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RESUMEN 
 

La pandemia por COVID-19 demandó la intervención de mayor número de 

profesionales de salud que tuvieron nuevas condiciones de trabajo y expectativas. 

Objetivo: comparar las condiciones y expectativas laborales de los profesionales en 

el contexto de la pandemia en una Red de Salud del Cusco. Métodos: la 

investigación fue observacional, prospectiva y transversal. Se estudió a 248 

profesionales, se aplicó una encuesta virtual validada por juicio de expertos; se 

respetó los principios de la ética en investigación, se usó estadística descriptiva y de 

relación bivariable. Resultados: la mayoría son de sexo femenino (71.37%), 

enfermeras (49.19%), edad de 35 a 44 años, familia nuclear, viven solos los médicos 

(35.71%) y las enfermeras (34.43%), nació en Cusco el 78.22%, casados el 56.85%, 

proceden de la UNSACC (Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco) el 

58.20% de enfermeras, de la UNSA (Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa) el 51.43% de médicos y de la UAC (Universidad Andina del Cusco) el 

52.63% de odontólogos; 12.29% de enfermeras y 14.28% de médicos tienen 

especialidad; de los obstetras el 21.05% tienen maestría. La mayoría tiene 

antigüedad de 3 a 10 años; 38.52% de enfermeras es nombrada y 36.89% son CAS, 

de los médicos son nombrados el 44.29%; los CAS COVID son más frecuente en los 

obstetras. Predomina la insatisfacción con la remuneración en todas las profesiones 

y condiciones laborales, excepto los CAS COVID donde está satisfecho el 60.29%. 

Conclusión: son estadísticamente significativas la relación entre el grupo profesional 

y la universidad de formación (p = 0.000), la formación de posgrado (p = 0.002), la 

antigüedad profesional (p = 0.000), la condición laboral (p = 0.000), el nivel de 

satisfacción con la remuneración (p = 0.000) y las expectativas sobre formación 

académica (p = 0.008); la condición laboral y la satisfacción con la remuneración (p 

= 0.000), las expectativas laborales (p = 0.000) y las expectativas sobre formación 

académica (p = 0.005). 

 

 
Palabras clave: condiciones laborales, expectativas laborales, Covid 19, 

profesionales de salud, Red de Salud. 
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ABSTRACT 
 

The COVID-19 pandemic demanded the intervention of a greater number of health 

professionals who had new working conditions and expectations. Objective: to 

compare the working conditions and expectations of professionals in the context of 

the pandemic in a Cusco Health Network. Methods: the research was 

observational, prospective and cross-sectional. 248 professionals were studied, a 

virtual survey validated by expert judgment was applied; the principles of research 

ethics were respected, descriptive statistics and bivariate relationship were used. 

Results: the majority are female (71.37%), nurses (49.19%), age 35 to 44 years, 

nuclear family, doctors (35.71%) and nurses (34.43%) live alone, 78.22 were born 

in Cusco. %, married 56.85%, come from the UNSACC (National University San 

Antonio Abad del Cusco) 58.20% of nurses, from the UNSA (National University of 

San Augustin de Arequipa) 51.43% of doctors and from the UAC (Universidad 

Andina from Cusco) 52.63% of dentists; 12.29% of nurses and 14.28% of doctors 

have a specialty; Of the obstetricians, 21.05% have a master's degree. Most are 

between 3 and 10 years old; 38.52% of nurses are appointed and 36.89% are CAS, 

of doctors 44.29% are appointed; COVID CAS are more frequent in obstetricians. 

Dissatisfaction with remuneration predominates in all professions and working 

conditions, except the CAS COVID where 60.29% are satisfied. Conclusion: the 

relationship between the professional group and the university of training (p = 0.000), 

postgraduate training (p = 0.002), professional seniority (p = 0.000), employment 

status (p = 0.000), the level of satisfaction with remuneration (p = 0.000) and 

expectations about academic training (p = 0.008); employment status and 

satisfaction with remuneration (p = 0.000), job expectations (p = 0.000) and 

expectations regarding academic training (p = 0.005). 

 

Keywords: working conditions, job expectations, Covid 19, health professionals, 

Health Network. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las situaciones de emergencia y las crisis alteran el curso cotidiano de la vida, el 

funcionamiento de las instituciones y las relaciones sociales. La pandemia del Covid- 

19, ha impactado en todos los ámbitos y niveles de la sociedad, situación que aún 

está vigente y sin poder predecir el curso que tomará y su final. 

Los científicos, las autoridades sanitarias y los gobiernos hacen hincapié en la 

trascendencia del comportamiento de la población frente a las medidas adoptadas y 

las indicaciones preventivas. Se afirma que las cuestiones culturales y las 

necesidades vitales, son de gran importancia para tener algún nivel de control de la 

evolución de los casos. 

Las desigualdades sociales, la necesidad de articulación de las instituciones 

públicas y sus liderazgos, el acceso a la información, la precariedad del trabajo, la 

carencia de acceso a los servicios básicos para los más elementales procesos de 

higiene, la importancia de los trabajos esenciales, la desigualdad de los servicios 

educativos privados y la educación pública, el papel de las redes sociales, el acceso 

al servicio de internet y la importancia de los medios de comunicación para el proceso 

de enseñanza, el hacinamiento familiar o comunitario, la precariedad laboral; son 

determinantes para la eficacia de las políticas y la intervención en la pandemia (1). 

La pandemia actual por Covid-19 ha mostrado la necesidad e importancia de 

disponer de profesionales de salud en número adecuado a las necesidades de 

cuidados y con buenas condiciones de trabajo. Existen trabajadores y profesionales 

como las enfermeras y los médicos, entre otros, a quienes se los denominó como la 

primera línea de atención y tienen un rol crucial en la mejora del acceso y de la 

calidad de la atención de salud (2). El gobierno peruano tuvo que ampliar el 

financiamiento para disponer de más profesionales y el respectivo equipamiento, 

como parte de la respuesta del sector público. 

Han existido cambios en los mercados y perfiles laborales, además de ampliar las 

plazas, se flexibilizó algunos requisitos y se aumentaron las remuneraciones dado 

que se percibía mayor riesgo y algunos trabajadores renunciaron cuando la curva de 

casos llegó a ser dramática. Algunas especialidades, como la de cuidados 

intensivos, emergencia e infecciosas, tuvieron tanta demanda que llegó a permitirse 
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que se pueda percibir sueldo por el trabajo en dos instituciones públicas. Los riesgos 

se hicieron evidentes cuando empezaron a ser contagiados y fallecieron los 

profesionales de salud. 

Los profesionales y trabajadores mayores de 60 años, al ser considerados de mayor 

vulnerabilidad, dejaron el trabajo presencial y debilitaron la operatividad de los 

servicios de salud, lo cual afectó en algunos casos, sus remuneraciones, al no poder 

percibir el pago de guardias. 

La postergación de algunas ocupaciones, la transformación, la creación de empleos 

y la evolución de la productividad, así como el debate sobre las políticas sociales y 

laborales requeridas para hacer frente los desafíos de emergencia, incentivó y 

enfrentaron perspectivas técnicas y políticas (3). 

Muchos de estos cambios profundizan la desigualdad, hay mayores riesgos de 

perder el empleo para personas con menores niveles de educación, miembros de 

hogares de bajos ingresos y de minorías étnicas, etc., tal como la digitalización 

amenaza abrir y profundizar brechas laborales entre personas de diferentes niveles 

de habilidades digitales. 

Es probable que algunos no se recuperen, aún en un contexto favorable de 

reactivación económica, mientras que otras actividades se expandirán, de manera 

que la composición del empleo cambiará respecto a la situación previa a la crisis 

sanitaria. La reactivación gradual de los procesos de trabajo podría hacer un mayor 

uso de las nuevas tecnologías, con tal de reducir el riesgo de mayores 

aglomeraciones de personas y mejorar la seguridad en el trabajo (4). 

En el Perú se requirió hacer modificaciones de emergencia para hacer viable el 

contrato de personal de salud, con formas especiales de contrato, remuneraciones 

y funciones. El personal de salud fue ampliado en diferentes etapas de la evolución 

de la pandemia, algunos de los requisitos que se obvio fueron: haber realizado el 

SERUM, la experiencia en el puesto, los procesos de evaluación para la selección, 

entre otros. También fue una realidad que algunas personas tomaron la iniciativa de 

renunciar a sus puestos de trabajo. 

Este es el contexto en el cual se propone la presente investigación para analizar las 

características profesionales y laborales de estos grupos de profesionales, así como 

identificar sus expectativas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La presente investigación se propone responder la siguiente interrogante: ¿Cuáles 

son comparativamente las condiciones y expectativas laborales de los profesionales 

en el contexto de la pandemia por Covid-19 en una Red de Salud del Cusco? 

 

OBJETIVOS 

 
General: 

 

Comparar las condiciones y expectativas laborales de los profesionales en el 

contexto de la pandemia por Covid-19 en una Red de Salud del Cusco. 

 
Específicos: 

 

1. Analizar el perfil sociodemográfico de los grupos laborales del ámbito de 

estudio. 

2. Relacionar el perfil profesional con las condiciones laborales del grupo de 

estudio. 

3. Relacionar las expectativas laborales con algunas características de los 

grupos laborales. 

4. Relacionar las expectativas formativas con algunas características de los 

grupos laborales. 

5. Relacionar   las expectativas personales o   familiares con algunas 

características de los grupos laborales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 
1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
1.1.1. LA PANDEMIA POR COVID- 19 

Definición 

La Covid-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como 

SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo 

virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía 

vírica que se habían declarado en Wuhan, República Popular China (5). Actualmente 

el Covid‑19 es una pandemia que afecta a la mayoría de países de todo el mundo, 

donde el Perú tiene una alta letalidad (6). 

Una de las características más importantes del Covid-19 es su dinámica de 

transmisibilidad, debido a sus mecanismos altamente eficaces de transmisión. Este 

agente infeccioso se propaga usualmente por vía respiratoria o por contacto con 

secreciones, por ende, la transmisión humano-humano se ha convertido en la 

principal vía de diseminación a ser manejada en esta pandemia (7). 

Estudios previos han determinado que el SARS-CoV-2 posee números básicos de 

reproducción (RO) promedio de 2,2, pero que pueden oscilar entre 1,4 a 6,5; sin 

embargo, estas estimaciones pueden variar de acuerdo al contexto de estudio (8). 

Los contactos cercanos a los casos, como miembros de la familia, parientes o 

amigos, son aquellos que se encuentran en mayor riesgo de contraer la infección y 

ser fuentes de contagio para otras personas que se encuentren en contacto con 

ellos. Esta cadena de contagio se ve reforzada por el hecho de que un porcentaje de 

la población de infectados puede actuar como portadores asintomáticos de la 

enfermedad, lo que dificulta su identificación por los sistemas de salud 

La OMS, indica protegerse adoptando algunas conductas como mantener el 

distanciamiento físico, utilizar mascarilla, especialmente cuando no se pueda 

mantener el distanciamiento, mantener las habitaciones bien ventiladas, evitar las 

aglomeraciones y el contacto estrecho con otras personas, lavarse las manos de 
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forma periódica y toser cubriéndose con el codo flexionado (9). 
 

Según el MINSA, una persona puede contraer la Covid‑19 por contacto con otra que 

esté infectada por el virus. Se transmite de persona a persona a través de gotitas 

que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Las gotitas pueden 

ser inhaladas por las personas que están cerca al enfermo y también quedarse en 

cualquier tipo de superficie y ser tocadas por las manos (10). 

