d) 65 – a mas (    ) 

1.5. Estado civil: 

a)  Soltera (    ) 

b)  Casada (    ) 

c)  Conviviente (    ) 

d)  Separada  (    ) 

e) Viuda (    ) 

1.3. Años de servicio: 

a) 1 – 5 años (    ) 

b) 6 – 10 años. (    ) 

c) 11 – 15 años. (    ) 

d) 16 – 20 años. (    ) 

e) 21 - 25 años (    ) 

f) 26 años a más (    ) 

1.6. Servicio donde labora: 

a. Medicina general. (    ) 

b. Cirugía general.  (    ) 

c. Gineco-obstetricia (    ) 

d. Traumatología  (    ) 

e. Pediatría.   (    ) 

f. Programas preventivos.(    ) 

g. Centro quirúrgico. (    ) 

h. Emergencia.  (    ) 

i. Progrmas (    ) 

1.7.  Situación laboral: 

a) Nombrado.   (    ) 

b) Contratado a plazo fijo (    ) 

c) Cas (    ) 

  

II. DATOS ESPECIFICOS 

Marque la respuesta que usted crea conveniente  
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ITEMS 

N
u

n
ca

 

O
ca

si
o

n
al

m
en

te
 

S
ie

m
p

re
 

1 2 3 

1. PS Hago compromisos en mis hábitos de vida para mantenerme saludable     

2. BP Y R Confirmo si mis acciones y actitudes me protegen y mantienen mi salud.     

3. 
AR 

Hago cambios o ajustes de mi rutina si tengo problemas para ir al trabajo, 
porque me siento enfermo o cansado. 

   

4. BP Y R Hago lo inevitable para mantener limpio mi alrededor.    

5. BP Y R Si es preciso, doy prioridad a las acciones que mantienen y protegen mi salud.     

6. AR Tengo la voluntad para cuidarme cómo debo.     

7. BP Y R Busco excelentes formas de cuidar mi salud.     

8. BP Y R Con tal de mantenerme limpio, realizo ajustes en cuanto a mi higiene personal.    

9. 
CA 

Me alimento de acuerdo a mi situación de salud y mantengo un peso 
adecuado.  

   

10. 
PS 

Tengo la capacidad de manejar las situaciones para no perder el control y 
conservar el equilibrio. 

   

11. AR Hago ejercicio y descanso durante el día.     

12. IS Tengo amigos a quienes puedo pedir cuando necesito ayuda.    

13. AR Puedo dormir lo suficiente para sentirme descansado.    

14. 
BP Y R 

Cuando me informan sobre mi salud, ¿pido esclarecimiento sobre lo que no 
entiendo. 

   

15. BP Y R Reviso mi cuerpo para saber si hay algún cambio.    

16. BP Y R He sido capaz de cambiar hábitos no beneficiosos con tal de mejorar mi salud.    

17. 
BP Y R 

Si tengo que tomar un nuevo medicamento, pido información sobre sus 
efectos.  

   

18. PS Tomo medidas para certificar que mi familia y yo estemos seguros.    

19. BP Y R Evalúo qué tan efectivo es lo que hago para mantenerme con salud.    

20 AR En mis actividades diarias, me tomo un tiempo para cuidarme.    

21. BP Y R Busco información sobre mi salud si esta se ve afectada.    

22. BP Y R Busco ayuda si me encuentro con problemas de salud o de otro tipo.    

23. BP Y R Dedico tiempo para mí mismo.    

24. PS Aun con problemas de salud soy capaz de cuidarme.    

Gracias 
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ANEXO Nº 05 

DIMENSIÓN DE AUTOCUIDADO 

AUTOCUIDADO 

INTERACCIÓ
N SOCIAL 

BIENESTAR 
PERSONAL Y 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

ACTIVIDAD 
Y REPOSO 

CONSUMO 
SUFICIENTE

DE 
ALIMENTOS 

PROMOCIÓN DEL 
FUNCIONAMIENT

O Y DESARROLLO 
PERSONAL 

12 
2,4,5,7,8,14,15,
16, 17, 19,21, 

23 
3,6,11,13,20 9 1, 10, 18, 24 

 

CLASIFICACIÓN DE AUTOCUIDADO 

Ítems 
Nivel de 

AUTOCUIDADO 
Puntaje 

Nunca DEFICIENTE 24 a 39 

Ocasionalmente EN RIESGO 40 a 55 

Siempre ADECUADO 56 a 72 
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ANEXO Nº 06 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. REFERENCIA 

1.1.  Experto ……………………………………………………………………. 

1.2.  Especialidad ……………………………………………………………… 

1.3.  Cargo Actual ……………………………………………………………… 

1.4.  Grado Académico ….…………………………………………..………… 

1.5.  Institución ………………………………………………………….……… 

1.6.  Instrumento ……………………………………………………………….. 

1.7.  Lugar y fecha ……………………………………………………………... 

II. TABLADE VALIDACION POR EVIDENCIAS. 

N. EVIDENCIAS VALORACION 

5 4 3 2 1 0 

1 Pertinencia de los indicadores       

2 Formulado con lenguaje apropiado       

3 Adecuado para los sujetos de estudio       

4 Facilita la prueba de la hipótesis       

5 Suficiencia para medir la variable       

6 Facilita la interpretación del instrumento.       

7 Acorde al avance de la ciencia y la tecnología       

8 Expresado en hechos perceptibles       

9 Secuencia lógica       

10 Basado en espacios teóricos       

Coeficiente de valoración porcentual c =…………………. 

III. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………. 
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ANEXO N. 07 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

 

n =  Tamaño de la Muestra  

N =  Tamaño de la Población (71 Enfermeros)  

z =  95% de Confianza = 1.96  

p =  Proporción de casos de la población que tienen las características que se 

desea estudiar: 50%=0.5  

q =  1-p Proporción de individuos de la población que no tienen las características 

de interés y por tanto representa la probabilidad de obtener al azar un 

individuo sin esas característica.  

i =  Margen de error permisible establecido por el investigador (0.1)  

FÓRMULA PARA TAMAÑO DE MUESTRA PARA POBLACIÓN FINITA  

              Z 2 x N x p x q  
n = ----------------------------------- 
            i2 (N-1)+Z 2 x p x q  

 

              (1.96) 2 x 71 x 0.5 x 0.5  
n = ---------------------------------------------- 
        (0.1)2(71-1) + (1.96) 2 x 0.5 x 0.5  

 

        68.1884  
n= --------------- 
        1.7004 

n = 40.10  

n= 40  
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ANEXO Nº 08 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio de la firma de este documento doy mi consentimiento para participar en 

la investigación científica titulada “autocuidado y calidad de vida laboral en los 

enfermeros de la Provincia de TARMA 2015, siendo desarrollado por el Lic. 

Enfermero Jose Pimentel Flores, identificado con DNI: 70432792. Me han 

explicado con claridad los objetivos del estudio, también me han comunicado que 

nos pasara un cuestionario y la escala de Actitud relacionados al tema de 

investigación, la duración será de 25 minutos por otra parte me explicaron que la 

información que yo proporciono será estrictamente de carácter confidencial para 

fines de investigación científica.  

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en dicho estudio.  

 

 

__________________ __________________ 

Firma de la participante Firma del investigador 
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ANEXO Nº 09  

TABLA DE CÓDIGOS 

Cuestionario CVL-35 

1. DATOS GENERALES 

Ítem Alternativa Código 

Sexo. 

 

a) Masculino  1 

b)    Femenino  2 

Edad. 

  

a) 1-10 años 1 

b) 11-20 años 2 

c) 21 – a mas 3 

Servicio donde labora a) Medicina 1 

b) Cirugía 2 

c) Gíneco Obstetricia 3 

d) Traumatología 4 

e) Pediatría 5 

f) Programas preventivo 6 

g) Centro quirúrgico 7 

h) Emergencia 8 

Situación laboral a) Nombrada 1 

b) Contratada 2 

Número de horas que 
labora por semana 

a) 36 horas 1 

b) 42 horas 2 

Número de hijos a) No tiene hijos 1 

b) 1 a 2 hijos 2 

c) 3 a 4 hijos 3 

Estado civil Soltero 1 

Casado 2 

Conviviente 3 

Separado 4 

Viuda(a) 5 
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EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA EMPLEADA EN LOS CUADROS 

Se escoge esta prueba en razón de la medida de las variables estudiadas, las 

cuales se miden de la siguiente manera: 

1) NOMINAL: Es aquella en la que no hay un orden. 

Ejemplo: Masculino – Femenino / Blanco – Negro / con fiebre – sin fiebre. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas no paramétricas, entre ellas el ji o 

chi cuadrado. 

2) ORDINAL: Hay un orden o una jerarquía: 

Ejemplo: Bueno-Regular-Malo / Grave – Más o menos grave – Sano. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas no paramétricas, entre ellas el ji o 

chi cuadrado. 

3) INTERVALAR: Es una escala que trabaja con números, proporciona números que 

reflejan diferencias entre individuos u objetos. Las unidades de medición son 

iguales. 

Ejemplo: Grados de temperatura: 36º-37º-38º-39º-40º. / Test de inteligencia. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas paramétricas, entre ellas coeficiente 

r de Pearson, t de student o prueba F. 

4) RAZONES O PROPORCIONES: También trabaja con números, pero la diferencia 

es que hay un cero absoluto  

Ejemplos: Medidas de longitud, peso, capacidad. 

Prueba estadística que se emplea: Pruebas paramétricas, entre ellas coeficiente 

r de Pearson, t de student o prueba F. 

VALORES QUE APARECEN EN LOS CUADROS: 

1) X2
c = Significa ji o chi cuadrado calculado y sale de la fórmula: 
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Donde: 

X2 = valor estadístico de ji cuadrada. 

fo = frecuencia observada o datos observados (datos del cuadro)  

fe = frecuencia esperada o datos esperados (sale de fo en base a cálculos) 

2) X2
t = significa ji cuadrado teórico y sale de tablas de la siguiente manera: 

A la izquierda aparece. g.l= grados de libertad 

Cálculo de los g.l.= (número de columnas-1) por (número de filas-1) 

EJEMPLO: Si en un cuadro aparece: g.l (2) significa en una tabla: 

 PROBABILIDAD DE ERROR 

g.l 10% 5% 1% 

1  3.841  

2  5.991  

3  7.815  

4  9.477  

…    

Por lo tanto, el ji cuadrado teórico: X2
t (con un 5% de probabilidad de error o 

95% de confiabilidad) es: 

 X2
t = 5.991 

3) Luego se comparan ambos ji cuadrados: 

Si X2
c > X2

t : entonces existe relación, o influye o existe significancia. 

Si X
2
c < X

2
t : entonces no existe relación, o no influye o no existe significancia. 


