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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre los factores personales y factores del 

establecimiento de salud con la calidad de vida laboral en los profesionales del 

Servicio Rural Urbano Marginal en Salud (SERUMS) de la Dirección de Salud 

Arequipa, MINSA. 

Métodos: Dirigido al personal profesional SERUMS de la Dirección Regional de 

Salud del MINSA Arequipa aplicando una encuesta de calidad de vida en el 

trabajo validada por Peñarrieta (CVT GOHISALO). Se aplicó estadística 

descriptiva y se asociaron las variables mediante prueba chi cuadrado. 

Resultados: Participaron 105 profesionales, el 42.86% eran médicos, 18.10% 

enfermeros, 9.52% nutricionistas, y 8.57% odontólogos, con menor proporción 

de psicólogos (7.62%), obstetras (6.67%), biólogos (3.81%), químicos (1.90%) o 

trabajadores sociales (0.95%). El 75.24% fueron mujeres y 24.76% hombres, con 

grupos etarios que en 66.67% de casos estuvo entre los 25 y 29 años; el 88.57% 

eran solteros y 10.48% casados, y 16.19% tenían hijos. El 40% de los 

profesionales evaluados realiza función directiva.  

El establecimiento tuvo categoría I-1 en 9.52% de casos, categoría I-2 en 

57.14%, categoría I-3 en 28.57% y categoría I-4 en 4.76%. El 88.67% tuvieron 

servicios básicos completos. El tiempo de ruta para llegar al establecimiento fue 

menor a 4 horas en 26.67%, de 4 a 8 horas en 36.19%, y mayor a 8 horas en 

37.14%. El 51.43% de casos recibió bono de lejanía. En 35.24% de casos el 

establecimiento se ubicó en una zona en el primer quintil de pobreza, 47.62% en 

el segundo quintil y 17.14% en el tercero. La evaluación global de la calidad de 

vida laboral mostró riesgo de insatisfacción en 11.43% de los profesionales 

SERUMS. Solo la presencia de hijos influyó significativamente en la presencia 

de riesgo (29.41% comparado con 7.95% cuando no había hijos).  

Conclusión: En los profesionales del SERUMS de la Dirección de Salud 

Arequipa, MINSA, se encontró que su Calidad de Vida Laboral insatisfecha está 

relacionada con un factor personal que es la presencia de hijos. 

 

PALABRAS CLAVE: calidad de vida laboral, factores personales, factores 

laborales, Servicio Rural Urbano Marginal en Salud. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the relationship between personal factors and factors 

of the establishment of health with the quality of work life in the professionals of 

the Rural Urban Marginal Service in Health (SERUMs) of the Arequipa Health 

Directorate, MINSA. 

Methods: Aimed at SERUMS professional staff of the Regional Health 

Directorate of MINSA Arequipa applying a previously validated work quality of life 

survey (CVT GOHISALO). Descriptive statistics was applied and variables were 

associated using the chi-square test. 

Results: 105 professionals participated, 42.86% were doctors, 18.10% nurses, 

9.52% nutritionists, and 8.57% dentists, with a lower proportion of psychologists 

(7.62%), obstetricians (6.67%), biologists (3.81%), chemists (1.90 %) or social 

workers (0.95%). 75.24% were women and 24.76% men, with age groups that in 

66.67% of cases was between 25 and 29 years; 88.57% were single and 10.48% 

married, and 16.19% had children.  40% of the professionals evaluated perform 

management function.  

The establishment had category I-1 in 9.52% of cases, category I-2 in 57.14%, 

category I-3 in 28.57% and category I-4 in 4.76%. 88.67% had full complete basic 

services. The route time to reach the establishment was less than 4 hours in 

26.67%, 4 to 8 hours in 36.19%, and more than 8 hours in 37.14%. 51.43% of 

cases received remote bonus. In 35.24% of cases the establishment was located 

in an area in the first quintile of poverty, 47.62% in the second quintile and 17.14% 

in the third. The overall evaluation of the quality of work life showed a risk of 

dissatisfaction in 11.43% of SERUMS professionals. Only the presence of 

children significantly influenced the presence of risk (29.41% compared to 7.95% 

when there were no children).  

Conclusion: In the professionals of the SERUMS of the Arequipa Health 

Directorate, MINSA, it was found that their unsatisfied Quality of Work Life is 

related to a personal factor that is the presence of children. 

 

KEY WORDS: quality of work life, personal factors, labor factors, Rural Urban 

Marginal Health Service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las personas responsables de la dirección de los servicios de salud 

de todo el mundo se enfrentan a desafíos crecientes. Los recursos para 

responder a la demanda de servicios de sus poblaciones son a menudo 

insuficientes y la distribución de los recursos humanos está, con frecuencia, mal 

equilibrada entre zonas urbanas y rurales y entre el nivel primario, secundario y 

terciario de atención (1). 

Los establecimientos del primer nivel de atención, resuelven alrededor del 85 % 

de los problemas prevalentes. Se cuenta con más de 7 mil establecimientos de 

salud a nivel nacional que se encuentran entre las categorías I - 1 a I – 4 y 

cumplen actividades de promoción, prevención, atención médica, vigilancia 

epidemiológica, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos (2,3).  

Se sabe que el primer nivel de atención de salud es el primer contacto de la 

población con el sistema de salud peruano, donde se resuelven sus necesidades 

básicas y frecuentes respecto a su salud (3). Por ende, es importante que estos 

cuenten con los recursos necesarios, siendo principalmente el recurso humano 

muy importante para brindar una atención de calidad. Sin embargo por el déficit 

de personal de salud en periferia, es que se crea el Servicio Rural Urbano 

Marginal en Salud (SERUMS); el cual se considera como uno de los principales 

instrumentos del sistema de salud peruano, en la búsqueda de una adecuada 

dotación de profesionales de salud en las poblaciones más vulnerables; logrando 

entre otras cosas, que la mortalidad materna disminuya significativamente en 

algunos lugares del Perú (4) y que la cobertura de personal de salud en distritos 

de extrema pobreza aumente de 52 a 89% (5). 

La situación de los recursos humanos en salud en el primer nivel de atención, es 

en sí mismo un tema muy complejo. Dado que las condiciones laborales suelen 

caracterizarse por la precarización laboral, la inestabilidad en el puesto, bajo 

salario, sustentabilidad de los proyectos de trabajo atados a los avatares 

políticos, y más relacionados a la voluntad política de turno que a políticas de 

estado, condicionan el trabajo de los prestadores del primer nivel asistencial (6). 

Lo mencionado anteriormente podría estar afectando la calidad de vida laboral 

(CVL) de los profesionales ya que se observa en algunos de los establecimientos 
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de primer nivel de nuestra región, trabajadores cada vez menos satisfechos 

laboralmente. La existencia de inconformidad por sus turnos y problemas en el 

clima laboral en el establecimiento de salud son algunos de los conflictos que 

puede haber dentro de la Institución. Así mismo en algunos establecimientos se 

ha visto alta demanda y poca oferta del recurso humano que genera sobrecarga 

laboral. 

Estudios sobre CVL en profesionales de la salud se han realizado en un gran 

número de países, el nuestro cuenta con pocos estudios y menos en los 

profesionales que realizan el SERUMS. Se ha estudiado múltiples escalas de 

valoración para la CVL en el profesional de la salud y nosotros concordamos con 

el concepto multidimensional que integra cuando el trabajador, a través del 

empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas las siguientes necesidades 

personales(dimensiones): soporte institucional, seguridad e integración al puesto 

de trabajo y satisfacción por el mismo, identificando el bienestar conseguido a 

través de su actividad laboral y el desarrollo personal logrado, así como la 

administración de su tiempo libre (7). Cada una de las dimensiones podrían 

afectar al rendimiento de los trabajadores y a la productividad del establecimiento 

de salud por ende es importante procurar que los profesionales de la salud 

tengan una adecuada calidad de vida laboral (8).  

Una CVL insatisfecha tendrá un impacto negativo tanto en su vida personal como 

en su relación con los demás miembros de trabajo ya que podría condicionar al 

profesional de la salud a problemas psicosociales como estrés, ansiedad y 

depresión. Podría afectar la vida personal del trabajador, creando dificultades en 

la responsabilidad que afronta como es en el caso que tenga hijos y aun cuando 

no los tuviera, afecta en el disfrute de la vida personal, en sus relaciones sociales 

u otras responsabilidades (9). Así mismo para la institución donde labora el 

profesional de la salud, una mala CVL puede ocasionar una disminución del 

rendimiento del trabajador, insatisfacción laboral y ausentismo laboral, lo cual 

repercute en el incumplimiento de los objetivos y metas del establecimiento 

(10,11). 

La importancia de la CVL radica en que los empleos son el enlace entre las 

organizaciones y los recursos humanos. El desarrollo que cada trabajador(a) 

tenga en su tarea, es lo que hace posible que la organización exista y pueda 

alcanzar sus objetivos (12). Teniendo en cuenta que los profesionales 



3 

 

 

serumistas, son elementos jóvenes, que aún no han adquirido el total de las 

destrezas necesarias para enfrentar los problemas de salud, que en forma 

cotidiana se les presentan. Dependiendo del entorno en que se encuentren, 

pueden enfrentarse a estos problemas complejos con grados variables de 

responsabilidad y con una autonomía restringida a las distintas escalas de 

decisión (13). 

Es indispensable abordar los factores que se relacionan a la CVL en el los 

profesionales del SERUMS, de nuestra región. Como es sabido la CVL está 

relacionada a la calidad de servicio que se presta al usuario, también tiene gran 

relevancia la Gestión de Calidad dentro de la Institución de Salud para la mejora 

continua de los servicios de atención en salud a la población. Por ello, desde 

nuestra percepción, este trabajo de investigación tendrá repercusión dentro del 

campo laboral en el primer nivel de atención, teniendo en cuenta que los recursos 

humanos son uno de los pilares fundamentales de las instituciones y es parte de 

la razón de ser de los Establecimientos de Salud y no olvidar que también 

aportan en mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores relacionados a la calidad de vida laboral de los 

profesionales del Servicio Rural Urbano Marginal en Salud de la Dirección 

Regional de Salud Arequipa, MINSA? 