 
Epidemiología 

 

En diciembre de 2019, aparecieron casos de neumonía de etiología desconocida en 

Wuhan, China. Días después, esta enfermedad se extendió en diversos países 

vecinos, como Tailandia, Japón y Corea. Otros coronavirus han generado brotes de 

neumonía, como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en 

inglés) de 2002-2003 que dejó 774 muertes y 8098 infectados 2,3 y el síndrome 

respiratorio del Medio Oriente, originado en Arabia Saudita responsable de 848 

muertes en 27 países durante 2012-2019 (11). 

El periodo de incubación del SARS-CoV-2 es de 5 días en promedio 5, semejante al 

del SARS-CoV-1 causante del brote del 2003 6, pero mayor que el de la influenza 

H1N1 de 20097. El ritmo reproductivo básico (R0), un parámetro que aproxima el 

promedio de casos nuevos generados por un paciente durante su periodo infeccioso, 

varía entre 1,4 y 2,5 (11). 

Hasta el 20 de agosto 2021, fueron notificados 210.112.064 casos acumulados 

confirmados de Covid-19 a nivel global, incluyendo 4.403.765 defunciones, de los 

cuales 39% de los casos y 47% de las defunciones fueron aportadas por la región 

de las Américas (11). 

Aunque la subregión de América del Sur siguió contribuyendo con la mayor 

proporción de casos mensuales (54,6%) y de defunciones (79,8%) en el mes de julio 

en la Región de las Américas, se ha observado una tendencia al descenso, por 

primera vez desde febrero 2021. Paralelamente, se ha observado un incremento del 

233% de casos en la subregión de América del Norte en comparación con el mes 

anterior (11). 

Entre los pueblos indígenas de 18 países de las Américas, se notificaron 604.264 

casos, incluyendo 15.027 defunciones. Un total de 24 países y territorios notificaron 
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7.030 casos confirmados acumulados de Síndrome inflamatorio multisistémico en 

niños y adolescentes (SIM-P) que coincide cronológicamente con la COVID-19, 

incluidas 138 defunciones. Con relación a los trabajadores de la salud, 39 países y 

territorios notificaron 1.792.212 casos, incluidas 10.302 defunciones (12). 

En el Perú, hasta la SE 37 todas las regiones del Perú han confirmado casos. El 

número de casos confirmados registrados en el Perú es 733,860 casos, con una tasa 

de ataque de 2.25 x 100 habitantes. Según la curva, se observa un incremento 

progresivo para luego disminuir en una meseta y empezar un incremento marcado y 

sostenido en el mes de julio (13). 

El 42.91% de los casos se concentran en Lima Metropolitana. En el resto de regiones 

los casos se agrupan principalmente en Arequipa (5.17%), Piura (4.44%), Callao 

(4.12%), Lima Región (3.57%), La Libertad (3.47%), Ica (3.31%), Lambayeque 

(3.27%), Ancash (2.79%), Cusco (2.52%), Cajamarca (2.4%), Junín (2.37%), en 

conjunto estas regiones acumulan el 80% del total de casos Las mayores tasas de 

casos reportados por cada cien habitantes corresponden a las regiones de 

Moquegua, Madre De Dios, Lima Metropolitana, Amazonas, Tacna, Callao y Lima 

Región (13). 

El grupo de edad más afectado es el de los adultos, seguidos de los jóvenes y adultos 

mayores. El mayor porcentaje de casos se presenta en los adultos; considerando a 

los jóvenes como grupo de referencia para la razón de tasas, se evidencia que el 

mayor riesgo de enfermar ocurre en los adultos con un 62% y en los adultos mayores 

con 50% En la caracterización clínica de los casos confirmados, los síntomas más 

frecuentes son tos (63,2%), malestar general (51,8%), dolor de garganta (51,0%) y 

fiebre (45,7%), Otros síntomas como la congestión nasal, cefalea, dificultad 

respiratoria, congestión nasal, dolor muscular y diarrea fueron menos frecuentes 

(13). 

A setiembre 2020, se habían hospitalizado 34,424 casos confirmados, de los cuales 

el 70.6% (24,302) han sido dados de alta. Del total de casos hospitalizados, el 44.4% 

fue ingresado en establecimientos del MINSA/GORE, 43.7% en establecimientos de 

EsSalud, 7.9% en establecimientos privados y 4.0% en establecimientos de las 

FFAA y PNP (13). 

El número de hospitalizados censado en el día ha aumentado progresivamente: el 
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13/06 era 10,342 pasó al 13/07 a 11,897 (15.0% de aumento) y al 13/08 a 13,987 

hospitalizados (17.6% de aumento), para el 13/09 disminuyó en un 27.6% (10,122 

casos). El número de pacientes en uso de ventilación mecánica aumentó en un 

39.1% durante el periodo del 13/06 al 13/07, de 1,113 a 1,314 pacientes, para el 

13/09 disminuyó en un 5.0% (1,448 casos) (13). 

A setiembre del 2020, oficialmente se informaron de 30,593 defunciones lo que 

representa una letalidad de 4.17%. Del total de defunciones el 69.65% se 

presentaron en los adultos mayores (letalidad 16.28%) y el 29.09% en adultos 

(letalidad 2.09%), siendo la letalidad 7.8 veces más en los adultos mayores respeto 

a los adultos (13). 

 
En el país, todas las regiones han presentado defunciones por Covid-19, los 

departamentos que registraron el mayor número de defunciones son Lima 

Metropolitana, La Libertad, Piura, Callao, Lambayeque, Ica y Lima Región. La 

obesidad y la edad mayor de 65 años son dos condiciones que determinan el mayor 

riesgo de morir por Covid-19. Entre otros factores de riesgo identificados se 

encuentran la enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, la 

enfermedad hepática, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad neurológica, la 

diabetes y el cáncer. Por lo que se requiere optimizar la atención multidisciplinaria de 

los adultos mayores y pacientes con Covid-19 con las comorbilidades antes 

identificadas (13). 

Actualmente el sistema de salud peruano está haciendo grandes esfuerzos para 

lograr la mayor cobertura de las inmunizaciones. A pesar de haberse anunciado la 

inminencia de la llamada “tercera ola”, los casos y los fallecimientos se mantienen 

estables; pero se tiene un mejor sistema de información. 

 
1.1.2. EL SISTEMA DE SALUD EN LA PANDEMIA 

 

El sistema de salud está constituido principalmente por el subsistema público y el 

subsistema privado, en el primero se incluye a EsSalud. En el Perú, desde la 

Constitución Política el año 1993, hubo un crecimiento del mercado de servicios 

privados de salud, el cual tuvo una conducta rentista en la atención de pacientes con 

COVID-19, así como en el comercio de los medicamentos y exámenes de 

laboratorio. Todo lo perteneciente al sector público se encontraba muy postergado 

en infraestructura, equipamiento y recursos humanos. 
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El sistema de salud público 
 

Los organismos internacionales han ofrecido información, orientaciones precisas, 

guías técnicas para la acción (que se actualizan sistemáticamente), apoyo a países 

considerados vulnerables, asimismo monitorean la respuesta ante el coronavirus 

SARS-CoV-2 por regiones y países. Sin embargo, su proyección resolutiva resulta 

comprometida por diferencias políticas, enormes brechas socioeconómicas y grupos 

de poder hegemónicos que obstaculizan posibilidades de entendimiento y 

cooperación solidaria internacional. Lo que vuelve muy complejo la conducción de la 

estrategia de salud pública global en respuesta a la pandemia, siendo perentorio que 

los organismos internacionales aumenten el liderazgo para que las estrategias de los 

diversos contextos se correspondan con las recomendaciones y se traduzcan en 

resultados positivos (14). 

El enfrentamiento a la pandemia al interior de la mayoría de los países, hasta el 

presente, no ha sido satisfactorio, lo que ha estado influenciado por diversos factores 

políticos, económicos, actuaciones desintegradas de la epidemiología, déficit en el 

financiamiento y atención a los centros de salud, falta de apoyo a los trabajadores 

de la salud sometidos a extensas y agotadoras jornadas laborales, trabajar más 

hacia la curación que a la promoción de salud y prevención de la enfermedad y 

escasas redes de apoyo social, situaciones que se agudizan en Latinoamérica y se 

manifiestan en resultados desfavorables en el control de la Covid-19. 

La salud pública requiere aglutinar esfuerzos de la sociedad y el estado a favor de la 

salud, el bienestar y la calidad de vida de la población en su totalidad, sin dejar de 

observar las individualidades. Lo que demanda acciones interdisciplinarias, 

comunitarias e intersectoriales soportadas en la solidaridad para enfrentar factores 

que puedan amenazar la vida humana, como lo es la actual pandemia del 

coronavirus SARS-CoV-2 (15). 

Hay diferentes respuestas a la pandemia, las que están relacionadas con el contexto 

político y el social. Donde prevalece el enfoque de la salud como bien de mercado 

se privilegian acciones de protección económica, otorgándole menor apoyo a la 

protección social de la población y de sus grupos más vulnerables, lo que provoca 

una agudización de las desigualdades en la cobertura y el acceso a la salud en los 

más pobres. Por la alta transmisibilidad del SARS-CoV-2 pone en riesgo a toda la 
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población, independiente de su estrato social (15). 
 

Los sistemas sanitarios han recibido el mayor impacto de la expansión del 

coronavirus y en algunos considerados resilientes se han sobrepasado las 

capacidades existentes. Se estima que el nuevo coronavirus ha doblegado a los 

países con mejores sistemas sanitarios y la situación se hará más compleja en los 

que prevalece la sanidad privada, previéndose que después de la pandemia los 

países se verán obligados a incrementar al doble el porcentaje del producto interno 

bruto (PIB) que ahora destinan a la sanidad (15). 

La inyección presupuestaria a los sistemas sanitarios, poco resolvería si la salud 

pública se trata como gasto y de manera desintegrada, en lugar de considerarse una 

inversión que requiere la integración de estados, gobiernos, sectores sociales, y la 

participación comunitaria para accionar efectivamente hacia el control de la 

propagación del SARS-CoV-2. 

La estrategia que está teniendo la mayor prioridad desde los gobiernos es la 

inmunización, proceso por el cual una persona se hace inmune o resistente a una 

enfermedad infecciosa. Las vacunas previene enfermedades, discapacidades y 

defunciones por enfermedades prevenibles por este mecanismo (16). La OMS ha 

validado las vacunas de Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, el Serum Institute of 

India, Astra Zeneca EU, Janssen, Moderna y Sinopharm. La diferencia se ha 

generado por la capacidad de compra y gestión de las vacunas. 

 
1.1.3. LOS PROFESIONALES DE SALUD EN LA PANDEMIA 

El empleo en la pandemia 

En el contexto de las medidas de contención del COVID-19, se prevé que el empleo 

en el comercio, los restaurantes y hoteles y la industria manufacturera se cuente 

entre el más afectado, mientras que el trabajo en sector agropecuario 

(indispensable para la subsistencia general y, generalmente, con la posibilidad de 

mantener el distanciamiento físico en el trabajo) está con un riesgo de pérdida 

(temporal) medio-bajo (4). 

En el comercio persisten segmentos que siguen en funcionamiento como los que 

venden productos de necesidad básica (alimentos, higiene personal, medicamentos 

y otros, lo que implica que en rubros como supermercados y farmacias el empleo 
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se habría mantenido. Entre las diferentes categorías de ocupación, en el contexto 

de las medidas de contención del Covid-19, el trabajo por cuenta propia como 

actividad informal, tienden a ser más afectado que el trabajo asalariado. La 

revocación gradual de las restricciones sociales y económicas no necesariamente 

significa que se volverá a la situación anterior, algunas personas del sector informal 

no volverán a sus actividades o se insertarán en otros sectores; otros estiman una 

expansión del sector informal. Las medidas de contención del Covid-19 afectarán 

en mayor o menor grado, según su duración, la viabilidad de muchas micro y 

pequeñas empresas formales, así como a los empleos formales (4). 

