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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual se vienen generando una serie de cambios que 

ocasionan ritmos de vida enormemente acelerados, mayor demanda de 

competencias, continúa formulación de metas, objetivos y estrategias. 

Este entorno exige a las personas un desarrollo tanto personal como  

profesional, es por eso que el trabajo ocupa una parte muy importante en 

la vida de las personas y tiene implicancias positivas, ya que confiere 

realización personal, proporciona status e identidad personal, sin 

embargo, también puede ser percibido como negativo, indeseado, 

conflictivo o como una carga por sus normas, rutina o exigencias. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009), los trabajadores 

son el recurso más importante que posee el sistema de salud para lograr 

su eficacia, porque esta depende de los conocimientos, destrezas y 

motivación de los profesionales que trabajan en este sistema de salud. El 

trabajo no solo desarrolla a la persona sino también a la profesión u oficio.  



 
 

Las condiciones de trabajo ofrecidas por los hospitales, las características 

de las tareas que realiza el personal de salud, la crisis económica 

derivada de la globalización, la falta de recursos humanos, materiales, la 

inestabilidad laboral y la preocupación constante en el proceso de 

actualización con el objetivo de seguir los avances técnicos y científicos 

son factores que contextualizan la situación laboral del personal de salud 

en varios países, entre ellos el personal de enfermería.  

Es así, como el profesional de enfermería, a lo largo de los años ha ido 

desarrollando su cuidado como ciencia y profesión, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de la sociedad cambiante, creatividad, 

sensibilidad, y otros, para adoptar los servicios de salud a un entorno 

favorecedor para el cuidado del ser humano. 

Esta amplia gama de funciones que cumple el profesional de enfermería 

diluye el perfil de su rol y la dispersa en un sin número de tareas que 

apartan del objetivo mismo de la enfermería: el cuidado. Cada día es más 

común observar la sobresaturación de horas de trabajo lo que genera 

desmotivación afectando el cuidado al paciente y familia. Toda la realidad 

problemática de las condiciones de trabajo en salud y enfermería se repite 

en cada escenario hospitalario donde la enfermera afronta condiciones de 

trabajo caracterizados por: inequidad, incertidumbre, desmotivación, 

recursos humanos insuficientes, división de tareas y deshumanización. 

En la actualidad, el profesional de enfermería  se encuentra expuesto a 

múltiples factores estresantes, debido a que los pacientes, cada vez, son 

más exigentes y críticos; así mismo, existen múltiples factores que obligan 

a que, con frecuencia, se exija mayor rendimiento al profesional de 

enfermería, sin que nunca o casi nunca, se piense en su calidad de vida 

profesional. 

La calidad de vida laboral abarca todas aquellas condiciones relacionadas 

con el trabajo, como son los horarios, la retribución, el medio ambiente 

laboral, los beneficios y servicios obtenidos, las posibilidades de carrera 



 
 

profesional, las relaciones humanas entre otros, que pueden ser 

relevantes para la motivación y el rendimiento laboral. (Fernández y 

Moreno 2006) 

El mejorar la calidad de vida de los seres humanos siempre ha sido una 

de las preocupaciones del quehacer de enfermería, pero a la vez es 

igualmente importante la calidad de vida laboral de las enfermeras/os en 

el diario vivir para así desempeñar una labor de buena calidad. Es 

esencial para los profesionales de enfermería mejorar sus condiciones 

laborales, ya que estas son las que permiten establecer un ambiente de 

trabajo agradable y motivador, para así desarrollar su labor de manera 

más eficiente. 

De las consideraciones antes expuestas surge la inquietud de realizar el 

presente trabajo de investigación con el propósito de evidenciar las 

condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral  según la percepción de 

las enfermeras, para que se planteen y mejoren las estrategias del 

ejercicio profesional de enfermería en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. Asimismo los resultados servirán de referencia para 

realizar nuevos estudios.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo en enfermería se encuentra inmerso en la dimensión social, 

buscando transformar su práctica, a través del ejercicio profesional 

orientándola hacia la participación activa y decisiva de una sociedad que 

se prepara para asumir los retos del siglo XXI tomando en cuenta el 

contexto social de la persona que necesita de los cuidados de enfermería, 

las instituciones de salud deberían involucrarse a esta transformación, 

mejorando las condiciones de trabajo de los enfermeros para que 

repercutan en el ejercicio profesional.(Castrillón, M. 2010) 

Las enfermeras, constituyen la fuerza humana y profesional dentro de las 

instituciones de salud cuyo objetivo es el cuidado a la persona en el 

proceso salud enfermedad, desarrollando competencias diversificadas 
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como cuidar, educar, aconsejar, dirigir, gerenciar e investigar; hoy en día 

el contexto actual ha conllevado al enfermero a enfrentar condiciones de 

trabajo sometidas a las políticas institucionales, impuestas por las 

empresas prestadoras de salud a mantener una práctica profesional 

deficiente, originada por las condiciones de trabajo deplorables que lo 

aleja del cuidado, que es el objetivo de enfermería que a lo largo de su 

historia hasta el presente se ha visto influenciada y sometida por las 

precarias condiciones de trabajo. 

Por condiciones de trabajo, se entiende al conjunto de factores que 

actúan sobre el individuo en el medio laboral en donde se consume la 

fuerza de trabajo, la energía humana, física y mental empleada en el 

proceso laboral. (Castrillón, M. 2010) 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, 

define las condiciones de trabajo como “el conjunto de variable que 

definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que esta se 

realiza, en cuanto que estas variables determinaran la salud del 

trabajador” es así, que para determinar los factores de riesgos 

ocupacionales de las enfermeras, se tienen en cuenta las siguientes 

variables: el medio ambiente físico del trabajo, los contaminantes 

químicos y biológicos, las condiciones de seguridad, la carga física y 

mental,  y la organización del trabajo. (Malvárez, S. y Castrillón, M. 2005 ) 

El trabajo de enfermería se caracteriza por una serie de actividades que 

implica varios niveles de responsabilidad y complejidad en función de su  

trabajo. Otras características de las condiciones de trabajo en enfermería 

están dadas por sobrecarga de trabajo, jornadas extensas, turnos 

rotatorios, trabajo nocturno, frecuentes cambios de servicios y carga 

psicológica por el manejo de situaciones críticos. Estas condiciones son 

agotadoras tanto en el aspecto físico y mental, todo esto combina una 

gran responsabilidad y una continua disponibilidad a las necesidades de 

los enfermos, de sus familiares y del personal de salud que en su 

conjunto son generadoras de estrés emocional. (Castrillón, M. 1997) 
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS 2005) la práctica de 

enfermería se refiere al ejercicio profesional en el mercado de trabajo el 

cual representa el 50 a 60% de la fuerza laboral del sistema de salud 

En nuestro país las propuestas en relación con las políticas de salud se 

encuentran enmarcadas en cuatros áreas claves: promoción de la salud, 

aseguramiento universal, recursos humanos y participación ciudadana. 

Los recursos humanos son los que permiten que la enfermería se 

desarrolle como tal. Hoy en día los recursos humanos sigue siendo 

conflictiva y generando no medianos, sino grandes conflictos laborales en 

el mundo del trabajo, que alcanza e involucra al ejercicio profesional 

interfiriendo en el cuidado de la persona; es importante contar con los 

recursos humanos suficientes, infraestructura adecuadas, insumos y 

equipos que permitan al profesional de enfermería desarrollar un trabajo 

optimo con calidad. (Francke, P. 2006)    

Según el Colegio de enfermeros del Perú afirma que existe un déficit de 

12 mil enfermeras, debido a la constante migración de estos profesionales 

de la salud, la principal motivación de las enfermeras peruanas para 

abandonar el país es obtener mejores remuneraciones y condiciones 

laborales más estables. 

Según todas las características mencionadas, hacen que la calidad de 

vida laboral de las enfermeras no sea la más adecuada; entendiéndose 

por calidad de vida laboral como el proceso permanente y participativo 

que busca crear, mantener y mejorar en el ámbito de trabajo las 

condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral que 

conlleve al logro de la misión institucional; es así que actúa sobre 

aspectos importantes para el desenvolvimiento psicológico y socio-

profesional de la persona y produce motivación para el trabajo, capacidad 

de adaptación a los cambios en el ambiente laboral, creatividad y voluntad 

para innovar o aceptar los cambios en la organización . Si la calidad de 

vida laboral fuera mala puede originar insatisfacción y comportamientos 

desajustados (errores de desempeño, ausentismo y otros). Por el 
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contario, una buena calidad de vida laboral conduce a un clima de 

confianza y de respeto mutuo, en el que el individuo puede activar su 

desenvolvimiento psicológico y la propia organización puede reducir los 

mecanismos rígidos de control. (Vigoya, A. 2002) 

Según la  investigación realizada en Chile en el Hospital Regional de 

Valdivia sobre la calidad de vida profesional de las enfermeras, encontró 

baja percepción de la calidad de vida laboral, además destaca que los 

profesionales perciben su lugar de trabajo con un porcentaje elevado de 

interrupciones molestas, con bastante carga de trabajo, con escaso apoyo 

emocional por parte de sus directivos, con alta percepción de falta de 

tiempo para la vida  personal y falta de preocupación por parte de la 

empresa en mejorar su calidad de vida laboral. (Illezca Muñoz T. 2004). 