 

 

OBJETIVOS 

1. Objetivo específico 

             Determinar si los factores personales como: sexo, edad, estado civil, 

presencia de hijos, profesión y factores del establecimiento de salud como: 

función directiva, categoría, servicios básicos, tiempo de traslado al 

establecimiento, quintil de pobreza, ubicación en zona alejada o de frontera se 

relacionan con la calidad de vida laboral de los profesionales del Servicio Rural 

Urbano Marginal en Salud de la Dirección Regional de Salud Arequipa, MINSA. 
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2. HIPÓTESIS  

            Existe relación entre los factores personales como sexo femenino, edad 

menor a 30 años, estado civil casado, presencia de hijos, profesión médico, y 

factores del establecimiento de salud como profesional con función directiva, 

categoría menor a I-3, servicios básicos incompletos, mayor tiempo de traslado 

al establecimiento, quintil 1 de pobreza, ubicación en zona alejada o de frontera 

con la calidad de vida laboral de los profesionales del Servicio Rural Urbano 

Marginal en Salud de la Dirección Regional de Salud Arequipa, MINSA . 
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CAPÍTULO I:  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. CALIDAD 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española es la “Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o 

peor que las restantes de su especie”. Otra definición de la norma ISO 9000 la 

define como el grado en el que un conjunto de características inherentes a un 

objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) 

cumple con los requisitos (14). 

 

Calidad en salud 

 

En la actualidad, la aplicación del concepto de calidad a los servicios de salud 

gana cada vez más importancia. El desempeño en calidad se sustenta en la 

medición de resultados, de procesos y de la satisfacción de los pacientes y sus 

familias, y su meta es lograr la mejora continua. Existen muchos factores a 

considerar al momento de potenciar el desempeño con calidad, pero los 

esfuerzos deben orientarse a cómo se hacen las cosas, estandarizar procesos, 

acreditar servicios. Estas herramientas permitirán mejorar el trato y disminuir los 

errores clínicos y administrativos, lo cual posibilitará tener un mejor manejo, que 

sin duda será reconocido por la población (15).  

 

2. CALIDAD DE VIDA 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida implicaría la 

percepción que una persona tiene de su situación de vida en relación con su 

contexto (cultura, sistema de valores), sus objetivos, aspiraciones y 

preocupaciones (16).  

Según Jorgen la calidad de vida significa una buena vida. Una buena vida es 

igual que decir vivir una vida con alta calidad. Cuando la población se refiere a 



6 

 

 

la buena vida, el condicionamiento cultural hace que sea necesario incluir 

conceptos como la felicidad, la satisfacción de las necesidades vitales, funcionar 

en un contexto social, entre otras; significa entonces que tener una buena vida 

también está influido por el lugar donde nos toque o elijamos vivir (17). Estas 

nociones de calidad de vida se pueden dividir en dos grupos, asociados 

especialmente a los aspectos de una buena vida: 

La calidad de vida subjetiva: es lo bueno de la vida para cada individuo. Cada 

persona evalúa cómo ve las cosas y sus propios sentimientos. En tal sentido, la 

calidad de vida existencial refiere a cómo es evaluada e interpretada la vida 

desde los propios sujetos (17). 

La calidad de vida objetiva: se refiere a cómo la vida del individuo es evaluada 

por el mundo exterior y, por tanto, se relaciona con la cultura en la que vive la 

población y suele basarse en indicadores sociales. La calidad de vida objetiva 

revela la capacidad de las personas para adaptarse a los valores de la cultura 

en la cual se encuentra inmersa (17). 

 

3. 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 de que dispone para afrontar estas demandas 

(18). 

Camacaro, señala que la calidad de vida se puede considerar como una filosofía, 

esto es, “…como un conjunto de creencias y valores que integran todos los 

esfuerzos dirigidos a incrementar la productividad y mejorar la moral de los 

trabajadores de la organización, haciendo énfasis en el reconocimiento de la 

dignidad del ser humano, así como su potencial intelectual, buscando 

incrementar la participación de las personas en el trabajo bajo un esquema 

continuo” (19). 

Por otro lado  Gonzales  nos da otra definición de Calidad de Vida Laboral (CVL) 

refiriendo que  “es un concepto multidimensional que se integra cuando el 

trabajador, a través del empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas las 

siguientes necesidades personales: soporte institucional, seguridad e integración 

al puesto de trabajo y satisfacción por el mismo, identificando el bienestar 
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conseguido a través de su actividad laboral y el desarrollo personal logrado, así 

como la administración de su tiempo libre” (6) . Se dice que no satisfacer estas 

variables, producen efectos colaterales relevantes (sobrecarga de trabajo, 

conflictos ético-profesionales, incertidumbre laboral, etc.) que deterioran la 

calidad de vida laboral y erosionan el servicio prestado, poniendo en cuestión la 

excelencia de la organización y algunos presuntos beneficios estratégicos (20). 

 

3.1. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

Basado en el instrumento creado para la evaluación de calidad de vida laboral. 

El medir la CVL, implica la valoración objetiva y subjetiva de las siguientes 

dimensiones: 1. Soporte institucional para el trabajo, 2. Seguridad en el trabajo, 

3. Integración al puesto de trabajo, 4. Satisfacción por el trabajo, 5. Bienestar 

logrado a través del trabajo, 6. Desarrollo personal del trabajador y 7. 

Administración del tiempo libre (6). 

 

a. Soporte Institucional para el trabajo. 

 

Elementos del puesto de trabajo que son contribuidos por la institución o centro 

laboral en el que se presta las funciones de trabajo. 

- Procesos de trabajo: Funciones que se deben de realizar con motivo del puesto 

de trabajo. 

- Supervisión laboral: Vigilancia que realizan los superiores para el control del 

cumplimiento por parte de los trabajadores en sus actividades laborales. 

- Apoyo de los superiores para la realización del trabajo: Soporte de los 

superiores que ofrece sostén al trabajador para continuar y desempeñar sus 

actividades laborales y que incurren en su desempeño. “Alcanzan la satisfacción 

del trato con los superiores, el reconocimiento de los superiores hacia el 

trabajador, el interés de los superiores en el trabajador y su apoyo en la 

resolución de problemas”. 

- Reconocimiento institucional: Incentivar aquellas personas que en la institución 

se caracterizan porque en su quehacer diario se evidencian en ellos, los valores 

positivos y las competencias institucionales. 
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- Autonomía: Independencia del trabajador con relación a su empleo, en donde 

cuenta con la libertad de opinión sin temor a amenazas (21). 

 

b. Seguridad en el Trabajo. 

 

La definición de Seguridad en el Trabajo describe a la especialidad como el 

conjunto de procedimientos y técnicas que tienen por objeto eliminar o reducir el 

riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(21). 

- Salario: Pago que el empleado recibe al final de su labor. 

- Insumos para el trabajo: Son los recursos materiales que el empleador solicita 

para ejecutar sus actividades laborales. 

- Derechos contractuales de los trabajadores: Se definen como el conjunto de 

elementos que se consideran inherentes al trabajo como la seguridad social, 

planes de retiro, condiciones de higiene y seguridad, movimientos de escalafón 

y protección a la salud. 

- Capacitación para el trabajo: Actividades que se ejecutan para la ampliación de 

conocimientos y habilidades para la labor del trabajador (21). 

 

c. Integración al puesto de trabajo. 

 

Agrupa la comunicación y la reunión armónica de los elementos humanos y 

materiales, selección entretenimiento y compensación del personal, que 

comprende. 

- Pertinencia: La relación laboral; entre el respeto del puesto de trabajo y de los 

derechos laborales con la preparación académica. 

- Motivación: El impulso del trabajador en alcanzar con su empleo el logro de 

objetivos personales. 

- Ambiente de trabajo: Lo que rodea al trabajador en su centro de labores (21). 
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d. Satisfacción por el trabajo. 

 

 Es el agrado o gusto que el trabajador percibe de su trabajo y comprende: 

- Dedicación al trabajo: Esmero del trabajo para su trabajo. 

- Participación en el trabajo: Grado en que el trabajador considera que forma 

parte de su trabajo, que manifiesta su satisfacción mediante sus funciones 

desempeñadas y actividades realizadas. 

- Orgullo por la institución: Alarde del trabajador a la institución. 

- Auto realización: Es el desarrollo del potencial del trabajador para sentirse 

pleno. Es la satisfacción de necesidades del trabajador gracias a su trabajo. 

- Identificación con la institución: Alarde del trabajador por su institución. 

- Beneficios del trabajo del ocupado para otros: Es como observa el trabajador 

sus beneficios. 

- Disfrute del trabajo: Son las actitudes del trabajador para con su trabajo. 

- Satisfacción por la vivienda: Bienes materiales alcanzadas a través del trabajo. 

- Evaluación de la salud general: Bienestar que tiene el empleador para cumplir 

sus tareas y actividades diarias, laborales y no laborales. 

- Evaluación de la nutrición: El trabajador cuenta con alimentos de calidad y 

cantidad dentro de su dieta diaria (21). 

 

e. Bienestar logrado a través del trabajo. 

 

Es la satisfacción de necesidades del trabajador gracias a su trabajo. 

- Identificación con la institución: Alarde del trabajador por su institución. 

- Beneficios del trabajo del ocupado para otros: Es como observa el trabajador 

sus beneficios. 

- Disfrute del trabajo: Son las actitudes del trabajador para con su trabajo. 