 

El trabajador de salud en la pandemia 
 

Para el trabajador de la salud, habrá un “antes” y un “después” del covid-19. La 

emergencia sanitaria expuso la fragilidad de los sistemas de salud y su falta de 

preparación para hacer frente a semejante crisis. También se hizo visible el papel 

primordial de los trabajadores de la salud para enfrentar este desafío. 

Antes de la pandemia, en la mayoría de los países, tanto ricos como pobres, había 

deficiencias en el mercado laboral del área de la salud, como recortes de personal, 

en ocasiones debidos a pérdidas por emigración, desequilibrios en la composición 

profesional, inequidad en la distribución geográfica, programas educativos que no 

estaban alineados con las necesidades de los servicios, y deficiencias en la 

administración, la regulación y el manejo. Al menos desde el año 2004, ha habido 

conocimiento de la crisis en el ámbito del recurso humano en salud (17). 

La pandemia ha sido también la oportunidad para destacar que los sistemas de salud 

dependes principalmente de sus trabajadores. 

Desde el inicio de la crisis, los trabajadores de la salud de diferentes partes del 

mundo han mostrado una dedicación excepcional y una capacidad de adaptación a 

una situación sin precedentes. Los que están en la primera línea de batalla en las 

unidades de cuidado intensivo han sido los más visibles; pero aquellos que prestan 

servicios menos impresionantes, aunque esenciales, como el mantenimiento de los 

ambientes asistenciales libres de patógenos o el transporte de pacientes, también 

respondieron de manera admirable. Muchos pagaron un alto precio poniendo su 

salud y, en algunos casos, sus vidas en peligro, otros tuvieron que resistir con 

diferentes condiciones laborales (18). 



17 
 

Hay señales de que el trabajo en salud pos-covid va a ser diferente. Las consultas 

virtuales han aumentado de modo significativo a medida que la crisis avanza: los 

profesionales de la salud y los pacientes se han adaptado bien a esta nueva forma 

de interacción. Es posible que la tele consulta y la telemedicina se vuelvan frecuentes 

para la prestación de servicios como consultas de seguimiento, orientación a 

pacientes sobre el manejo y monitoreo de la adherencia a la medicación. Esto implica 

la necesidad de capacitar a los profesionales de la salud, actuales y futuros, en el 

uso adecuado de estas herramientas. Otro cambio puede resultar de la preferencia 

de los adultos mayores por evitar residencias geriátricas, las cuales son el epicentro 

de la pandemia en casi todos los países; por lo tanto, la demanda de cuidados 

domiciliarios aumentará y serán necesarios trabajadores entrenados 

específicamente para la prestación de dichos servicios. 

La crisis también demostró que las definiciones rígidas de funciones no son 

adecuadas en este contexto. Se requiere la flexibilidad y el aprovechamiento de todo 

el potencial de los trabajadores en todas las categorías. Existe presión para que se 

revise la regulación sobre el alcance de las funciones en la práctica de las 

enfermeras, los médicos y los farmacéuticos, entre otros (19). En consecuencia, la 

división de tareas entre las diferentes profesiones de la salud puede variar 

significativamente en el futuro cercano. 

Los gobernantes y los líderes enfrentan ahora el desafío de decidir cómo asegurar 

que el trabajador de la salud de su país esté alineado con las necesidades de servicio 

futuras de la población. Para este fin, deberán tener una visión clara del sistema de 

salud futuro que desean y los valores fundamentales que guiarán su organización y 

funcionamiento. Por ejemplo, la búsqueda de la cobertura universal en salud implica 

el fortalecimiento de la equidad en el acceso y la protección al riesgo financiero, para 

abordar las inequidades considerables reveladas por la crisis. Hay equidad cuando 

toda la población tiene acceso a los profesionales de la salud, independientemente 

de su capacidad de pago y sin ningún tipo de discriminación (clase social, origen 

étnico, religión, orientación sexual, etc.). Equidad también significa tener acceso a 

los profesionales de la salud en función de la importancia de la necesidad, es decir, la 

misma calidad del servicio para el tipo de urgencia o gravedad del problema de salud. 

Por consiguiente, los servicios de atención primaria 
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sólidos y accesibles, y el trabajo calificado son el camino más firme hacia la cobertura 

universal (20). 

Los profesionales de la salud enfrentan situaciones de alto nivel de estrés emocional 

en períodos de pandemia, tal como lo indica evidencia de épocas relativamente 

recientes, en los casos de Ébola o el SARS1. En esos escenarios, se constataron 

mayores niveles de estrés en el inicio, durante y luego de controlada la pandemia, 

además de sintomatología depresiva y ansiosa, así como insomnio, negación, ira y 

miedo (21). 

Lo anterior también ocurre hoy con Covid-19, siendo más marcada la sintomatología 

cuando existe trato directo en el cuidado de pacientes con Covid-19, habiendo un 

mayor riesgo de presentar síntomas de estrés post traumático. El malestar psíquico 

puede afectar la atención, comprensión y la capacidad de toma de decisiones, 

implicando un efecto deletéreo en su bienestar general (22). 

 

Situación de la Enfermería 
 

El informe Situación de la enfermería en el mundo 2020: invertir en educación, 

empleo y liderazgo, publicado por la OMS el año 2020, destaca que el personal de 

enfermería ofrece cuidados vitales en todas las circunstancias de la pandemia y 

también reconoce las inequidades en la distribución de personal de enfermería en 

todo el mundo (23). 

Las regiones del mundo presentan variaciones importantes en la densidad de 

personal de enfermería, la disparidad es mayor en el Mediterráneo Oriental, con una 

razón de 100 a 1. En las Américas pocos países grandes cuentan con densidades 

altas de personal de enfermería mientras que la mayoría de países presentan 

densidades bajas: el 87% del personal de enfermería de esta región se encuentra en 

Brasil, Canadá y los Estados Unidos, que engloban en torno al 57% de la población. 

En Europa se observan las diferencias de densidad más bajas - 10 a 1 -. Pocos países 

africanos tienen una densidad de profesionales de la enfermería superior a 25 por 

cada 10 000 habitantes. La varianza de la densidad se ve influida en gran medida 

por el nivel de ingresos, observándose diferencias de 9,1 frente a 107,7 profesionales 

de la enfermería por cada 10 000 habitantes en países con ingresos bajos y altos, 

respectivamente. Todo esto es irónico, considerando que el mundo celebró en 2020 

el Año Internacional de los Profesionales de Enfermería y 
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Partería (23). 
 

En el mundo hay aproximadamente 28 millones de profesionales de enfermería, el 

30% trabaja en las Américas, representando el 56% de la fuerza laboral de salud, 

constituida por dentistas, enfermeros, farmacéuticos, médicos y parteras. A nivel 

mundial se estima una escasez de 5,9 millones de profesionales, y se calcula que 

5,3 millones de este déficit se concentra en los países de ingresos bajos y medianos- 

bajos (2). 

En la Región de las Américas, el 59% de esta fuerza de trabajo corresponde a 

enfermeros profesionales y el 37% a profesionales asociados; a nivel mundial, en 

cambio, hay un 69% de enfermeros profesionales y un 22% de profesionales 

asociados. Es importante destacar que en el informe se utilizó la terminología 

definida por la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de 2008 para 

reportar informaciones comparables entre los países, y se observa también el 

elevado número de términos utilizados para denominar a los profesionales de 

enfermería en los países y la ausencia de consenso de lo que es ser enfermero y su 

perfil profesional (2). 

A nivel mundial, la fuerza laboral de enfermería es relativamente joven: el 38% de 

los profesionales tiene menos de 35 años, en comparación con el 17%, de 55 años 

o más. En relación con la distribución etaria existe asimismo un reto mayor, 

representado por los profesionales que se encuentran cercanos a la edad de 

jubilación. Se estima que uno de cada seis profesionales de enfermería en el mundo 

se jubilará en los próximos diez años, y la Región de las Américas es la región de la 

OMS con el mayor porcentaje de personal de enfermería de 55 años o más, 

alrededor del 24% (2). 

Con respecto a la formación profesional, en la Región de las Américas los cursos de 

grado tienen una duración de 3 años en la mayoría de los países del Caribe, Ecuador 

y Venezuela; 4 años en Belice, Brasil, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, 

República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay; y 5 años en Bolivia, Cuba, 

Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú. A nivel mundial, la 

mayoría de los cursos son de 3 años de duración (2). 

La región de las Américas produce 81,2 graduados en enfermería por 100 000 

habitantes cada año. Este es el número más alto de todas las regiones de la OMS, 
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con 10 veces más graduados que las regiones de África y el Mediterráneo Oriental. 

El 64% de los países utiliza un examen de licencia para evaluar y hacer cumplir un 

nivel mínimo de competencias de los profesionales de enfermería graduados antes 

de acreditarlos para el ejercicio profesional. Sin embargo, las Américas también es 

la región con estándares más bajos para la educación interprofesional (49%), lo que 

evidencia la necesidad de avanzar más en este ámbito, ya que los profesionales de 

enfermería representan más de la mitad de los trabajadores de salud y desarrollan 

acciones específicas de cuidado de enfermería y otras complementarias a las demás 

áreas de la salud (2). 

En muchos países del mundo existe una tendencia a implementar la formación de 

“enfermeros de práctica avanzada” (EPA). El fortalecimiento de las funciones más 

avanzadas de enfermería permite mejorar el acceso y la calidad de la atención en 

salud, aumentar las perspectivas de la carrera y retener a los profesionales en su 

país. En América Latina no existen regulación ni la formación necesaria para las EPA 

en la atención primaria de la salud. En el Caribe, los países que más han desarrollado 

programas con la formación, la regulación y el mercado laboral instituidos son 

Jamaica y Puerto Rico. La OPS y la OMS han apoyado programas de enfermeros de 

práctica avanzada en América Latina y el Caribe (2). 

A nivel mundial, en el 37% de los países se han informado medidas para prevenir 

ataques a los trabajadores de la salud. Entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero 

del 2020, el Sistema de Vigilancia de Ataques a la Atención de la Salud de la OMS 

registró 1005 ataques al personal de atención sanitaria, lo que resultó en 198 

muertes y 626 lesiones de trabajadores de la salud y pacientes en 11 países que 

enfrentan emergencias complejas. Esto es particularmente importante en el contexto 

de la pandemia de Covid-19, ya que en los últimos meses han surgido muchos 

reportes de ataques a profesionales de enfermería y de salud (2). 

La pandemia de Covid-19 ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas 

de salud, así como el déficit de profesionales de enfermería para enfrentar la situación 

desde la primera línea de atención. Para contener y mitigar la Covid-19 en la Región 

de las Américas es fundamental contar con equipos de protección individual idóneos 

y suficientes, acciones de formación continua, condiciones laborales dignas, 

protocolos acordes con estándares internacionales, equipos multidisciplinarios, 

herramientas tecnológicas en el marco de la telesalud y voluntad 
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política desde las instancias directivas de las instituciones de salud (2). 
 

Las difíciles condiciones de trabajo de la enfermería también son consecuencia de la 

adopción de una perspectiva neoliberal en los últimos años, llevando a un aumento de 

las desigualdades, la concentración de los ingresos y la pobreza. La flexibilización de 

leyes laborales y el desmantelamiento del sistema de protección de los trabajadores, 

en el que las enfermeras tenían varios trabajos, con más de 40 horas a la semana y 

refiriendo desgaste en la actividad profesional (24). 