El Hospital Regional Honorio Delgado no es ajeno a esta problemática 

donde se puede observar que las enfermeras afrontan situaciones de 

carácter institucional, así como situaciones propias de las funciones a 

realizar que van a afectar su calidad de vida laboral; por esta razón 

nuestro objetivo es determinar la relación entre las condiciones de trabajo 

y la calidad de vida laboral en enfermeras del HRHDE. 

Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente se considera de gran 

importancia responder a la siguiente interrogante:   

¿Existe relación entre las condiciones de trabajo y calidad de vida 

laboral en enfermeras del HRHDE. Arequipa-2015? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación entre las condiciones de trabajo y la calidad de 

vida laboral en enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza - Arequipa-2015”. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

situación laboral, tiempo de servicio, área de trabajo.   

 Identificar las condiciones de trabajo en la población de estudio 

según:  condiciones intra- laborales y condiciones extra-laborales 

 Identificar la calidad de vida laboral en la población de estudio según: 

apoyo directo, demandas de trabajo,  recursos psicológicos y 

organizaciones y percepción de calidad de vida. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre las condiciones de trabajo y la calidad de vida 

laboral en enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa-2015. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

MOSTAJO, S. (2010) Arequipa – Perú, realizó el trabajo  “Factores 

laborales asociados a la percepción del clima organizacional y calidad de 

vida laboral en las enfermeras del hospital Goyeneche”, con el objetivo de 

determinar los Factores laborales asociados a la percepción del clima 

organizacional y calidad de vida laboral. Estudio descriptivo, transversal, 

en la cual participaron 73 enfermeras nombradas, concluyó que el 41.10% 

de las enfermeras percibieron una mala calidad de vida laboral, el 34.24% 

como buena y el 24.66% como regular; siendo los factores 

mayoritariamente percibidos como: incertidumbre respecto al tratamiento, 

preparación inadecuada, conflictos con otros enfermeros y sobrecarga de 

trabajo. 
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COGOLLO, Z. y GÓMEZ, E. (2010), Colombia, realizaron un estudio 

“Condiciones laborales en enfermeras de Cartagena”, con el objetivo de 

identificar las condiciones laborales del profesional de enfermería en 

instituciones de salud en Cartagena, Colombia. Estudio descriptivo, lo 

realizaron en 187 profesionales de enfermería, concluyeron que las 

enfermeras se enfrentan a dificultades específicas en las condiciones 

físicas del puesto de trabajo y dotación de materiales, como espacio 

reducido, temperatura inadecuada y ruido; igualmente el 34% 

consideraron que los equipos y materiales de trabajo eran incompletos e 

inseguros y el 32% identificaron como situaciones desfavorables la falta 

de señalizaciones dentro del área de trabajo. 

 

CERVANTES, G. y cols. (2010), España, realizaron la investigación 

“Calidad de vida laboral en centros asistenciales de salud catalanes”, con 

el objetivo de evaluar la calidad de vida laboral en centros asistenciales 

de salud catalanes atendiendo a las valoraciones por el personal de las 

condiciones de trabajo y del clima socio-laboral en su centro. Estudio 

Transversal,  lo realizaron en 2033 personas, concluyeron que, las 

personas trabajadoras de enfermería compartieron bajas puntuaciones 

relativas a igualdad, justicia y reconocimiento de la tarea hecha. 

Enfermería hizo las valoraciones más desfavorables de la carga de 

trabajo, del tiempo disponible para hacer la tarea encomendada y de la 

estabilidad laboral. 

 

SORIANO, M. (2011) Perú, realizó la investigación “Condiciones de 

trabajo relacionado con el estrés laboral del profesional de enfermería 

hospital El Carmen-Huancayo”, con el objetivo de determinar la relación 

entre las condiciones de trabajo con el estrés laboral del profesional de 

enfermería hospital El Carmen-Huancayo. Estudio de tipo descriptivo, 

transversal y correlacional, lo realizó en 43 enfermeras, concluyó que el 

25.6% de la población en estudio que trabajan en condiciones adecuada 
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presentan 7% estrés laboral severo, y las que trabajan en condiciones 

inadecuadas presentan estrés laboral severo en un 20,9%. 

 

HANZELIKOVÁ, A. y cols. (2011),  España, en su estudio “La calidad de 

vida profesional de las enfermeras en geriatría”, con el objetivo de 

conocer la Calidad de Vida Profesional percibida por las enfermeras en el 

Hospital Geriátrico Virgen del Valle de Toledo. Estudio descriptivo 

transversal, cuya población fue 69 enfermeras, concluyeron que los 

profesionales se encuentran en su lugar de trabajo con una alta 

responsabilidad, mucha carga de trabajo, prisas, agobios, escaso apoyo 

directo y baja calidad de vida profesional; a pesar de eso los profesionales 

disponían de bastante motivación, apoyo familiar, orgullo por su trabajo y 

de una alta capacitación.  

  

SAUÑE, W. y cols. (2011), Perú, en su investigación “Condiciones 

laborales y nivel de estrés en enfermeros de un hospital público peruano”, 

con el objetivo de determinar las condiciones laborales y nivel de estrés 

en los Enfermeros de un hospital público peruano en el año 2011, 

utilizaron el método descriptivo, de corte transversal, en una población de 

44 enfermeros que se dedican a la labor asistencial, cuyos resultados 

fueron respecto  a  las  condiciones  laborales  en  el  cual  se consideró la  

infraestructura, los  factores ambientales así como las relaciones 

interpersonales, el 70% de los encuestados lo considera como 

desfavorable y el 30% como favorable. 

 

GUERRERO, E. (2011), Venezuela, en su investigación “Calidad de Vida 

en profesionales de Enfermería con Síndrome del Túnel del Carpo, en un 

Hospital del Estado Carabobo, Periodo Enero – Diciembre 2010”, con el 

objetivo de determinar la calidad de vida en profesionales de Enfermería 

con Síndrome  del Túnel del Carpo que laboran en un Hospital del estado 

Carabobo durante el periodo Enero – Diciembre 2010. Estudio descriptivo, 

transversal y no experimental, con una población de 32 enfermeros, cuyos 
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resultados fueron que los profesionales de enfermería con STC, 

evidenciaron que la calidad de Vida de los mismos se ve comprometida y 

afectada  específicamente en problemas físicos; dolor y percepción de la 

salud  general. Del total de  los encuestados afirmaron que durante las 

últimas cuatro semanas tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o 

actividades cotidianas, a causa de su salud física que hizo menos de lo 

que hubiera querido hacer. 

 

HERNANDEZ, M. (2012) Perú, en su trabajo  “La calidad de vida laboral y 

su influencia en la competencia del profesional enfermero del HAHM – 

ESSALUD, ICA”, con el objetivo de determinar la influencia de la calidad 

de vida laboral con la competencia del profesional de enfermería;  estudio 

de tipo descriptivo correlacional, con una población de 140 enfermeros, 

concluyó que el 40.8% recibe gran cantidad de trabajo, el 92.2% 

manifestó recibir presión para mantener la cantidad de trabajo y 

estableció que la calidad de vida laboral influye en la competencia del 

profesional de enfermería. 
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B. BASE TEÓRICA 

 
I.  CONDICIONES DE TRABAJO  

A. Definición  

Las condiciones de trabajo son entendidas como potenciales variables 

que pueden influir sobre cualquiera de los elementos del proceso trabajo y 

sobre el mismo trabajador. Las condiciones de trabajo tienen la 

posibilidad de influir positiva o negativamente en el proceso de trabajo y 

por lo tanto en las condiciones de salud de los trabajadores.  

 
Para Lozada, Guerrero y García, (2007) las condiciones de trabajo son las 

“condiciones del ambiente intralaboral que en conjunto con las 

condiciones extra-laborales y personales determinan el proceso salud–

enfermedad de los trabajadores y su capacidad laboral”. 