- Satisfacción por la vivienda: Bienes materiales alcanzadas a través del trabajo. 

- Evaluación de la salud general: Bienestar que tiene el empleador para cumplir 

sus tareas y actividades diarias, laborales y no laborales. 

- Evaluación de la nutrición: El trabajador cuenta con alimentos de calidad y 

cantidad dentro de su dieta diaria (21). 
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f. Desarrollo personal del trabajador. 

 

El desarrollo personal, conocido también como superación personal, crecimiento 

personal, cambio personal o desarrollo humano, es un proceso de 

transformación mediante el cual una persona adopta nuevas ideas o formas de 

pensamiento (creencias), que le permiten generar nuevos comportamientos y 

actitudes (21). 

- Logros: Alcanzar lo deseado u obtener ganancia ante una situación laboral. 

- Expectativas de mejora: Conocimiento de crecimiento en concordancia al 

entorno laboral actual con beneficios tangibles. 

- Seguridad personal: Estado en donde el trabajador se siente libre de riesgos 

gracias a su trabajo (21). 

 

g. Administración del tiempo libre. 

 

Disfrute de la vida fuera del horario laboral (21). Y según la declaración de los 

derechos humanos (Organización de Naciones Unidas, 1948) “Toda persona 

tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 

de la duración del trabajo”. 

- Planificación del tiempo libre: Planeamiento para acomodar su tiempo libre. 

- Equilibrio entre trabajo y vida familiar: Se refiere a la identidad de circunstancias 

entre su situación laboral y disfrute de la vida (21). 

 

4. SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL DE SALUD (SERUMS) 

 

El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) es un Programa de 

Servicio a la Comunidad efectuado por los profesionales de la salud que hayan 

obtenido su título de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 23330. 

El SERUMS se realiza en establecimientos de salud de primer y segundo nivel 

de atención, referidos específicamente a los Puestos y Centros de Salud, así 

como los Hospitales de Apoyo del Sector, ubicados en zonas rurales y urbanas 

marginales de menor desarrollo del país y el tiempo de duración del contrato del 

SERUMS es de doce meses calendario. Tiene por finalidad contribuir y asegurar 

la atención de salud en beneficio de la población de bajos recursos económicos 
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de las zonas rurales y urbanos marginales del País, orientado a desarrollar 

actividades preventivo - promocionales en establecimientos de salud del sector 

o equivalente en otras Instituciones, como acción complementaría para el 

cumplimiento de los planes de desarrollo y sectoriales de salud. Así mismo el 

SERUMS tiene por objetivo brindar atención integral de la Salud a las 

poblaciones más vulnerables del país, las que serán seleccionadas por el 

Ministerio de Salud (22). 

Es realizado por los siguientes profesionales de la Salud: Médicos - Cirujanos, 

Odontólogos, Enfermeras, Obstetras, Químico - Farmacéuticos, Nutricionistas, 

Tecnólogo, Médicos, Asistentes Sociales, Biólogos, Psicólogos, Médicos - 

Veterinarios e Ingenieros Sanitarios.  Los cuales deben desarrollar las funciones 

que le sean asignadas por la autoridad competente del establecimiento o 

dependencia de salud, ya sea como apoyo a los servicios regulares de salud o 

a las funciones administrativas que le hubieren encomendado para el 

mejoramiento de la calidad de atención. Así mismo, deberán desarrollar las 

siguientes actividades: Preventivo-promocionales en la comunidad; 

asistenciales, recuperativas o administrativas; educación para la salud; 

capacitación continua y permanente; investigación en servicio; y elaboración de 

un plan integral de salud local (22).  

 

5. FACTORES RELACIONADOS A LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

VARIABLES RELACIONADAS CON EL PARTICIPANTE 

 

Género 

 

Son las características orgánicas de los profesionales SERUMS. Variable de 

naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, a través de la encuesta 

Considerándose: 

- Femenino 

- Masculino 

En estudios realizados hallaron que la satisfacción de la calidad de vida es menor 

en el sexo femenino, en este estudio, las mujeres médicas valoraron mejor que 

los hombres la administración de su tiempo libre, la integración al puesto de 
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trabajo y la satisfacción por el trabajo; mientras que las enfermeras no hacen una 

mejor valoración que los varones en la administración de su tiempo libre, pero sí 

en el soporte institucional para el trabajo, seguridad en el trabajo y, al igual que 

las médicas, en la integración al puesto de trabajo y la satisfacción por el mismo. 

Lo anterior pone de manifiesto una mayor valoración de las mujeres, tanto 

médicas como enfermeras, con respecto a su actividad profesional (23,24).  

 

Edad  

 

Es el tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha de 

aplicación del instrumento de los profesionales SERUMS. Variable de naturaleza 

cualitativa, medida en escala ordinal, a través de la ficha de recolección de datos. 

En cuanto a la edad los profesionales de mayor edad muestran mayor 

satisfacción (24).  

 

Estado civil  

 

Es la situación de los profesionales SERUMS determinada por sus relaciones de 

familia provenientes del matrimonio o del parentesco. Variable de naturaleza 

cualitativa, medida en escala nominal, a través de la ficha de recolección de 

datos. Se considera: 

 

- Soltera: Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive en 

unión de hecho o convivencia. 

- Casada: Es la persona que ha contraído matrimonio civil y/o religioso y 

vive con su cónyuge. 

- Conviviente: Es la persona que vive con su pareja sin haber contraído 

matrimonio civil o religioso. 

- Divorciada: Es la persona que terminó su vínculo conyugal por sentencia 

judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o convivencia. 

Diversos estudios no encuentran relación significativa entre el estado civil y la 

calidad de vida laboral (25). 

  

Presencia de hijos 
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Se refiere a la carga familiar, al sí tiene hijos o no dentro la unidad familiar. 

Cuando los trabajadores y trabajadoras se encuentran en su centro laboral no 

pueden despojarse de las particularidades de la vida en el hogar y de las 

relaciones familiares. Cuando la madre debe dejar a sus hijos pequeños solos 

en la casa, la intranquilidad y sufrimiento van a interactuar de manera importante 

con la calidad de vida laboral (26). 

 

Categoría Profesional  

 

Se considera la profesión que ejerce el personal SERUMS en el primer nivel de 

atención, puede ser Médico(a), Enfermero(a), Obstetra, Psicólogo(a), Biólogo 

(a), Nutricionista, trabajador social, químico farmacéutico, otro.  

En un estudio se ha encontrado que la variable más determinante de la 

valoración positiva de la calidad de vida laboral ha sido la categoría profesional. 

Las enfermeras obtuvieron las valoraciones más positivas y los médicos las más 

negativas (27).  

 

 

VARIABLES RELACIONADAS CON EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

Función directiva o de jefatura  

 

Se refiere al cargo de directivo asignado ya sea por medio de la jefatura del 

Establecimiento. Son aquellas personas sobre la que recae la conducción de la 

organización, deben tener un funcionamiento eficaz y eficiente. Actualmente, los 

directivos a todos los niveles están sometidos a fuertes exigencias y esfuerzos 

en busca de elevar la eficacia, eficiencia y competitividad de las empresas 

inmersa en constantes cambios del entorno. Su labor requiere de análisis y 

valoraciones sobre los resultados y las consecuencias de sus actos (28).  

 

Categoría de establecimiento de salud 
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Proceso que conduce a clasificar los diferentes establecimientos de salud, en 

base a niveles de complejidad y a características funcionales que permitan 

responder a las necesidades de salud de la población que atiende. 

- Categoría I-1: Es el tipo de Categoría del primer nivel de atención, 

responsable de satisfacer las necesidades de atención de salud de la 

población de su ámbito jurisdiccional, a través de una atención integral 

ambulatoria intramural y extramural, con énfasis en la promoción de la 

salud, prevención de los riesgos y daños y fomentando la participación 

ciudadana. El establecimiento de salud que pertenece a esta categoría 

contará como mínimo, con un técnico de enfermería (debidamente 

capacitado) o profesional de la salud no médico (Licenciado en enfermería 

o Licenciado en obstetricia). Así mismo, pueden contar con médico 

cirujano como personal itinerante (29).  

- Categoría I-2: Es el tipo de Categoría del primer nivel de atención, 

responsable de satisfacer las necesidades de atención de salud de la 

población de su ámbito jurisdiccional, a través de una atención médica 

integral ambulatoria con énfasis en la promoción de la salud, prevención 

de los riesgos y daños y fomentando la participación ciudadana. El 

establecimiento de salud que pertenece a esta categoría debe contar 

como mínimo, con Médico cirujano, además de personal considerado en 

la categoría anterior (29).  

- Categoría I-3: Corresponde a: Es el tipo de Categoría del primer nivel de 

atención, responsable de satisfacer las necesidades de salud de la 

población de su ámbito jurisdiccional, a través de una atención médica 

integral ambulatoria con acciones de promoción de la salud, prevención 

de los riesgos y daños y recuperación de problemas de salud más 

frecuentes a través de unidades productoras de servicios básicos de salud 

de complejidad inmediata superior a la categoría I-2. En los 

establecimientos del Ministerio de Salud presenta un ámbito de acción 

con una población y territorio asignado y referencial. Es parte de la 

Microrred de Salud y es el centro de referencia de los Puestos de Salud 

categoría I-1 ó I-2. Los establecimientos de salud que pertenecen a esta 

categoría deben contar con un equipo de salud que garantice el 

funcionamiento de las unidades productoras de servicios 
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correspondientes, constituido por: Médico cirujano o médico familiar, 

Odontólogo, Licenciado en enfermería, Licenciado en obstetricia, Técnico 

de laboratorio, farmacia, enfermería (29). 