Las condiciones de trabajo de enfermería también están marcadas en este contexto, 

por la distribución desigual de casos y muertes por COVID-19. En Brasil, una 

investigación en la ciudad de São Paulo mostró seroprevalencia del SARS-CoV-2 

2,5 veces mayor en los distritos más pobres en comparación con los distritos más 

ricos y que disminuye con el aumento de la escolaridad, siendo 4,5 veces mayor 

entre quienes no completaron la escuela primaria y 2,5 veces más alto entre quienes 

se identificaron como negros que entre los que se identificaron como blancos (25). 

 

1.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 

Algunos antecedentes en esta línea de investigación son los siguientes: 

 
A nivel internacional: 

 
LOS TRABAJADORES DE ENFERMERÍA EN LA PANDEMIA COVID-19 Y LAS 

DESIGUALDADES SOCIALES (Argentina, 2022). La Dirección Nacional de Talento 

Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación se abocó a la 

planificación y gestión de la fuerza de trabajo en salud en Argentina durante la 

pandemia de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19). Se detectaron 

cuatro problemas: escasez de profesionales en áreas críticas, vulnerabilidad del 

personal de salud, distribución desigual del conocimiento y falta de evidencia 

científica sobre el virus. El objetivo es describir el abordaje de la política de talento 

humano en la emergencia. Métodos: las políticas para dar respuesta fueron el 

incremento de la fuerza de trabajo disponible para la atención, la elaboración de un 

plan de cuidado de los trabajadores de la salud, la capacitación de los profesionales 

a cargo del manejo de la pandemia y la difusión y democratización del conocimiento. 

Resultados. la fuerza de trabajo se incrementó en 15 200 profesionales. Se 

elaboraron programas con más de veinte universidades nacionales y más de 5000 



22 
 

estudiantes, y se creó el Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores de la Salud, que 

llegó a más de 70 hospitales y más de 15 000 trabajadores. Se realizaron 

capacitaciones en línea y supervisión de servicios de terapias intensivas de todo el 

país mediante Tele-Revista, que alcanzó a 1200 profesionales. Discusión: el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio permitió encarar el trabajo necesario para 

alcanzar una dotación de personas, desarrollos tecnológicos y programas específicos 

que configuran una situación gobernable de la emergencia. El nuevo virus y la crisis 

sanitaria derivada obligaron a repensar las condiciones de la formación de 

profesionales en Argentina (26). 

 
CARGA LABORAL   EN   UN   GRUPO   LATINOAMERICANO   DE   DOCENTES 

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 (Honduras, 2022). La enfermedad viral 

COVID-19 obligó a tomar medidas de distanciamiento social con la intención de 

limitar su expansión, entre ellas: el teletrabajo y la enseñanza en línea. ¿El cambio 

repentino de la educación presencial a la virtual resultaría en sobrecarga laboral 

docente? Si es así, ¿cuáles son los factores influyentes? Objetivo: analizar la carga 

laboral en docentes de Latinoamérica, según el nivel educativo impartido durante la 

pandemia de COVID-19 en junio y julio del 2020. Métodos: estudio cuantitativo, 

descriptivo, transversal. Se empleó un cuestionario de 37 preguntas, con un 

coeficiente de validez de contenido de Hernández-Nieto de 0.99 y coeficiente de 

estabilidad temporal 0.91. El análisis estadístico se realizó mediante Excel 2019, se 

emplearon medidas de tendencia central y análisis de frecuencia. Resultados: se 

encuestaron 887 docentes, de quienes se detallan las características 

sociodemográficas, factores de carga personales, técnicos, institucionales y de 

espacio junto al porcentaje de deserción estudiantil. Conclusión: el grupo docente 

percibe un aumento de carga laboral debido a los factores estudiados, anudados a 

un aumento de la deserción estudiantil. Este cambio abrupto en la modalidad de 

presencial a virtual ha generado una reorganización de la vida laboral y familiar, al 

realizar el trabajo desde casa, exige una delimitación clara por parte del personal 

docente, de los horarios y funciones a realizar en cada aspecto (27). 

 

SATISFACCIÓN LABORAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA: EL CASO DE 

DOCENTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA DE SALUD (México, 2022). El objetivo 

fue determinar la satisfacción con el trabajo docente de un grupo de profesionales 
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docentes de la Unidad de Salud de la Universidad Juárez Autónoma del estado de 

Tabasco durante el confinamiento por COVID-19 de los meses de marzo a julio de 

2020. Los resultados del análisis factorial confirmatorio muestran que surgen cuatro 

variables latentes: Habilidades, Autonomía, Socialización y Condiciones de trabajo. 

Asimismo, se encontró que las correlaciones entre Habilidades, Autonomía y 

Socialización con la satisfacción laboral global son positivas y significativas, mientras 

que la variable latente que toma en cuenta aspectos del ámbito contextual presenta 

baja correlación (28). 

 
A nivel nacional: 

 

INSEGURIDAD LABORAL EN EL EMPLEO PERCIBIDA ANTE EL IMPACTO DEL 

COVID-19: VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN TRABAJADORES 

PERUANOS. Objetivo: determinar las propiedades psicométricas de la escala de 

Inseguridad Laboral en su versión original de cuatro ítems en trabajadores peruanos. 

Métodos: estudio transversal e instrumental que tomó la escala de Inseguridad 

Laboral, para poder validarla en el contexto del COVID-19. Con una muestra de 332 

trabajadores de entidades públicas y privadas se validó los elementos de forma y 

fondo de la escala. Resultados: se encontró V de Aiken con valores > 0,70 para los 

cuatros ítems. Los valores de asimetría y curtosis fueron de 24,3. Además, el AFE se 

justifica con un KMO (0,780) y un Bartlett (654,235; gl = 6; p < 0,001). Como resultado 

todos los ítems se condensaron en un solo factor. Finalmente, los valores (λ) para el 

modelo unidimensional fueron significativas (ítem 1 = 0,85; ítem 2 = 0,90; ítem 3 = 

0,84; ítem 4 = - 0,40). Conclusiones: la escala de Inseguridad Laboral Percibida 

(LABOR-PE-COVID-19) es una escala valida, clara y representativa (29). 

 
CONDICIONES LABORALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

CONTRA EL COVID-19 EN PERSONAL DE SALUD, LIMA-PERÚ. Objetivo: 

determinar la asociación entre las condiciones laborales y el acceso al equipo de 

protección personal (EPP) en el personal de salud de la ciudad de Lima-Perú. 

Métodos: estudio descriptivo, transversal y analítico. La muestra fue de 271 

encuestados virtualmente en la ciudad de Lima, que cumplieron los criterios de 

selección, captados entre el 09/07/2020 al 09/08/2020. El instrumento de recolección 

de datos fue validado por juicio de expertos con un puntaje >80% (validez de 
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contenido). Se realizó un análisis con el modelo lineal generalizado de familia 

Poisson, función de enlace log, modelos robustos con ajuste. Se consideró un valor 

estadísticamente significativo de p<0,05. Resultados: el 55% del personal de salud 

(PS) trabajaron más de 12 horas y solo el 53% recibieron un EPP por día de trabajo. 

El 40% del PS casi nunca recibió una mascarilla. En el análisis multivariado el PS 

con edades <26 años (p=0,00) y de 26 a 55 años (p=0,00) recibieron un EPP 

incompleto. Los PS que no tenían un vínculo laboral con la institución (p=0,02) 

recibieron una mascarilla en pocas oportunidades. Conclusión: el personal de la 

salud menor de 56 años recibió con poca frecuencia un EPP. Cuando trabajan sin 

un vínculo laboral reciben algunas veces una mascarilla (30). 

PANDEMIA COVID-19: SU IMPACTO EN LA EMPLEABILIDAD Y EL BIENESTAR 

EMOCIONAL. En primer lugar, se realizó un mapeo acerca del impacto que tuvo la 

pandemia, causada por la COVID-19, en el ámbito laboral. Se encuestó y se hizo un 

análisis textual a algunos familiares y conocidos de los investigadores sin distinción 

de rango de edad ni de nivel de instrucción, residentes en distintos distritos como 

Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, etc., por citar algunos; para 

determinar el nivel de personas que tienen empleo y las que se encuentran 

desempleadas, así como también las emociones pueden llegar a sentir en cuanto 

a su situación laboral. Posteriormente, los resultados de esta encuesta fueron 

organizados en un Excel para luego ser usados en el programa RStudio donde se 

analizó la data del impacto laboral y se representó estadísticamente en gráficos. Al 

final del estudio y análisis se puede afirmar que casi más de la mitad de la población 

encuestada no perdió su empleo durante la pandemia causada por la Covid-19, 

sintiéndose mejor que antes. No obstante, en muchos desempleados la mayor 

emoción manifestada fue la frustración (31). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 
La investigación se realizó entre los meses de enero a junio del 2022, en la Red de 

Servicios de Salud Cusco Norte, perteneciente a la Región de Salud del Cusco, 

reconocida como una Unidad Ejecutora el año 2010, su sede central se ubica en el 

Jr. 21 de mayo s/n Belenpampa, Santiago. Se constituye en un órgano 

desconcentrado de la Dirección de Salud Cusco, con dependencia normativa y 

administrativa; teniendo como ámbito a las provincias de Cusco, Calca, Urubamba, 

Anta; organizados en 09 Micro Redes de acuerdo a la accesibilidad geográfica, al 

flujo natural de los corredores sociales y viales, atendiendo a una población de 

489,931 habitantes para el año 2015 (32). 

La Red de Salud Cusco Norte está constituida por 9 Micro Redes, 84 

establecimientos: 

- Micro Red 7 Cuartones: CS. Siete Cuartones, CS. San Pedro, CS. 

Miraflores, CS. Picchu La Rinconada, CS. Poroy y CS. Buena Vista. 

- Microrred Anta: CS. Anta, PS. Ancahuasi, PS. Cachimayo, PS. Chacan, 

PS. Chinchaypugio, PS. Compone, PS. Conchacalla (Anta), PS. 

Huarocondo, PS. Huayllacocha, PS. Pantipata, PS. Pucyura (Anta) y PS. 

Zurite. 

- Micro Red Belempampa: CS. Belempampa, CS. Independencia, PS. 

Ccorca, PS. Dignidad Nacional, PS. Occopata y PS. Zarzuela Alta. 

- Microrred Calca: Cs. Calca, CS. Lares, PS. Amparaes, PS. Ccachin, PS. 

Choquecancha, PS. Parobamba, PS. Suyo, PS. Accha Alta Pampallacta, 

PS. Huaran, PS. Otocani y PS. Patabamba. 

- Micro Red Limatambo: CS. Limatambo, PS. Mollepata, PS. Pampaconga, 

PS. Uratari, PS. Huamanpata. 

- Micro Red Pisaq: CS. Pisac, CS. SAN SALVADOR, PS. Coya, PS. Cuyo 
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Chico, PS. Cuyo Grande, PS. Huancalle, PS. Lamay, PS. Quello Quello, 

PS. Sayllafaya, PS. Taray, PS. Huama, PS. Tiracancha y PS. Poques. 

- Micro Red Urubamba: CS. Chinchero, CS. Machupicchu, CS. Maras, CS. 

Ollantaytambo, CS. Urubamba, PS. Huayllabamba, PS. Occotuan, PS. 

Yanahuara, PS. Yucay, PS. Camino Inca, PS. Cruzpata, PS. Patacancha, 

PS. Collpani y PS. Camino Inka Huayllabamba. 

- Micro Red Wanchaq: CS. Manco Capac, CS. Ttio, CS. Wanchac, PS. 

Ccorao y PS. Chocco. 

- Micro Red Yanatile: CS. La Quebrada, PS. Bella Vista, PS. Ccolca, PS. 

Ccorimayo, PS. Combapata (Yanatile), PS. Huachibamba, PS. Muyupay, 

PS. Pte. Santiago, PS. Quesquento, PS. Versalles, CS. PutucusI y P.S 

chancamayo. 

