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RESUMEN 

Objetivo: Establecer el vínculo entre las condiciones laborales y la calidad de 

vida laboral de las enfermeras de UCI del HNCASE EsSalud Arequipa 2021. 

Métodos: Se realizó la investigación cuantitativa, diseño no experimental, 

sección transversal del tipo de correlación. La población incluyó a 72 

profesionales de enfermería que cumplieron con los criterios de selección de la 

UCI del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. Para la estadística 

inferencial, se utiliza la prueba de chi-cuadrado y el nivel de significancia es del 

5%. resultado:76.39% de enfermeras de la UCI del HNCASE EsSalud 

consideraron que las condiciones laborales son buenas, seguido del 19.44% 

indicaron que son regulares, el 2.78% consideran que las condiciones laborales 

son muy buenas, mientras que solo el 1.39% tienen malas condiciones 

laborales. El 91.67% de enfermeras tienen buena calidad de vida, seguido del 

5,56% con calidad de vida excelente, mientras que solo el 2.78% presentan 

calidad de vida regular. El 69.44% de enfermera de la UCI del HNCASE EsSalud 

que consideran que las condiciones laborales son buenas tienen calidad de vida 

buena, mientras que el 1.39% de enfermeras con muy buenas condiciones 

laborales tienen calidad de vida excelente. 

Conclusiones: Luego de aplicar la prueba estadística, se encontró que no existe 

una relación estadísticamente significativa entre la situación laboral y la calidad 

de vida, por lo que se acepta la hipótesis nula. 

PALABRAS CLAVE: Condiciones laborales, calidad de vida, enfermeras, UCI. 
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ABSTRACT 

Objetive: To establish the relationship between working conditions and the 

quality of professional life in nurses of the Intensive Care Unit of the 

HNCASE EsSalud Arequipa 2021. Methods: A quantitative research work, 

of non-experimental design, cross-sectional of correlational type was 

carried out. The study population comprised 72 nursing professionals from 

the Intensive Care Unit of the Carlos Alberto Seguin Escobedo National 

Hospital who met the selection criteria. For inferential statistics, the chi-

square test was applied with a significance level of 5%. Results: 76.39% of 

HNCASE EsSalud ICU nurses considered that working conditions are good, 

followed by 19.44% indicated that they are regular, 2.78% consider that 

working conditions are very good, while only 1.39% have bad Labor 

conditions. 91.67% of nurses have a good quality of life, followed by 5.56% 

with an excellent quality of life, while only 2.78% have a regular quality of 

life. 69.44% of nurses from the Intensive Care Unit of HNCASE EsSalud 

who consider that working conditions are good have good quality of life, 

while 1.39% of nurses with very good working conditions have excellent 

quality of life. 

Conclusions: After applying the statistical test, it was determined that 

working conditions and quality of life did not present a significant statistical 

relationship, therefore the null hypothesis was accepted. 

Key words: Working conditions, quality of life, nurses, ICU. 
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INTRODUCCIÓN 

En estos tiempos el mundo laboral se encuentra en un proceso de cambios 

profundos en el plan organizacional y administrativo, así como en las 

condiciones de desarrollo laboral. Estas transformaciones viven afectadas 

por la interacción de diversos factores estructurales de orden económico, 

social, político, cultural y tecnológico, incluyendo la reorganización flexible, 

la innovación tecnológica, los llamados efectos de la Nueva Gestión de 

impacto de las continuas crisis económicas en la dinámica de la empresa, 

los mercados y diversos servicios postventa. 

El sistema de salud no es inmune a estos  cambios, que brindan 

oportunidades de crecimiento y desarrollo, pero también conllevan 

amenazas y riesgos. La literatura científica ha demostrado el impacto de 

estos cambios en la salud ocupacional, bienestar ocupacional, calidad de 

vida y desempeño ocupacional. También se refiere a la calidad del sistema 

de salud y sus servicios a la sociedad. En este contexto, las condiciones 

laborales de las enfermeras se han vuelto peores, complicadas y difíciles. 

A todo lo mencionado se suma las secuelas de la pandemia COVID-19, que 

expuso la vulnerabilidad de los sistemas de salud, así como la falta de 

personal de enfermería para atender la situación desde la primera línea de 

atención. Con el fin de contener el COVID-19, equipos de protección 

individual adecuados y suficientes, medidas de formación continua, 

condiciones de trabajo decentes, buena calidad de vida para los miembros 

de las profesiones sanitarias, protocolos acordes a estándares 

internacionales, equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, los 

instrumentos tecnológicos en el contexto de la telemedicina y la voluntad 

política se requieren las instrucciones de los establecimientos de salud.  

Este estudio tiene como objetivo comprender el estado de estas variables 

de investigación encontradas en el área de UCI  en el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo, con foco en el departamento de 
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enfermería y enfatizando que se pueden implementar mejoras en beneficio 

tanto del personal como de las instituciones, y desarrollar las condiciones 

laborales del enfermero. Reflexionando sobre su calidad de vida en el 

servicio, y medio de interés social. 
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CAPÍTULO I:  

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es de conocimiento mundial la importancia y la magnitud el papel 

de enfermería en el sistema de salud en beneficio de las familias 

y comunidades; en el ámbito hospitalario, los profesionales de 

enfermería son responsables del cuidado de las personas, pero 

no solo se refiere a compensar las necesidades de los pacientes, 

sino también a comprender el campo de funciones 

administrativas, asistenciales y de docencia (1). 

La enfermería ha venido avanzando sustancialmente como 

disciplina y profesión, logrando el desarrollo y el reconocimiento 

social; sin embargo a pesar del importante rol social y de 

desarrollo que ha alcanzado, las condiciones laborales donde se 
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desenvuelven no se han modificado sustancialmente, ya que 

algunas de las áreas son inadecuadas, incluida la pérdida de 

estabilidad laboral, beneficios sociales, inseguridad en el entorno 

hospitalario, gran carga de trabajo y la necesidad de desarrollo 

humano (1) (2). 

La OMS establece que por cada 10,000 residentes, al menos 23 

enfermeras deben estar disponibles para brindar servicios básicos 

de salud, y en hospitalización la enfermera debería de atender a 

6 pacientes como máximo (4); pero la realidad es distinta, 

situación que aumenta los requisitos psicológicos cuantitativos en 

relación a una amplia gama de tareas asistenciales y 

administrativas que generan fatiga, estrés físico y psicológico, que 

traen consigo una baja realización personal; a consecuencia de 

estrés causado por las condiciones laborales afecta el mejor 

desempeño a lo largo de su ejercicio profesional de enfermera 

asistencial (3).  

El profesional de enfermería asistencial representa alrededor del 

60% de los recursos humanos relacionados con el hospital, 

presentando importantes categorías de riesgo por las siguientes 

razones, multiplicidad de riesgos a los que se exponen ya que, el 

Instituto de Salud Ocupacional de EE. UU. clasifica a los 

hospitales como centro de trabajo de alto riesgo, por  lo que nace 

la necesidad de contar con buenas condiciones laborales para 

brindar una atención de calidad; sin embargo a pesar de estos 

riesgos, la mayoría de los hospitales en el Perú no cuentan con 

las instalaciones necesarias para prevenir o al menos minimizar 

estos riesgos; puede deberse a una mala gestión de políticas o 

implementación de políticas que son beneficiosas para la salud 

ocupacional de los trabajadores, especialmente cuando los 

profesionales de enfermería encuentran exposición a patógenos 

infecciosos, posturas inapropiadas, levantamiento de cargas a la 
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fuerza durante el cuidado del paciente, ejercicios múltiples, 

exposición a químicos irritantes, alérgicos y/o mutagénicos y 

radiación ionizante, estos se conocen como daños a la salud de 

los empleado, esto demostró que las condiciones de trabajo 

insatisfactorias pueden afectar su trabajo y su vida (2). 

Perú promulgó “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" Nro. 

29783, que tiene como objetivo promover la educación en 

prevención de riesgos y proteger la vida y la salud de todos los 

recursos humanos de la organización. (12). 

 En cuanto al cuidado de enfermería, la Ley Nro. 27669 menciona 

los derechos que deben tener los profesionales, como trabajar en 

un ambiente de trabajo adecuado, cómodo y controlado para 

evitar el acceso a materiales contaminados que son vitales para 

la salud de los empleados. O su entorno, por lo que se registra el 

uso de protocolos de bioseguridad personal como fuente de 

protección. (13). 

El Colegio de enfermería peruano confirmó que, debido a la 

constante migración de estos profesionales de la salud hay una 

escasez de 12.000 enfermeras, la principal motivación para que 

las enfermeras peruanas abandonen el país son mejores salarios 

y condiciones laborales más estables, considerando que en 

nuestro país las modalidades de contrato de personal de salud 

como el CAS o contrato por terceros carecen de vacaciones, 

compensación por tiempo de servicio, acceso a seguro de vida y 

otros beneficios laborales (3), es por ello que existe un déficit 

profesional de enfermería    en los establecimientos hospitalarios 

que por consecuencia hace que la profesión de enfermería 

cumpla con una labor emocionalmente rigurosa, debido a aa 

demanda de trabajo hospitalario es alta porque debe cubrir las 

necesidades asistenciales de 15 a 20 personas en un turno de 

seis a doce horas. 
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En estos tiempos de pandemia se pudo evidenciar las condiciones 

laborales donde  se desarrollan los profesionales de enfermería, 

donde resalta ambientes  reducidos para los procedimientos, en 

ocasiones hay escasez  de material, no se cuenta con las medidas 

de protección suficientes contra riesgos y se encuentran 

expuestos a alto riesgo de contaminarse a pesar que anualmente 

los jefes de cada servicio realizan su requerimiento de materiales 

y suministros necesarios para una atención de calidad, sin 

embargo este no es atendido en su totalidad; a veces existe 

escasa ventilación en los ambientes, se evidencia cambios 

bruscos de temperatura; se ha podido escuchar quejas sobre las 

cargas de trabajo y falta de personal situación que disminuye el 

tiempo para garantizar una atención al paciente de alta calidad; 

en términos de calidad de vida laboral se pudo percibir la débil 

comunicación del personal de salud con sus jefes, también se 

percibió la insatisfacción de los profesionales de enfermería 

referente al sueldo que reciben, en ocasiones se observó que los 

profesionales de enfermería pasan la mayor parte del tiempo en 

posturas incomodas, también se percibió que los profesionales 

participan en escasas ocasiones en las capacitaciones debido al 

tiempo reducido para realizar varias actividades asistenciales.  

Es por ello que en el medio laboral hospitalario el nivel de las 

condiciones laborales puede estar relacionado con la calidad del 

trabajo y la vida del enfermero, en la que la inestabilidad se 

entiende como un fenómeno de desprotección laboral y social. La 

importancia del trabajo como condición básica de la vida humana 

y las relaciones sociales se encuentra frente a restringir a las 

enfermeras para que desarrollen su potencial humano. (1). Esta 

problemática nos induce a pensar que probablemente el 

profesional de enfermería este laborando en malas condiciones 

laborales las cuales estén afectando la calidad de vida en el lugar 

de trabajo; además cabe resaltar que en este tema no existen 
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trabajos de investigación en nuestra realidad y sumando la 

realidad observada surgió la motivación para hacer esta 

investigación. 

Tomando en cuenta lo anterior la presente investigación se hace 

la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre condiciones laborales y calidad de vida de 

enfermeros de la UCI del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo, Arequipa 2021?  
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B.  OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar lla lrelación lentre llas lcondiciones llaborales ly lla calidad 

de vida lprofesional len lenfermeras lde lla lUnidad lde Cuidados 

Intensivos del lHNCASE lEsSalud lArequipa l2021 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Caracterizar la lla lpoblación lde lestudio lde ledad, lsexo, lestado civil, 

tiempo lde llabor ly ltipo lde lcontrato. 

- Identificar llas lcondiciones llaborales len lenfermeras lde lla Unidad de 

Cuidados lIntensivos ldel lHNCASE lEsSalud lArequipa l2021. 

- Identificar lla lcalidad lde lvida lprofesional len lenfermeras lde lla Unidad 

de lCuidados lIntensivos ldel lHNCASE lEsSalud Arequipa l2021. 

 

3. ALCANCES lY lLIMITACIONES 

- ALCANCES: lLos lresultados lobtenidos len lel lpresente lestudio 

lpodrán ser lgeneralizados la lpoblaciones lcon lcaracterísticas 

lsimilares. l 

- LIMITACIONES: lSe laplicó llos linstrumentos lvirtualmente. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

ROSA R. y LARA A. (2018) MEXICO " La calidad de vida del personal de 

enfermería en un centro de salud privado" El objetivo fue evaluar la calidad 

de vida del personal de enfermería." Realizando una investigación 

cuantitativa, descriptiva, transversal, prolectiva, observacional. Aplicado a 

100 enfermeras hospitalarias tomando en cuenta estado civil, nivel 

académico, género, turno y servicio, realizado de noviembre de 2017 a 

febrero de 2018, los resultados arrojaron que el 70% tenía una calidad de 

vida media, mientras que el 30% tenía una calidad de vida laboral alta. (7). 