En la salud ocupacional por ejemplo, los esfuerzos se centraban en el 

estudio de las condiciones intra-laborales, es decir, de las condiciones 

propias de la ocupación (medio ambiente de trabajo, organización y carga 

de trabajo). En el actual paradigma de Salud y Seguridad en el Trabajo 

(SST), se contemplan como condiciones de trabajo no solamente las 

intra-laborales, sino las condiciones personales, individuales, 

psicosociales y extra-laborales, que potencialmente influyen en la relación 

Salud – Trabajo.  (Garcés, A.  2014) 

 
Los trabajadores de enfermería se desempeñan en organizaciones 

dedicadas a cubrir las necesidades de salud de las personas; la mayoría 

de dichos trabajadores lo hacen en el ámbito principalmente de 

recuperación de la salud, trabajando diariamente en hospitales y clínicas 

enfrentando múltiples problemas que derivan tanto de la atención directa 

del paciente, cumpliendo tareas no solo de cuidado de los pacientes 

críticos, sino de administración de servicios y toma de decisiones además 

de exponerlos a una serie de riesgos laborales (Acevedo, G. 2013) 
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B. CONDICIONES INTRA-LABORALES 

Hacen referencia a las condiciones internas del lugar de trabajo y están 

compuestas por factores que deben ser evaluados: infraestructura,  

condiciones ambientales, carga física y mental, seguridad laboral y de la 

organización. 

 
1. Condiciones de seguridad 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, 

médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las 

condiciones inseguras.  Su empleo es indispensable para el desarrollo 

satisfactorio del trabajo. 

 
Según la ley de prevención de riesgos laborales, las condiciones de 

trabajo son cualquier característica del mismo que pueda tener una 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la 

salud del trabajador. 

 
Se consideran condiciones de seguridad aquellas condiciones materiales 

que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo 

derivados de las condiciones de seguridad los elementos que, estando 

presente en las condiciones de trabajo, puede producir daños a la salud 

del trabajador. 

 
Los factores de riesgo se pueden derivar de los lugares y equipos de 

trabajo, de la electricidad, de los incendios y de la señalización. 

Los lugares deben reunir una serie de requisitos en cuanto a sus 

condiciones constructivas, orden, limpieza, mantenimiento, señalización, 

condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos locales, 

descanso, material y locales de primeros auxilios, etc., de manera que se 

evite la aparición de accidentes de trabajo. (Riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad, ergonómicas y psicosociales pág. 168) 
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a. Orden, limpieza, mantenimiento y señalización. 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo 

y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la 

evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de 

obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo 

momento.  

 
Los lugares de trabajo se limpiaran periódicamente y siempre que sea 

necesario, las operaciones de limpieza no deberán constituir por si 

mismas una fuente de riesgo para los trabajadores. 

 
La salud y la seguridad de los trabajadores constituyen una de las 

principales bases para su preservación. Desde una perspectiva general, 

la higiene y seguridad constituyen dos elementos íntimamente 

relacionados, tendientes a garantizar condiciones personales y materiales 

de trabajo capaces de mantener un apropiado nivel de salud de los 

empleados. La higiene en el trabajo refiere un conjunto de normas y 

procedimientos cuyo fin es proteger la integridad física y mental del 

trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas 

del cargo y al ámbito físico donde son ejecutadas. El objetivo de estos 

métodos y normativas tiene un carácter netamente preventivo, de este 

modo se evita que el individuo se enferme. Es imperioso alcanzar 

resultados óptimos en cuanto a la modificación de comportamientos 

peligrosos dentro de la dinámica organizacional, teniendo en cuenta los 

procesos y tecnología utilizados.  Esto puede lograrse a través de la 

capacitación.   

 
Los lugares y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un 

mantenimiento periódico. La señalización de los lugares de trabajo deberá 

cumplir con el decreto establecido. (Prevención de riesgos laborales 

2012) 
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b. Bioseguridad 

Con el fin de conservar, garantizar la salud y seguridad de los 

trabajadores dentro del ámbito hospitalario, es que surge la bioseguridad 

que busca evitar cualquier tipo de problema físico relacionado con las 

actividades diarias que el personal desarrolla dentro de la institución. 

 
Según la OMS (2005) “Es un conjunto de normas y medidas para proteger 

la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los 

que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los 

pacientes y al medio ambiente”. 

 
Chiavenato (2000) la define como “El conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental 

del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las 

tareas del cargo y ambiente físico donde se ejecutan” 

Entre las precauciones universales que deben ser consideradas tenemos: 

 
a) Uso de barreras  (guantes, mascarillas y mandilones). 

b) Lavado las manos  

c) Disposición de residuos sólidos  

Por último los hospitales están en la obligación de identificar y clasificar el 

grado de riesgo de las tareas de los trabajadores para darles las 

instrucciones necesarias de prevención y suministrarles todos los 

elementos y facilidades de protección. 

 
2. Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales de trabajo deben asegurar la salud física y 

mental, así como el bienestar de las personas, de esta manera un 

ambiente saludable de trabajo debe envolver condiciones ambientales 

físicas que actúen positivamente. 

a. Infraestructura 

Perú es un país que está permanentemente amenazado por eventos 

naturales y provocados por el hombre, los cuales han generado 
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incontables emergencias y desastres a lo largo de nuestra historia 

ocasionando daños a la vida, a la salud y a la infraestructura productiva y 

de servicios. 

 
El impacto de un fenómeno, sea natural o provocado por el hombre, sobre 

una población vulnerable genera efectos adversos variables dependiendo 

del tipo, la magnitud y la hora de ocurrencia así como las condiciones 

previas. En muchos de ellos, especialmente en los de impacto súbito, una 

primera manifestación es la ocurrencia de daños directos sobre la vida y 

la salud de las personas: numerosos muertos y heridos de diversa 

gravedad. 

 
También con frecuencia se producen efectos sobre la infraestructura, el 

equipamiento y el personal de los servicios de salud. Los terremotos y las 

inundaciones, de alta presencia en el Perú, afectan directamente sobre la 

infraestructura y el equipamiento, cuya destrucción alcanza muchas veces 

al personal de salud. 

        
Según el Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud  

se cuenta con 511 hospitales, 15 institutos especializados, 2096 centros 

de Salud, 7124 puestos de salud. El Ministerio de Salud posee más del 

80% de los establecimientos a nivel nacional. 

 
La vulnerabilidad dominante en los establecimientos de salud a nivel 

nacional, es elevada, ya que muchos de ellos son muy antiguos habiendo 

superado ampliamente su tiempo de uso además de no haber sido 

construidos con este fin, sino para otros fines (vivienda, locales 

comunales u otros) y su ubicación no es la más adecuada. A nivel 

sectorial no se cuenta con un programa regular que permita la realización 

de los estudios de vulnerabilidad en los establecimientos de salud, así 

como la aplicación de las acciones de corrección que les permita lograr 

niveles adecuados de protección. Referente a los aspectos de 

vulnerabilidad, cabe destacar los estudios realizados en los hospitales del 

Sector Salud, los cuales fueron realizados por MINSA–IPSS–OPS/OMS–
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Comunidad Económica Europea. Para ello, se tomó en consideración que 

la infraestructura hospitalaria representa una gran inversión social  y que 

la mayoría de los hospitales del Perú se localizan en zona de alta 

sismicidad. (OFICINA GENERAL DE DEFENSA NACIONAL, 2004) 

 
b. Iluminación 

En todo trabajo, uno de los factores de gran importancia en el desarrollo 

normal de las actividades es la iluminación, ya que la deficiencia es causa 

de accidentes como fatiga a los ojos, sensación de malestar general, 

tensión muscular, parpadeo aumentado, mareos, cefalea, ayudando a una 

deficiente calidad de trabajo. (Valdivia, S. 2000) 

Puede ser natural y artificial: 

 
 Luz natural:   

La luz natural es producida por los rayos del sol y es importante para el 

cuidado de las personas es necesaria para calentar y alegrar una 

habitación y como estímulo de las facultades mentales, es eficaz para 

aumentar la resistencia a las enfermedades, y ha sido de valor terapéutico 

para la recuperación, pues su contacto con la piel aumenta la resistencia 

y reduce la susceptibilidad a enfermedades, así mismo la luz solar no 

debe incidir directamente a los ojos. 

 
 Luz artificial:  

Mac Eacheren refiere que la luz debería ser indirecta para evitar dañar los 

ojos y para evitar la fatiga se tiene que administrar la cantidad y tipo 

correcto de luz, se debe conocer la intensidad del foco y como adaptarlo a 

las necesidades de cada persona. La iluminación es importante en los 

hospitales para el confort de los pacientes y el buen desempeño del 

personal.       

Las lámparas que se usan en los hospitales deben estar diseñadas de 

manera que sirvan para todas las necesidades, por ejemplo: luz directa 

para los procedimientos que se realiza, luz intensa sin reflejos y regulable 

para centros quirúrgicos. 
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c. Temperatura 

Para cada persona la temperatura ideal es aquella lo bastante templada 

para evitar la sensación de enfriamiento, pero sin ser tan caliente que 

ocasione sudación; la temperatura que oscila entre 20 a 23 °C suele ser la 

más adecuada para las personas que laboran en los hospitales. 

Temperatura por encima de los 27°C es desagradable porque el calor 

excesivo disminuye las energías naturales de la persona, causa sudación 

y da lugar a una mayor sensibilidad al frio.  