 
 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población de estudio estuvo compuesta por 248 trabajadores profesionales de la 

Red de Salud Cusco Norte, esta muestra se obtuvo mediante muestreo aleatorio 

simple aplicado a la población del estudio. 

Los criterios de elegibilidad de las unidades de estudio fueron las siguientes: 
 

- Tener vínculo laboral con la Red de Salud Cono Cusco Norte en la etapa 

de recolección de datos. 

- De uno u otro sexo. 
 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de Estudio 
 

Según la clasificación de Douglas Altman, la presente investigación es de tipo 

observacional, prospectiva y transversal. 

Técnicas e instrumentos 
 

La técnica para identificar las variables de estudio fue la encuesta (Anexo 1), la cual 

ha sido elaborada con base a la operacionalización de variables y fue validada en 
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su contenido por un juicio de expertos con grado académico de maestro o doctor en 

Salud Pública. 

 
Producción y registro de datos 

 

Se solicitó la respectiva autorización de las autoridades de Red de Salud Cusco 

Norte, para la realización de la investigación. Luego se aplicó una prueba piloto para 

evaluar la operatividad del instrumento y hacer las correcciones que fueron 

necesarias. 

La aplicación de la encuesta fue de manera virtual mediante el aplicativo del google 

forms, enviada a los correos electrónicos de la población de estudio, los correos 

electrónicos fueron obtenidos de la base de datos de la Red Cusco Norte, se 

enviaron correos electrónicos de manera aleatorizada al personal que cumplía los 

criterios de inclusión, se enviaron los correos hasta en dos oportunidades, si con el 

segundo correo no se obtenía respuesta, se envió el correo a otro personal, siempre 

elegidos de manera aleatorizada. 

 
Análisis Estadístico 

 

Los datos obtenidos se codificaron en una base de datos con la hoja de cálculo 

Microsoft Excel versión 2021. Luego en tablas con base a los objetivos del proyecto. 

Se calculó el chi cuadrado de los resultados para evaluar la independencia de 

variables. 

Para el caso de las preguntas abiertas los datos fueron transcritos a un texto en 

“Word Office” donde se identificaron las expresiones con significado a las preguntas 

que se plantean, las cuales se agruparon por semejanza y se les asigno un término 

que las representaba o sintetizaba, a la cual llamamos “categorías”, las cuales 

fueron excluyentes unas con otras, luego, estas fueron ordenadas en tablas por 

frecuencia. 

 
Consideraciones Éticas 

 

Se respetó los principios de autonomía, beneficencia y justicia en el desarrollo de la 

investigación. La información obtenida solo será utilizada para los fines de la 

presente investigación, no se registró la identidad de las unidades de estudio. En la 
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introducción de la encuesta se incluye información sobre el trabajo de investigación 

y se solicitó la participación voluntaria y anónima de los profesionales, expresada 

en la respuesta al cuestionario (Anexo 1). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 
A. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS PROFESIONALES 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 1. SEXO Y PROFESIÓN 
 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra Otro** 

SEXO* 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino 8 6.56 46 65.71 9 45.00 1 5.26 7 41.18 

Femenino 114 93.44 24 34.29 11 55.00 18 94.74 10 58.82 

TOTAL 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 
 

* Masculino: 71 (28.63%), femenino: 177 (71.37%). Enfermeras: 49.19%, médico: 28.22%, odontólogo: 
8.06%, obstetra: 7.66% otro 6.85%. 

** Otros: Biólogo 10, Psicólogo 5, Nutricionista 2. 
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TABLA 2. EDAD Y PROFESIÓN 
 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra Otro 

EDAD (años) 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

20 - 34 11 9.02 20 28.57 2 10.00 5 26.32 8 47.06 

35 - 44 95 77.87 35 50.00 13 65.00 9 47.37 5 29.41 

45 - 59 10 8.20 14 20.00 3 15.00 5 26.32 3 17.65 

 

≥ 60 

 

TOTAL 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 
 

6 4.92 1 1.43 2 10.00 0 0.00 1 5.88 
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TABLA 3. TIPO DE HOGAR Y PROFESIÓN 
 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra Otro 

HOGAR  

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Solo 42 34.43 25 35.71 3 15.00 4 21.05 3 17.65 

Nuclear 44 36.07 24 34.29 7 35.00 13 68.42 10 58.82 

Extendida 36 29.51 20 28.57 10 50.00 1 5.26 4 23.53 

Monoparental 0 0 1 1.43 0 0 1 5.26 0 0 

TOTAL 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 
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TABLA 4. LUGAR DE NACIMIENTO Y PROFESIÓN 
 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra Otro 

REGIÓN 
 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cusco 104 85.25 50 71.43 13 65.00 14 73.68 13 76.47 

Puno 3 2.46 3 4.29 2 10.00 0 0.00 1 5.88 

Arequipa 9 7.38 13 18.57 4 20.00 2 10.53 1 5.88 

Apurímac 4 3.28 3 4.29 0 0.00 0 0.00 2 11.76 

Otro* 2 1.64 1 1.43 1 5.00 3 15.79 0 0 

TOTAL** 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 
 

* Madre de Dios, Junín, Ayacucho. 
** Cusco (78.22%), Arequipa (11.69%), Puno 3.62%, Apurímac 3.62%. 
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TABLA 5. ESTADO CIVIL Y PROFESIÓN 
 

ESTADO 

CIVIL* 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra  Otro 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Soltero 16 13.11 38 54.29 6 30.00 9 47.37 8 47.06 

Casado 95 77.87 25 35.71 10 50.00 5 26.32 6 35.29 

Conviviente 6 4.92 5 7.14 2 10.00 3 15.79 3 17.65 

Divorciado 5 4.10 2 2.86 2 10.00 2 10.53 0 0 

TOTAL 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 

* Casado 56.85%, soltero 31.04%, conviviente 7.66%, divorciado 4.13% 
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B. PERFIL PROFESIONAL DE LOS GRUPOS LABORALES 

 
 
 
 

 
TABLA 6. RELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE FORMACIÓN Y LA PROFESIÓN 

 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra Otro 

UNIVERSIDAD 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

UCSM 5 4.10 10 14.29 5 25.00 2 10.53 1 5.88 

UNSACC 71 58.20 1 1.43 5 25.00 6 31.58 8 47.06 

UAC 36 29.51 12 17.14 10 50.00 10 52.63 4 23.53 

UNSA 8 6.56 36 51.43 0 0 0 0.00 4 23.53 

Otro* 2 1.64 11 15.71 0 0 1 5.26 0 0 

TOTAL 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 
 

* UPA Huancayo, UTEA Abancay, USP Brasil, UDABOL Bolivia, UNIVALLE Bolivia. 

 
X2 = 135.10 P = 0.000 
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TABLA 7. RELACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, POSGRADO Y LA 

PROFESIÓN 

 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra Otro 

FORMACIÓN  
Nº 

 
%* 

 
Nº 

 
%* 

 
Nº 

 
%* 

 
Nº 

 
%* 

 
Nº 

 
%* 

Bachiller 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 

Maestría 0 0 9 12.85 1 5.00 4 21.05 0 0 

Especialidad 15** 12.29 10*** 14.28 0 0 2**** 10.52 0 0 
 

* Porcentaje sobre el total de cada profesión. 

** Especialidades de Enfermería: Centro Quirúrgico, Crecimiento y Desarrollo, Emergencias y desastres, Niño 
Sano, Pediatría. 

*** Cirugía General, Medicina Familiar, Oftalmólogo, Pediatra, Radiólogo. 

**** Monitoreo Materno Fetal, Neonatología. 

 

 
X2 = 24.90 P = 0.002 
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TABLA 8. RELACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD PROFESIONAL Y LA PROFESIÓN 
 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra Otro 

ANTIGÜEDAD 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

˂ 12 meses 26 21.31 10 14.29 5 25.00 0 0.00 1 5.88 

12 - 24 meses 10 8.20 1 1.43 5 25.00 2 10.53 0 0.00 

≥ 24 - 36 meses 12 9.84 12 17.14 10 50.00 1 5.26 4 23.53 

3 - 10 años 46 

 
37.70 

 
36 

 
51.43 

 
0 

 
0.00 

 
10 

 
52.63 

 
7 

 
41.18 

≥ 10 años* 28 22.95 11 15.71 0 0.00 6 31.58 5 29.41 

TOTAL 122 
 

100.00 
 

70 
 

100.00 
 

20 
 

100.00 
 
19 

 
100.00 

 
17 

 
100.00 

 

* El más antiguo sobrepasa los 30 años. 

 
X2 = 58.57 P = 0.000 
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C. CONDICIONES LABORALES DE LOS PROFESIONALES 

 
 
 
 
 
 

 
TABLA 9. RELACIÓN DE LA CONDICIÓN LABORAL Y LA PROFESIÓN 

 
 Enfermera Médico Odontólogo Obstetra  Otro 

CONDICIÓN 
LABORAL* 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

Nombrado 47 38.52 31 44.29 6 30.00 3 15.79 4 23.53 

Contrato plazo fijo 
o indeterminado 

0 0.00 5 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

CAS 45 36.89 9 12.86 12 60.00 8 42.11 10 58.82 

CAS COVID 30 24.59 25 35.71 2 10.00 8 42.11 3 17.65 

TOTAL 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 

* Nombrado: 91 (36.69%), contrato plazo fijo o indeterminado: 5 (2.02%), CAS: 84 (33.87%), CAS COVID: 
68 (27.42%). 

 

X2 = 40.64 P = 0.000 
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TABLA 10. RELACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA 

REMUNERACIÓN Y LA PROFESIÓN 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN* 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra Otro 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy satisfecho 41 33.61 0 0 0 0 0 0 1 5.88 

Satisfecho 13 10.66 24 34.29 0 0 3 15.79 2 11.76 

Neutro 5 4.10 1 1.43 2 10.00 1 5.26 0 0 

Insatisfecho 58 47.54 32 45.71 13 65.00 9 47.37 13 76.47 

Muy insatisfecho 5 4.10 13 18.57 5 25.00 6 31.58 1 5.88 

TOTAL 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 

* Muy satisfecho: 42 (16.94%), satisfecho: 42 (16.94%), neutro: 9 (3.63%), insatisfecho: 125 (50.40%), muy 
insatisfecho: 30 (12.10%) 

 

 
X2 = 84.47 P = 0.000 
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TABLA 11. RELACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA 

REMUNERACIÓN Y LA CONDICIÓN LABORAL 

 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

 
Nombrado 

Contrato plazo 
fijo/ 

indeterminado 

 
CAS 

 
CAS COVID 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy satisfecho 17 18.68 0 0.00 20 23.81 5 7.35 

Satisfecho 0 0.00 0 0.00 1 1.19 41 60.29 

Neutro 2 2.20 0 0.00 0 0.00 7 10.29 

Insatisfecho 63 69.23 4 80.00 44 52.38 14 20.59 

Muy insatisfecho 9 9.89 1 20.00 19 22.62 1 1.47 

TOTAL 91 100.00 5 100.00 84 100.00 68 100.00 

 

X2 = 157.14 P = 0.000 
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D. EXPECTATIVAS LABORALES, PROFESIONALES Y PERSONALES DE 

LOS PROFESIONALES 

 
 
 
 

 
TABLA 12. RELACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS LABORALES Y EL SEXO 

 

MASCULINO FEMENINO 

EXPECTATIVAS  

 Nº % Nº % 

Estabilidad laboral, en MINSA o EsSalud 28 39.44 77 43.50 

Aumento salarial 17 23.94 44 24.86 

Mejor lugar de trabajo, en Cusco, Arequipa 11 15.49 37 20.90 

Asumir una jefatura, ascenso 10 14.08 11 6.21 

Otro * 5 7.04 8 4.52 

TOTAL 71 100.00 177 100.00 
 

* Poner mi consultorio, docencia universitaria, mayor complejidad. 