GRANERO A. (2017) ESPAÑA "Calidad de vida y trabajo de la enfermera, 

evaluación y sugerencias de mejora" Los resultados fueron la adopción de 

medidas para controlar el gasto en salud en el trasfondo de la crisis ha 
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repercutido negativamente en las condiciones laborales de las enfermeras. 

Los efectos obvios de las medidas de control de costos incluyen salarios 

perdidos, aumento de las horas de trabajo anuales, mayor complejidad y 

presión de enfermería. El impacto de la congelación de la carrera, el 

aumento del número de pacientes por enfermera y la precariedad laboral 

son moderados. Hay poco impacto en el movimiento de personas, los 

cambios en el lugar o de turno y el desempleo. (10) 

LUENGO C. Y SANHUEZA O. (2016) CHILE “Condiciones de trabajo y su 

vinculación con la enfermería  la calidad de salud del personal de 

enfermería” Realizaron una búsqueda bibliográfica sistemática sobre 

artículos de investigación originales cualitativos. Teniendo como resultados 

identificados condiciones laborales: sobrecarga de trabajo, escasez o 

insumos de mala calidad, salarios insatisfactorios y número de cuidadores 

que no satisfacen la demanda. En cuanto a la relación con la calidad de la 

atención: falta de tiempo para comunicarse con los pacientes, educarlos, 

delegación de la atención, improvisación e interrupción de la atención. En 

cuanto a la salud física y mental de la enfermera, se reportaron los 

siguientes: estrés, insatisfacción laboral y dolor corporal. (11) 

CANALES M. Y COLBS. (2016) CHILE “Condiciones de trabajo de 

profesionales de enfermería "realizaron una revisión sistemática descriptiva 

y retrospectiva mediante una búsqueda sistemática basada en las 

recomendaciones de la Red de Salud Ocupacional. Los resultados a los 

que llegaron fue que las enfermeras surgen en condiciones de trabajo que 

se caracterizan por escasez de materiales, altas exigencias laborales y 

recursos limitados. Conclusión que los principales problemas relacionados 

con el trabajo corresponden a riesgos psicosociales como el estrés, la fatiga 

y el agotamiento. (12). 

MACHACA M. (2020). PUNO "Situaciones del trabajo y la calidad de vida 

del enfermero en el Hospital Distrital Manuel Núñez Butrón". Los resultados 

mostraron que el 77,38% de los cuidadores tenían una buena calidad de 

vida laboral, el 39,28% tenía condiciones laborales normales, el 25% 
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buenas condiciones laborales y el 11,90% muy buenas condiciones 

laborales. Por otro lado, entre el 3,57% de las enfermeras con mala calidad 

de vida laboral, el 2,38% tenía malas condiciones laborales y el 1,19% muy 

malas condiciones laborales. (5). 

YUPANQUI C. (2019) LIMA "Calidad de trabajo y vida de enfermeras en 

los servicios de emergencia del INEN-2019 "Este estudio utiliza métodos 

cuantitativos, cortes transversales y un diseño no experimental, la muestra 

la conformaron 60 enfermeros. Como resultado, el 71,7% de los 

profesionales cree la calidad de vida se encuentra en un nivel medio; en la 

dimensión de calidad de vida (CV) sobresale la dimensión de carga de 

trabajo, el 78,3% piensa que la CV es media; en la dimensión de apoyo 

docente el 73,3% de los CVP se desempeña moderadamente, y en la 

dimensión de motivación intrínseca, 73,3% Tiene un desempeño moderado 

de CVP 56,7% de las personas piensa que la CVP es alta. (6). 

ORE E. Y SOTO C. (2018) LIMA. “Satisfacción Laboral y Condiciones 

Laborales de Enfermeros del Servicio Médico de Lima Hospital Guillermo 

Kailin de la Fuente-2018 ", realizo un estudio transversal cuantitativo y 

descriptivo con una población limitada, conformada por 60 enfermeros, ya 

que los resultados encontraron que 68.3% de satisfacción laboral fue 

moderada, 28,3% alta y 3,3% baja. En términos de condiciones laborales, 

68,3% resultaron normales, seguido de 28,3% buenas y 3,3% malas. (8). 

HUALLPARTUPA S. Y LAQUI C. (2018) AREQUIPA "El estrés, la calidad 

de vida y el trabajo de los enfermeros de urgencias del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza” es relevante y descriptivo en el diseño transversal. Los 

resultados mostraron que el nivel de estrés laboral es alto de 53,3%, el 

46,7% está en un nivel medio y la calidad de trabajo y de vida es buena en 

un 70% y el 30% es normal. Sin embargo, al vincular el estrés con la existe 

una correlación significativa entre la calidad de vida laboral y la fatiga 

emocional la satisfacción personal y la calidad de vida laboral. (9). 
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B. BASE TEÓRICA  

I. CONDICIONES LABORALES 

1.1. DEFINICION  

Según lla lOIT, llas lcondiciones lde ltrabajo lse ldefinen lcomo l“un 

lconjunto lde factores lque lafectan lla lsalud lfísica ly lmental lde llos 

ltrabajadores, ldiversos aspectos ldel lentorno lfísico ly lsocial ly lel 

lcontenido llaboral lde llos ltrabajadores, factores lque lafectan lla lsalud ly 

lel lbienestar lde llos ltrabajadores” ltrabajadores . Trabajadores. lAl lmismo 

ltiempo, lfijar lla ljornada llaboral len lla lsociedad, configurar lel lproceso lde 

ltrabajo, lsu lorganización ly ldistribución linterna lde llas variables: lritmo, 

lcarga lde ltrabajo lfísica, lmental ly lespiritual, len luna determinada 

situación lde linfraestructura”. l(13) l 

Rodríguez lC. ldefine llas lcondiciones llaborales lcomo luna lserie lde 

lfactores que determinan lla lforma len lque llos lempleados lse linvolucran 

len lsus actividades, todos llos lcuales lincluyen lestándares lde ljornada 

llaboral, distribución ldel trabajo, servicios llaborales ly lde lbienestar lsocial. 

l(14). 

Esta ldefinición ldeterminaría lla limportancia lde llos lcomponentes lo 

lfactores específicos lde lcada lambiente lde ltrabajo len lel ldesempeño ly 

ldesarrollo lde llas tareas lasignadas. lAsimismo, l“facilita la llos lempleados 

ldisponer lde llos elementos lnecesarios len lel lpuesto lde ltrabajo, lutilizar 

ltodos llos lmateriales ly medios lposibles lpara lcumplir lcon lsus lfunciones, 

lde lforma lque lno lse lproduzca un lmenor lrendimiento lo lproductividad 

len lla lunidad lestaría lrevelando la adscribir” lun laspecto lnegativo lde llas 

lcondiciones llaborales.” l(15) l 

Según lBlanch, llas lcondiciones lde ltrabajo lson l“un lconjunto lde 

condiciones ambientales, lsociales, leconómicas, llegales, ltécnicas, letc. 

lComo lparte ldel trabajo lque lse lestá ldesarrollando lafectan lla 

lexperiencia llaboral ly llas relaciones entre llos lempleados ly lla ldirección, 
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lla lvida ldiaria ly lla ldinámica organizativa lde los lempleados, lla lcalidad 

lde lvida llaboral, lla lmotivación, la satisfacción ly lel desempeño llaboral, 

lasí lcomo lla leficacia ly leficiencia lde su lorganización. " (14) 

En consecuencia, Blanch mencionó la tríada biopsicosocial centrada en el 

desarrollo de los empleados en su entorno laboral, por lo que se refiere a 

tres áreas diferenciadas: 

- Ambiente laboral: como una serie de aspectos materiales que 

constituyen el entorno para el desempeño de las tareas.  

- Requisitos de la tarea: incluye carga y ritmo de trabajo, como esfuerzo 

y postura. 

-  Organización del trabajo: la forma en que se realiza el trabajo y la 

distribución del trabajo entre compañeros. 

Por tanto, en cada puesto de trabajo se presentarán diferentes situaciones 

que en su conjunto son cruciales para la ejecución de las tareas, y el 

desarrollo del trabajador. (13) 

En el sector de la salud, la enfermedad debe ser considerada como un 

factor inherente a la salud del entorno laboral y los lugares de trabajo de 

los empleados, porque la proximidad y el manejo continuo de líquidos, 

sustancias, materiales y máquinas simbolizan riesgos potenciales, 

sumados a compulsiones como el deterioro de Condiciones ambientales y 

climáticas deterioradas, etc. 

1.1.1. DIMENSIONES DE LAS CONDICIONES LABORALES  

a. SEGURIDAD 

De lacuerdo, lcon llos lrequisitos lde lla l"Ley lde lSeguridad ly lSalud 

Ocupacional" No. l29783, lla lseguridad lse ldefine lcomo l“todas llas 

conductas que lpermitan lal enfermero ltrabajar len lun lentorno lpersonal ly 

lcondiciones no lagresivas lpara mantener lla lsalud ly lahorrar lmano lde 

lobra ly lmateriales. ". (15) 



20 
 

Además, lla lseguridad ldel lentorno llaboral lincluye luna lserie lde lmedidas 

psicológicas, leducativas ly ltécnicas lpara lprevenir laccidentes ly leliminar 

situaciones lpeligrosas lcon lel lfin lde lgarantizar lla lseguridad le lintegridad 

del personal. l(16) l 

Recién, lel lZohar lpropuso lun lmodelo lteórico lcompleto lde llos 

lprecursores y constantes ldel lclima lde lseguridad. lSe lsugieren ltres 

lrelaciones len leste modelo principales: 

- La lprimera lrelación: lel lentorno lde lseguridad lafectará llas 

expectativas de llos ltrabajadores lde llo lsiguiente lsus 

comportamientos lseguridad, les decir, lqué lcambios lse lesperan 

cuando llos ltrabajadores lenfrentan determinadas lconductas lde 

seguridad. l 

- La lsegunda lrelación: lBasado len llo lanterior, lestas lexpectativas 

cambiarán lel lcomportamiento lreal lde lseguridad lde llos lempleados 

o trabajadores. 

- La ltercera lrelación: lEl lcomportamiento lde lseguridad ltiene lun 

impacto en llos lregistros lde lseguridad lde lla lorganización, lcomo 

índices lde accidentes, lauditorías lde lseguridad, letc. 

La lfortaleza ldel lámbito lde lestabilidad len lel lsitio lde ltrabajo lactuará 

como un regulador lde lestas linteracciones, ldebido la lque lla lpoblación 

asume que cuanto más lintenso les lel lclima, lmás lintenso les lla 

interacción lentre lel clima ly lla conducta, ldebido la lque lel lsistema 

desempeña lmás lpresión sobre lel lmedio ambiente. l(17) 

En ltérminos lde lestabilidad, lhay luna lnecesidad lcreciente lde laumentar 

la proporción lenfermera l/ lpaciente lpara lasegurar lla lestabilidad ldel 

paciente, lo que les ldrásticamente lfundamental lpara llas linstituciones 

hospitalarias. No obstante, lademás lde llas lcifras len lsentido lpreciso, lla 

información lde repartición de llas lenfermeras l(especialmente llos 

profesionales) lademás expone lel lgrado de llos lpapeles lde llas 
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enfermeras len llas linstituciones hospitalarias ly lsu contribución lal 

pronóstico ldel lpaciente. (18) 

b. CARGA DE TRABAJO  

La OPS explica la carga de trabajo como parte integral del proceso. Estos 

procesos de trabajo interactuar activamente con y entre los empleados, 

generando cambios de proceso biológicos y psicológicos. Estos cambios 

se externalizan como consumo, todo lo cual se puede explicar cómo 

pérdida de capacidad latente o emocional. (19) 

Se especifica como un conjunto de requisitos psicofísicos al que está 

expuesto el trabajador en jornada laboral. En general, este "esfuerzo" se 

denomina actividad física o muscular. (20) 

En Perú, el (SINESS), ha denunciado reiteradamente el preocupante 

panorama de la entidad nacional (ESSALUD), por la escasez de 

enfermeras, que se relaciona con la alta demanda contenida en el sistema 

de salud.  El informe oficial de SINESS de 2012 está en marcado contraste 

con esto muestra que hay escasez de al menos 2.000 enfermeras, y el 

número de pacientes con sobrecarga laboral ha aumentado en lun l50% len 

los lúltimos años lal lfinal, lesta lsituación lregistró l4 lcasos lde enfermeras 

que lpadecían cáncer lpor lestrés ly llo ltenían lque lsoportar ltodos llos días. 