 
Las temperaturas altas o muy altas, ocasionan fatiga, cansancio e 

incomodidad en el personal que labora en los centros hospitalarios, los 

cuales podrían afectar su salud. (Valdivia, S. y cols. 2000) 

 
d. Ventilación  

Es la circulación y renovación del aire en la habitación con eliminación del 

aire viciado. La ventilación natural se consigue abriendo puertas y 

ventanas, teniendo en cuenta que el aire caliente se eleva y sale por la 

parte superior, y el aire frio penetra por la parte inferior. Mediante una 

buena ventilación se puede eliminar las impurezas usuales encontradas 

en el aire como gases, partículas de polvo y microorganismos.  

La ventilación de los lugares de trabajo es una medida de protección 

colectiva que permite eliminar o reducir el contenido de agentes 

contaminantes que puedan estar presentes en el ambiente. (Valdivia, S. y 

cols. 2000) 

 
e. Ruido  

El ruido es un sonido desagradable, dañino, molesto al oído, carente de 

cualidades musicales agradables. El daño que hace depende 

principalmente de su intensidad y tiempo de exposición. 

Una de las características del ruido es la intensidad, que está dada por la 

fuerza que tiene el sonido cuando se desplaza en un medio; por tanto, 

este puede ser débil y fuerte, continuo e intermitente. 



17 
 

El ruido en un ambiente hospitalario tiende a producir fatiga y ocasionar 

trastornos nerviosos y emocionales, un ruido fuerte es realmente dañino 

para una persona obligada a soportarlo durante un periodo de tiempo 

prolongado. (Valdivia, S. y cols. 2000) 

3. Condiciones carga de trabajo 

La carga de trabajo es todo esfuerzo que tenemos que realizar para 

desempeñar nuestra actividad laboral. Se define como el conjunto de 

requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida la persona a lo largo 

de su jornada laboral. 

Cuando el trabajo es muscular se habla de carga física; si, por el 

contrario, supone un mayor esfuerzo intelectual, hablaremos de carga 

mental. (Garcés, A.  2014) 

 
a. Carga física:  

Se define como el conjunto de requerimientos físicos a los cuales se ve 

sometido el trabajador  a lo largo de la jornada laboral.  

Estos requerimientos, a su vez, pueden causar riesgo a los trabajadores, 

como golpes, caídas, lumbalgia, etc. Dentro de la carga física tenemos:  

 
Los esfuerzos físicos son aquellos que se realizan cuando se desarrolla 

una actividad muscular y éstos pueden ser estáticos o dinámicos. 

Se consideran estáticos cuando se trata de un esfuerzo sostenido en el 

que los músculos se mantienen contraídos durante un cierto periodo, por 

ejemplo: cuando se sostiene al paciente por un tiempo prolongado en el 

procedimiento de punción lumbar o intervención quirúrgica. 

Se consideran dinámicos cuando hay una sucesión periódica de 

tensiones y relajaciones de los músculos que intervienen en la actividad, 

como el esfuerzo desarrollado, por ejemplo: traslado del paciente. 

 
Las posturas en el trabajo es la realización de movimientos repetitivos; 

el trabajador debe seguir unas pautas según cual sea la postura que deba 
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adoptar al realizar su trabajo, a veces en posturas forzadas, puede 

ocasionar alteraciones musculo-esqueléticas.  

En todos estos casos, estas posiciones pueden crear incomodidades o 

sobrecargas en los músculos de las piernas, espalda, hombros, etc. Las 

posturas incorrectas pueden contribuir a que nuestro trabajo sea más 

desagradable e incluso, que aparezca el cansancio y la fatiga fácilmente y 

que a largo plazo se agrave. (Garcés, A.  2014) 

 
 Ergonomía en el trabajo  

La ergonomía es la ciencia interdisciplinaria preocupada de adaptar el 

trabajo y el medio ambiente físico laboral, a la persona, de manera de 

optimizar los recursos y generar un ambiente de trabajo que considere el 

confort, la eficacia, la seguridad y los aspectos humanos como un factor 

indispensable en el ambiente laboral.  

Es importante que incorporen criterios ergonómicos en sus actividades los 

profesionales del área de la salud, ya que en el mundo moderno existe un 

conjunto de patologías que pueden ser desencadenadas o agravadas por 

el trabajo. En estos casos los tratamientos no son efectivos si no se 

corrigen las causas que lo generan.  (Mondelo, P. 1995) 

Dentro de los riesgos ergonómicos a los que se expone el profesional de 

enfermería tenemos:  

- Movilización de pacientes en silla de ruedas. 

- Permanencia de pié mas de 8 horas. 

- La carga de pacientes incapacitados para hacer algunas de sus 

actividades diarias (Necesidades Básicas). 

- Manipulación manual de cargas de más de 20 Kg (Camillas con 

pacientes).  

- Inclinaciones o torsiones relacionadas con posturas adoptadas para las 

diferentes actividades. 
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b. Carga mental 

Son el conjunto de requerimientos psíquicos a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de la jornada laboral. 

La carga mental está determinada por la cantidad y el tipo de información 

que debe tratarse en un puesto de trabajo, es decir, al grado de 

procesamiento de información que realiza una persona para desarrollar su 

tarea. 

 
Cada vez más, el trabajo, con la aplicación de las nuevas tecnologías, 

impone al trabajador elevadas exigencias en sus capacidades de 

procesar información. El trabajo implica, a menudo, la recogida e 

integración rápida de una serie de informaciones con el fin de emitir, en 

cada momento, la respuesta más adecuada a las exigencias de la tarea. 

 
Uno de los factores que inciden directamente en la carga mental es el 

horario de trabajo, influyendo de una forma decisiva en ésta, el trabajo de 

turnos. (Garcés, A.  2014) 

 
4. Condiciones de la organización  

 
a. Horario de trabajo  

En muchas empresas se ha ido fijando un periodo laboral de horario fijo, 

en cual todos los trabajadores tienen que estar presentes. Estos 

márgenes de flexibilidad horaria suelen ser variables, dependiendo del 

tipo de organización que tenga la empresa. 

 
Se debe hacer conocer al trabajador con anticipación el calendario de 

trabajo, al igual que informar las modificaciones o cambios de turnos, para 

que los trabajadores puedan acomodarse mejor a ellos, tanto para la 

cuestión de sueño y descanso como para que puedan organizar su vida 

social. 

 
La jornada legal de trabajo ordinario para el profesional de enfermería es 

de seis (06) horas diarias ininterrumpidas, o su equivalente semanal de 
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treinta y seis horas (36) o mensual de ciento cincuenta (150) horas en 

turnos rotativos de mañana, tarde y noche. En esta jornada está 

comprendido el trabajo de guardias hospitalarias (12 horas). (MINSA, LEY 

DEL ENFERMERO 2010) 

 
b. Relaciones interpersonales  

Las relaciones interpersonales se desarrollan dentro de un proceso de 

interacción constante; donde cada individuo posee una personalidad 

altamente diferenciable que incide en el comportamiento y las actitudes 

de las personas con quienes mantiene contacto y a la vez reciben 

influencia de sus semejantes. 

 
En situaciones de trabajo compartidos por dos o más individuos, hay 

actividades que deben ser ejecutadas eficazmente, buscando un clima de 

comunicación, coordinación respeto y amistad, de esta forma los 

sentimientos positivos de simpatía provocan un aumento de la interacción 

y cooperación, repercutiendo favorablemente en las actividades y 

desempeño; por otro lado, los sentimientos negativos y rechazo tenderán 

a una disminución de las interacciones, a la menor comunicación, 

repercutiendo desfavorablemente en el desempeño. 

 
Cuando una persona comienza a participar en un grupo trae consigo 

conocimiento, opiniones, actitudes, experiencias, creencias y valores que 

deben ser aceptadas, comprendidas, respetadas e integradas; facilitando 

la creación de una atmosfera donde cada individuo es estimulado a 

expresarse libremente. (Grove, A. 1989) 

 
c. Clima organizacional  

El concepto de clima organizacional expresa la influencia del ambiente 

sobre la motivación de los participantes y que se puede describir como la 

cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben y 

experimentan los miembros y que influyen en su conducta. 

El clima organizacional es la relación entre persona y organizaciones. 

Hemos visto que las personas están continuamente en un proceso de 
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adaptación a muy diversas situaciones con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades y mantener cierto equilibrio emocional. Esta adaptación no 

se restringe a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, sino también comprende la satisfacción de las necesidades 

sociales de estima y autorrealización. La adaptación, como cualquier otra 

característica de la personalidad, varía de una persona a otra y aun en un 

mismo individuo, de un momento a otro.  