 

X2 = 5.30 P = 0.258 
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TABLA 13. RELACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS LABORALES Y LA 

PROFESIÓN 

 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra Otro 

EXPECTATIVAS 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Estabilidad laboral en 42 34.43 30 42.86 9 45.00 14 73.68 10 58.82 

MINSA o EsSalud          

Aumento salarial 35 28.69 18 25.71 3 15.00 3 15.79 2 11.76 

Mejor lugar de trabajo, 29 23.77 10 14.29 4 20.00 2 10.53 3 17.65 

en Cusco, Arequipa          

Asumir una jefatura, 10 
ascenso 

8.20 8 11.43 2 10.00 0 0.00 1 5.88 

Otro 6 4.92 4 5.71 2 10.00 0 0.00 1 5.88 

TOTAL 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 

 

 

 
X2 = 18.11 P = 0.318 
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TABLA 14. RELACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS LABORALES Y LA CONDICIÓN 

LABORAL 

 
 

 
 

EXPECTATIVAS 

 
Nombrado 

Contrato plazo 
fijo, 

indeterminado 

 
CAS 

CAS 
COVID 

 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Estabilidad laboral en 4 
MINSA o EsSalud 

4.40 3 60.00 54 64.29 44 64.71 

Aumento salarial 54 59.34 1 20.00 5 5.95 1 1.47 

Mejor lugar de trabajo, en 9 
Cusco, Arequipa 

9.89 1 20.00 19 22.62 19 27.94 

Asumir una jefatura, 21 
ascenso 

23.08 0 0 0 0 0 0 

Otro 3 3.30 0 0 6 7.14 4 5.88 

TOTAL 
91

 100.00 5 100.00 84 100.00 68 100.00 
 

 

 

X2 = 165.31 P = 0.000 
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TABLA 15. RELACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL/ACADÉMICA Y EL SEXO 

 

MASCULINO FEMENINO 

EXPECTATIVAS 
 Nº % Nº % 

Especialidad, subespecialidad (en Lima u 
otro país) 

37 52.11 72 40.68 

Iniciar, terminar una maestría, doctorado 26 36.62 70 39.55 

Docencia en la Universidad 1 1.41 11 6.21 

Otro* 3 4.23 18 10.17 

Ninguna 4 5.63 6 3.39 

TOTAL 71 100.00 177 100.00 
 

* Escribir un libro, publicar, estudiar Medicina Humana, estudiar otra carrera, un diplomado. 

 
X2 = 6.79 P = 0.148 
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TABLA 16. RELACIÓN DE EXPECTATIVAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL/ACADÉMICA Y LA PROFESIÓN 

 

Enfermera Médico Odontólogo Obstetra Otro 

EXPECTATIVAS 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Especialidad, 47 
subespecialidad 

38.52 22 29.73 6 30.00 15 78.95 6 35.29 

(en Lima u otro          

país)          

Iniciar, terminar una 47 
maestría, 

38.52 42 56.76 10 50.00 3 15.79 7 41.18 

doctorado          

Docencia en la 8 
Universidad 

6.56 2 2.70 0 0.00 1 5.26 0 0 

Otro 14 11.48 2 2.70 3 15.00 0 0 2 11.76 

Ninguna 6 4.92 1 8.11 1 5.00 0 0 2 11.76 

TOTAL 122 100.00 70 100.00 20 100.00 19 100.00 17 100.00 
 

 

 

X2 = 32.68 P = 0.008 
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TABLA 17. RELACIÓN DE EXPECTATIVAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL/ACADÉMICA Y LA CONDICIÓN LABORAL 

 
 

 
 

EXPECTATIVAS 

Contrato plazo 
Nombrado fijo/ 

indeterminado 

CAS  CAS 
COVID 

 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Especialidad, subespecialidad 31 
(en Lima u otro país) 

34.07 3 60.00 34 40.48 41 60.29 

Iniciar, terminar una maestría, 35 
doctorado 

38.46 2 40.00 38 45.24 21 30.88 

Docencia en la Universidad 6 6.59 0 0 4 4.76 2 2.94 

Otro 9 9.89 0 0 8 9.52 4 5.88 

Ninguna 10 10.99 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 91 100.00 5 100.00 84 100.00 68 100.00 
 
 

X2 = 28.55 P = 0.005 
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TABLA 18. RELACIÓN DE EXPECTATIVAS EN LA VIDA PERSONAL/FAMILIAR 

Y EL SEXO 

 

MASCULINO FEMENINO 

EXPECTATIVAS 

Nº % Nº % 

FAMILIA: cuidar, disfrutar a la familia, esposo (a), 29 
hijos, nietos, ayudar a los padres, educar a los hijos, 

40.85 68 38.42 

casarse, formar una familia.    

VIVIENDA: adquirir un departamento, una casa, 17 
propiedades, terreno. 

23.94 41 23.16 

DISFRUTAR: viajar por el Perú, al extranjero, disfrutar 8 
de la vida, con amigos. 

11.27 26 14.69 

AUTOMÒVIL: adquirir un auto nuevo 8 11.27 25 14.12 

ECONOMÍA: crear un negocio propio, empresa, 9 
movilidad, laboratorio, edificio, pagar deudas. 

12.68 17 9.60 

TOTAL 71 100.00 177 100.00 

 

 
X2 = 1.29 P = 0.936 
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un auto nuevo 

 
 
 
 
 
 

 

TABLA 19. RELACIÓN DE EXPECTATIVAS EN LA VIDA PERSONAL/FAMILIAR Y 

LA PROFESIÓN 

 

 
 

 
EXPECTATIVAS 

Enfermera  Médico Odontólogo  Obstetra  Otro 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº  % 

ECONOMÍA: crear un 

negocio propio, empresa, 
movilidad, laboratorio, 
edificio, pagar deudas. 

 
12 9.92 11 15.71 0 0 3 15.79 0 23.53 

 

VIVIENDA: adquirir un 

departamento, una casa, 
propiedades, terreno. 

 
31 24.79 13 18.57 6 30.00 4 21.05 4 11.76 

 

AUTOMÒVIL: adquirir 14 11.57 11 15.71 3 15.00 3 15.79 2 58.82 

 
FAMILIA: cuidar, 

disfrutar a la familia, 
esposo (a), hijos, nietos, 
ayudar a los padres, 
educar a los hijos, 
casarse, formar una 
familia. 

 
DISFRUTAR: viajar 

por el Perú, al extranjero, 
disfrutar de la vida, con 
amigos. 

 
TOTAL 

 
 

X2 = 13.71 P = 0.620 

44 36.36 26 37.14 9 45.00 8 42.11 10 5.88 

 

 
21 

 

 
17.36 

 

 
9 

 

 
12.86 

 

 
2 

 

 
10.00 

 

 
1 

 

 
5.26 

 

 
1 

 

 
23.53 

 
122 

 
100.00 

 
70 

 
100.00 

 
20 

 
100.00 

 
19 

 
100.00 

 
17 

 
100.00 
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TABLA 20. RELACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS EN LA VIDA 

PERSONAL/FAMILIAR Y LA CONDICIÓN LABORAL 

 
 

 
EXPECTATIVAS 

Nombrado  Contrato plazo 
fijo/ indeterminado 

CAS CAS COVID 

 
 

 
propio, empresa, movilidad, 

 
 
 
 

departamento, una casa, 

 
 

 
nuevo 

 
 
 

familia, esposo (a), hijos, nietos, 

 
 
 
 

Perú, al extranjero, disfrutar de la 

 
 
 
 
 

 

X2 = 12.73 P = 0.389 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

ECONOMÍA: crear un negocio 
8

 
 

8.79 
 

0 
 

0 
 

6 
 

7.14 
 

12 
 

17.65 

laboratorio, edificio, pagar 
deudas. 

       

VIVIENDA: adquirir un 
18

 
19.78 1 20.00 26 30.95 13 19.12 

propiedades, terreno.        

AUTOMÒVIL: adquirir un auto 
10

 
10.99 0 0 14 16.67 9 13.24 

FAMILIA: cuidar, disfrutar a la 
40

 
 

43.96 
 

3 
 

60.00 
 

28 
 

33.33 
 

26 
 

38.24 

ayudar a los padres, educar a los 
hijos, casarse, formar una familia. 

       

DISFRUTAR: viajar por el 
15

 
16.48 1 20.00 10 11.90 8 11.76 

vida, con amigos.        

TOTAL 91 100.00 5 100.00 84 100.00 68 100.00 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 
En la Tabla 1 se observa que la mayoría del personal profesional de la Red de Salud 

estudiada son de sexo femenino (71.37%), enfermeras son el 49.19%, seguido de 

los médicos (28.22%). 

En las últimas décadas, no solo en el Perú, también en el continente y el mundo, se 

observa un proceso de feminización de las profesiones de salud. Algunos autores lo 

asocian a mecanismos emocionales y éticos en la elección de la carrera y a la 

experiencia de discriminación (33). El aumento de la tasa de empleo de las mujeres 

también se explica al proceso de acceso de las mujeres a mayores niveles 

educativos y a transformaciones culturales que influyeron en el cambio de las pautas 

de fecundidad, liberándolas de los roles tradicionales para la reproducción y las 

tareas domésticas (34). 

En la Tabla 2 se observa que la edad predominante en la mayoría de grupos 

profesionales es de 35 a 44 años, especialmente en las enfermeras (77.87%) y 

odontólogos (65.00%). El grupo etario más joven, de 20 a 34 años predomina en el 

grupo de biólogos, psicólogos y nutricionistas, sumando el 41.18%. 

La predominancia de la edad joven en el personal de la Red de Salud estudiada, 

podría explicarse porque serían los jóvenes, los más dispuestos a ejercer sus 

primeros años laborales en lugares más distantes de los centros urbanos, sus 

compromisos familiares son menores y estarían en mejores condiciones físicas y 

anímicas. 

En un estudio realizado en Chile sobre ausentismo se encontró que la edad mayor 

a 50 años es un factor asociado a una mayor probabilidad de ausentarse, 

especialmente por razones de salud (35). En otro estudio realizado en México donde 

se incluyó a profesionales y personal administrativo de un hospital, se encontró que 

los trabajadores entre 20 y 30 años y que tienen menos de 5 años en la institución, 

no se están satisfechos con la supervisión y la participación en la organización, así 

como con las remuneraciones y las condiciones laborales (36). 

En la Tabla 3 se observa que el tipo de familia nuclear predomina en la mayoría de 
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profesionales, siendo mayor en los obstetras (68.42%), viven solo es más común en 

los médicos (35.71%) y en las enfermeras (34.43%), la familia extendida es más 

frecuente en los odontólogos (50.00%). 

El ejercer laboralmente una profesión, puede implicar el distanciamiento de la familia, 

con la esperanza de alcanzar experiencia o tener la estabilidad laboral que 

posteriormente le permita un traslado a los lugares donde se encuentra la familia. 

Esto puede significar varios años, con las consecuentes afectaciones a las 

relaciones familiares y emocionales. 

En la Tabla 4 se observa que la mayoría de profesionales nacieron en Cusco 

(78.22%), seguido de los nacidos en Arequipa (11.69%), de Puno 3.62% y de 

Apurímac 3.62%. Estos resultados son explicados por el nivel de acceso geográfico 

de los profesionales, además, en estas ciudades existen universidades con más de 

un siglo de trayectoria que forman profesionales en diferentes áreas de la salud, 

algunos muy competitivos. 