- Categoría I-4: Es el tipo de categoría del primer nivel de atención, 

responsable de satisfacer las necesidades de salud de la población de su 

ámbito jurisdiccional, a través de una atención médica integral 

ambulatoria y con Internamiento de corta estancia principalmente 

enfocada al área Materno-Perinatal e infantil, con acciones de promoción 

de la salud, prevención de los riesgos y daños y recuperación de 

problemas de salud más frecuentes a través de unidades productoras de 

servicios básicos y especializados de salud de complejidad inmediata 

superior a la categoría I-3. Los establecimientos de salud que pertenecen 

a esta categoría deben contar con un equipo de salud que garantice el 

funcionamiento de las unidades productoras de servicios 

correspondientes, constituido por: Médico cirujano y Médico familiar, 

Médicos especialistas: Gineco-Obstetra y Pediatra; Odontólogo, 

Licenciado en enfermería, Licenciado en obstetricia, Técnico de 

laboratorio, Técnico de farmacia, Técnico de enfermería, Técnico de 

estadística, Técnico administrativo (29). 

 

 

Quintil de pobreza del Establecimiento 

 

Se calcula ordenando la población desde el individuo más pobre al más 

adinerado, para luego dividirla en 5 partes de igual número de individuos; con 

esto se obtienen 5 quintiles ordenados por sus ingresos (30). En nuestro estudio 

consideramos los tres primeros quintiles; el primer quintil representa la población 

extremadamente pobre, el segundo quintil, población muy pobre el tercer quintil 

población pobre.  

 

Ubicación en zona alejada o de frontera 

 

Se estableció mediante del Decreto Legislativo 1153, que regula la Política 

Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al 
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Servicio del Estado, se establece la Valorización Priorizada por zona alejada o 

de frontera, señalando que el mismo consiste en la entrega económica que se 

asigna al puesto señalado por el Ministerio de Salud, que se encuentre ubicado 

en zona alejada o zona de frontera. 

Mediante la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 

015-2014-SA, se aprobó los criterios técnicos para identificar los 

establecimientos de salud del Ministerio de Salud, gobiernos regionales, o los 

establecimientos que hagan sus veces en las otras entidades comprendidas en 

el Decreto Legislativo 1153 Además se encuentra detallada la lista de dichos 

establecimientos (31). 

 

Servicios básicos 

 

Se refiere si el Establecimiento dispone de los servicios básicos como son agua, 

luz, desagüe, de manera completa o no. Frecuentemente se relaciona la 

condición de pobreza de la gente, pues queda claro que la pobreza en cualquiera 

de sus manifestaciones (condiciones de vida precaria, necesidades básicas 

insatisfechas, ingresos insuficientes para el consumo básico) constituye un factor 

de desventaja social (32). 

 

Tiempo de traslado al Establecimiento 

 

De igual manera, en el transporte desde la vivienda hasta el lugar de trabajo, el 

tiempo que se utilice en el mismo va a influir en el estado de salud de los 

trabajadores. No es lo mismo trasladarse al trabajo de manera cómoda en 10 o 

15 minutos que en condiciones precarias durante 3 o 4 horas (26). 

 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

Albanesi S (2013) realizó en su estudio de tipo exploratorio, transversal y no 

experimental sobre CVL en una muestra de 131 profesionales de la salud 

utilizando el cuestionario CVP-5. Obtuvo como resultados una asociación 
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altamente significativa entre apoyo directivo y la profesión de los integrantes de 

la muestra, presentando las puntuaciones más elevadas los médicos (33). 

 

Gonzalez R et al. (2015) en su estudio aleatorio con 322 personas de una 

institución en México, donde buscó establecer la relación entre el género y la 

evaluación de la satisfacción con su CVL utilizando el instrumento validado CVT-

GOHISALO. Evidenció la insatisfacción de las mujeres ante la desigualdad de 

oportunidades, así mismo demostraron que las mujeres se encuentran más 

satisfechas que los varones en el desarrollo personal que han logrado a través 

de su trabajo y en la administración de su tiempo libre (23). 

 

Pérez D y Zurita R (2016) en su investigación de CVL en 72 trabajadores de 

salud pública en Chile, evaluaron si la calidad de vida laboral está asociada a la 

satisfacción laboral y al síndrome de Burnout, donde se utilizaron los 

cuestionarios de Satisfacción laboral de Melia et al. (1990) de Calidad de Vida 

laboral de Da Silva (2006) y el inventario de Maslach para evaluar Burnout 

(Maslach y Jackson, 1986), resultando que la calidad de vida laboral se asoció 

significativamente con la satisfacción laboral y el síndrome de Burnout(34). 

 

Santiago S (2015) realizó un trabajo de investigación de CVL con 117 

enfermeras del Primer nivel de Atención, de los Centros de Salud de la Red 

Asistencial Lima en el que se usó el instrumento CVTGOHISALO validado por 

Peñarrieta en contexto peruano, encontrando en todas las dimensiones 

porcentajes de insatisfacción, que superan el 50%. Las dimensiones que 

resultaron con mayores porcentajes de insatisfacción fueron la administración de 

tiempo libre 85,5%, la satisfacción por el trabajo y el bienestar logrado a través 

del trabajo. Concluyendo que la CVL del profesional de enfermería del primer 

nivel de atención es altamente insatisfactoria (35). 

 

Peñarrieta I, Santiago S et al. (2014) realizaron un estudio que se orientó a 

validar en el con texto peruano, el instrumento Calidad de Vida en el Trabajo 

CVT-GOHISALO en profesionales de la salud que laboran en el primer nivel de 

atención del Ministerio de Salud. Los resultados muestran una validez del 

instrumento con confiabilidad de alpha de Cronbach de 0.9 para los totales y 
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para cada dimensión, adicionalmente se muestra resultados de la calidad de vida 

del trabajo de las 81 profesionales, los que están por debajo de los parámetros 

de satisfacción (T≤ 40), indicando una insatisfacción en todas las dimensiones 

del instrumento (36).  

 

Loli A, Danielli J, et al. (2017) en su estudio “La calidad de vida laboral y el 

soporte institucional para el trabajo en profesionales de las entidades públicas y 

privadas de Lima.2017 “ contó con una muestra de 638 profesionales de 

organizaciones públicas y privadas a quienes se le aplicó el cuestionario Calidad 

de Vida en el Trabajo (CVT GOHISALO), elaborado por González et al. 

(2010).Cuyos resultados indican que existe insatisfacción en un alto porcentaje 

de profesionales tanto respecto de la CVL al como del soporte institucional para 

el trabajo; así como hay una asociación de interdependencia entre ambas 

variables(37). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito de estudio. 

El presente estudio se realizó en dos ámbitos acudiendo a los Puestos y 

Centros de salud y en la oficina de SERUMS de la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa (GERESA) del MINSA durante el lapso de enero a mayo del 2019. 

 

2.2.  Población y muestra 

La población estuvo constituida por todos los profesionales SERUMS del 

Proceso I -2018 de la Dirección Regional de Salud del MINSA de Arequipa. 

 

2.2.1.  Criterios de Inclusión 

– Profesionales SERUMS del proceso I-2018 que sean de modalidad 

remunerado. 

– De ambos sexos. 

– Participación voluntaria en el estudio. 

2.2.2. Criterios de Exclusión 

– Profesionales que estén de licencia o hayan abandonado el 

SERUMS durante el periodo de estudio. 

2.3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

Según Altman el presente trabajo de investigación es observacional, 

prospectivo y transversal. 

 

b) Producción y registro de datos  

Para la recolección de datos se realizaron los trámites mediante una 

solicitud dirigida a la Dirección Regional de Salud de Arequipa. Luego se 

realizaron las coordinaciones a fin de obtener el permiso por Oficio o Resolución 
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de la Dirección, esperando los días correspondientes para la aplicación del 

instrumento de medición. Después se coordinó con los profesionales de cada 

establecimiento de salud para ver la fecha más prudente para la aplicación del 

instrumento. Para la evaluación de los factores de los profesionales se incluyó 

algunos datos adicionales donde figuraran los datos personales y los datos del 

establecimiento, que se consideramos importantes para el análisis de nuestros 

resultados (Anexo 1). 

 

Instrumento 

Para medir la Calidad de Vida Laboral se utilizó el instrumento elaborado 

por González et al. (2009), Sobre “CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO “CVT-

GOHISALO” validado en el contexto peruano por Peñarrieta (36), con una 

confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach: 0.9; el cual consta de 74 ítems y 

siete dimensiones los cuales son: soporte institucional para el trabajo, seguridad 

en el trabajo, integración al puesto de trabajo, satisfacción por el trabajo, 

bienestar logrado a través del trabajo, desarrollo personal del trabajador y 

administración del tiempo libre (7). Cada uno de los ítems usan la escala tipo 

Likert, de 0 a 4 de puntuación; estos se encuentran ordenados en el instrumento 

(Anexo 2).  

Para la calificación se agruparon los ítems por cada una de las 

dimensiones:  

a) Soporte institucional (6,19,26,27,28,44,45,46,47,48,49,50,51,52). 

b) Seguridad en el trabajo (5,7,8,9,10,11,12,13,29,30,31,33,61,63,72). 

c) Integración al puesto de trabajo (18, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43,65). 

d) Satisfacción por el trabajo (1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 20, 21,22). 

e) Bienestar logrado a través del trabajo 

(23,24,34,35,38,59,60,62,66,71,73). 

f) Desarrollo personal del trabajador (53, 54, 64, 67, 68, 69, 70,74). 

g) Administración del tiempo libre (25, 55, 56, 57,58). 
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De acuerdo al número de ítems que conforman cada dimensión, los 

puntajes máximos a obtener son: 56, 60, 40, 44, 44, 32, y 20; los mismos que 

fueron interpretados estableciéndose valores T de McCall (7).  