l(20) 

La lrelación lcuidador l/ lpaciente lsignifica lel lnúmero lmínimo lde lpersonal 

de enfermería lresponsable lde lun ldeterminado lnúmero lde lpacientes; 

también es posible ldeterminar lla lcarga lde ltrabajo lde lenfermería lcomo 

coeficiente la lcarga de ltrabajo les ldecir, lcon luna lalta lproporción 

enfermera-paciente, esto lse ldebe particularmente la lla lcarencia lde 

personal lde lservicio profesional lse lverá reflejado len lla lcalidad lde lla 

atención len ldistintas instituciones lde lenfermería. Tal lcual, les lviable 

evaluar lobjetivamente lla carga lde ltrabajo ly lel funcionamiento lreal ldel 

equipo lde lenfermería conforme lcon lla lgravedad lde llos inconvenientes 



22 
 

de lsalud ldel lpersonal lde enfermería ly llas lnecesidades lde llos pacientes 

hospitalizados lpara lbrindar los lrecursos lhumanos ly ltécnicos requeridos 

para llos lservicios lde enfermería. (18) 

c. ORGANIZACION DEL TRABAJO 

Se entiende como un proceso que incluye a los empleados y la relación 

laboral con los compañeros y las jerarquías que se dan en una determinada 

estructura institucional. Afectado por la estructura, se relaciona con la 

estructura macroeconómica y también con el método de organización de 

gestión adoptado por la organización, y este último está relacionado con 

los métodos de producción actuales. Comprender la división del trabajo, la 

jerarquía y las relaciones de poder, eso significa que, a través de la división 

del trabajo, habrá división del trabajo entre las personas. (19) 

El desarrollo a partir de la fácil ejecución personal hasta el trabajo colectivo 

y subdividido, cada grado de dificultad necesita un elevado nivel de 

especialización; la organización del trabajo es sustancial para incrementar 

la producción y además es sustancial para el control de a los trabajadores 

y hacer su potencial. 

Los principales factores organizacionales y estructurales relacionados con 

la salud del personal sanitario, por incidencia, son: 

- Distribución por función 

- Metas laborales  

- Actividades de ocio 

- Apoyo de la gerencia 

El concepto de salud significa bienestar tal como se define en los ámbitos 

físico, mental y social. Esto significa que los trabajadores crean 

necesidades, deseos, expectativas y otros factores que restringirán su 

comportamiento en el lugar de trabajo. (20) 



23 
 

En el campo de la enfermería, diversos autores definen la organización del 

trabajo de cuidados como un proceso colectivo en el cual cada trabajador 

construye interrelaciones con otros trabajadores y usuarios del servicio 

(21). 

La base organizativa del trabajo de enfermería es la organización de otras 

profesiones sanitarias, porque es una parte indispensable de la atención 

terapéutica. Varios estudios sobre el sufrimiento y la alegría en el trabajo 

apuntan a la organización como un determinante del estrés psicológico que 

incide en el desarrollo del agotamiento emocional en los cuidadores (21). 

El modelo clásico de distribución del trabajo promueve la rigidez y el control, 

proceso sumamente perjudicial para la salud de los trabajadores, limitando 

las oportunidades de negociación y libre expresión. La forma organizativa 

debe ser similar al proceso de trabajo, hasta ahora se ha dividido en 

"cuidado" y "gestión", buscando su intersección, con el fin de reducir el 

efecto de la división social del trabajo, por lo tanto, esto interferirá. con el 

agotamiento físico y mental de los trabajadores. 

Según Lima, las enfermeras también tienen la necesidad de ser cuidadas 

y valoradas y de robustecer la interacción horizontal con pares e 

instituciones jerárquicas. La hipótesis de la interacción interpersonal es 

comprender que los individuos poseen emociones, anhelos, impulsos y 

otros; ser una persona corriente de esta forma, que pide y evoca la 

humanización, y para ellos sus necesidades emocionales como tales deben 

ser consideradas. 

Determinar las necesidades del equipo de trabajo de enfermería de otros 

departamentos, porque la escasez de personal interfiere con el trabajo y la 

vida diaria, lo cual puede ser causado por diversas razones como arreglos 

laborales y sobrecarga. 

El aumento de personal significa la redistribución del trabajo, reduciendo 

así el desgaste físico y mental.  
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d. CARGA MEDIOAMBIENTAL  

Permanecen involucrados con las condiciones físicas de los trabajadores 

para el funcionamiento de sus funcionalidades y la tranquilidad solicitada 

para hacer estas funcionalidades. Estos tienen que asegurar la salud física 

y de la mente del empleado. 

- Sonido: lHablamos lde lun lruido ldesagradable ly lperjudicial, lque 

carece de luna lcalidad lmusical lagradable. lEl lmal lque lcausa les 

dependiente en especial lde lsu lfuerza ly ltiempo lde lexposición. lEl 

sonido len lel ámbito hospitalario lconstantemente lcausa lfatiga ly 

conduce la ltrastornos neurológicos ly lemocionales. lPara llos 

individuos lque laguantan lel sonido por llargo ltiempo, lel lsonido les 

realmente lnocivo. l(16) 

- Luminosidad: lPara lmejorar lla lestabilidad lde llos lempleados len 

oficinas, industrias, lorganizaciones, lnosocomios ly lescuelas, 

principalmente lse realizan lsugerencias lsobre llos lcomponentes lde 

iluminación len lel lsitio de ltrabajo. lLa liluminancia lmínima lse lusa 

como indicador lprimordial para asegurar lque llas lfuncionalidades 

visuales lse faciliten lsegún lcon llas labores la lhacer lpor llos 

trabajadores ly lpara evadir lel ldeslumbramiento por ldesniveles. l(22) 

Asimismo, lsu lcarencia lpuede ltener lgraves lconsecuencias, lpues lla 

causa fundamental lde leventos lcomo lfatiga locular, ltensión lmuscular, 

malestar general, lmareos, laumento lde lla lfrecuencia lde lparpadeo, 

dolores lde cabeza ly lmala lcalidad ldel ltrabajo. l(16) 

- Ventilación: lDescarta lla lcirculación lde laire lviciado ly lrefresca lel 

aire interior. lYa lque lel laire lcaliente lse leleva la lpartir lde lla lparte 

preeminente y lel laire lgélido lentra la lpartir lde lla lparte linferior, lse 

puede lconseguir una lventilación lnatural labriendo lpuertas ly 

ventanas. lUna buena ventilación lpuede lborrar llos lcontaminantes 

habituales ldel laire, como lel gas, llas lpartículas lde lpolvo ly llos 

microorganismos. lLa ventilación ldel sitio lde ltrabajo les luna lmedida 
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de ldefensa lcolectiva lque puede lborrar lo minimizar llos contaminantes 

lambientales. (16) 

1.1.2. LEY DEL TRABAJO ENFERMERO  

Según la Ley Nro. 27669, sobre el trabajo de las enfermeras (os). (23). 

Según el artículo 9 las enfermeras (os), tienen derecho a: 

- Obtener lcargos lgerenciales lcon lla lmisma lcalificación lque lotras 

profesiones de lla lsalud len linstituciones lpúblicas ly lprivadas. 

- Ocupar lcargos lcorrespondientes la lla lestructura lorgánica lde lla 

profesión lde enfermería. l-Tener lun lambiente lde ltrabajo lsano ly 

seguro para lmantener lla salud lfísica ly lmental ly lla lintegridad 

personal. 

- Disponer lde lmateriales ly lgrupos lnecesarios lpara lhacer llabores lde 

forma segura ly leficaz lpara lbrindar lservicios lde lcalidad. 

- Obtener lun lsalario ljusto ly lactualizado lde lacuerdo lcon luna lescala 

salarial proporcional lal lgrado lde lciencia, lcalidad, lresponsabilidad ly 

condiciones laborales lque lnecesita lel lpuesto. 

- Independientemente ldel lmétodo ladoptado, lse lpagará la llos lguardias 

diurnos y lnocturnos. 

- Las lguardias lse lrefieren la lactividades lrealizadas lpor lnecesidades 

de ervicio, lque lcorresponde la lmúltiples lactividades ly lcaracterísticas 

de no más lde ldoce lhoras lde lactividades ldiarias. lDebido la lla 

escasez lde mano de lobra, lsolo len lcircunstancias lespeciales lpuede 

haber lmás lde doce personas. 

Corresponde al departamento de enfermería organiza la transferencia de 

responsabilidades de enfermería. Dependiendo de la demanda de servicio, 

la distribución de transferencia entre el personal de enfermería es la misma. 

Considere los siguientes métodos de protección: 

- Guardias durante el día: hospitales y comunidades 

- Turno de noche 
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La bonificación para cada guardia se determina de diferentes maneras: 

- Turno de día ordinario, 1.5 

- Guardia nocturna ordinaria, 2.0  

- Guardia de día ordinario los domingos y festivos, 2,5 

- Guardia nocturna normal los domingos y festivos, 3,0 

- Guardia de la comunidad ordinaria, 1.5 

En el caso del trabajo diurno o nocturno, que está previsto en la modalidad 

de internamiento, el centro asistencial puede contratar profesionales 

residentes para brindar sus servicios. de manera eficaz, en este caso se 

abonará el 100% del porcentaje fijado en el párrafo anterior.  

Enfermeras mayores de 50 años y personas que no puedan desempeñar 

sus funciones por enfermedad pueden ser dadas de baja de este servicio 

previa solicitud.  

- En los procesos públicos, buscar la asesoría jurídica de los empresarios 

para atender los hechos que se presenten en el desempeño de sus 

tareas. 

- Tener la licencia para cargos expertos y públicos que constituyan los 

cargos de todo el mundo, nacionales, regionales y locales de la 

organización, según las leyes y normativas aplicables, a medida que 

dure la administración de la compañía.  

- Recibir chequeos médicos obligatorios de los empleadores cada 6 

meses.  

- Recibir bono mensual por hacer funcionalidades en zonas 

subdesarrolladas. 

- Se utilizará de forma personal y exclusivamente conforme el tipo y 

duración, que correspondan al tipo de trabajo llevado a cabo y sean 

sancionados por nulidad. 

Según el artículo 17, “la jornada máxima de trabajo del enfermero no 

superará las 36 horas semanales, lo que equivale a no más de 150 horas 

mensuales, incluidos los turnos diurno y nocturno”. La licencia retribuida 



27 
 

correspondiente a feriados no laborables, Calculado en los días médicos 

semanales o mensuales conforme el procedimiento detallado en el 

reglamento 

II. CALIDAD DE VIDA 

2.1. DEFINICION  

Es el sentido de felicidad y satisfacción de una persona, permite acciones 

en momentos específicos de la vida. Es un concepto subjetivo, todo el 

mundo es típico y está muy influenciado por su entorno de vida, cultura y 

escala de valores como sociedad. 

Según la definición de la OMS, la calidad de vida es: "El entorno de la 

cultura y el sistema de valores del que es dependiente, así como sus metas, 

expectativas y reglas. Este es un criterio extenso, individuo a la salud del 

individuo, estado de predominación del complejo psicológico, nivel de 

libertad, e interrelaciones sociales y la interacción con los recursos básicos 

del ámbito “(25). 

La calidad de vida es un criterio que incluye la gratitud; hay diversos 

estándares técnicos, éticos y subjetivos para examinar y concordar qué es 

la calidad de vida, empero no olvide que este criterio puede variar conforme 

el conjunto humano, la cultura, la localización o tiempo. (25) 

2.1.1 DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

El lmayor ldesempeño lde lla lcalidad lde lvida lestá lrelacionado lcon lla 

lsalud. Las tres ldimensiones lque lconstituyen lla lcalidad lde lvida lde 

lmanera integral ly global son: 

a. Dimensión lfísica: lEs lla lpercepción lcorporal lo lestado lde lsalud, 

entendida lcomo lla lfalta lde lpatología, lindicios lde lpatología ly efectos 

adversos ldel lprocedimiento. lNo lcabe lduda lde lque lla lsalud les lun 

componente limportante lpara luna lvida lde lcalidad. 
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b. Dimensión lpsicológica: lEsta les lla lpercepción lque ltiene lla 

persona de lsu lestado lcognitivo ly lemocional, lcomo lel ltemor, lla 

ansiedad, lla carencia lde lcomunicación, lla lpérdida lde lla lautoestima 

y lla incertidumbre lfutura. lAdemás, lincluye lcreencias lindividuales, 

espirituales y lreligiosas, lcomo lel lsentido lde lla lvida ly llas reacciones. 

c. Dimensión lsocial: lEs lla lpercepción lque ltiene lla lpersona lde llas 

interrelaciones linterpersonales ly llos lpapeles lsociales len lla lvida, 

como la lnecesidad lde lapoyo lfamiliar ly lsocial, lla linteracción lmédico-

paciente, el lmanejo lgremial, letc. 