En la Tabla 5 se observa que la mayoría de profesionales son casados (56.85%), 

seguido de los solteros (31.04%). De las enfermeras, la mayoría son casadas 

(77.87%), de los médicos predominan los solteros (54.29%) y de los odontólogos 

predominan los casados (50.00%). Los convivientes predominan en otros 

profesionales (17.65%). 

Estos resultados estarían asociados a la edad de los profesionales de la Red de 

Salud estudiada. En un estudio sobre la prevalencia del síndrome de burnout en 

personal de salud de Arequipa, donde el 42.7% eran solteros, 52.1% casados, 3.3% 

convivientes, 0.9% divorciados y 1% viudos; se encontró que el burnout no se 

asociaba al estado civil del personal (37). 

En la Tabla 6 se observa que la relación entre la universidad de formación y el grupo 

profesional están asociados significativamente (p = 0.000). De las enfermeras la 

mayoría procede de la UNSACC (58.20%), de los médicos la mayoría provienen de 

la UNSA (51.43%), la mayoría de odontólogos provienen de la UAC (52.63%), así 

como la mayoría de los obstetras (52.63%). 

Es probable que estos resultados se expliquen por el volumen y el nivel competitivo 

de los profesionales que forman las diferentes universidades. Podemos destacar en 

estos resultados que la mayoría de los médicos de la Red de Salud estudiada 
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provienen de la UNSA de Arequipa, podría explicarse porque es una universidad que 

en los últimos años ha tenido un mejor desempeño, expresado en su licenciamiento 

por 10 años, plazo solo obtenido por 5 universidades a nivel nacional, 4 de ellas 

asentadas en la capital. 

En la Tabla 7 se observa que la relación entre la formación profesional, de posgrado 

y el grupo profesional están asociados significativamente (p = 0.002). De las 

enfermeras tienen especialidad el 12.29%, de los médicos el 14.28% tienen 

especialidad y el 12.85% tienen maestría. De los obstetras el 21.05% tienen 

maestría. Ninguno de los profesionales tiene el grado académico de doctor. 

La adquisición de una especialidad o subespecialidad en las profesionales de la 

salud se ha vuelto indispensable para tener mayores opciones laborales, más aún 

cuanto mayor es el nivel de resolución de los establecimientos. El estudio de una 

especialidad en profesiones como la Enfermería es bastante accesible y tienen un 

costo, en cambio, la especialización en Medicina implica un proceso de concurso en 

un examen muy exigente y con plazas rentadas limitadas. 

El estudio de un posgrado, como la maestría y el doctorado, se dirigen a una 

formación más conceptual con la finalidad de acceder a la docencia y realizar 

investigación, lo cual es también una expectativa en muchos profesionales. El 

acceso a estos estudios también es bastante amplio e implica una inversión. 

En un estudio realizado en Ecuador donde se encuestó a 418 enfermeras se 

encontró que el 0.72% tenían una especialidad y el 6.22% una maestría. La mayoría 

tenía disposición para estudiar una especialidad, principalmente de cuidados críticos, 

con la finalidad de brindar una mejor atención y actualizarse; deseando sea con una 

modalidad semipresencial; pero la limitación eran los costos y la oferta limitada en 

zonas donde se ubican los servicios del primer nivel de atención (38). En otro estudio, 

también en Ecuador se concluyó que tener una maestría puede reflejarse en mejorar 

calidad de vida e ingresos, pero debe acompañarse de un despeño adecuado (39). 

Los programas de posgrado latinoamericanos especialmente los relacionados a la 

salud, como impacto de la pandemia por el COVID-19 necesitarán mejorar la calidad 

con currículos transdisciplinarios, investigaciones pertinentes y colaborativas, así 

como tener modelos de gestión, de investigación y diseños curriculares en atención 

a los nuevos perfiles profesionales 
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del contexto pospandémico (40). 
 

En la Tabla 8 se observa que la antigüedad profesional y el grupo profesional están 

asociados significativamente (p = 0.000). La mayoría de grupo profesionales tiene 

una antigüedad como profesional de 3 a 10 años. Los profesionales más recientes, 

con menos de 12 meses están las enfermeras /21.31%) y los odontólogos (25.00%). 

A los anteriores resultados podemos integrar los de la Tabla 9 donde se encuentra 

que la relación entre la condición laboral y el grupo profesional es estadísticamente 

significativa (p = 0.000). De las enfermeras el 38.52% son nombradas y el 36.89% 

son CAS. De los médicos la mayoría son nombrados (44.29%. La mayoría de 

odontólogos son CAS (60.00%). La condición de CAS COVID es más frecuente en 

los obstetras (42.11%). 

Los resultados anteriores se explican por las medidas tomadas por el MINSA para 

responder a la Emergencia Sanitaria, donde varios profesionales adultos mayores y 

otros con comorbilidades tuvieron que pasar a realizar trabajo remoto (41). Algunos 

establecimientos de salud, como el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

fueron definidos para atender los casos de COVID-19, requiriendo la contratación de 

nuevo personal de salud para los diversos niveles de atención, incluyendo los de 

apoyo diagnóstico y administrativo. Se flexibilizó los mecanismos y requisitos de 

contratación, que incluía una mayor remuneración para algunos puestos, ante la 

resistencia de algunos profesionales para tener contacto con los pacientes, en esa 

etapa de la pandemia (42, 43, 44, 45). 

En la Tabla 10 se observa que la relación entre el nivel de satisfacción con la 

remuneración y el grupo profesional, es estadísticamente significativa (p = 0.000). 

De las enfermeras la mayoría está insatisfecho (47.54%), de los médicos la mayoría 

están insatisfecho (45.71%), seguido de quienes están satisfechos (34.29%). La 

mayoría de odontólogos está insatisfecha con la remuneración (65.00%), al igual que 

los obstetras (47.37%) y otros profesionales (76.47%). Donde se observa que es 

mayor los que están satisfechos con la remuneración en las enfermeras (33.61%). 

La satisfacción con la remuneración es uno de los indicadores de la satisfacción 

laboral general, que incluye las facetas de motivación, reconocimiento, clima 

organizacional, las interrelaciones personales, la realización de metas profesionales, 

entre otras (46, 47). Los empleados esperan una remuneración equitativa a sus 
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competencias y, esta satisfacción puede reflejarse en su desempeño. 
 

En un estudio realizado en Chile, en 124 funcionarios de Salud Pública a quienes se 

aplicó, entre otros, el Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12, se encontró que 

el conflicto trabajo-familia y la calidad de Vida Laboral, tienen relación 

estadísticamente significativa con la satisfacción laboral, no habiendo encontrado 

diferencias significativas entre hombres y mujeres (48). 

En la Tabla 11 se observa que la relación entre el nivel de satisfacción con la 

remuneración y la condición laboral están asociados significativamente (p = 0.000). 

De los nombrados la mayoría está insatisfecha (69.23%), de los contratados a plazo 

fijo o indeterminado, la mayoría está insatisfecha (80.00%), al igual que la mayoría 

de los CAS (52.38%). La mayoría de los CAS COVID están satisfechos (60.29%). 

Los muy satisfechos son mayores en los CAS (22.81%). 

Las condiciones de trabajo pueden incluir no solamente la modalidad de contrato, 

también se valoran los aspectos materiales o físicas del centro laboral, los servicios 

a los trabajadores, la seguridad (47). En la población de la presente investigación 

existen condiciones del contrato, de remuneración y entrega de EPP, muy diferentes 

entre quienes son nombrados y los que ingresaron por la Emergencia Sanitaria. El 

Decreto de Urgencia N° 029-2020/MINSA dado por la emergencia sanitaria, la regla 

general de contratación de personal de salud es la aplicación del régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios – CAS (CAS-Covid-19), que otorga 

protección jurídica y física para el personal de salud vinculado con la prevención, 

control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus – Covid-19; ello implica la 

prohibición de las modalidades contractuales como los servicios de terceros y 

locaciones de servicios (49). 

En la Tabla 12 se observa que la relación entre las expectativas laborales y el sexo 

no es estadísticamente significativa (p = 0.258). La expectativa laboral más frecuente 

es obtener estabilidad laboral (43.50% de mujeres y 39.44% de los varones); le sigue 

el aumento salarial en el 23.94% de los varones y el 24.86% de las mujeres. 

Para la gran mayoría de profesionales jóvenes, quienes generalmente han estudiado 

y obtenido un título profesional con bastante esfuerzo, tienen como su mayor meta, 

ingresar a una institución pública para trabajar y, luego, el poder adquirir la 

estabilidad laboral, la secuencia lógica es que, la siguiente meta es tener una mayor 
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remuneración, pues ello les permitirá satisfacer las necesidades básicas y realizar 

sus proyectos personales o familiares; esto es una característica de hombres y 

mujeres. 

La estabilidad laboral se ha planteado como un derecho a la certidumbre que tiene 

la persona de permanecer en su puesto de trabajo por el tiempo indicado en su 

contrato, que no haya un despedido por causas arbitrarias o injustificadas. La 

estabilidad laboral permite planificar el desarrollo laboral, social, familiar y personal 

de los trabajadores (50). La estabilidad laboral para el sector público implica 

compromisos de sus presupuestos siempre reducidos y, para el sector privado 

implica mayores costos cuando pueden tener personal con alta movilidad y 

susceptible de aceptar condiciones laborales y de remuneraciones básicas. 

En la Tabla 13 se observa que la relación entre las expectativas laborales y el grupo 

profesional no están asociados significativamente (p = 0.318%). El aumento salarial 

es más frecuente en las enfermeras (28.69%) y la estabilidad laboral en los 

odontólogos (73.68%). Tener un mejor lugar de trabajo que significa trabajar en su 

ciudad de origen es más frecuente en las enfermeras (23.77%), seguida de los 

médicos (20.00%). 

Las expectativas acerca de las remuneraciones pueden darse desde la elección de 

la profesión a estudiar y en la especialidad a elegir. En un estudio realizado en 

estudiantes de Medicina en el Perú, se encontró que los estudiantes con aspiración 

de tener sueldos más altos, se orientan a elegir especialidades quirúrgicas (51). Los 

puestos laborales para profesionales, en servicios de salud de la periferia, pueden 

hacer más difícil alcanzar remuneraciones altas o tener la opción de complementar 

sus ingresos con otras actividades económicas. 

En la Tabla 14 se observa que la relación entre las expectativas laborales y la 

condición laboral es estadísticamente significativa (p = 0.000). El aumento salarial es 

más frecuente en los nombrados (59.34%). La estabilidad laboral es más frecuente 

en los que están en condición de contrato a plazo fijo o indeterminado (60.00%), los 

CAS (64.29%) y los que están en condición de CAS COVID (64.71%). El único grupo 

que tiene como expectativa asumir una jefatura o ascender son los nombrados 

(23.08%). 

A la mitad del año 2022, los indicadores del proceso de la pandemia por COVID-19, 
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sugieren que no habrá la presión de gran número de pacientes o de casos muy 

graves. Los servicios de salud estarían regresando a la normalidad prepandemia, lo 

que justificaría el término del contrato con el personal que ingresó por la emergencia 

sanitaria, como consta en los términos contractuales y tenían plena consciencia los 

profesionales de la modalidad CAS COVID; pero se observa una creciente 

organización y movilización de estos profesionales que buscan mantenerse en sus 

puestos, asunto que actualmente ha ingresado a la dinámica y tensiones políticas 

entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. 

En la Tabla 15 se observa que la relación entre las expectativas sobre formación 

académica y el sexo, no son estadísticamente significativas (p = 0.148). La más 

frecuente es lograr una especialidad o subespecialidad en el 52.11% de los varones 

y el 40.68% de las mujeres. Iniciar o terminar una maestría o doctorado lo tienen el 

39.55% de varones y el 36.62% de las mujeres. 