Se tuvo presente que el puntaje se representa en valores percentiles o valores T 

de McCall; esto es, el percentil 50 representaría la ubicación media del puntaje 

bruto y se establece el valor 10 como la desviación. De esta forma puntajes por 

abajo del valor T≤ 40 indica vulnerabilidad al riesgo del desequilibrio en la calidad 

de vida en el trabajo. Una vez culminada la de recolección de datos, se realizó 

el procesamiento de datos mediante el uso del paquete estadístico Microsoft 

Office Excel (7). 

 

c) Aspectos éticos 

Para la realización del presente trabajo se tuvo en cuenta solicitar la 

autorización de la Dirección Regional de salud de Arequipa y el consentimiento 

informado del sujeto de estudio garantizando la confidencialidad y el anonimato 

(Anexo 3). 

 

d) Análisis Estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

absolutas y relativas para variables categóricas; las variables numéricas se 

presentan como medidas de tendencia central (promedio y mediana). 

Se empleó estadística inferencial comparando variables categóricas entre 

grupos independientes mediante la prueba de chi cuadrado de Pearson. Para la 

base de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento 

analítico y el paquete SPSSv.22.0. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROFESIONALES DEL 

SERUMS DE LA DIRESA AREQUIPA. 

 

  N°=105 %=100  

Sexo Femenino 79 75.24  

 Masculino 26 24.76  

Edad < 25 15 14.29  

 25-29 70 66.67  

 30-34 11 10.48  

 35-39 7 6. 67  

 ≥ 40 2 1.90  

E. civil Soltero 93 88.57  

 Casado 11 10.48  

 Divorciado 1 0.95  

Presencia de hijos Sí 17 16.19  

 No 88 83.81  

   

 

 

 

  



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL SERUMS 

 

 N°=105 %=100  

Médico 45 42.86  

Enfermero 19 18.10  

Nutricionista 10 9.52  

Odontólogo 9 8.57  

Psicólogo 8 7.62  

Obstetra 7 6.67  

Biólogo 4 3.81  

Q. farmacéutico 2 1.90  

Trabajo social 1 0.95  
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TABLA 3 

SEDE DE LOS PROFESIONALES DEL SERUMS DE LA DIRESA AREQUIPA 

 

 
N° %  

Red Arequipa Caylloma 42 40.00  

Red Castilla Condesuyos La Unión 41 39.05  

Red Camaná Caravelí 14 13.33  

Red Islay 8 7.62  

Total 105 100.00  
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TABLA 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE PROFESIONALES DEL SERUMS SEGÚN FACTORES 

DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

  
N°=105 %=100  

Función directiva*  Sí 42 40.00  

 
No 63 60.00  

Categoría del 

establecimiento 

I-1 10 9.52  

I-2 60 57.14  

I-3 30 28.57  

I-4 5 4.76  

Ubicación Rural 97 92.38  

 Urbano 8 7.62  

Servicios básicos** Completos 91 86.67  

 Incompletos 14 13.33  

Tiempo de 

ruta(horas) 

< 4  28 26.67  

4-8  38 36.19  

> 8 39 37.14  

Bono de lejanía Sí 54 51.43  

 No 51 48.57  

Quintil de pobreza 1er 37 35.24  

 2do 50 47.62  

 
3ro 18 17.14  

 

 

*Se refiere a la función de jefatura del establecimiento de salud que asume el      

profesional serumista. 

** Se refiere a los servicios de agua, desagüe, electricidad. 
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TABLA 5 

CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS PROFESIONALES DEL SERUMS 

SEGÚN DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

  

 Con riesgo Sin riesgo  

 
N° % N° %  

Soporte institucional 30 28.57 75 71.43  

Seguridad en el trabajo 21 20.00 84 80.00  

Integración al puesto 10 9.52 95 90.48  

Satisfacción por el trabajo 12 11.43 93 88.57  

Bienestar logrado a través del trabajo 3 2.86 102 97.14  

Desarrollo personal 8 7.62 97 92.38  

Administración de tiempo libre 12 11.43 93 88.57  
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TABLA 6 

FACTORES PERSONALES DE LOS PROFESIONALES DEL SERUMS 

ASOCIADOS CON LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

 

  
Con riesgo Sin riesgo  

Chi2 p 
  

N°=12 % N°=93 % Total 

Sexo 
Femenino 11 13.92 68 86.08 79 1.96 0.16 

Masculino 1 3.85 25 96.15 26 
  

Edad 

< 25 años 1 6.67 14 93.33 15 0.85 0.93 

25-29 años 9 12.86 61 87.14 70 
  

30-34 años 1 9.09 10 90.91 11 
  

35-39 años 1 14.29 6 85.71 7 
  

≥ 40 años 0 0.00 2 100.00 2 
  

E. civil 

Soltero 10 10.75 83 89.25 93 0.67 0.72 

Casado 2 18.18 9 81.82 11 
  

Divorciado 0 0.00 1 100.00 1 
  

Presencia 

de hijos 

Sí 5 29.41 12 70.59 17 6.48 0.01 

No 7 7.95 81 92.05 88 
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TABLA 7 

TIPO DE PROFESION ASOCIADOS CON LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

  
Con riesgo Sin riesgo  

 
Total N° % N° %  

Médico 45 3 6.67 42 93.33  

Enfermero 19 4 21.05 15 78.95  

Nutricionista 10 1 10.00 9 90.00  

Odontólogo 9 1 11.11 8 88.89  

Psicólogo 8 1 12.50 7 87.50  

Obstetra 7 2 28.57 5 71.43  

Biólogo 4 0 0.00 4 100.00  

Q. farmacéutico 2 0 0.00 2 100.00  

Trabajo social 1 0 0.00 1 100.00  

 
105 12 11.43 93 88.57  

 

Chi2 = 5.71  G. libertad = 8  p = 0.68 
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TABLA 8 

 

FACTORES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ASOCIADOS A LA CON 

LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

 

  
Con riesgo Sin riesgo  

  

  
N°=12   % N°=93     % Total Chi2 p 

Función directiva 

Sí 5 11.90 37 88.10 42 0.02 0.90 

No 7 11.11 56 88.89 63   

Categoría del 

establecimiento 

I-1 1 10.00 9 90.00 10 0.94 0.82 

I-2 8 13.33 52 86.67 60   

I-3 3 10.00 27 90.00 30   

I-4 0 0.00 5 100.00 5   

Servicios básicos  

Completos 10 10.99 81 89.01 91 0.13 0.72 

Incompletos 2 14.29 12 85.71 14   

Tiempo de ruta 

(horas) 

< 4  3 10.71 25 89.29 28 1.27 0.53 

4-8 6 15.79 32 84.21 38   

> 8  3 7.69 36 92.31 39   

Bono de lejanía 

Sí 5 9.26 49 90.74 54 0.52 0.47 

No 7 13.73 44 86.27 51   

Quintil de pobreza 1er 5 13.51 32 86.49 37 0.79 0.67 

2do 6 12.00 44 88.00 50   

3ro 1 5.56 17 94.44 18   
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

     En la tabla 1 de los 105 profesionales evaluados, predomina el sexo femenino 

lo cual concuerda con varios estudios dentro de ellos los estudios realizados por 

Taype et al. (2017) y Almaki et al. (2012), que encontraron similares valores, así 

mismo Valdivia (2013) encontró que del total de serumistas el 72% fueron 

mujeres y sólo el 28% corresponde a hombres y en otro estudio realizado por 

Kusunoki (2015) más del 90 % eran mujeres (38,39,40,42).  

Nuestra población es predominantemente joven (entre los 25 y 29 años) 

concordando con el promedio de 27.4±5.0 años de Taype et al. (2017) (38). Sin 

embargo, si incluimos a todos los profesionales no serumistas el grupo etario 

varía, Santiago (2018) encontró como media 39 años y según Almaki (2012) 

entre 20 a 29 años (35,39). Como es sabido el SERUMS está incluido como 

requisito para poder trabajar en alguna entidad del Estado y lo realizan en su 

mayor parte profesionales recién egresados de las universidades públicas y 

privadas, a esto se podría deber la predominancia de población joven. Por otro 

lado, el grupo etario predominante en ciertas profesiones difiere, ya que se 

conoce que su forma de adjudicar no es necesariamente por orden de mérito 

sino por sorteo, a esto se agrega que la mayor parte de veces se ofertan pocas 

vacantes para una gran cantidad de profesionales, por ende, no todos pueden 

realizarlo cuando recién egresan y esperan a una nueva convocatoria.  

Respecto al estado civil se encontró resultado similar con el estudio que realizo 

Taype et al. (2017) donde 75.0% de los serumistas eran solteros (38). Mientras 

que otros estudios del primer nivel de atención Santiago (2018) obtuvo el 56% 

de los profesionales eran casados y Almaki et al. (2012) que el 73.8% se 

encuentra viviendo en pareja o casados (35,39). El ser una población 

predominantemente joven podría ir de la mano con estar soltero, además los 

profesionales recién egresados en su mayoría aún buscan desarrollo profesional 

y estabilidad laboral antes de empezar a formar una familia con proyección a 

tener descendencia, sin embargo, esto podría variar ya que como se comentó 

cada persona puede tener intereses y un proyecto de vida diferente.  
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En nuestra investigación menos del 20 % de los serumistas tenían hijos. A pesar 

de no haber encontrado estudios en serumistas que incluyan la presencia de 

hijos dentro de sus datos demográficos, algunos estudios en el primer nivel de 

atención mencionan que los profesionales de la salud con hijos son mayores al 

60 % (39,43). Podríamos afirmar que los resultados difieren de nuestra 

investigación por que en nuestra población la mayoría son jóvenes y solteros; 

así mismo según algunos datos brindados por la INEI el grado de instrucción 

podría tiene un rol importante en las decisiones de los padres, en especial de la 

madre, para tener hijos (44).  