2.2. lCALIDAD lDE lVIDA lLABORAL l 

El lconcepto l"calidad lde lvida lgremial" lnació lde luna lsecuencia lde 

conferencias patrocinadas lpor lel lDepartamento lde lTrabajo lde llos 

Estados Unidos ly lla Fundación lFORD la lfinales lde llos lsesenta ly 

principios lde llos setenta. lLos participantes lconsideraron lque lel ltérmino 

va lmás lallá lde lla satisfacción llaboral para lincluir lalgunos ltérminos 

como lmayor lautonomía en lel ldía la ldía ly rediseño ldel llugar lde ltrabajo, 

así lcomo laprendizaje, estímulo ly luna lforma exitosa lde linterés ly 

colaboración. l(Smith, lM. l2000). 

Walton l(1973) lpiensa lque lla lcalidad lde lvida lgremial les l"un lproceso 

de humanización len lel lsitio lde ltrabajo". 

Sutle l(1977) lindicó lque lla lcalidad lde lvida lgremial les lel lnivel len lque 

los miembros lde luna lorganización lsatisfacen lsus lnecesidades 

lparticulares relevantes lpor lmedio lde lsu lvivencia len lla lorganización. 

Robbins l(1989) lpiensa lque l"la lcalidad lde lvida lgremial les lun lproceso 

en el cual luna lorganización lsacia llas lnecesidades lde llos lempleados 

por medio lde la lformulación lde lun lmecanismo lque lles lposibilite 

participar plenamente len lla toma lde lelecciones llaborales ly lla 

administración lde lla vida". 
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Fernández lRíos l(1999). lLa lcalidad lde lvida llaboral les lla lsatisfacción 

personal y lprofesional lexistente len lel lmanejo ly lambiente lde ltrabajo, 

depende lde lla orientación ly ltipo lde lgestión lde llas lcondiciones lde 

trabajo, salario, latractivo por llas lactividades lrealizadas, llogros ly 

autodesarrollo individual ly len lequipo. 

Lau l(2000) ldefine lla lcalidad lde lvida l llaboral lcomo lunas lcondiciones 

y un ámbito llaborales lfavorables, lque lsalvaguardan ly lmejoran lla 

satisfacción de llos empleados lpor lmedio lde lrecompensas, lestabilidad 

gremial ly oportunidades lde desarrollo lpersonal. lVarios lautores lhan 

estudiado llas cambiantes ldel lámbito gremial, lmientras ltanto lque lotros 

autores lhan estudiado llas lpropiedades particulares lde llas lpersonas 

Por lesa lrazón lse lnecesita lclasificar lindicadores lindividuales, 

condiciones y ámbito lde ltrabajo, lindicadores lorganizacionales ly 

globales. l(Mostajo, lS. 2010)  

En lresumen, lla lcalidad lde lvida lgremial ltiene lrelación lcon luna 

secuencia de tácticas lde lreforma lencaminadas la loptimizar lla 

organización, llos procedimientos lde ladministración ly ltrabajo, lmejorar las 

capacidades lde los trabajadores, lfomentar ltrabajos lmás ldesafiantes ly 

satisfactorios ly transferir poder, lLa lresponsabilidad ly lla lsoberanía 

permanecen len lun grado linferior. (Segurado, lA. lAgulló, lE. l2002) 

2.3. lVALORES lFUNDAMENTALES lEN lEL lPROCESO lLABORAL 

La lorientación la llos lindividuos, lla lformación lde lvalores ly lla 

loptimización de lla calidad lde lvida lfueron lcontinuamente llos lrecursos 

lbásicos lpara hacer lun óptimo ltrabajo. l(González, lL.2006) 

a. Propiedad: lSe lexpresa len lel lsentimiento lde ltrabajar lpor lel lbien 

común y lpor luno lmismo; lse lrefleja len lla lconservación lde lrecursos; 

cuando lno utilice llos lmedios lpara lbeneficio lpersonal, letc. l 

b. Amor lpor lel ltrabajo: lRequisito lindispensable lpara lel ldesarrollo lde 

la sociedad ldel ltrabajo; lCalidad lde lvida; llogros lpersonales, letc. 
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Entre ellos, la leficacia, lla leficiencia ly lla ldisciplina lson llos eslabones 

lbásicos. 

c. Dignidad: lComprender lplenamente lque ltodos llos ltrabajadores, 

independientemente lde lsu locupación, ltienen lque lser ltratados lcomo 

seres lvivos ly lcomo lpropietarios lcolectivos lde lla lpropiedad lsocial. 

d. Equidad: lHabilidad, lmérito ly lcontribución, lla lúnica lregla lpara 

apreciar al lempleado. l 

e. Cooperación ly layuda lmutua: lTratamiento lcolectivo lde llas 

dificultades, transferencia lde lconocimientos ly lexperiencias lentre 

compañeros, fraternidad ly lapoyo. 

f. Reconocimiento: lResaltar ltodas llas lcontribuciones, ldivulgue 

ventajas y evalúe lejemplos. 

g. Participación: lDesarrollar liniciativa ly lcreatividad, ldispuesto la 

afrontar cualquier ltarea ly lconsideración len lla ltoma lde ldecisiones. 

h. Superar: lestar lpreparado lpara ladquirir lnuevos lconocimientos ly 

mejorar continuamente. lUna lgeneración. 

i. Cambio: lEsté labierto la ltodas llas lcosas lnuevas lque lpromuevan lel 

desarrollo ldel lgrupo ly lla lsociedad. 

j. Preocupación lpor llas lpersonas ly llos lclientes: ldarse lcuenta lde 

que su ltrabajo ldebe lsatisfacer ltambién la lquienes ltienen lcomo 

objetivo productos lo lservicios, lesta les lla lrazón lbásica lde lla 

existencia l lde mano de lobra, ly ldebe lprimar lla lcalidad. 

 

 

2.4. lBENEFICIOS lDE lLA lCALIDAD lDE lVIDA lPROFESIONAL lY/O 

LABORAL 

La lcalidad lde lvida llaboral les lbuena lpara lla lorganización ly llos 

trabajadores. Algunos lde llos lbeneficios lde lBrocca l(2009) lson: 

- Mejorar llas lexperiencias loperativas ly lrelaciones len lel ltrabajo l 

- Mejorar ldesarrollar len lel ldesempeño llaboral. 
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- Reducir lsignificativamente llos laccidentes llaborales ly llas 

enfermedades de llos lprofesionales. 

- Mejorar lel lambiente lde ltrabajo, lreducir lel labsentismo ly lrotación 

laboral, y laumentar lla lproductividad. 

- Promover lla lcontratación ly lretención lde llos lmejores ltalentos, 

reduciendo así lel lcoste lde lcontratación ly lformación lde lnuevos 

empleados. l 

- Establecer lrelaciones la llargo lplazo lcon llos lempleados, lalinear llas 

expectativas lpersonales lcon llos lde lla lempresa ly lmejorar lel 

compromiso, el lentusiasmo, lla llealtad ly lmoral lde llos lempleados 

- Fortalecer llas lrelaciones linterpersonales ldentro lde lla lorganización 

mediante lla levaluación lde lcomportamientos lpositivos. 

- Producir luna lmayor lcredibilidad ly luna lcomunicación linstitucional 

más personalizada, ly lno lse lutilizará lestrictamente lcon lfines 

comerciales, lni informará lo lpersuadirá lsobre lsus lproductos ly 

servicios l(publicidad) para buscar lcomunicarles lotros lvalores 

complementarios, lcomo: lpreocuparse por lempleados lSalud, lespíritu 

de lservicio, lsentido lde lresponsabilidad, etc. 

- Generar lun lsentido lde lidentidad lcon lempresas lpara latraer ly retener 

nuevos lconsumidores. 

- Potenciar lla lfidelización lde llos lclientes la lla lmarca ldel lproducto lo 

servicio. 

2.5. lCALIDAD lDE lVIDA lLABORAL lDE lLAS lENFERMERAS l 

La lcalidad lde lvida llaboral lde llas lenfermeras ljuega lun lpapel 

lfundamental en el ldesarrollo lde llas lcarreras lpsicológicas ly lsociales; 

lgenerando motivación ly capacidad lde lhabituación la llos lcambios len lel 

lámbito gremial, creatividad ly disposición lpara linnovar. 

Si lla lvida llaboral les lmala, lpuede lderivar len linsatisfacción ly lfaltas lde 

conducta (pérdida lde lrendimiento, labsentismo ly lotros). lPor lotro llado, 

luna alta lcalidad de lvida lgremial lconduce la lun lclima lde lconfianza ly 

lrespeto recíproco len lel cual lla lpersona lpuede lactivar lsu ldesarrollo 
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lpsicológico ly nuestra lorganización puede lromper llos lsólidos 

lmecanismos lde lcontrol. l 

En l2009, lla lOPS lconfirmó lque lla lescasez lde lenfermeras lestá 

poniendo en riesgo lla latención lde lla lsalud lde lla lsalud. lSi lbien len 

América lLatina la escasez les lproducto ldel ldeterioro lde llas lcondiciones 

de ltrabajo, lpocas enfermeras len llos lEE. lUU, lhan lsido lcapacitadas len 

servicios especializados. 

Según ldatos ldel lINEI ly lel lColegio lPeruano lde lEnfermería l(2013), 

existen 69,264 lenfermeros, lde llos lcuales lArequipa lcuenta lcon l5,160 

profesionales de enfermería. lHay lescasez lde lprofesionales lpor llo lque 

una lenfermera tiene lque atender la lunos l40 lpacientes lhospitalizados 

cada ldía, lque también lestán expuestos la lenfermedades lgraves lo 

incluso lmortales. 

Como lprofesionales lde llas lciencias lde lla lsalud, lconsideran llos 

antecedentes sociales, lculturales, leconómicos, lambientales ly lpolíticos 

en los lque loperan familias ly lcomunidades lpara lcontribuir la lmejorar lla 

calidad de lvida ly lla realización ldel lbienestar lde lla lgente. 

Diversos lcomponentes lestán lafectando lla lcalidad lde lvida ly lel ltrabajo 

de la enfermera, lincluidas llas lcondiciones lindividuales lcomo lla ledad, lel 

sexo y lel estado lcivil. lOtro lelemento lfundamental len lel ltrabajo lde lun 

nosocomio les lla colaboración ly lla ltoma lde lelecciones len lpuntos lde su 

trabajo, lporque lesto afecta lno lsolo lla lautonomía ldel lindividuo, lsino 

también lel ldesarrollo lde ltodos. 

Un laspecto lque lcabe ldestacar len lparticular les lel lhorario llaboral lque 

implica servicios lininterrumpidos, llas l24 lhoras ldel ldía, ltodos llos ldías 

del año. lEl impacto lde leste lhorario lde ltrabajo len lla lsalud lde lla lgente 

merece una atención. lPor lejemplo, lel ltrastorno ldel lsueño les lun impacto 

directo en lla salud, provocando lestrés, lademás lde lafectar lla lvida 

familiar ly lsocial. El ltrabajo lpor turnos ldificulta llas lrelaciones lfamiliares 
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y lsociales ldebido la la lfalta lde sincronización lcon llos ldemás, ly llos 

continuos lcambios len lel horario lde llos turnos lprovocan ldificultades 

organizativas, llo lque lgenera problemas psicosociales. l 

2.6. lMEDICION lDE lLA lCALIDAD lDE lVIDA lPROFESIONAL 

La lcalidad lde lvida lde llos lprofesionales lsanitarios lrepercute len lla 

eficiencia lde los lservicios lque lpresta, lademás ldel lefecto len lla persona, 

por leso les lmuy importante lidentificarlos lesencialmente lpara lel 

enfermero, que les lel lprofesional que lpasa lmayor ltiempo lcon lel 

paciente. lPor lesta razón, lse ldeben lutilizar instrumentos lfiables lpara lla 

medición. 

Existen lalgunas lherramientas lespecíficas lpara llos ltrabajadores lde lla 

salud para lmedir lla lcalidad lde lvida llaboral, lcomo lel lcuestionario lde 

autogestión sobre lla lcalidad lde lvida ly lel lcuestionario l(CVP-35) lde llas 

autoras lRita Herrera Sánchez ly lMaura lCassals lverificado lpor lHeads 

(1998), lutilizado en leste estudio. 