 
El clima organizacional está íntimamente relacionado con la motivación de 

los miembros de la organización, cuando es elevada, el clima 

organizacional tiende a ser elevado y a proporcionar relaciones de 

satisfacción, animo, interés y colaboración entre los participantes, sin 

embargo cuando es baja ya sea por frustración o por barreras para la 

satisfacción de las necesidades individuales, el clima organizacional 

tiende a bajar y este se caracteriza por estados de desinterés, apatía, 

insatisfacción, depresión, en casos extremos llegan a estados de 

inconformidad, agresividad o disturbios.  (Linares, Y. y Salazar, C. 2012)  

 
d. Participación  

Para Wandersman participación es el proceso mediante el cual los 

individuos toman parte en la toma de decisiones, programas y ambientes 

que los afectan. La participación puede darse en cualquier campo; laboral, 

educativo, de salud, tanto en referencia a un agente externo como dentro 

de una misma organización o comunidad.  

La Participación supone,  dedicar un tiempo, disponer de un espacio de 

encuentro con los otros, valorar lo colectivo, distribución de las tareas y 

diversificación del trabajo, aportación de apoyo y respaldo a las iniciativas, 

colaboración en: la resolución de conflictos, la toma de decisiones y la 

realización de proyectos, el intercambio de información y experiencias, el 

mejoramiento del clima. (Sánchez, E. 2000) 

En general, se concibe que la participación tiene como fin influir en los 

procesos de toma de decisiones que de alguna manera se vinculan con 
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los intereses de los participantes. Por esto, autores como Barriga  afirman 

que participar: es intervenir en la toma de decisiones tendentes a 

planificar, gestionar y controlar el uso de los recursos.  

La participación de los trabajadores parte de la idea que son los propios 

trabajadores los que tienen un amplio conocimiento fruto de los años de 

experiencia en su actividad y por ser los que verdaderamente sienten los 

efectos negativos o positivos del trabajo.  

No se puede hablar de participación de los trabajadores cuando 

solamente se les informa de las actividades que se van a llevar a cabo, 

cuando se les realiza algún examen, se imparte algún curso de 

capacitación o cuando se les aplica una encuesta. (Bernazza, C. 2004) 

 
e. Capacitación 

Capacitación significa preparar a la persona para el puesto, mientras que 

el propósito de la educación es preparar a la persona para el ambiente 

dentro o fuera de su trabajo. La capacitación es el proceso educativo de 

corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del 

cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos. La capacitación entraña 

transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes 

frente aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como 

desarrollo de habilidades y competencias. (Linares, Y. y Salazar, C. 2012) 

 
Hoyler considera que la capacitación es una inversión de la empresa que 

tiene la intención de capacitar el equipo de trabajo para reducir o eliminar 

la diferencia entre su desempeño presente, los objetivos y logros 

propuestos. En otras palabras, en un sentido más amplio la capacitación, 

es un esfuerzo dirigido hacia el equipo con el objetivo de facilitar que este 

alcance, de la forma más económica posible, los objetivos de la empresa. 
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En este sentido la capacitación no es un gasto, sino una inversión que 

produce a la organización un rendimiento que verdaderamente vale la 

pena. (Linares, Y. y Salazar, C. 2012) 

Los principales objetivos de la capacitación son: 

- Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas 

tareas del puesto. 

- Brindar oportunidades para el desarrollo personal, continuo y no solo 

en sus puestos actuales, sino también para otras funciones más 

complejas. 

- Cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima más 

satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación.    

 
f. Satisfacción Laboral. 

Locke (1976) lo ha definido como “un estado emocional positivo o 

placentero resultante de una percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto”. No se trata de una actitud específica, sino de una 

actitud general resultante de varias actitudes específicas que un 

trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados. 

Davis y Newstrom (2002) consideran que los estudios de satisfacción se 

encuentran concentrados principalmente en las partes más importantes 

de la organización, ya que las actitudes relacionadas con el trabajo 

predisponen a que el trabajador se comporte de cierta manera. Dentro de 

los aspectos significativos que involucran al concepto satisfacción laboral, 

se encuentran: la remuneración, el superior inmediato, la naturaleza de 

las tareas realizadas, los compañeros o equipos de trabajo, las 

condiciones de trabajo. Además, factores claves que giran alrededor de la 

edad, el nivel ocupacional y el tamaño de la empresa. 

La responsabilidad social empresarial aumenta los niveles de satisfacción 

laboral, pertenencia, compromiso y lealtad de los empleados.  
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C. Condiciones extra-laborales  

Se refieren a las condiciones del entorno; pueden catalogarse en dos 

niveles de análisis: microsocial constituido por la situación económica, 

educativa y de relación en el grupo familiar y social cercano al trabajador; 

y el macroentorno social formado por las condiciones de tipo económico, 

social y de vida de la localidad donde se desenvuelven las personas 

(Villalobos,G. 2005). 

 
1. Vivienda   

La vivienda es el espacio físico donde los seres humanos transcurren 

gran parte de su vida; reponen sus fuerzas y donde se dan actividades y 

momentos importantes que estrechan relaciones afectivas, y fortalecen el 

núcleo familiar. 

Por su influencia en la salud de las personas, la vivienda debe brindar 

seguridad, ofrecer privacidad, descanso y bienestar, en función de las 

condiciones del medio ambiente y de la conducta que asumen sus 

ocupantes. 

La situación de precariedad e insalubridad de la vivienda, afecta la salud 

física, mental y social de las personas. No obstante, en el ámbito del 

hogar, se pueden controlar y evitar muchos riesgos si los miembros de la 

familia asumen conductas saludables. (OPS, 2012) 

 
2. Alimentación   

La alimentación inadecuada influye en el mismo rendimiento del 

trabajador. "Si la aportación de calorías es insuficiente para compensar el 

gasto de energía exigido por una tarea, la duración posible del trabajo que 

puede efectuar un individuo se reducirá proporcionalmente. (Betancourt, 

O. 2012) 

 
3. Tiempo libre 

El uso adecuado del tiempo libre es cada vez más precario, la recreación, 

el deporte, la oportunidad de compartir con los demás miembros de la 

comunidad son menos frecuentes. Al ser así, es menor la posibilidad de 
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recuperar la energía y la estabilidad emocional deteriorada en el centro 

laboral.   

 
Una manera de contrarrestar los efectos negativos del sedentarismo, 

característica de algunos trabajos, es la realización de gimnasia o deporte 

de manera sistemática. Dentro de los principios de la prevención, en 

algunos centros laborales se han implementado programas regulares de 

gimnasia y recreación.  (Betancourt, O. 2012) 

 
4. Transporte   

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

trabajo, el tiempo que se utilice en el mismo va a influir en el estado de 

salud de los trabajadores. No es lo mismo trasladarse al trabajo de 

manera cómoda en 10 o 15 minutos que en condiciones precarias durante 

3 o 4 horas. (Betancourt, O. 2012)  

 
5. Relaciones familiares   

Cuando los trabajadores y trabajadoras se encuentran en su centro 

laboral no pueden despojarse de las particularidades de la vida en el 

hogar y de las relaciones familiares. Cuando la madre debe dejar a sus 

hijos pequeños solos en la casa, la intranquilidad y sufrimiento van a 

interactuar de manera importante con las condiciones de trabajo  que 

igualmente causan impacto en la esfera mental. De otro lado se 

encuentran expuestos a relaciones tensas entre compañeros, formas de 

supervisión rígida, pueden ocasionar irritabilidad, cambios del carácter, 

intranquilidad que repercutirán de una u otra manera en las relaciones con 

los familiares. (Betancourt, O. 2012) 

 
D. Medición de las condiciones de trabajo   

Para el desarrollo de los roles del profesional de enfermería, es 

indispensable que tenga un buen estado de salud y adecuadas 

condiciones de trabajo; el instrumento presentado tiene la particularidad 

de beneficiar tanto a la organización como al trabajador en sus diferentes 

contextos, puesto que, al conocer sus condiciones de trabajo, se 
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avanzará en el empoderamiento del profesional de enfermería para la 

generación de acciones colectivas de prevención, mejoramiento y control 

en su lugar de trabajo. 

 
El CUESTIONARIO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA EN SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD realizado 

por Juan Carlos García y cols. Consta de 50 preguntas categorizadas de 

la siguiente forma: 13 preguntas de condiciones individuales, 26 

preguntas de condiciones intra-laborales y 11 preguntas de condiciones 

extra-laborales. La validación inicial del instrumento se efectuó mediante 

la opinión de expertos, quienes a cada una de las preguntas le realizaron 

una calificación acerca de su pertinencia, coherencia y redacción. 

Teniendo como valores finales aceptable y riesgo. 

 

II. CALIDAD DE VIDA 

 
A. Definición 

La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona 

que le permite una capacidad de actuación o de funcionar en un momento 

dado de la vida. Es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que 

está muy influenciado por el entorno en que vive como sociedad, la 

cultura y las escalas de valores. 

 
Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 

sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 

está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno". (OMS, 2011)  

 
Calidad de vida es un concepto con un contenido eminentemente 

valorativo; existen variados criterios técnicos, éticos y subjetivos para 

analizar y alcanzar un consenso sobre qué es calidad de vida, siempre sin 
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perder de vista que para cada grupo humano, cultura, lugar o época, este 

concepto puede ser diferente. (OMS, 2011) 

B. Dimensiones de la calidad de vida: 

La calidad de vida tiene su máxima expresión relacionada con la salud. 