La tabla 2 muestra las profesiones de los serumistas; la mayor parte fueron 

médicos, seguido de enfermeros, nutricionistas y odontólogos, con menor 

proporción de psicólogos, obstetras, biólogos, químicos farmacéuticos y 

trabajadores sociales. Esto difiere con el estudio de Taype et al. (2017) donde el 

grupo predominante de profesión fue enfermería con 45.6%, después los 

médicos con 24.3 %, obstetras con 14.9 % y otros 15.2%, mientras que Kusunoki 

(2016) evidenció que predomina enfermería es 55.6 % seguido de obstetras y en 

menor número los médicos (38,42). Nuestros resultados se podrían deber a que 

existen ciertas profesiones que cuentan con escasas plazas como biología, 

química farmacéutica, nutrición y trabajo social mientras que las plazas más 

ofertadas son medicina, enfermería, odontología y obstetricias. Esto podría tener 

relación directa con las plazas ofertadas en el proceso SERUMS.  

La red a la que pertenecen los serumistas evaluados se muestra en la tabla 

3 la mayor parte pertenece a la Red Arequipa-Caylloma y a la Red Castilla-

Condesuyos-La Unión seguido de la Red Camaná-Caravelí y la Red Islay. Los 

resultados concuerdan con los porcentajes de plazas que ofertó la DIRESA 

Arequipa siendo mayor en la Red Castilla-Condesuyos-La Unión y la Red de 

salud Arequipa-Caylloma y menor en la Red de salud Camaná- Caravelí y la Red 

de salud Islay. Esto es de acuerdo a las necesidades de la población de cada 

establecimiento de las Redes de Salud respectivas.  

De acuerdo a la tabla 4 dentro de los factores del establecimiento de salud 

el 40% de serumistas evaluados realiza función directiva lo cual concuerda con 

el estudio de Kusunoki (2016) donde el porcentaje los serumistas que 

desempeñan la función de jefatura fue menor al 50% (42).Esto podría deberse a 
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que los establecimientos de mayor categoría como es I-3 y I-4 cuentan con más 

personal de salud laborando y el cargo de jefatura podría ya estar asignado a 

algún otro profesional nombrado o contratado por lo que no siempre los 

serumistas son designados a tener el cargo de jefatura. Otro aspecto que 

también se pudo evidenciar es que la función directiva en el establecimiento de 

salud se asigna en mayor parte al médico serumista entrante.  

Por otra parte, las categorías de los establecimientos del primer nivel de atención 

que predominaron fue el I-2 y I-3 seguido por I-1 y I-4 en contraste otros trabajos 

donde predominó el nivel I-1 seguido por menos porcentaje el I-2 (38,42). La 

mayor parte los establecimientos tienen servicios básicos completos, sin 

embargo, se vio que algunos de estos servicios básicos no son de forma 

permanente. Durante las visitas que se realizaron a algunos establecimientos se 

pudo observar que hay serumistas que viven en un lugar que es la residencia, 

es por ello muy importante que exista adecuadas condiciones y los servicios 

básicos de vivienda. Así mismo la mayoría de los establecimientos se localizan 

en zonas rurales alejadas, con un tiempo de traslado mayor a 8 horas y otros de 

4-8 horas. Por otro el modo de acceso al establecimiento en algunos es por 

carretera mientras que en otros se necesita seguir por los caminos que son 

trocha. 

Respecto a otros factores del establecimiento más del 50 % de los profesionales 

serumistas recibió bono de lejanía, se sabe que las que son zonas alejadas 

tienen mayor puntaje de bonificación para trabajos de un establecimiento del 

Estado o en la especialidad. Esto está relacionado con otro factor como es el 

quintil de pobreza ya que se consideran para las bonificaciones también. Nuestro 

estudio halló que el quintil de pobreza predominante fue el segundo quintil 

siguiéndole el primer quintil.  

En la tabla 5 se muestran los resultados de la evaluación de la calidad de 

vida laboral por componentes y en global. Se encontró en el estudio indicaron 

que los profesionales de la salud evaluados tienen un porcentaje de 

insatisfacción bajo (11.43 %) lo cual es incongruente con otros estudios donde 

más del 50 % están insatisfechos con su calidad de vida laboral (35,36).  

Respecto a las dimensiones el bienestar logrado a través del trabajo, el 

desarrollo personal y la integración al puesto tuvieron mayor porcentaje de 
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satisfacción. Santiago (2015) encontró que existe insatisfacción de la calidad de 

vida del trabajo por parte de los profesionales que laboran en el primer nivel de 

atención, en todas las dimensiones estudiadas; siendo las de mayor 

insatisfacción la administración del tiempo libre, la satisfacción por el trabajo y 

bienestar logrado a través del trabajo (35). Así mismo Peñarrieta et al. (2014) 

halló valores por debajo de los parámetros de satisfacción, en todas las 

dimensiones, indicando una vulnerabilidad al riesgo de desequilibrio en la calidad 

de vida en el trabajo (36). 

Tres dimensiones  mostraron mayor porcentaje de satisfacción: el bienestar 

logrado a través del trabajo que nos dice que los profesionales que suelen ser 

personas satisfechas con el progreso personal, social y económico que han 

obtenido por su trabajo; la dimensión del desarrollo personal nos muestra  que 

el trabajador expresa su seguridad personal ; la Integración al puesto de trabajo 

identifica a los trabajadores con la satisfacción en la integración con sus 

compañeros, con facilidad para trabajar en equipo y encontrar alternativas para 

motivar a sus compañeros o estar dispuesta a cooperar como subordinados (7). 

 

Para el soporte institucional los profesionales insatisfechos con esta dimensión 

nos podrían indicar dificultades con los procesos de trabajos y en la realización 

de la tarea y por ende baja motivación en las funciones que le son asignadas. 

Perciben la supervisión de manera amenazante, con poco apoyo para realizar 

funciones eficientes, su actuación por lo general es el distanciamiento ante la 

autoridad, evitan la cooperación con los compañeros e incluso los practican 

suspicazmente.  

Para la dimensión seguridad un profesional insatisfecho nos indicaría que 

pueden percibirse dificultades en conseguir oportunidades de ascensos, 

evaluaciones o en la capacitación que les brinda la institución o empresa. En 

cuanto a la satisfacción por el trabajo el 11.43 % de los profesionales se sienten 

insatisfechos por su actividad, pueden mostrar poco compromiso con la misión 

de la institución. Así mismo la administración del tiempo libre y la satisfacción por 

el trabajo obtuvieron similares porcentajes de insatisfacción, entonces se puede 

decir que existe poco personal que prolonga su jornada laboral o suele llevar 

trabajo a casa, lo que repercute en su descanso o recreación (7). 
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La tabla 6 muestra la relación de los factores personales de los serumistas 

con la calidad de vida laboral. En cuanto al sexo la satisfacción de la calidad de 

vida fue menor en las mujeres en comparación con los hombres. Sin embargo, 

no fue posible demostrar una relación estadísticamente significativa entre el 

género y la satisfacción con Calidad de vida en el trabajo, lo cual concuerda con 

estudios realizados por González et al. (2015) y Loli et al (2018) (23, 37). En 

cambio, los resultados de un estudio realizado por Almaki (2012), en 

profesionales de enfermería del primer nivel de atención se encontraron 

diferencias significativas en la calidad de vida laboral relacionado al sexo. Los 

profesionales de enfermería hombres tenían una media significativamente menor 

de satisfacción laboral que las mujeres encuestadas (39).  

La edad en la que se encontró más riesgo de insatisfacción laboral fue entre los 

35 y 39 años en relación a los profesionales más jóvenes, pero sin diferencias 

estadísticamente significativas concordando con el estudio realizado por Loli et 

al (2018) (37). En contraste Almaki et al. (2012) un estudio con personal de 

enfermería concluye que los profesionales mayores tenían significativamente 

puntuaciones medias más altas de calidad de vida laboral que los profesionales 

más jóvenes. Considerando la evaluación de otro factor importante como es la 

experiencia laboral puesto que al tener más años de experiencia estaban más 

satisfechos con su calidad de vida laboral que aquellos con menos experiencia 

(39). Así mismo esto puede atribuirse a la capacidad de las enfermeras mayores 

para hacer un mejor ajuste al ambiente de trabajo en comparación con 

enfermeras más jóvenes según Shah et al. (2004) (45).  

En el estado civil, el mayor riesgo de insatisfacción se vio entre casados 

comparado con solteros, pero al igual que otro estudio sin diferencias 

significativas (37). En contraste un estudio en enfermeros encontró que las nunca 

casadas tienen menor grado de satisfacción para la calidad de vida laboral. La 

explicación del hallazgo puede ser que las enfermeras eran más jóvenes por lo 

que pueden no tener las habilidades necesarias para hacer frente desafíos en el 

trabajo (39). Así mismo un artículo de investigación concluye que si existen 

diferencias estadísticamente significativas, por lo tanto, el estado civil casada(o) 

presentó mejor nivel de calidad de vida laboral (46).   
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La presencia de hijos, sí influyó significativamente en la presencia de riesgo de 

insatisfacción para la calidad de vida laboral, comparado con los profesionales 

que no tenían hijos, lo cual difiere con otro estudio en enfermeros donde se 

afirma que la presencia de niños puede aumentar sus responsabilidades y a su 

vez alentar su estabilización y satisfacción laboral (39).  