El lCVP-35 lestá lcompuesto lpor l35 lítems lcon lun lrango lde lpuntuación 

de 1 la 10, ldonde l1 les lla lfrecuencia lmás lbaja ly l10 les lla lfrecuencia 

más alta lde eventos, llo lque lpermite levaluaciones lde lcalificaciones 

inadecuadas a excelentes. lDe lesta lmanera, lla lpercepción lSe lpuede 

puntuar indicadores lde calidad lde lvida llaboral, lcomo llo lson lapoyo 

directo, recursos lpsicológicos ly organización, lnecesidades llaborales ly 

cuestiones relacionadas lcon lla lcalidad de lvida llaboral lno lincluida len 

ningún indicador. 

3. lTEORÍAS lDE lENFERMERÍA lRELACIONADAS lA lLAS 

lCONDICIONES LABORALES lY lLA lCALIDAD lDE lVIDA 

lPROFESIONAL 

a. lEl lModelo lde lAdaptación lde lSor lCallista lRoy: lSe lestima luna 

lteoría lde sistemas lque lposibilita lun lestudio lrelevante lde llas 

lcolaboraciones. lTiene llos recursos lbásicos: lpaciente, lmetas lde lsalud, 
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lmedio lambiente ly ldirección lde actividad. lPara lencarar la ldichos 

lrecursos lse laplican lsistemas, lmecanismos lde afrontamiento ly lmodelos 

lde lhabituación. lLa ladaptabilidad les ldependiente ldel estímulo lrecibido 

ly lsu lgrado, lque lparalelamente les ldependiente lde l3 estímulos: l 

- Focal, la llos lque lte lenfrentas lde linmediato. 

- Relacionado lcon lel lcontexto, ltodos llos ldemás lestímulos lestán 

presentes. 

- Residuos lque lha lexperimentado lla lpersona. 

b. lEl lModelo lde lPatricia lBenner: lDel lPrincipiante lal lExperto; 

lExcelencia y lPoder lde lla lEnfermería lClínica l 

Las lenfermeras lque ltrabajan len lel lcampo lde lla lsalud, lcada lvez lque 

se encuentran lcon luna lsituación, laprenderán la ltravés lde lla 

transformación o elementos lrepetitivos, lcreando lasí lhabilidades lque lson 

únicas lpara lla destreza clínica, llas lenfermeras ldeben lestablecer lun 

entorno organizacional lpara lllevar a lcabo lde lmanera lcompleta ly lexitosa 

la práctica lclínica ly lcumplir lcon lsu lrol de llíder. 

La lenfermería lrequiere lde lfuertes lhabilidades lcognitivas lpara lresolver 

problemas, lpero lfundamentalmente lse ltrata lde linteractuar lcon llos 

demás; las enfermeras lson lconsideradas lcomo lpersonas lque ldeben 

tener lfuertes habilidades lde lpensamiento ly lcapacidad lpara lrealizar 

actividades, lpero en ocasiones lse ldeja lde llado lsu lparte lespiritual, lética 

y lmoral lesta les luna parte básica lpara lpoder l"saber" l lderiva lde lcómo 

toma ldecisiones, lpues la lética solidaria lcreó lel lpunto lde lpartida lpara 

restaurar lel lvalor lde lla toma lde decisiones lprofesional. 

Para lel lenfermero, lsu lrazón lde lser les lel lcuidado, lsu lrol les ltratar lal 

individuo como lun ltodo, lbuscar lla larmonía ly lel lequilibrio, lresolver lla 

realidad lcon lun modelo lde lenfermería ly lbuscar lla laplicación lde lla 

enfermería lintegral. 

C. lHIPOTESIS 
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1. HIPOTESIS lGENERAL 

Hay luna lcorrelación lsignificativa len lmedio lde llas lcondiciones 

llaborales y lla lcalidad lde lvida lde llos lenfermeros lde lla lUCI ldel 

lHNCASE, Arequipa, l2021. 

 

2. HIPOTESIS lNULA 

No lhubo lrelación lsignificativa lentre llas lcondiciones llaborales lde llas 

enfermeras len lla lunidad lde lcuidados lintensivos ly lla lcalidad lde 

lvida laboral lde lHNCASE, lArequipa, l2021. 

 

D. lDEFINICIÓN lOPERACIONAL lDE lVARIABLES 

1. lCONDICIONES lLABORALES l 

Es lla lcantidad lde lfactores lque lafectan la lenfermeras ldel lhospital 

lNacional Carlos lAlberto lSeguin lEscobedo len lsu lmedio llaboral. l 

1.1. lCondiciones lIndividuales: lSon llas lcondiciones lpropias le 

lintrínsecas ldel individuo, lque llo lhacen lúnico le lirrepetible, ldependiendo 

lde llo lque lse lrevele como lla ldiversidad lde lla lfuerza llaboral, llas 

lcaracterísticas lhumanas individuales lhacen lque llas lpersonas lsean 

ldiferentes lentre lsí. l(11). lConsta lde 10 lpreguntas llas lcuales llas 

lintegran linterrogantes ldesde lel lnúmero l1 la l10. l 

1.2. lCondiciones lIntralaborales: lSon llas lcondiciones lque lse 

lencuentran dentro ldel lambiente lde ltrabajo ly lestán lcompuestas lpor: 

lfactores lambientales como: liluminación ly lventilación; lestrés lfísico ly 

lmental lcomo: lposturas incómodas ly lsobrecarga lde ltrabajo; lSeguridad 

lcomo: lbioseguridad; ly lla organización ltales lcomo: lhoras lde ltrabajo, 

lrelaciones linterpersonales, letc. l(12). Consta lde l26 lpreguntas llas 

lcuales llas lintegran linterrogantes ldesde lel lnúmero 11 la l36. 

1.3. lCondiciones lExtralaborales: lSe lrelacionan lcon llas lcondiciones 

ambientales; lel lnivel lmicrosocial lse lpuede ldividir len ldos lniveles lde 
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lanálisis que lincluye lel lestado leconómico, leducativo ly lde lparentesco 

lde llas lfamilias ly grupos lsociales lcercanos la llos ltrabajadores; 

lcondiciones leconómicas, lsociales y lde lvida lde lla lpoblación ldonde 

ltrabaja lel lpersonal lde lenfermería lcondiciones sociales 

lmacroambientales. l(12). lConsta lde l10 lpreguntas llas lcuales llas 

integran linterrogantes ldesde lel lnúmero l37 la l46. L 

2. lCALIDAD lDE lVIDA lPROFESIONAL 

Se ltrata lde lun lproceso lparticipativo lpermanente ldirigido la lcrear, 

lmejorar ly mantener lcondiciones lpropicias lpara lel ldesarrollo len lel llugar 

lde ltrabajo ldel enfermero len lla lsociedad. 

2.1. lApoyo lDirecto 

Es lel lcuidado ly lla lprovisión lemocional lde lla lenfermera lpor lparte ldel 

lgerente del llugar lde ltrabajo. 

2.2. lDemandas lde ltrabajo 

Ésta les lla lcantidad ly lcalidad lde ltrabajo lde llas lenfermeras. 

2.3. lRecursos lPsicológicos ly lOrganizaciones 

Es lel lapoyo lque lrecibe lun lindividuo lde lsu lentorno lsocial. 

2.4. lPercepción lde lCalidad lde lVida 

Así lpiensan llas lenfermeras lsobre lsu lcalidad lde lvida. 

Los lvalores lfinales lson: 

- 35 la l70 ldiferencia l 

- 71 la l175 lregulares l 

- 176 la l280 lbueno l 

- 281 la l350 lexcelente 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El trabajo de investigación es descriptivo, transversal y correlativo. 

B.  PROCEDIMIENTO 

1. Se ha solicitado aprobación para realizar el estudio de investigación y 

ha acordado con las autoridades del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo. 

2. Luego de la aceptación y aprobación, los datos fueron recolectados 

virtualmente de Lunes a sábado de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., con una 

duración de 15 a 20 minutos en Julio y Agosto. 

3. El consentimiento informado se obtuvo de los enfermeros de la UCI del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. 
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4. Se utilizaron herramientas, fichas de recogida de datos y dos 

cuestionarios sobre condiciones laborales y calidad de vida laboral. 

5. Se utilizó el programa SPSS y una prueba estadística de chi-cuadrado 

no paramétrica para el procesamiento y análisis de datos. 

6. Se interpretó los resultados. 

7. Se preparó un informe final del trabajo de investigación. 

C.  DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO  

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo - ubicado en el distrito 

Cercado, en la esquina de Calle Peral y Ayacucho S / N, en la provincia y 

departamento de Arequipa. Fue fundada en 1992 sobre la infraestructura 

de los hospitales de ex trabajadores y asalariados, es una institución 

pública descentralizada adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción 

Social. 

Es un organismo nivel IV, que brinda atención hospitalaria ambulatoria y 

asegurados de Arequipa y pacientes remitidos desde diferentes 

instituciones de ESSALUD en las provincias de Cusco, Puno, Moquegua y 

Tacna. 

En el horario de consulta externa, ofrece servicios internos y especialidades 

quirúrgicas generales, cirugía cardiovascular, cirugía de cabeza y cuello, 

cirugía torácica, neurocirugía, ginecología, odontología, endocrinología, 

cardiología, neumología, otorrinolaringología, neurología, obstetricia, 

pediatría y neonatología. 

Su estructura consta de dos edificios: el antiguo hospital de trabajadores. 

La zona "A" está en el segundo piso del ex-hospital del empleado: La (UCI) 

y (UCIM) para el área crítica. 

Por el estado de emergencia en el país, debido a la pandemia por Covid 

19, el mencionado hospital fue catalogado como “hospital Covid”, por lo que 

se redistribuyó servicios hospitalarios, unidades de urgencias y cuidados 

intensivos. 
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La unidad de cuidados intensivos se redistribuyó de la siguiente manera: 

UCI 1 (UCI 2° piso, UCIM, UCITA), UCI 2 (EX emergencia), UCI 3 (Ex 

neonatología), UCI 4 (Ex UCOR), UCI 5 (Cerro Juli). 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por 168 enfermeros que se encontraban 

en la unidad de cuidados intensivos HNCASE que cumplieron con los 

criterios  de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

- Enfermera de salud. 

- Enfermeras que trabajan en el servicio de UCI Covid. 

- Una enfermera que lo haya atendido durante al menos un año. 

 

Criterios de exclusión: 

- Enfermeras que trabajan en servicios de emergencia. 

- Enfermeras que han iniciado recientemente la baja por maternidad. 

- Enfermeras con licencia que hayan sido capacitadas durante más de 

un mes.  

- Enfermeras en baja de larga duración. 

- Enfermera suplente. 

 

 

2.   SELECCIÓN DE MUESTRA 

La muestra fue calculada mediante la siguiente ecuación matemática para 

muestras finitas por muestreo probabilístico, estuvo constituida por 72 

profesional de enfermería de UCI en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo. 

 

n =               N x P x Q x Z2 

(N – 1)E2 + P x Q x Z2 
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Donde: 

N = Total de la población (172) 

P = Proporción estimada (0,50)  

Q = complemento de P (0.50)  

Z = coeficiente de fiabilidad del 95% (1,96)  

E = Error admisible (0.05) 

Desarrollo de la fórmula: 

 

n =  172 x 0,5 x 0,5 x (1,96)2 

(172-1)(0,05)2 + 0,5 x (1,96)2 

 

n = 72 

Se seleccionó la muestra aleatoriamente mediante un sorteo al azar a 

partir de los roles de trabajo de cada servicio. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

- TÉCNICA: 

La investigación utiliza la técnica de la encuesta, ya que recoge información 

de los participantes del estudio respecto a las condiciones laborales y la 

calidad de vida enfermeros en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo en el lugar de trabajo. 

- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

En la investigación para determinar las condiciones laborales se utilizará 

un cuestionario: “Autoevaluación de condiciones laborales en enfermería” 

para medir la calidad de vida en el lugar de trabajo la “Escala de Calidad 

de Vida Profesional CVP”.  

Cuestionario “Autoevaluación de Condiciones de Trabajo de 

Enfermería” 
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El cuestionario fue elaborado por Juan Carlos García Ubaque y 

colaboradores en Bogotá, Colombia; el cual fue adaptado por Fabiola 

Berrospi y Karina Martínez en el 2017 en Huancayo, Perú; consta de 46 

preguntas donde para cada pregunta se le ofrece 5 opciones de 

respuestas, y se compone de 3 dimensiones: 

- Condiciones individuales que consta de 10 preguntas las cuales las 

integran interrogantes desde el número 1 a 10. 

- Condiciones intralaborales que consta de 26 preguntas las cuales las 

integran interrogantes desde el número 11 a 36. 

- Condiciones extralaborales que consta de 10 preguntas las cuales las 

integran interrogantes desde el número 37 a 46. 

Este cuestionario tiene una escala Likert con 5 opciones, que se califica de 

la siguiente manera: excelente 4 puntos, buena 3 puntos, regular 2 puntos, 

deficiente 1 punto, y para otros casos: totalmente de acuerdo 4 puntos, de 

acuerdo 3 puntos, ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 puntos, en desacuerdo 

1 punto, totalmente en desacuerdo 0 puntos. 