Las tres dimensiones que, global e integralmente comprenden la calidad 

de vida son: 

 
1. Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por 

la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda 

que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con 

calidad. 

2. Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado 

cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la 

pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las 

creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la 

vida y la actitud ante el sufrimiento. 

 
3. Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 

apoyo familiar y social, la relación médico-paciente y el desempeño 

laboral. 

 
C. Calidad de vida laboral 

El termino Calidad de Vida Laboral, tuvo sus orígenes en una serie de 

conferencias patrocinadas al final de los años 60 y comienzos de los años 

70 por el ministerio de trabajo de los EE.UU. y la fundación FORD. Los 

asistentes consideraron que el término iba más allá de la satisfacción del 

puesto de trabajo y que incluía unas nociones, como aumento de la 

autonomía en el trabajo diario, y el rediseño de puestos de trabajo, y 

aprendizaje, promoción y una forma satisfactoria de interés y 

participación. (Smith, M. 2000)  
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Para Walton (1973) Calidad de Vida Laboral es “un proceso para 

humanizar el lugar de trabajo” 

 
Sutle (1977) señala que la Calidad de Vida Laboral es el grado en que los 

miembros de una organización satisfacen sus necesidades personales 

importantes a través de sus experiencias en la organización. 

Según Robbins (1989) “la calidad de vida laboral es el proceso a través 

del cual una organización responde a las necesidades de sus empleados 

desarrollando los mecanismos que les permita participar plenamente en la 

toma de decisiones de sus vidas laborales.  

Fernández Ríos (1999) la calidad de vida laboral es el grado de 

satisfacción personal y profesional existente en el desempeño del puesto 

de trabajo y en el medio ambiente laboral, que viene dado por un 

determinado tipo de dirección y gestión, condiciones trabajo, 

compensaciones, atracción e interés por las actividades realizadas y nivel 

de logro y autodesarrollo individual y en equipo. 

Según Lau (2000) la calidad de vida laboral se define como las 

condiciones y ambientes de trabajo favorables que protegen y promueven 

la satisfacción de los empleados mediante recompensas, seguridad 

laboral y oportunidades de desarrollo personal.  

Muchos de los autores estudian las variables del entorno laboral, mientras 

que otros las características personales de los individuos. Es por ello que 

se ha llegado a hacer una clasificación de los indicadores individuales, 

condiciones y medio ambiente del trabajo, organización e indicadores 

globales. (Mostajo, S. 2010) 

Por todo lo dicho la calidad de vida laboral haría referencia a un conjunto 

de estrategias de cambio con objeto de optimizar las organizaciones, los 

métodos de gerencia y/o los puestos de trabajo, mediante la mejora de las 

habilidades y aptitudes de los trabajadores, fomentando trabajos más 
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estimulantes y satisfactorios y traspasando poder, responsabilidad y 

autonomía a los niveles inferiores. (Segurado, A. Agulló, E. 2002) 

D. Valores fundamentales en el proceso laboral 

La atención al hombre, la formación de valores y la elevación de la calidad 

de vida han sido y son elementos esenciales para desempeñar un buen 

trabajo. (González, L. 2006) 

 
1. Conciencia de dueño: Se expresa en el sentimiento de que se trabaja 

para el bien social y el suyo propio; se refleja en el cuidado de los 

recursos; en la no utilización en provecho personal de los medios, etc. 

 
2. Amor al trabajo: Condición imprescindible del desarrollo de la 

sociedad laboral; de la calidad de vida; de la realización personal, etc., 

en el cual la eficacia, eficiencia, y disciplina son eslabones 

fundamentales. 

 
3. Dignidad: Comprensión total de que todos los trabajadores, 

independientemente de  su ocupación, deben ser tratados como seres 

humanos y dueños colectivos de la propiedad social. 

 
4. Equidad: La capacidad, el mérito y el aporte laboral, única regla para 

valorar al trabajador. 

 
5. Colaboración y ayuda mutua: Enfrentamiento colectivo de las 

dificultades, traslado de conocimientos y experiencias entre 

compañeros, fraternidad y apoyo. 

 
6. Reconocimiento: Destaque de todo aporte, divulgación del mérito, 

valoración del ejemplo. 

 
7. Participación: Desarrollo de la iniciativa y la creatividad, disposición a 

enfrentar cualquier tarea, ser considerado en las decisiones. 
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8. Superación: Presto a la adquisición de nuevos conocimientos, 

superación constante. 

 
9. Cambio: Apertura a todo lo nuevo que haga avanzar al colectivo y la 

sociedad. 

 
10. Atención al pueblo y al cliente: Conciencia que su trabajo debe 

producir también satisfacción a quien va dirigido el producto o al 

servicio, razón fundamental de la existencia del colectivo laboral, la 

calidad debe primar. 

 
E. Beneficios de la calidad de vida laboral 

La calidad de vida laboral puede resultar beneficiosa tanto para la 

organización como para el trabajador. Para Brocca (2009) algunos 

beneficios son: 

 

 Mejora prácticas operativas y las relaciones en el trabajo. 

 Mejor desarrollo y eficiencia en el desempeño laboral. 

 Disminución importante de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

 Mejora el clima laboral, disminución del ausentismo y la rotación en 

puestos de trabajo y aumento de la productividad. 

 Facilita el reclutamiento de personal de primer nivel y la retención de 

talentos permitidos a la disminución de costos por contratación y 

entrenamiento de nueva mano de obra. 

 Genera relaciones de largo plazo con el personal, alinea expectativas 

individuales con expectativas de la empresa, mejora el compromiso, 

motivación, lealtad y moral de los empleados. 

 Fortalecimiento de las relaciones humanas en el interior de la 

organización a través de la valoración de las conductas positivas. 

 Genera una comunicación institucional de mayor credibilidad, más 

personalizada y que no pase estrictamente por lo comercial, ni por 

informar o persuadir acerca de sus productos y/o servicios (Publicidad) 
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buscando comunicar otros valores complementarios a la misma como: 

interés por la salud de sus empleados, espíritu de servicio, 

responsabilidad, etc. 

 Genera identificación con la empresa, atracción y retención de nuevos 

consumidores. 

 Fortalecimiento de la lealtad del consumidor hacia la marca del producto 

o servicio. 

 
a. CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LAS ENFERMERAS 

La calidad de vida laboral de la enfermera actúa sobre aspectos 

importantes para el desenvolvimiento psicológico y socio profesional; 

produce motivación para el trabajo, capacidad de adaptación a los 

cambios en el ambiente de trabajo, creatividad y voluntad para innovar o 

aceptar los cambios en la organización. 

Si la calidad de vida laboral fuera baja puede originar insatisfacción y 

comportamientos desajustados (errores de desempeño, ausentismo y 

otros). Por el contrario, una elevada calidad de vida laboral conduce a un 

clima de confianza y de respeto mutuo, en el que el individuo puede 

activar su desenvolvimiento psicológico y la propia organización puede 

reducir los mecanismos rígidos de control. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2009) revela que la 

falta de profesionales de enfermería está poniendo en alto riesgo la 

atención sanitaria. Mientras que en Latinoamérica esta escasez es 

producto del deterioro de las condiciones laborales, en Estados Unidos 

hay poco personal de enfermería capacitado para servicios cada vez más 

especializados. 

Según el INEI y el colegio de enfermeros del Perú (2013), existen 69 264 

enfermeras (os), de las cuales  Arequipa cuenta  5 160 profesionales de 

enfermería. Actualmente existe un déficit de profesionales, tal es así que 

una enfermera debe atender un aproximado de 40 pacientes 

hospitalizados por día, los mismos que se encuentran expuestos a 

enfermedades graves y hasta mortales.  
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La Enfermera(o), como profesional de la Ciencia de la Salud, participa en 

la prestación de los servicios de salud integral, en forma científica, 

tecnológica y sistemática, en los procesos de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el cuidado de la 

persona, la familia y la comunidad, considerando el contexto social, 

cultural, económico, ambiental y político en el que se desenvuelve, con el 

propósito de contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de 

la población.  

 
Algunos factores influyen en la calidad vida laboral de la enfermera dentro 

de estos tenemos las condiciones personales como la edad, sexo y el 

estado civil, etc. Otro factor importante en el trabajo hospitalario es la 

participación y la  toma de decisiones sobre aspectos relacionados con su 

trabajo pues influye tanto en la capacidad de autonomía personal, y por 

tanto en el desarrollo de cada individuo. 