En la tabla 7 el mayor riesgo de insatisfacción con la CVL se vio entre 

obstetras, seguido de los enfermeros y en menor proporción en psicólogos 

odontólogos, nutricionistas y médicos mientras las demás profesiones no 

mostraron riesgo de insatisfacción en la CVL; no obstante, las diferencias no 

resultaron significativas. Lo cual difiere con Garzón et al. (2010), quienes 

encontraron en las enfermeras valoraciones más positivas y en los médicos las 

más negativas (27). Por otro lado, González et al. (2015) los médicos muestran 

menor satisfacción con la CVL que los enfermeros, en la dimensión de desarrollo 

personal logrado a través del trabajo, lo que quizá corresponda a las expectativas 

que se hacen sobre su trabajo (7,23). Así mismo Albanesi (2013) menciona que 

los médicos presentan puntuaciones más elevadas en cargas de trabajo, 

probablemente relacionadas con la responsabilidad frente a los pacientes ya que 

en la actualidad se ven amenazados a enfrentar juicios por mala praxis lo que 

implicaría una mayor dedicación en sus tareas cotidianas (33). Si bien estos 

estudios no fueron hechos en profesionales SERUMS, nos orientan a tener una 

percepción general y de acuerdo a nuestro estudio habría que evaluar otros 

factores que podrían intervenir en la percepción de CVL por parte de los 

profesionales SERUMS médicos.  

En la tabla 8 se muestra la relación de los factores del establecimiento con 

calidad de vida laboral de los serumistas. En la función directiva el riesgo de 

insatisfacción con la CVL fue muy similar entre los que tenían y no tenían función 

directiva pero sin relación significativa; al respecto Garzón et al.(2010) nos dice 

que hay un aumento de la probabilidad de valoración positiva en los 

profesionales directivos, pudiendo tratarse de una característica en parte a priori 

ya que acaban siendo directivos los más motivados y con la mayor capacidad de 

decisión en contraste con los profesionales eventuales que presentan 

expectativas menores en general (27); mientras que Loli et al.(2018) halló que la 
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satisfacción con la CVL es baja entre los empleados y alta entre los directivos 

(37). 

En las categorías del establecimiento el riesgo de insatisfacción en la CVL fue 

similar en los establecimientos categoría I-1, I-2 o I-3, no encontrando riesgo de 

insatisfacción en los establecimientos categoría I-4; las diferencias no obstante 

no fueron significativas. No se han realizado estudios que relaciones esta 

variable con la calidad de vida laboral, sin embargo, se han visto problemas 

percibidos por los profesionales SERUMS siendo que el ser médico y el laborar 

en establecimientos I-1 fueron factores asociados a haber sufrido accidentes de 

tránsito y otros imprevistos.  

Se identifican una serie de problemas en cada componente del primer nivel de 

atención como son una débil capacidad de gestión local, inadecuada 

organización de los servicios de la salud, la provisión de servicios no acorde a la 

atención integral de salud y una débil articulación sectorial y comunitaria 

ocasionando efectos como son bajas coberturas de atención y aumente de la 

exclusión, uso inadecuado de recursos y las necesidades de salud de la 

población insatisfecha (3).  

En establecimientos sin servicios completos el riesgo de insatisfacción con la 

CVL fue mayor que los que cuentan con servicios completos pero las diferencias 

no fueron significativas. Como se mencionó anteriormente los servicios básicos 

se relacionan con la condición de pobreza de la gente, lo cual constituye un factor 

de desventaja social (32). Mejía y Quiñones (2015) describe que de las 

preguntas que realizo a los serumistas sobre la cantidad de servicios básicos 

con que contaban todo el tiempo, el 30% respondió que no tuvo o solo contó con 

1 servicio básico; otro 30% que contó con dos servicios básicos y el 40% que 

tuvo los tres (47). Respecto a esto es importante que un establecimiento de salud 

cuente con la implementación adecuada de infraestructura, equipamiento 

adecuado, así como los servicios básicos para que los profesionales que laboran 

puedan realizar su trabajo. Algunos de nuestros profesionales serumistas 

cuentan con residencia para vivir en el establecimiento, es decir que al no contar 

con estos servicios de forma permanentemente les podría estaría afectando. 

 



37 

 

 

Otra variable de estudio fue el tiempo que demoran en trasladarse hasta el 

establecimiento de salud desde su lugar de residencia. Se halló que los 

profesionales que demoran de 4 a 8 horas en trasladarse tienen mayor riesgo de 

insatisfacción para CVL que los de menos a 4 horas. Pero los porcentajes para 

los que se demoran más de 8 horas son mucho menores, lo cual no concuerda 

con nuestro supuesto de que los lugares más alejados tendrían mayor porcentaje 

de insatisfacción, sin embargo, debemos tener en cuenta que quizá otros 

factores podrían estar influenciando. Por otro lado, se ha mostrado problemas 

percibidos por los profesionales SERUMS donde el ser médico y laborar en 

establecimientos I-1 fueron factores asociados a haber sufrido accidentes de 

tránsito y otros imprevistos, esto puede atribuirse a la lejanía y al difícil acceso a 

estos servicios de salud instalaciones y sus anexos (38).  

 

Entre serumistas que recibieron bono de lejanía el riesgo de insatisfacción para 

la CVL fue menor que para los que no lo hicieron. Así mismo mientras mayor es 

el quintil de pobreza los profesionales muestran un porcentaje bajo riesgo de 

insatisfacción con la CVL, pero la diferencia no fue significativa. No se encontró 

estudios ligados a la repercusión de este factor en la calidad de vida laboral, pero 

podríamos decir que los incentivos son importantes para mejorar la atracción y 

retención del personal de salud en zonas rurales y distantes (48). 

Es importante que se brinde adecuadas condiciones laborales de los 

trabajadores a distintos distritos de extrema pobreza, muy pobres o pobres 

(quintil I, II y III) de los departamentos del país, así como mejorar la accesibilidad 

y la seguridad de los profesionales que optan por realizar su SERUMS en estas 

zonas vulnerables. De esta manera se podríamos cumplir con los objetivos del 

estado que es mejorar la salud de la población en general y sobre todo de las 

zonas más alejadas Así mismo mejorar los mecanismos de reclutamiento, 

retención y permanencia de los recursos humanos brindándoles una adecuada 

calidad de vida laboral. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

 

 En los profesionales del Servicio Rural Urbano Marginal en Salud de la 

Dirección de Salud Arequipa, MINSA, se encontró que su Calidad de Vida 

Laboral insatisfecha está relacionada con un factor personal que es la 

presencia de hijos.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios que permitan la evaluación de la calidad de vida laboral 

en profesionales SERUMS de otras regiones con el fin de crear más 

estrategias para mejorar las condiciones laborales de los profesionales 

que adjudicaron.  

2. Se sugiere continuar con investigaciones referidas al impacto de la calidad 

de vida laboral con la calidad de la atención brindada ya que es importante 

conocer la repercusión en la población atendida. 

3. Los profesionales SERUMS del MINSA de Arequipa si bien tienen un 

porcentaje mayor de satisfacción respecto de la calidad de vida laboral, 

es pertinente seguir promoviendo estrategias que mejoren las condiciones 

de vida laboral, es importante continuar con las reformas que permitan 

mejorar la situación de los actuales profesionales SERUMS, ya que sigue 

siendo una de las estrategias para mejorar la salud de las poblaciones 

más vulnerables del Perú.  

4. Es fundamental, que las unidades responsables del trabajo con los 

serumistas, en el Ministerio de Salud, continúen y ejecuten de la mejor 

manera posible los planes de inducción y capacitación dirigidos a los 

profesionales SERUMS para que no tengan dificultad en incorporarse y 

laborar en sus respectivas sedes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

 

FICHA DE DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

1. Nombre del establecimiento:………………………………………………. 

2. Dirección de salud a la que pertenece:………………………………….. 

3. Red de salud:………………………………………………………………… 

4. Provincia/Distrito:…………………………………………………………… 

5. Categoría de establecimiento de salud: I-1 ( ), I-2( ), I-3 ( ), I-4 ( ). 

6. Ruralidad:         Rural ( )                   Urbano ( ) 

 

B.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1. Teléfono:……………………… 

2. Correo electrónico del establecimiento:…………………………………. 

3. Frecuencia de radio (si lo tiene):…………………………………………. 

4. Conexión INTERNET:  si ( ),  no ( ) 

 

C. MEDIOS DE TRANSPORTE OPERATIVOS CON QUE CUENTA EL 

ESTABLECIMIENTO: 

             Ambulancia ( )       Moto ( )    Camioneta ( )        otro ( ) 

 

D. ACCESIBILIDAD (formas de acceso del centro de salud) 

 

o MEDIO DE TRANSPORTE: Automóvil ( ) Ómnibus público ( )  

Camioneta/Combi ( )  Camión ( )  Acémila ( )   A pie ( ) 

 

o FRECUENCIA:     Diaria (  ), Interdiaria (  ), Semanal (  )   

 

o TIEMPO DE DEMORA (N° horas)………………………… 
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       F. SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

o AGUA:             red pública ( )      otro ( )…………   Ninguno ( ) 

o DESAGUE:      red pública ( )      otro ( )…………    Ninguno ( ) 

o LUZ:                 red pública ( )      otro ( )…………   Ninguno ( ) 

. 

G. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: 

            Noble ( )   Adobe ( )   Estera ( )   Mixto ( ) 

 

       H. RESIDENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO: SI ( )   NO ( ) 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL CVT GOHISALO 

FECHA: 

 

DATOS DEL CANDIDATO(A) A LA EVALUACIÓN: 

 

Nombre del Establecimiento donde labora: ………………………………… 

Sexo: F ( )     M ( )                      Edad: ……… 

Estado civil: Soltero (  ) casado ( ) divorciado ( )            Tiene hijos: si ( ) no ( ) 

Profesión: ………………………………………………  

Lugar de procedencia (provincia/departamento): …………………. 

Universidad de procedencia: …………………………………………. 

Tiene función directiva o de jefatura: si ( )      no ( ) 

 

INSTRUCCIONES:  

Las siguientes preguntas, deberán reflejar su grado de satisfacción con 

respecto a los diferentes tópicos marcados y serán contestadas en una escala, 

que va del 0 al 4, solamente llenará el cuadro con una X correspondiente a su 

respuesta: 0 corresponde a nada satisfecho y 4 al máximo de satisfacción. 