La medición del nivel de las condiciones laborales se realizará sumándose 

todos los puntajes para dar la puntuación total, obteniéndose de la siguiente 

manera la clasificación de acuerdo a Fabiola Berrospi y Karina Martínez: 

Calificación global de las condiciones laborales de las enfermeras 

NIVEL PUNTUACION 

Excelente 273 – 340 puntos 

Buena 171 – 272 puntos 

Regular 69 – 170 puntos 

Deficiente 34 – 68 puntos 

  

Calificación de la calidad de vida en el lugar de trabajo según dimensiones: 
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DIMENSIONES NIVEL PUNTUACION 

Apoyo directivo Excelente 97 – 120 puntos 

Bueno 61 – 96 puntos 

Regular 25 – 60 puntos 

Deficiente 12 – 24 puntos 

Carga de trabajo Excesiva 89 – 110 puntos 

Alta 56 -88 puntos 

Regular 23 – 55 puntos 

Bajo 11 – 22 puntos 

Motivación 

extrínseca 

Excelente 81 – 100 puntos 

Bueno 51 – 80 puntos 

Regular 21 – 50 puntos 

Deficiente 10 – 20 puntos 

a. Cuestionario de calidad de vida profesional (CVP-35): 

García Sánchez (1993), Cabezas (1998) y Martín Jesús (2004) 

utilizaron y validaron este instrumento. La consistencia interna 

determinada por el autor para verificación es 0,81. El CVP-35 consta de 

35 ítems, que se miden en una escala del 1 al 10 y se clasifican en el 

orden de deficiente, regular, bueno a excelente, de modo que se pueda 

evaluar la percepción. Las tres dimensiones de la calidad de vida 

profesional son el apoyo a la gestión, los recursos psicológicos y 

organizativos, las necesidades laborales y los aspectos de la calidad de 

vida profesional que no se incluyen en ninguna dimensión. 

- Apoyo al directivo: Se evalúa mediante 13 elementos (2, 3, 4, 5, 10, 

11, 14, 16, 20, 22, 23, 28 y 30). 

- Demandas de trabajo: Se evalúa con 11 puntos (1, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 

21, 24, 25 y 33) 

- Motivación intrínseca: Se evalúa con 10 ítems (9, 12, 13, 15, 26, 27, 

29, 31, 32 y 35).  

- Percepción de la calidad de vida: se puntúa con 1 ítem (34). 
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Cada pregunta se puede responder según una escala de 1 a 10 a la que se 

le asignaron los siguientes puntajes:  

INDICADOR ITEM PONDERACIÓN 

APOYO DIRECTO 13 13 a 26 Deficiente  

27 a 65 Regular  

66 a 104 Buena  

105 a 130 Excelente  

DEMANDAS DE 

TRABAJO 

11 11 a 22 Excelente  

23 a 55 Buena  

56 a 88 Regular  

89 a 110 Deficiente  

RECURSOS 

PSICOLOGICOS Y 

ORGANIZACIONALES 

10 10 a 20 Deficiente  

21 a 50 Regular  

51 a 80 Buena  

81 a 100 Excelente  

PERCEPCION DE 

CALIDAD DE VIDA 

1 1 a 2 Deficiente  

3 a 5 Regular  

6 a 8 Buena  

9 a 10 Excelente  

Al final, se obtiene un rango diferente de puntuaciones: 

NIVEL PUNTUACION 

DEFICIENTE 35 – 70 puntos. 

REGULAR 71-175 puntos. 

BUENA 176-280 puntos. 

EXCELENTE 281-350 puntos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio basados en los 

objetivos e hipótesis establecidos. Se presentan los resultados 

obtenidos a continuación: 
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TABLA Nro. 01  

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS EN ENFERMERAS DE 
LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HNCASE ESSALUD  

AREQUIPA - 2021  
 

Sociodemográficos Nº % 

Edad 

20 a 29 años 
30 a 39 años 
40 a 49 años 
50 o más 

7 
45 
14 
6 

9,72 
62,50 
19,44 
8,33 

Sexo 

Femenino 
Masculino 

68 
4 

94,44 
5,56 

Estado civil 

Casada (o) 
Conviviente 
Soltera(o) 

34 
2 

36 

47,22 
2,78 

50,00 

Grado académico 

Especialista 
Licenciada (o) 
Maestría 

50 
15 
7 

69,44 
20,83 
9,72 

Condición laboral 

CAS  
CAS COVID 
Contrato 276 
Contrato 728 
Suplencia 

6 
43 
1 

20 
2 
 

8,33 
59,72 
1,39 

27,78 
2.78 

Tipo de experiencia laboral 

Menos de 1 año 
1 a 5 años 
6 a 10 años 
11 a 15 años 
16 o mas 

5 
36 
13 
6 

12 

6,94 
50,00 
18,06 
8,33 

16,67 

Servicio 

UCI 1 piso 
UCI 4  
UCI 5 EX UCOR 
UCI Cerro Juli 
UCI Emergencia 
UCIM 
UCITA 

16 
7 
6 

15 
7 

18 
3 

22,22 
9,72 
8,33 

20,83 
9,72 

25,00 
4,17 

TOTAL 72 100 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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La tabla 1 muestra que el 62,50% de las enfermeras en la UCI HNCASE 

EsSalud tienen entre 30 a 39 años, el 94.44% son de sexo femenino, el 

50.0% son solteras, seguido del 69.44% de enfermeras con 

especialidad, el 59.72% están bajo la modalidad CAS COVID, el 50.00% 

poseen de 1 a 5 años de experiencia laboral, mientras que el 25.00% 

laboran en UCIM. 
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TABLA Nro. 02 

DIMENSIONES DE LAS CONDICIONES LABORALES EN 
ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HNCASE ESSALUD  
AREQUIPA - 2021  

 

CONDICIONES 

LABORALES 

C. individuales C. intra 

laborales 

C. extra 

laborales 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Malas 

Regulares 

Buenas 

Muy buenas 

0 

11 

58 

3 

0,00 

15,28 

80,56  

4,17 

1 

13 

54 

4 

1,39 

18,06 

75,00 

5,56 

0 

1 

1 

70 

0,00 

1,39 

1,39 

97,22 

TOTAL 72 100 72 100 72 100 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla 2 muestra que el 80.56% de enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos en el HNCASE EsSalud presentan condiciones 

laborales individuales buenas, el 18.06% tienen condiciones 

intralaborales regulares, mientras que el 97.22% de enfermeras tienen 

condiciones extra laborales muy buenas. 
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TABLA Nro. 03 

CONDICIONES LABORALES EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS DEL HNCASE ESSALUD  

AREQUIPA - 2021  
 

Condiciones laborales Nº. % 

Malas 

Regulares 

Buenas 

Muy buenas 

1 

14 

55 

2 

1,39 

19,44 

76,39 

2,78 

TOTAL 72 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Tabla 3 muestra que el 76.39% de enfermeras de Unidad de Cuidados 

Intensivos del HNCASE EsSalud consideran que las condiciones 

laborales son buenas, seguido del 19.44% indicaron que son regulares, 

el 2.78% consideran que las condiciones laborales son muy buenas, 

mientras que solo el 1.39% tienen malas condiciones laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

TABLA Nro. 04 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL EN 
ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HNCASE ESSALUD  
AREQUIPA - 2021  

 

CALIDAD DE 

VIDA 

PROFESIONAL 

Apoyo directo Demandas de 

trabajo 

Riesgos 

psicológicos 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Deficiente 

Regular 

Buena 

Excelente 

0 

15 

46 

11 

0,00 

20,83 

63,89 

15,28 

2 

47 

23 

0 

2,78 

65,28 

31,94 

0,00 

0 

0 

37 

35 

0,00 

0,00 

51,39 

48,61 

TOTAL 72 100 72 100 72 100 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 4 muestra que el 63,89% de las enfermeras en la unidad de 

cuidados intensivos HNCASE EsSalud tienen buena calidad de vida  de 

la dimensión apoyo directo, el 65.28% presentan demanda de trabajo 

regular, mientras que el 48.61% de las enfermeras presentaron 

excelente calidad de vida en dimensión riesgo psicológico. 
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TABLA Nro. 05 

CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HNCASE ESSALUD  

AREQUIPA - 2021  
 

Calidad de vida Nº. % 

Deficiente 

Regular 

Buena 

Excelente 

0 

2 

66 

4 

0,00 

2,78 

91,67 

5,56 

TOTAL 72 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tabla 5 muestra que el 91,67% de los enfermeros de la unidad de 

cuidados intensivos de HNCASE EsSalud tienen buena calidad de vida, 

seguido del 5,56% con calidad de vida excelente, mientras que solo el 

2.78% presentan calidad de vida regular. 
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TABLA Nro. 06 

 

RELACION ENTRE LAS CONDICIONES LABORALES Y LA CALIDAD 
DE  VIDA PROFESIONAL EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HNCASE ESSALUD  
AREQUIPA - 2021  

 

 

CALIDAD DE 

VIDA 

PROFESIONAL 

CONDICIONES LABORALES  

TOTAL Malas Regulares Buenas M. 

buenas 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Deficiente 

Regular 

Buena 

Excelente 

0 

0 

1 

0 

0,00 

0,00 

1,39 

0,00 

0 

0 

14 

0 

0,00 

0,00 

19,44 

0,00 

0 

2 

50 

3 

0,00 

2,78 

69,44 

4,17 

0 

0 

1 

1 

0,00 

0,00 

1,39 

1,39 

0 

2 

66 

4 

0,00 

2,78 

91,67 

5,56 

TOTAL 1 1,39 14 19,44 55 76,39 2 2,78 72 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=9.06 P>0.05 P=0.17 

La tabla 06 después de la prueba de chi-cuadrado (X2 = 9.06) muestra 

que las condiciones de trabajo y la calidad de vida no tienen una relación 

estadísticamente significativa (P> 0.05). 

De igual forma, se observa que el 69,44% de las enfermeras de UCI del 

HNCASE EsSalud que consideran que las condiciones laborales son 

buenas y tienen una calidad de vida buena, mientras que el 1.39% de 

enfermeras con muy buenas condiciones laborales tienen calidad de vida 

excelente. 
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TABLA Nro. 07 

RELACION ENTRE LAS CONDICIONES LABORALES Y EL APOYO 
ROFESIONAL EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HNCASE ESSALUD  
AREQUIPA - 2021  

 

 

APOYO 

DIRECTO 

Condiciones laborales  

TOTAL Malas Regulares Buenas M. 

buenas 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Deficiente 

Regular 

Buena 

Excelente 

0 

0 

1 

0 

0,00 

0,00 

1,39 

0,00 

0 

9 

5 

0 

0,00 

12,50 

6,94 

0,00 

0 

6 

39 

10 

0,00 

8,33 

54,17 

13,89 

0 

0 

1 

1 

0,00 

0,00 

1,39 

1,39 

0 

15 

46 

11 

0,00 

20,83 

63,89 

15,28 

TOTAL 1 1,39 14 19,44 55 76,39 2 2,78 72 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=22.51 P<0.05 P=0.00 

La Tabla 7 después de la prueba de chi-cuadrado (X2 = 22.51) muestra 

que las condiciones de trabajo y el apoyo directo tienen relación 

estadística significativa (P <0.05). 

También se observó que 54,17% de los enfermeros de UCI HNCASE 

EsSalud consideran que las condiciones laborales son buenas y tienen 

buen grado de apoyo directo mientras el 12,50% de los cuidadores 

utilizan condiciones laborales regulares tienen calidad de vida regular en 

la dimensión apoyo directo. 
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TABLA Nro. 08 

RELACION ENTRE LAS CONDICIONES LABORALES Y LAS 
DEMANDAS DE TRABAJO EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HNCASE ESSALUD  
AREQUIPA - 2021  

 

DEMANDAS 

DE 

TRABAJO 

CONDICIONES LABORALES  

TOTAL Malas Regulares Buenas M. 

buenas 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Deficiente 

Regular 

Buena 

Excelente 

0 

0 

1 

0 

0,00 

0,00 

1,39 

0,00 

0 

11 

3 

0 

0,00 

15,28 

4,17 

0,00 

2 

34 

19 

0 

2,78 

47,22 

26,39 

0,00 

0 

2 

0 

0 

0,00 

2,78 

0,00 

0,00 

2 

47 

23 

0 

2,78 

65,28 

31,94 

0,00 

TOTAL 1 1,39 14 19,44 55 76,39 2 2,78 72 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=4.81 P>0.05 P=0.56 

La tabla 8 después de la prueba de chi-cuadrado (X2 = 4,81) muestra 

que las condiciones de trabajo y los requisitos laborales tienen una 

relación estadística significativa (P <0,05). 