Un aspecto que merece particular mención es el horario de trabajo que 

implica un servicio ininterrumpido, durante las 24 horas del día y todos los 

días del año. Las repercusiones que este tipo de organización del tiempo 

de trabajo puede tener sobre la salud de las personas merecen especial 

atención. Por ejemplo alteraciones del sueño que tienen repercusiones 

directas sobre la salud dando lugar a situaciones de estrés y fatiga 

además  repercute sobre la vida familiar y social, la sociedad está 

organizada para un horario “normal” de trabajo. El trabajo a turnos 

dificulta las relaciones tanto a nivel familiar como social, por una falta de 

sincronización con los demás y por las dificultadas de la organización 

debido a los continuos cambios que produce la alternancia de horarios 

creando problemas de índole psicosocial. 

 
b. Medición de la Calidad de Vida Laboral  

La calidad de vida del profesional de salud tiene repercusión en la 

eficiencia del servicio que otorga, adicional al impacto que tiene en la 

misma persona, por ello es importante identificarlo y principalmente en la 
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enfermera que es el profesional que más tiempo esta con el paciente, 

para ello es fundamental realizar la medición con instrumento confiable.  

Existen algunos instrumentos para la medición de la calidad de vida 

laboral específico para el personal de salud entre los principales tenemos 

el cuestionario auto-administrado de Calidad de Vida Laboral desarrollado 

por las autoras Rita Herrera Sánchez y Maura Cassals y el cuestionario 

de CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL (CVP-35) validado por cabezas 

(1998), el que se utilizó en este estudio.  

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

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

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

la evaluación en una escala ordinal que va de deficiente hasta excelente, 

de esta forma fue posible calificar la percepción de los tres indicadores de 

Calidad de vida profesional, que son el apoyo directo, los recursos 

psicológicos y organizaciones, las demandas de trabajo, y la pregunta 

referente a Calidad de Vida Profesional que no se agrupa bajo ningún 

indicador. 

 
C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 
1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 
 SEXO: Son las características orgánicas de las enfermeras del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. Variable de naturaleza cualitativa, 

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

 
Considerándose:  

 Femenino 

 Masculino 

 
 EDAD: Es el tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento hasta la 

fecha de aplicación del instrumento  de las enfermeras del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. Variable de naturaleza cualitativa, 
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medida en escala ordinal, a través de la ficha de recolección de datos. 

Se considera: 

 20 a 39 años 

 40 a 54 años 

 55 años a mas   

 
 ESTADO CIVIL: Es la situación de las enfermeras del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza determinada por sus relaciones de 

familia provenientes del matrimonio o del parentesco. Variable de 

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

de recolección de datos. Se considera: 

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

unión de hecho o convivencia. 

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

matrimonio civil o religioso. 

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

vive con su cónyuge. 

 Divorciada: Es la persona que terminó su vínculo conyugal por 

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

convivencia. 

 Viuda: Es la persona que después del fallecimiento de su cónyuge, no 

se ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o convivencia. 

 
 SITUACIÓN LABORAL: Es el tipo de vínculo laboral que tienen las 

enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza con la 

institución. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala 

nominal, a través de la ficha de recolección de datos. Se considera: 

 
 Nombrada: Cuando la persona trabaja en un determinado lugar de 

manera indefinida 

 Contratada: Cuando la persona trabaja por un tiempo establecido 
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 TIEMPO DE SERVICIO: Es el tiempo transcurrido en años cumplidos 

desde que las enfermeras comenzaron a laborar en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza a la fecha del estudio. Variable de 

naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal, a través de la ficha de 

recolección de datos. considerándose: 

 
 1 a 5 años 

 6 a 10 años 

 11 a 15 años 

 16 a 20 años 

 21 años a mas 

 
 AREA DE TRABAJO: Es el área donde las enfermeras del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza desempeñan su labor de acuerdo 

a su especialidad. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala 

nominal, a través de la ficha de recolección de datos. Se considera: 

 
 Área Clínica 

 Área Quirúrgica 

2. CONDICIONES DE TRABAJO 

Es el conjunto de factores que actúan sobre las enfermeras del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en su medio laboral.  Variable de 

naturaleza cualitativa medida en escala nominal, mediante el cuestionario 

condiciones de trabajo. Según:  

a) CONDICIONES INTRALABORALES: Hacen referencia a las 

condiciones internas del lugar de trabajo y están compuestas por 

factores que deben ser evaluados: 

 
 Condiciones ambientales: Son las características del medio ambiente 

como: la temperatura, iluminación, ventilación. 

 Condiciones de carga física y mental: Es el estado de salud del 

personal de enfermería como: posturas, sobrecarga laboral. 
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 Condiciones de seguridad: Son medidas y actividades adoptadas por 

las instituciones: bioseguridad  

 Condiciones de la organización: Es como describe el profesional de 

enfermería como: horario de trabajo, las relaciones interpersonales, 

etc.  

Valores finales: 

 

 Aceptable     : 40 o más preguntas positivas 

 Riesgo  : más de 10 preguntas negativas 

 
b) CONDICIONES EXTRALABORALES: Se refieren a las condiciones 

del entorno; pueden catalogarse en dos niveles de análisis: uno micro-

social constituido por la situación económica, educativa y de relación 

en el grupo familiar y social cercano al trabajador; y las condiciones del 

macro-entorno social formado por las condiciones de tipo económico, 

social y de vida de la localidad donde se desenvuelven el personal de 

enfermería.  

 
Valores finales: 

 Aceptable     : 40 o más preguntas positivas 

 Riesgo  : más de 10 preguntas negativas 

  

3. CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Es el proceso permanente y participativo que busca crear, mantener y 

mejorar en el ámbito de trabajo las condiciones que favorezcan el 

desarrollo personal, social y laboral de las enfermeras del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. Variable de naturaleza cualitativa 

medida en escala nominal, mediante el cuestionario CVP 35; incluye 4 

dimensiones: 

 
a) APOYO DIRECTO: Es la preocupación y entrega de apoyo emocional 

a la enfermera por parte de los directivos del lugar de trabajo.  
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b) DEMANDAS DE TRABAJO: Es la cantidad y calidad de trabajo que 

tiene la enfermera.  

c) RECURSOS PSICOLOGICOS Y ORGANIZACIONES: Es el soporte 

psicológico y emocional que recibe un individuo de su entorno social.  

d) PERCEPCION DE CALIDAD DE VIDA: Es la percepción de las 

enfermeras sobre su calidad de vida.  

 
Considerándose como valores finales: 

 35 a 70 Deficiente 

 71 a 175 Regular 

 176 a 280 Buena 

 281 a 350 Excelente 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  
 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a 

la población de estudio. 

2. LIMITACIONES  

Subjetividad de las enfermeras  en las respuestas a las preguntas 

planteadas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación, teniendo en cuenta la formulación del problema 

y los objetivos planteados, es descriptiva de corte transversal y con 

diseño correlacional. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

1. Se solicitó y coordinó con las autoridades del HRHDE la autorización 

para la ejecución del estudio de investigación.  

2. Aceptada la autorización se procedió  a realizar la recolección de datos, 

de lunes a sábado de 7:00 a 13:00 hrs. con una duración aproximada 

de 15 a 20 min.  En los meses de noviembre y diciembre. 

3. Se obtuvo el consentimiento informado de las enfermeras del HRHDE.  
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4. Se aplicó los instrumentos: Ficha de recolección de datos y dos 

cuestionarios: Condiciones de trabajo del personal de enfermería en 

servicios de alta complejidad y calidad de vida profesional  (CVP-35). 

5. El procesamiento y análisis de datos se efectuó mediante  el programa 

SPSS y se utilizó la prueba estadística no paramétrica del Chi 

Cuadrado.  

6. Elaboración del informe final del estudio. 

 
B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa de nivel III pertenece al 

Ministerio de Salud (MINSA), depende de la Dirección General de Salud 

de Arequipa, se encuentra ubicado en la parte sur, cuya dirección es Av. 

Daniel Alcides Carrión N°505 Cercado-Arequipa. Fue creado el 18 de julio 

de 1960,  su objetivo principal es brindar atención integral de salud 

mediante acciones de promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud, para ello cuenta con servicios de atención 

ambulatoria, hospitalaria y cuidados críticos.  

 
Tiene una estructura física vertical de 6 niveles y un sótano, con una 

capacidad de 749 camas que están distribuidas en las diferentes áreas de 

atención. Cuenta con 315 enfermeras asistenciales, una enfermera jefa 

de Departamento, 5 supervisoras y 16 jefas de servicio. Cuenta con los 

servicios de: Clínicas, Pediatría, Medicina Varones, Medicina Mujeres, 

Emergencias, Centro Quirúrgico, Ginecología, Obstetricia, Neonatología, 

Cirugía Varones, Cirugía Mujeres, Psiquiatría, Unidad de quemados, 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Unidad de cuidados 

coronarios, Neumología y consultorios externos.   

 
C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 
1. POBLACION DE ESTUDIO 

La población en estudio está constituida por 315 enfermeras que laboran 

en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza distribuidas en los 
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distintos servicios. Para la obtención de la muestra, se utilizó el método 

probabilístico con la fórmula de muestreo aleatorio simple. 