La obtención de una especialidad permite ser más competitivos laboralmente y 

posiblemente aumenta la probabilidad de acceder a puestos en servicios de salud 

de mayor complejidad como los hospitales. Es diferente para el caso de obtener un 

grado académico de maestro o doctor, que potencia las posibilidades de acceso a 

la docencia universitaria o a quipos de investigación. Para el personal que labora en 

servicios de la periferia o distantes de los centros urbanos, resulta muy difícil seguir 

estos estudios de especialización o de posgrado, principalmente por razones de 

disponibilidad de tiempo y los costos. 

En la Tabla 16 se observa que la relación entre las expectativas sobre formación 

académica y el grupo profesional es estadísticamente significativas (p = 0.008). El 

lograr una especialidad o subespecialidad la tiene el 78.95% de los obstetras. Iniciar 

o terminar una maestría o doctorado lo tienen el 56.76% de los médicos. 

Podemos destacar que la iniciativa y recursos para estudiar una especialidad o un 

posgrado en el Perú, es de los propios profesionales, que evalúan el 

costo/oportunidad de hacer esta inversión, para el logro de metas personales; lo cual 

es diferente a los que ocurre en otros países como Brasil y Cuba. En este último país, 

en la etapa de consolidación del modelo económico y social actual, desde el Estado 

se estableció un proyecto con los fines y prioridades que debería tener la formación 

en especialidades y posgrados, dirigidos a objetivos de desarrollo 
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nacional y de mediano plazo; es así como se financió la capacitación en el extranjero 

de ciertos profesionales en determinadas áreas. Obviamente, estos profesionales 

capacitados, a su regreso, pasaron a ocupar puestos de mayor nivel tecnológico, con 

los consecuentes beneficios sociales y personales (52). 

En la Tabla 17 se observa que la relación entre las expectativas sobre formación 

académica y la condición laboral, es estadísticamente significativas (p = 0.005). 

Lograr una especialidad o subespecialidad la tiene el 60.00% de que están como 

contratados a plazo fijo o indeterminado y los que están en condición de CAS COVID 

(60.29%). Iniciar o terminar una maestría o doctorado lo tienen el 45.24% de los CAS 

y el 38.46% de los nombrados. 

La condición laboral podría expresar la edad de los profesionales, muchos de 

quienes han ingresado con la modalidad CAS COVID son jóvenes y los nombrados 

tendrían mayor edad, ello podría explicar que la mayoría de los primeros tiene como 

expectativa adquirir una especialidad o un posgrado. 

En la Tabla 18 se observa que la relación entre las expectativas personales o 

familiares y el sexo no es estadísticamente significativa (p = 0.936). Las expectativas 

de cuidar, disfrutar a la familia, estar con el esposo (a), hijos, nietos, ayudar a los 

padres, educar a los hijos, casarse o formar una familia, la tiene el 40.85% de los 

varones y el 38.42% de las mujeres. Adquirir un departamento, una casa, 

propiedades o un terreno la tiene el 23.94% de los varones y el 23.16% de las 

mujeres. 

Estos resultados denotan las prioridades y las motivaciones de los profesionales de 

salud, las cuales están muy centradas en la familia, que incluye no solo a la pareja 

y a los hijos, sino también a los padres, pues es posible que ellos hayan sido quienes 

los motivaron y apoyaron materialmente para que obtengan un título universitario y 

pueda significar un ascenso social. 

En un estudio realizado en adolescente en Lima, los participantes conceptualizan 

que el ambiente familiar, la comunicación familiar y tipo de estructura familiar, 

influyen en la definición de su proyecto de vida (53). En poblaciones de base cultural 

andina se valora la identidad colectiva sobre la individual, se requiere que el grupo 

social, como la familia, alcance el bienestar para que se refleje en el bienestar 

psicológicos de las personas (54). 
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En la Tabla 19 se observa que la relación entre las expectativas personales o 

familiares y el grupo profesional, no es estadísticamente significativa (p = 0.620). Las 

expectativas de cuidar o disfrutar a la familia, la tiene el 45.00% de los odontólogos, 

el 42.11% de los obstetras y el 36.36% de las enfermeras. Adquirir un departamento, 

una casa o propiedades, es más frecuente entre los obstetras (21.05%). Viajar o 

disfrutar de la vida, la tiene en 12.86% de médicos. Crear un negocio propio o pagar 

deudas la tiene el 23.53% de los otros profesionales, el 15.71% de médicos y el 

15.79% de odontólogos. 

La no existencia de diferencia estadísticamente significativa en los anteriores 

resultados, según la profesión, puede explicarse porque son expectativas 

compartidas de manera homogénea por la mayoría de profesionales, quienes 

tendrían una base cultural semejante, a pesar que pertenecen a diferentes regiones 

y se han formado en diferentes universidades. Por otra parte, otros autores, 

posiblemente más ideologizados, opinan que el proceso de Licenciamiento y 

Acreditación que ha presidido la SUNEDU/MINEDU, afectará esta identidad para 

instalar otra homogeneidad basada en valores económicos y capitalistas, donde el 

cierre de las universidades no licenciadas, postergan los problemas, intereses y 

esfuerzos de los pueblos que desean estudiar en una universidad (55). 

En la Tabla 20 se observa que la relación entre las expectativas personales o 

familiares y la condición laboral, no es estadísticamente significativa (p = 0.389). Las 

expectativas de cuidar o disfrutar a la familia, casarse o formar una familia, la tiene 

el 60.00% de los contratados a plazo fijo o indeterminado y el 43.96% de los 

nombrados. Adquirir un departamento, una casa, propiedades o un terreno es más 

frecuente entre los CAS (30.95%). 

Estos resultados también pueden explicarse por la base cultural compartida por la 

mayoría de los profesionales de las regiones del sur andino peruano, quienes ubican 

en el centro de sus motivaciones y prioridades a la familia, a la cual quieren beneficiar 

con su trabajo y la adquisición de bienes, así tener la gratificación de su cercanía. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
CONCLUSIONES: 

 

1. La mayoría de profesionales de la Red de Salud son de sexo femenino y son 

enfermeras o médicas. Predominan la edad de 35 a 44 años, la familia nuclear, 

viven solos en su mayoría médicos y enfermeras, la mayoría nacieron en 

Cusco, son casados en la mayoría de los casos. La mayoría de enfermeras es 

la UNSACC, los médicos de la UNSA y los odontólogos y obstetras de la UAC; 

la especialidad es más frecuente en médicos y enfermeros y la maestría en los 

odontólogos; 

 

2. Son estadísticamente significativas la relación del grupo profesional con la 

antigüedad profesional (p =0.000) donde los más antiguos son los obstetras y 

los menos antiguos son los médicos; con la condición laboral (p = 0.000) donde 

ser nombrado o CAS COVID es más frecuente en los médicos, los CAS en 

obstetras; y con el nivel de satisfacción con la remuneración (p = 0.000) donde 

la insatisfacción es más frecuente en los odontólogos y la satisfacción en las 

enfermas. 

 

3. Es estadísticamente significativa la relación entre las expectativas laborales y 

la condición laboral donde el aumento salarial es buscado por la mayoria de 

nombrados, en su mayoria enfermeras y de sexo femenino; la estabilidad 

laboral fue lo mas requerido por los profesionales con contrato CAS COVID y 

CAS; tener un mejor lugar de trabajo fue la demanda más frecuente entre las 

enfermeras y los médicos. 

4. Son estadísticamente significativas la relación entre las expectativas sobre 

formación académica y el grupo profesional (p = 0.008) donde adquirir una 

especialidad es más frecuente en los obstetras, iniciar un posgrado en los 

médicos y la condición laboral (p = 0.005) donde adquirir una especialidad es 

más frecuente en los contratados a plazo fijo e iniciar un posgrado en los CAS. 
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5. Las expectativas de cuidar, disfrutar a la familia, casarse o formar una familia, 

la tienen en su mayoria los varones, del grupo profesional de los odontologos, 

en su mayoria con contrato a plazo fijo. Adquirir un departamento o propiedades 

la tienen en su mayoria los del grupo profesional de obstetras, en su mayoria 

con tipo de contrato CAS. Viajar o disfrutar de la vida la es mencionado en su 

mayoria por mujeres, del grupo de otros profesionales. Crear un negocio propio 

o pagar deudas, lo mencionan la mayoria de varones del grupo de otros 

profesionales con tipo de contrato CAS COVID 

 
 

6. RECOMENDACIONES: 

 
1. Que los directivos de las Redes de Salud, con un enfoque de potencial humano, 

identifiquen las expectativas laborales, formativas y familiares del personal de 

salud, con la finalidad de viabilizar su realización, dentro de las posibilidades 

del sector público. 

2. Que las Escuelas de Posgrado y de Segunda Especialidad, de la Universidades 

del sur peruano, generen estrategias para permitir el acceso a sus programas 

de los profesionales que trabajan en establecimientos de salud distantes de los 

centros urbano. 

3. Que los profesionales de salud se integren para compartir y potenciar sus 

recursos y competencias, formando redes de interés hacia el logro de sus 

expectativas formativas, utilizando las cualidades de los sistemas virtuales. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 
ENCUESTA 

 

Estimado (a) señor (a), la presente encuesta tiene como objetivo conocer algunos 

aspectos de su trabajo y sus expectativas personales. Esta investigación es dirigida 

por el Dr. Víctor Hugo Gonzales Díaz y el Dr. Alejandro Vela Quico. La información 

que nos brinde solo será usada con fines de estudio, no se identificará a los 

participantes ni a la Red de Salud. Le solicitamos participar voluntariamente, 

contestando las siguientes preguntas con sinceridad. No escriba su nombre. 

Gracias. 

A. DATOS GENERALES 
 

Sexo: Masculino Femenino 
 

Edad (años): 20 - 24 

45 - 49 

25 - 29 

50 - 54 

30 - 34 

55 - 60 

35 - 39 

> 60 

40 - 44 

 

Tipo de hogar: vive solo esposo y esposa padres e hijos padres, hijos 

y otros familiare sin uno de los padre 
 

Lugar de nacimiento: Cusco Puno Arequipa Apurímac 

Madre de Dios Otro (describir) ............................................... 

 

Estado civil/marital: soltero casado conviviente divorciado 

 

A. PERFIL PROFESIONAL 

Profesión: médico enfermera biólogo odontólogo 

obstetra nutricionista otra: ............................................................... 

Grado académico: bachiller magister titulado doctor titulado 

Especialidad: NO SÍ (título) ........................................................................... 

Universidad de formación: .......................................................................................... 

Otra formación o certificados académicos: ................................................................ 

Experiencia laboral (describir instituciones): ............................................................... 

........................................................................................................................................ 
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B. CARACTERÍSTICAS LABORALES 

Condicional laboral: nombrado año de ingreso: ..................................................... 
 

Contrato plazo fijo contrato plazo indeterminado CAS CAS Covid 
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Servicio de terceros/locación de servicios otra condición .................................. 

 

año y mes del contrato: ............... 

Función/puesto: asistencial administrativo directivo otro ...................... 

Antigüedad en la Red (años o meses): .............................. 

Remuneración mensual actual (soles): .......................... 

Satisfacción con la remuneración: muy de acuerdo de acuerdo neutro 

desacuerdo muy en desacuerdo 
 

C. EXPECTATIVAS 

¿Qué desea o qué planes tiene LABORALMENTE a corto, mediano y largo plazos? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 
¿Qué desea o qué planes tiene para su FORMACIÓN PROFESIONAL O 

ACADÉMICA a corto, mediano y largo plazos? ............................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 
¿Qué desea o qué planes tiene para su VIDA PERSONAL Y/O FAMILIAR a corto, 

mediano y largo plazos? ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 
 

GRACIAS 
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Anexo 5 
 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS 