También se observa que 26,39% de los enfermeros de UCI de HNCASE 

EsSalud se consideran que las condiciones laborales son buenas tienen 

buen nivel en la dimensión demandas de trabajo, mientras que el 15.28% 

de enfermeras con condiciones laborales regulares tienen calidad de 

vida regular en la dimensión de las demandas laborales. 
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TABLA Nro. 09 

RELACION ENTRE LAS CONDICIONES LABORALES Y LOS 
RIESGOS PSICOLOGICOS EN ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HNCASE ESSALUD  
AREQUIPA - 2021  

 

RIESGOS 

PSICOLOGICOS 

CONDICIONES LABORALES  

TOTAL Malas Regulares Buenas M. 

buenas 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Deficiente 

Regular 

Buena  

Excelente 

0 

0 

1 

0 

0,00 

0,00 

1,39 

0,00 

0 

0 

12 

2 

0,00 

0,00 

15,28 

4,17 

0 

0 

24 

31 

0,00 

0,00 

33,33 

43,06 

0 

0 

0 

2 

0,00 

0,00 

0,00 

2,78 

0 

0 

37 

35 

0,00 

0,00 

51,39 

48,61 

TOTAL 1 1,39 14 19,44 55 76,39 2 2,78 72 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=10.98 P<0.05 P=0.01 

La Tabla 9 después de la prueba de chi-cuadrado (X2 = 10.98) muestra 

que las condiciones de trabajo y los riesgos psicológicos tienen una 

relación estadística significativa (P <0.05).  

También se observa que 43,06% de los enfermeros de la UCI del 

HNCASE EsSalud se consideran que las condiciones laborales son 

buenas tienen excelente nivel en la dimensión riesgos psicológicos, 

mientras que el 15.28% de enfermeras con condiciones laborales 

habituales en esta dimensión tienen una calidad de vida regular. 
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B. DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación es establecer la relación entre las 

condiciones de trabajo y calidad de vida las enfermeras en la UCI HNCASE 

EsSalud Arequipa 2021. Esta investigación se realiza porque generará 

nuevos conocimientos como un importante aporte académico y servirá de 

base para posteriores investigaciones y desarrollos. 

En cuanto a las características sociodemográficas, el 62,50% de los 

enfermeros de la UCI HNCASE EsSalud tiene entre 30 y 39 años, el 

94,44% son mujeres, el 50,0% son solteras, seguido del 69.44% de 

enfermeras con especialidad, el 59.72% están bajo la modalidad CAS 

COVID, el 50.00% posee de 1 a 5 años de experiencia laboral, mientras 

que el 25.00% laboran en UCIM. 

Respondiendo al segundo objetivo el 80.56% de enfermeras de la UCI del 

HNCASE EsSalud presentan condiciones laborales individuales buenas, el 

18.06% tienen condiciones intralaborales regulares, mientras que el 

97.22% de enfermeras tienen condiciones extra laborales muy buenas. El 

76.39% de enfermeras consideran que las condiciones laborales son 

buenas, seguido del 19.44% indicaron que son regulares, el 2.78% 

consideran que las condiciones laborales son muy buenas, mientras que 

solo el 1.39% tienen malas condiciones laborales. 

En cuanto al tercer objetivo el 63.89% de enfermeras de la UCI HNCASE 

EsSalud tienen buena calidad de vida en la dimensión apoyo directo, el 

65.28% presentan demanda de trabajo regular, mientras que el 48.61% de 
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las enfermeras presentaron excelente calidad de vida en dimensión de 

riesgo psicológico. El 91.67% de enfermeras tienen buena calidad de vida, 

seguida del 5,56% con calidad de vida excelente, mientras que solo el 

2.78% presentan calidad de vida regular.  

Estos resultados coinciden con Machaca M. (2020), quien en su 

investigación denominada “Calidad de vida en el lugar de trabajo del 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón concluyó que el 77,38% de los 

enfermeros tienen buena calidad de vida en el trabajo y el 39,28% goza de 

condiciones de trabajo normales y el 25% tiene buenas condiciones 

laborales y un 11,90% buena condición laboral. 

Por otro lado, el 3,57% de las enfermeras tiene mala calidad de vida en el 

lugar de trabajo, el 2,38% tiene malas condiciones laborales y el 1,19% 

muy malas condiciones laborales; por otro lado no hubo coincidencias con 

Yupanqui C. que realizo una investigación similar y concluyó que el 71,7% 

del personal de enfermería percibe una calidad de vida profesional regular; 

Sobre las dimensiones de la calidad de vida profesional (CV) se destacó lo 

siguiente: En la dimensión demanda laboral 78,3% percibe la calidad de 

vida regular; en la dimensión de apoyo a las políticas, el 73,3% presentó 

un CVP medio; En cuanto a la motivación intrínseca, el 56,7% percibe un 

CVP alto. 

 Ciertas similitudes se hallaron en la investigación de Huallpartupa S. y 

Laqui C. quienes obtuvieron que, en términos de calidad de vida, 

profesional en su mayoría buena con un 70% y regular con un 30%. 
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Dando respuesta al objetivo general se determinó que no hubo correlación 

significativa entre las condiciones profesionales y la calidad de vida (P> 

0,05).El 69.44% de enfermeras que consideran que las condiciones 

laborales son buenas tienen calidad de vida buena, mientras que el 1.39% 

de enfermeras con muy buenas condiciones laborales tienen calidad de 

vida excelente. Resultados distintos lo hallaron Ore E. y Soto C. quienes en 

su estudio "La satisfacción profesional y condiciones laborales de la 

enfermera del servicio médico; Hospital Guillermo Kaelin De La Fuente, 

Lima-2018 “, encontraron que 68.3% se encontraban en condiciones 

laborales regulares, seguido de 28.3% buenas y 3.3% malas. Estos 

resultados no coinciden con Huallpartupa S. y Laqui C. quienes obtuvieron 

que, en cuanto a las dimensiones de estrés y calidad de vida, existe una 

correlación significativa entre las dimensiones de agotamiento emocional y 

realización personal en relación a la calidad de vida laboral. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Casi dos tercios de enfermeras de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del HNCASE EsSalud tienen los 30 y 39 años, casi 

todas son mujeres, la mitad de ellas son solteras, seguido del 

69.44% de enfermeras con especialidad, el 59.72% están bajo 

la modalidad CAS COVID, la mitad de la población tiene de 1 a 

5 años de experiencia profesional, mientras que el 25.00% 

laboran en UCIM. 

SEGUNDA:Tres cuartas partes de las enfermeras de la UCI HNCASE 

EsSalud consideran que las condiciones laborales son buenas, 
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seguido del 19.44% indicaron que son regulares, el 2.78% 

consideran que las condiciones laborales son muy buenas, 

mientras que solo el 1.39% tienen malas condiciones laborales. 

TERCERA: La mayoría de enfermeras de la UCI del HNCASE EsSalud 

tienen buena calidad de vida, seguida del 5,56% con calidad de 

vida excelente, mientras que solo el 2.78% presentan calidad 

de vida regular. 

CUARTA: Según una prueba estadística, las condiciones de trabajo y la 

calidad de vida no muestran correlación significativa (P> 0.05), 

por lo que se acepta la hipótesis nula. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Para las autoridades del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, con base en esta investigación, profundizar 

el análisis, y lo más importante, tomar en cuenta el porcentaje 

de insatisfacción del personal de enfermería, aplicar políticas 

administrativas justas y equitativas y enfocar el desarrollo del 

capital humano de manera innovadora. Práctica de liderazgo 

transformacional, para que tenga una calidad de trabajo y de 

vida satisfactoria. 

SEGUNDA:  La enfermera (o), jefe de la unidad de cuidados intensivos 

HNCASE debe generar una comunicación asertiva y 

promover una formación altamente calificada del personal con 

el fin de mejorar la formación, las condiciones físicas, la 

provisión de materiales y equipos, con el fin de mejorar las 

condiciones laborales y la calidad de vida en el trabajo. 

TERCERA: Promover condiciones laborales favorables con el objetivo de 

mantener a los empleados motivados y valorados en todo 

momento, y fortalecer su compromiso con el trabajo y las 

actividades diarias para el desarrollo de la organización. 

CUARTA: Fomento de la formación y la unificación de los empleados en 

el trabajo en grupo, sensibilización de los cuidadores sobre 

las potencialidades de éxito personal y profesional con el fin 

de mejorar la calidad de trabajo y de vida, cuidando así a los 

usuarios.  

QUINTA:  Promover un entorno de trabajo  donde las enfermeras noten 

como su trabajo es valorado, en el que se promueva respeto, 

flexibilidad, participación y autonomía. 
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ANEXO N°1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo ………………………………………………………………………………... 

con DNI …………………………………… por la presente declaro haber 

recibido información suficiente sobre la investigación. “Condiciones 

laborales y la calidad de vida profesional en las enfermeras de UCI del 

H.N.C.A.S.E., Arequipa, 2021”, para lo cual se pide mi participación. Al 

respecto he hecho las preguntas que he considerado necesarias y he 

recibido respuestas satisfactorias para cada una.  

De la información recibida he comprendido:  

- Que mi participación consiste en responder un formulario sobre datos 

generales, condiciones laborales y la calidad de vida profesional.  

- Que la información que proporcione es confidencial, será reservada y solo 

se utilizará para fines académicos.  

- Que mi participación es voluntaria, en caso de no aceptar, tal negativa no 

repercutirá desfavorablemente en mi persona o mis familiares.  

- En caso lo vea conveniente, me podré retirar del estudio en el momento 

que yo lo decida.  

 

Por lo dicho es que: ACEPTO VOLUNTARIAMENTE SER PARTE DE 

DICHA INVESTIGACIÓN. En fe de lo cual firmo.  

Fecha:    /    /  

 

 

    ____________________                      _____________________ 

Firma de la persona     Firma del encuestador 
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ANEXO N°2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

Nº de encuesta: __________  

Fecha: _________________  

Estimada(o) enfermera el presente es un estudio que tiene como objetivo 
identificar las consecuencias de los riesgos ergonómicos, conocer los 
estilos de afrontamiento y determinar cómo afecta a la salud. Con tal motivo 
solicito su participación respondiendo con lo mayor sinceridad posible, por 
favor, lea cuidadosamente las indicaciones y sígalas al pie de la letra. Este 
cuestionario es anónimo y confidencial. Agradecemos anticipadamente su 
valiosa colaboración.  

 

I. DATOS PERSONALES  

A continuación, le formulamos siete preguntas de datos personales, 
marque con una “X” o llene el espacio punteado según sea el caso. 

  

1. EDAD…………..años cumplidos  

2. SEXO: ( ) Femenino ( ) Masculino  

 

3.ESTADO CIVIL:  4.GRADO ACADEMICO 5.CONDICIÓN 
LABORAL:  

( ) Casada(o)  ( ) Licenciada (o) ( ) Contrato 276 

( ) Divorciada(o)  ( ) Especialista ( ) Contrato 728 

( ) Soltera(o)  ( ) Maestría ( ) Contratada(o) CAS 

( ) Conviviente  ( ) Doctorado ( ) Otro 

( ) Viuda(o)    

6. TIEMPO DE EXPERIENCIA __________________________________ 

 

7. OTRA ACTIVIDAD LABORAL ________________________________ 

 

8. SERVICIO DONDE LABORA:  
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( ) UCI 1 2DO PISO   ( ) UCITA  

( ) UCI 3 EXNEONATOLOGIA ( ) UCI 4 EXUCOR 

( ) UCI EMERGENCIA ( ) UCI CERRO JULI    ( ) UCIM 

 

9. TIEMPO QUE VIENE LABORANDO EN EL SERVICIO 
_______________ 
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ANEXO N° 03 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

CUESTIONARIO: AUTOEVALUACIÓN DE CONDICIONES DE 
TRABAJO DE ENFERMERÍA 

 
A. INSTRUCCIONES:  

Marque con una “X” aquella casilla la respuesta que considere adecuada que 
represente mejor su parecer sobre los distintos aspectos del ámbito de su 
trabajo. 

 

NRO PREGUNTAS CALIFICACIÓN 

CONDICIONES INDIVIDUALES 
1 ¿Su salud física es? Muy mala Mala Regular Buena Muy 

buena 

2 ¿Su salud mental es? Muy mala Mala Regular Buena Muy 
buena 

3 Su trabajo satisface, en 
un nivel aceptable sus 
necesidades fisiológicas. 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

4 Siente que las tareas que 
realiza en el trabajo le 
exigen más 
conocimientos, 
experiencias y 
habilidades de las que 
posee actualmente 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

5 Considera que tiene 
facilidad para aprender 
cosas nuevas 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

6 Se puede afirmar que 
usted tiene un buen 
concepto e imagen de sí 
mismo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

7 Tiene facilidad para 
comunicarse con otros 
compañeros y aprender 
de sus experiencias 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

8 Siente que con frecuencia 
en el trabajo hay conflicto 
con sus creencias y 
valores 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

9 Su trabajo en el servicio 
cumple con las 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 
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expectativas que se 
planteó en su formación 

10 Prefiere no tomar 
decisiones en el trabajo y 
que un superior le diga lo 
que tiene que hacer, en 
qué orden debe proceder 
y la forma de actuar 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

CONDICIONES INTRALABORALES 

 A. Condiciones ambientales 
11 ¿Cree que la ventilación 

en su puesto de trabajo 
es? 