 

 

 ITEMS 

N
A

D
A

 S
A

T
IS

F
E

C
H

O
  

 

 

 M
A

X
IM

O
 D

E
 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 

 0 1 2 3 4 

1 Respecto a la forma de contratación con la que cuento en este 

momento me siento… 

     

2 Con relación a la duración de mi jornada de trabajo me siento…      

3 Respecto al turno de trabajo que tengo asignado me siento…      

4 En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, mi grado de 

satisfacción es… 
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 ITEMS 

N
A
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A
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 M
A
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S
A

T
IS

F
A

C
C
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N

 

 0 1 2 3 4 

5 Por la forma del diseño de los procedimientos para realizar mi 

trabajo me siento… 

     

6 Respecto al proceso que se sigue para supervisar mi trabajo es…      

7 Mi grado de satisfacción con respecto al salario que tengo es…      

8 Comparando mí sueldo con otros de igual función en otra institución 

me siento… 

     

9 Respecto al sistema de seguridad social al que estoy adscrito me 

siento… 

     

10 Respecto a los planes de retiro que cuenta la institución es…      

11 Respecto a las condiciones físicas de mi trabajo (ruido, iluminación, 

limpieza, etc.) 

     

12 Respecto a las oportunidades de actualización que me brinda la 

institución es… 

     

13 Respecto al tipo de capacitación que recibo por parte de la 

institución estoy … 

     

14 Respecto a trabajar en esta institución (comparando a otras 

instituciones), es… 

     

15 Respecto a las funciones que desempeño en esta institución, me 

siento…. 

     

16 Respecto al uso que hago en este trabajo de mis habilidades y 

potenciales me siento... 

     

17 Mi grado de satisfacción al realizar todas las tareas que se me 

asignan es 

     

18 Respecto al trato que tengo con mis compañeros de trabajo estoy…      

19 Respecto al trato que recibo por parte de mis superiores es…      

20 En relación a las oportunidades de aplicar mi creatividad e iniciativa 

en mi trabajo es 

     

21 Respecto al reconocimiento que recibo de otras personas por mi 

trabajo me siento… 

     

22 Mi grado de satisfacción ante mi desempeño como profesional en 

este trabajo es… 
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 0 1 2 3 4 

23 Con respecto a la calidad de los servicios básicos de mi vivienda me 

encuentro… 

     

24 Respecto a las dimensiones y distribución de mi vivienda, 

relacionados al tamaño de mi familia es… 

     

25 La necesidad de llevar trabajo a casa se presenta…      

26 Me han indicado de manera clara y precisa la forma en que debo de 

hacer mi trabajo. 

     

27 Me dan a conocer como se evalúan los procedimientos para realizar 

mi trabajo. 

     

28 Recibo los resultados de la supervisión de mi trabajo como 

retroalimentación. 

     

29 Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis 

necesidades básicas. 

     

30 Recibo los insumos necesarios para la realización de mis 

actividades laborales. 

     

31 Considera que calidad de los insumos que recibo para mis 

actividades es la requerida. 

     

32 En la organización para la que trabajo se respetan mis derechos 

laborales 

     

33 Tengo las mismas oportunidades que los compañeros de mi 

categoría laboral de acceder a cursos de capacitación. 

     

34 Me siento identificado con los objetivos de la organización.      

35 Percibo que mi trabajo es útil para otras personas.      

36 Mi trabajo contribuye al logro de objetivos comunes con mis 

compañeros de trabajo. 

     

37 Me siento motivado para estar muy activo en mi trabajo.      

38 Disfruto usando mis habilidades y destrezas en las actividades 

laborales diarias. 

     

39 Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por 

medio del diálogo. 

     

40 Busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el 

logro de mis objetivos y metas de trabajo. 
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 0 1 2 3 4 

41 Cuando tengo problemas en el trabajo, recibo muestras de 

solidaridad por parte de mis compañeros. 

     

42 Obtengo ayuda de mis compañeros para realizar mis tareas, cuando 

tengo dificultad para cumplirlas. 

     

43 Existe buena disposición de mis subordinados para el desempeño 

de las actividades laborales y la resolución de problemas. 

     

44 Mi jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de sus 

trabajadores 

     

45 Mi jefe inmediato se interesa por la satisfacción de mis necesidades      

46 Mi jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas 

de mi área laboral. 

     

47 Cuento con el reconocimiento de mi jefe inmediato, por el esfuerzo 

en mi trabajo. 

     

48 Cuento con el apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar 

mis tareas. 

     

49 Cuando tengo problemas extra laborales, que afectan mi trabajo, mi 

jefe está en disposición de apoyarme. 

     

50 Recibo retroalimentación (sugerencias, conocimientos) por parte de 

mis compañeros y superiores en cuanto a la evaluación que hacen 

de mi trabajo. 

     

51 En mi organización se reconocen los esfuerzos de eficiencia y 

preparación con oportunidades de promoción. 

     

52 Considero que tengo libertad para expresar mis opiniones en cuanto 

al trabajo sin temor a represalias de mis jefes. 

     

53 Mi trabajo me brinda la oportunidad de hacer frente a cualquier 

situación adversa que se me presente. 

     

54 Recibo de parte de los usuarios o clientes de la organización, 

muestras de reconocimiento por las actividades que realizo. 

     

55 Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para 

cuando estoy fuera del horario de trabajo 

     

56 Mis actividades laborales me dan oportunidad de convivir con mi 

familia 
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57 Mis horarios de trabajo me permiten participar en las actividades 

domésticas. 

     

58 Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi 

familia (hijos, padres, hermanos y/u otros). 

     

59 Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y 

sociales para el desempeño de mis actividades diarias (vestir, 

caminar, trasladarse, alimentarse, etc.). 

     

60 Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y 

sociales para el desempeño de mis actividades laborales. 

     

61 En mi trabajo se me realizan exámenes de salud periódicos por 

parte de la institución 

     

62 Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis 

alimentos. 

     

63 Las oportunidades de ascensos en mi Organización se dan con base 

a mi curriculum y no a influencias. 

     

64 Tengo posibilidades de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo 

en la institución. 

     

65 Considero que el puesto de trabajo que tengo asignado va de 

acuerdo con mi preparación académica y/o capacitación  

     

66 Mi trabajo contribuye con la buena imagen de organización ante sus 

usuarios. 

     

67 El logro de satisfacción personal que he tenido se debe a mi trabajo 

en la institución 

     

68 Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo      

69 Considero que mi empleo me ha permitido tener el tipo de vivienda 

con que cuento. 

     

70 Considero que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado 

necesario para conservar la integridad de mis capacidades físicas, 

mentales y sociales. 

     

71 Considero que mi ingesta diaria de alimentos en suficiente en 

cantidad y calidad. 
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72 Los problemas de salud más frecuentes del personal de mi 

organización, pueden ser resueltos por los servicios de salud que 

me ofrece la misma. 

     

73 Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de mis 

objetivos, con respecto al trabajo 

     

74 Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de los objetivos 

de la institución. 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

TESIS DE MAESTRIA 

FACTORES RELACIONADOS A LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS 

PROFESIONALES DEL SERVICIO RURAL URBANO MARGINAL EN SALUD 

DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD AREQUIPA MINSA 2018 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo personal profesional del Servicio Rural Urbano Marginal en Salud, 

voluntariamente acepto participar con el proceso de investigación para la Tesis 

llamada FACTORES RELACIONADOS A LA CALIDAD DE VIDA LABORAL  DE 

LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO RURAL URBANO MARGINAL EN 

SALUD DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD AREQUIPA MINSA, 2018, 

para lo cual se me informo sobre todo el proceso a realizarse, así como los 

objetivos que persigue este estudio y el cual conlleva al llenado de una encuesta 

con ítems relacionados al tema, guardando completo estado de confidencialidad,  

por tal motivo registro mi aprobación a dicho proceso mediante mi DNI y firma 

colocada en la parte inferior 

 

 DNI                                                                                   Firma  
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ANEXO 4: DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADOR UNIDAD / 

CATEGORÍA 

ESCALA 

CALIDAD DE 

VIDA LABORAL 

Dimensión 1: soporte 

institucional para el 

trabajo 

Dimensión 2: Seguridad 

en el trabajo 

Dimensión 3: 

Integración al puesto de 

trabajo 

Dimensión 4: 

Satisfacción por el 

trabajo 

Dimensión 5: Bienestar 

logrado a través del 

trabajo 

Dimensión 6: Desarrollo 

personal 

Dimensión 7: 

Administración del 

tiempo libre 

T<40% insatisfecho 

T> 60 % 

Satisfecho 

Nominal 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

   

Sexo  Caracteres sexuales 

externos 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

Edad Fecha de Nacimiento < 25 años 

25 a 30 años 

>30 años 

Ordinal 

Estado civil Directo  Soltero 

Casado 

Nominal 
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Divorciado 

Presencia de 

hijos 

Directo  Si 

No 

Nominal 

Categoría 

profesional 

Directo  Profesión a la que 

pertenece 

Nominal  

Función directiva Directo  Si 

No 

Nominal 

Categoría del 

Establecimiento 

Nivel de 

Establecimiento 

I-1 

I-2 

I-3 

I-4 

Ordinal 

Servicios básicos Directo Completos 

Incompletos  

Nominal 

Quintil de 

pobreza del 

Establecimiento 

Nivel de quintil 

 

Quintil 1 

Quintil 2 

Quintil 3 

Ordinal 

 

Ubicación en 

zona alejada o de 

frontera 

Directo Si 

No  

 

Nominal 

Tiempo de 

traslado al 

Establecimiento 

Número de horas 

promedio que demora 

el medio de transporte 

para llegar al 

Establecimiento, desde 

su lugar de residencia. 

< 4 horas 

4 a 8 horas 

> 8 horas 

Razón 

 