Muy mala Mala Regular Buena Muy 
buena 

12 ¿La iluminación de su 
lugar de trabajo es? 

Muy mala Mala Regular Buena Muy 
buena 

13 Su puesto de trabajo está 
orientado de manera que 
se eviten los reflejos o 
sombras 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

14 Durante el turno de 
trabajo experimenta 
cambios bruscos de 
temperatura 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

15 La utilización de 
hipoclorito de sodio, 
clorhexidina, alcohol u 
otras sustancias químicas 
ha producido alguna 
reacción en su organismo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

16 Los recipientes con 
sustancias químicas 
están debidamente 
etiquetados 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

17 Conoce las 
consecuencias de la 
exposición a las 
sustancias químicas que 
se utilizan en el servicio 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

18 Conoce las 
consecuencias de estar 
expuesto a virus, 
bacterias y hongos en su 
lugar de trabajo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

19 Conoce y aplica las guías 
de atención y protocolos 
de manejo de sustancias 
biológicas en su lugar de 
trabajo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

20 Se utilizan medidas de 
protección de riesgos 
durante el turno 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 
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21 Se encuentra vacunado 
(a) contra el VHB y tétano 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

B. Condiciones de la carga física y mental 
22 Considera que su trabajo 

es monótono y repetitivo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

23 Se siente satisfecho con 
las tareas que 
desempeña en su lugar 
de trabajo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

24 Durante el turno de 
trabajo usted pasa la 
mayor parte del tiempo en 
posturas incómodas 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

25 Usted tiene que realizar 
levantamiento de algún 
tipo de carga mayor a sus 
capacidades 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

C. Condiciones de seguridad 
26 Existen suficientes 

medidas de protección 
personal durante el turno 
de trabajo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

27 Conoce e implementa las 
medidas estándares en la 
ejecución de los 
procedimientos de 
enfermería 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

28 Existen contenedores de 
desecho cercanos a los 
lugares donde desarrolla 
sus actividades 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

29 El espacio de trabajo está 
limpio, ordenado, libre de 
obstáculos y con el 
equipamiento necesario 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

30 Dispone de vigilancia y 
acompañamiento 
suficiente en su lugar de 
trabajo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

D. Condiciones de organización 
31 Realiza más de un turno 

diario en los servicios de 
alta complejidad 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

32 Con frecuencia debe 
realizar más horas de 
trabajo o actividades 
adicionales a las 
acordadas 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 
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33 Considera que su trabajo 
es reconocido por los 
representantes de la 
entidad de salud 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

34 Califica como buena su 
vinculación laboral actual 
con la entidad prestadora 
de servicios de salud 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

35 Califica su ingreso laboral 
actual como bueno 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

36 Las relaciones con 
compañeros y superiores 
los considera como 
buenas 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

CONDICIONES EXTRALABORALES 
37 Cree que la calidad de 

vida de su familia es 
buena 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

38 Vive usted en arriendo Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

39 El lugar donde vive 
cuenta con todos los 
servicios públicos (luz, 
agua, saneamiento 
básico y recolección de 
basuras) 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

40 La Zona donde usted vive 
es segura 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

41 Gasta más de 1 hora en el 
desplazamiento del 
trabajo a la casa y 
viceversa 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

42 Algún miembro de su 
familia está 
desempleado, 
subempleado o se 
encuentra en la 
informalidad 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

43 Algún miembro de su 
familia presenta 
enfermedades crónicas o 
estados de discapacidad 
permanente 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

44 Considera que su familia 
está bien protegida en 
caso de ocurrir alguna 
contingencia 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 
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45 Se encuentra su familia 
afiliada a los diferentes 
sistemas de protección 
social 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

46 Cuenta usted con 
suficiente apoyo social, 
estatal y comunitario en 
caso de necesidad 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO “AUTOEVALUACIÓN DE 

CONDICIONES DE TRABAJO DE ENFERMERIA” 

El cuestionario fue elaborado por Juan Carlos García Ubaque y 

colaboradores en Bogotá, Colombia; el cual fue adaptado por Fabiola 

Berrospi y Karina Martínez en el 2017 en Huancayo, Perú; consta de 46 

preguntas donde para cada pregunta se le ofrece 5 opciones de 

respuestas, y se compone de 3 dimensiones: 

1. Condiciones individuales que consta de 10 preguntas las cuales las 

integran 

interrogantes desde el número 1 a 10. 

2. Condiciones intralaborales que consta de 26 preguntas las cuales las 

integran 

interrogantes desde el número 11 a 36. 

3. Condiciones extralaborales que consta de 10 preguntas las cuales las 

integran 

interrogantes desde el número 37 a 46.  

Este cuestionario de las condiciones de trabajo, tiene una escala tipo likert 

de 5 opciones que califica de la siguiente manera: muy buena: 4 puntos, 

buena: 3, puntos, regular: 2 puntos, mala: 1 punto, muy mala: 0 puntos; y 

para otros casos es: muy de acuerdo: 4 puntos, de acuerdo: 3 puntos, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo: 2 puntos, en desacuerdo: 1 punto, muy en 

desacuerdo: 0 puntos.  

La medición del nivel de las condiciones laborales se realizó sumándose 

todos los puntajes para dar la puntuación total, obteniéndose de la siguiente 

manera la clasificación de acuerdo a Fabiola Berrospi y Karina Martínez 

(11):  

- Calificación global de las condiciones laborales de las enfermeras  
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Nivel Puntuación 

- Muy buenas 147.3 a 184 puntos 

- Buenas 110.5 a 147.2 puntos 

- Regulares 73.7 a 110.4 puntos 

- Malas 36.9 a 73.6 puntos 

- Muy malas 0 a 36.8 puntos 

 

- Calificación de las condiciones laborales por dimensiones de las 

enfermeras  

DIMENSIONES  NIVEL  PUNTUACIÓN  

Condiciones 

Individuales 

- Muy buenas  33 A 40 puntos  

- Buenas  25 A 32 puntos  

- Regulares  17 A 24 puntos  

- Malas  9 A 16 puntos  

- Muy malas  0 A 8 puntos  

Condiciones 

Intralaborales 

- Muy buenas  83.3 A 104 puntos  

- Buenas  62.5 A 83.2 puntos  

- Regulares  41.7 A 62.4 puntos  

- Malas  20.9 A 41.6 puntos  

- Muy malas  0 A 20.8 puntos  

Condiciones 

Extralaborales 

- Muy buenas  33 A 40 puntos  

- Buenas  25 A 32 puntos  

- Regulares  17 A 24 puntos  

- Malas  9 A 16 puntos  

- Muy malas  0 A 8 puntos  
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ANEXO N° 04 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
UNIDAD DE POSGRADO 

 
CUESTIONARIO: CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL (CVP) 

 
A. INSTRUCCIONES:  
 
Marque con una “X” aquella casilla la respuesta que considere adecuada 
en donde se tiene una escala de 1 al 10 tomando el numero 1 como el valor 
mínimo y 10 como el valor máximo. 
 
NRO PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Cantidad de trabajo que tengo.           
2  Satisfacción con el tipo de trabajo.           
3  Satisfacción con el sueldo.           
4.  Posibilidad de promoción.           
5  Reconocimiento de mi esfuerzo.           
6  Presión que recibo para mantener la 

cantidad de mi trabajo. 
          

7  Presión que recibo para mantener la 
calidad de mi trabajo. 

          

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

          

9  Motivación (ganas de esforzarme)           
10  Apoyo de mis jefes.           
11  Apoyo de mis compañeros.           
12  Apoyo de mi familia.           
13  Ganas de ser creativo.           
14  Posibilidad de ser creativo.           
15  Desconecto al acabar la jornada 

laboral. 
          

16  Recibo información de los resultados de 
mi trabajo. 

          

17  Conflicto con otras personas de mi 
trabajo. 

          

18  Falta de tiempo para mi vida personal.           
19  Incomodidad física en el trabajo.           
20  Posibilidad de expresar lo que pienso y 

necesito. 
          

21  Carga de responsabilidad.           
22  Mi empresa trata de mejorar la calidad 

de vida de mi puesto. 
          

23 Tengo autonomía o libertad de decisión.           
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24  Interrupciones molestas.           
25  Estrés esfuerzo emocional.           
26  Capacitación necesaria para hacer mi 

trabajo. 
          

27  Estoy capacitado para hacer mi trabajo 
actual. 

          

28  Variedad en mi trabajo.           
29  Mi trabajo es importante para la vida de 

otras personas. 
          

30  Es posible que mis respuestas sean 
escuchadas y aplicadas. 

          

31  Lo que tengo que hacer queda claro.           
32  Me siento orgulloso de mi trabajo.           
33  Mi trabajo tiene consecuencias 

negativas. 
          

34  Calidad de vida de mi trabajo.           
35 Apoyo de los compañeros.           
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VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL 

(CVP-35) 

Para la recolección de datos se aplicará el cuestionario de calidad de vida 

profesional (CVP- 35) consta de 35 ítems pertenecientes a tres indicadores 

evaluados según la percepción de la enfermera o enfermero. El instrumento 

ha sido utilizado y validado por García Sánchez (1993), Cabezas (1998), 

Martín Jesús (2004). La consistencia interna encontrada por el autor para 

la validación es de 0.81 para la puntuación global.  

El CVP-35 consta de 35 ítems o eventos calificados en una escala del 1 al 

10, donde 1 es la menor frecuencia o intensidad y 10 es la mayor frecuencia 

o intensidad con que se presentan los eventos, y esto permite la evaluación 

en una escala ordinal que va de deficiente hasta excelente, de esta forma 

fue posible calificar la percepción de las tres dimensiones de Calidad de 

vida profesional, que son el apoyo directo, los recursos psicológicos y 

organizaciones, las demandas de trabajo, y la pregunta referente a Calidad 

de Vida Profesional que no se agrupa bajo ninguna dimensión.  

- Apoyo directo: Es valorado mediante 13 ítems (2,3,4, 5, 10, 11, 14, 16, 

20, 22, 23, 28 y 30), y hace referencia al respaldo recibido por personas 

que ocupan puestos superiores dentro de una organización, y toma en 

cuenta aspectos como, la satisfacción del trabajo, sueldo posibilidad de 

desarrollo, reconocimiento, expresión, autonomía y creatividad.  

- Demandas de trabajo: Es valorado por 11 ítems (1, 6,7, 8,17, 18,19, 21, 

24, 25, 33), éste hace referencia a la percepción que el trabajador tiene de 

las cargas del puesto de trabajo, presión recibida, prisas conflictos, falta de 

tiempo para la vida personal, incomodidad física, responsabilidad, 

incentivos, estrés y consecuencias negativas para la salud, y la 

ponderación para éste indicador se realizó en forma inversa en la 

identificación de los niveles de calidad de vida.  

- Recursos psicológicos y organizaciones: Éste indicador se refiere a la 

percepción que el individuo tiene acerca de la motivación, apoyo, ganas de 

ser creativo, separación de actividades profesionales, capacitación, 
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claridad del trabajo a realizar, orgullo del trabajo que realizo y apoyo de 

compañeros, es valorado por 10 ítems (9,12, 13, 15, 26, 27, 29, 31, 32, 35).  

Cada pregunta se puede responder según una escala de 1 a 10 a la que se 

superpusieron como ayuda las siguientes categorías de puntajes:  

- Nada (valores 1-2)  

- Algo (valores 3-4-5)  

- Bastante (valores 6-7-8)  

- Mucho (valores 9-10) 

Valores finales 

INDICADOR  ITEMS PONDERACION  

Apoyo directo 13 13 a 26 Deficiente 

27 a 65 Regular  

66 a 104 Buena  

105 a 130 Excelente 

Demandas de trabajo 11 11 a 22 Excelente  

23 a 55 Buena  

56 a 88 Regular  

89 a 110 Deficiente 

Recursos psicológicos y 

organizacionales 

10 10 a 20 Deficiente  

21 a 50 Regular  

51 a 80 Buena  

81 a 100 Excelente 

Percepción de calidad de vida 1 1 a 2 Deficiente  

3 a 5 Regular  

6 a 8 Buena  

9 a 10 Excelente 
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