 
Criterios de inclusión: 

 Enfermeras(os)  que estén de turno.  

 Enfermeras(os) que desean participar en el estudio (que hayan firmado 

el consentimiento informado). 

Criterios de exclusión  

 Enfermeras(os) que se encuentren con licencia por enfermedad. 

 
2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 
El tamaño de la muestra fue de 173 enfermeras.  

El tipo de muestreo fue probabilístico aleatorio simple. 

 

 

 

 

n=muestra de la población  

Z=1.96  

N= 315 enfermeras 

p= 0.5 

q= 1-p = 1-0.5 = 0.5 

E= Error de estimación =5%= 0.05 

 

Aplicando la fórmula de la población ajustada se obtiene un total de 111 

de enfermeras. 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂 =
𝑵

𝟏 +
𝑵
𝒏
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D. METÓDOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos: 

 

 Ficha de recolección de datos: Sexo, edad, estado civil, situación 

laboral, tiempo de servicio, área de trabajo. 

 

 Cuestionario de Condiciones de trabajo del personal de 

enfermería en servicios de alta complejidad: 

Se aplicara el cuestionario “Evaluación de condiciones de trabajo del 

personal de enfermería en servicios de alta complejidad”  realizado por 

Juan Carlos García y cols. Bogotá – Colombia; la validación inicial del 

instrumento se efectuó mediante la opinión de expertos, quienes a cada 

una de las preguntas le realizaron una calificación acerca de su 

pertinencia, coherencia y redacción.  

 
El cuestionario consta con un total de 50 preguntas categorizadas de la 

siguiente forma: 13 preguntas de condiciones individuales,  26 preguntas 

de condiciones intra-laborales y 11 preguntas de condiciones extra-

laborales. 

Valores finales: 

 Aceptable: 40 o más preguntas positivas 

 Riesgo: más de 10 preguntas negativas  

 

 Cuestionario Calidad de Vida Profesional (CVP)-35: 

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

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

indicadores evaluados según la percepción de la enfermera o enfermero, 

calificados en una escala del 1 al 10, donde 1 es la menor frecuencia o 

intensidad y 10 es la mayor frecuencia o intensidad, las dimensiones de 

Calidad de vida profesional, que son el apoyo directo, recursos 

psicológicos y organizaciones, demandas de trabajo, y la pregunta 
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referente a Calidad de Vida Profesional. El instrumento ha sido utilizado y 

validado por García Sánchez (1993), Cabezas (1998), Martín Jesús 

(2004). La consistencia interna encontrada por el autor para la validación 

es de 0.81 para la puntuación global. 

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

se superpusieron como ayuda las siguientes categorías de puntajes: 

- Nada (valores 1-2) 

- Algo (valores 3-4-5) 

- Bastante (valores 6-7-8) 

- Mucho (valores 9-10) 

 

C
A
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INDICADOR ITEMS PONDERACION 

Apoyo Directo 13 

13 a 26 Deficiente 

27 a 65 Regular 

66 a 104 Buena 

105 a 130 Excelente 

Demandas de Trabajo 11 

11 a 22 Excelente 

23 a 55 Buena 

56 a 88 Regular 

89 a 110 Deficiente 

Recursos psicológicos y 

Organizaciones 
10 

10 a 20 Deficiente 

21 a 50 Regular 

51 a 80 Buena 

81 a 100 Excelente 

Percepción de calidad de 

Vida 
1 

1 a 2 Deficiente 

3 a 5 Regular 

6 a 8 Buena 

9 a 10 Excelente 

Total 35 

35 a 70 Deficiente 

71 a 175 Regular 

176 a 280 Buena 

281 a 350 Excelente 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION  

DE RESULTADOS 

 

A. PRESENTACION DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de la 

siguiente manera:   

- Información general: Tabla N° 1 

- Información específica: Tablas del N° 2 al N° 11 

- Comprobación de la hipótesis: Tabla N° 12 
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TABLA N° 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2015  

 Fuente: Matriz de datos 

Edad N° % 

20 a 39 años 53 47.7 

40 a 54 años 25 22.5 

55 a más 33 29.7 

Sexo   

Femenino 

Masculino 

108 

3 

97.3 

2.7 

Estado Civil   

Soltera 

Casada 

Separada 

Conviviente 

38 

63 

7 

3 

34.2 

56.8 

6.3 

2.7 

Situación Laboral   

Nombrada 

Contratada 

58 

53 

52.3 

47.7 

Tiempo de Servicio   

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años  

16 a 20 años 

21 a más 

54 

7 

0 

7 

43 

48.6 

6.3 

0 

6.3 

38.7 

TOTAL 111 100.0 
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El mayor porcentaje de enfermeras (47.7%) se encuentran en el rango de  

20 a 39 años, son de sexo femenino (97.3%) y masculino (2.7%), casadas 

(56.8%), nombradas (52.3%) y tiempo de servicio de 1 a 5 años (48.6%) 
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TABLA N° 2 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.  

AREQUIPA – 2015 

 

Condiciones de Trabajo N° % 

Riesgo 100 90.1 

Aceptable 11 9.9 

Total 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

El 90.1% de las enfermeras del H.R.H.D.E se encuentran en riesgo según 

sus condiciones de trabajo y el 9.9% tiene condiciones de trabajo 

aceptable 
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TABLA N° 3 

CALIDAD DE VIDA LABORAL GLOBAL DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.  

AREQUIPA – 2015. 

 

Calidad de Vida Laboral N° % 

Deficiente 0 0.0 

Regular 14 12.6 

Bueno 97 87.4 

Excelente 0 0.0 

Total 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

El 87.4% es decir 97 enfermeras perciben su calidad de vida laboral 

global como buena, solo 12.6% (14 enfermeras) como regular. Es 

importante resaltar que ninguna lo percibió como deficiente ni excelente. 
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TABLA N° 4 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSION 

APOYO DIRECTO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA. AREQUIPA – 2015 

 

Apoyo Directo N° % 

Deficiente 0 0.0 

Regular 40 36.0 

Bueno 71 64.0 

Excelente 0 0.0 

Total 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Podemos observar que el 64% de las enfermeras del H.R.H.D.E perciben 

el apoyo directo como bueno y el 36% como regular, considerando que 

ninguna de las enfermeras lo percibe como deficiente ni excelente. 
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TABLA N° 5 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSION 

DEMANDA DE TRABAJO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA.  

AREQUIPA – 2015 

 

Demanda de Trabajo N° % 

Deficiente 3 2.7 

Regular 75 67.6 

Bueno 33 29.7 

Excelente 0 0.0 

Total 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

La mayoría de las enfermeras del H.R.H.D.E (67.6 %) perciben su 

demanda de trabajo como regular, el 29.7%  como bueno y el 2.7% 

deficiente. observándose que ninguna de ellas lo perciben como 

excelente. 
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TABLA N° 6 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

RECURSOS PSICOLÓGICOS Y ORGANIZACIONES. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2015 

 

Recursos Psicológicos y Organizaciones  N° % 

Deficiente 0 0.0 

Regular 4 3.6 

Bueno 77 69.4 

Excelente 30 27.0 

Total 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla por dimensión recursos psicológicos y organizaciones la 

mayoría de las enfermeras del H.R.H.D.E (69.4%) lo perciben como 

bueno, el 27% como excelente y el 3.6% como regular. 
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TABLA N° 7 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

PERCEPCIÓN CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2015 

 

Percepción Calidad de Vida N° % 

Deficiente 8 7.2 

Regular 34 30.6 

Bueno 49 44.1 

Excelente 20 18.0 

Total 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla por dimensión percepción calidad de vida donde el 44.1% de 

las enfermeras del H.R.H.D.E lo califica  como bueno, el 30.6% como 

regular, el 18% como excelente y el 7.2% como deficiente. 
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TABLA N° 8 

POBLACION DE ESTUDIO POR CONDICIONES DE TRABAJO SEGÚN 

CALIDAD DE VIDA EN SU DIMENSIÓN APOYO DIRECTO. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2015 

Condiciones de Trabajo 

Calidad de vida: Apoyo 
Directo 

Total 

Regular Bueno 

N° % N° % N° % 

Riesgo 39 39.0 61 61.0 100 100.0 

Aceptable 1 9.1 10 90.9 11 100.0 

Total 40 36.0 71 64.0 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.044 (P < 0.05) S.S. 

 

Podemos observar en la tabla que las enfermeras del H.R.H.D.E que 

percibieron sus condiciones de trabajo en riesgo (61%) y las que 

percibieron sus condiciones de trabajo aceptable (90.9%), tuvieron buen 

apoyo directo. 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre la condición 

de trabajo y apoyo directo. 
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TABLA N° 9 

POBLACION DE ESTUDIO POR CONDICIONES DE TRABAJO SEGÚN 

CALIDAD DE VIDA EN SU DIMENSIÓN DEMANDA DE TRABAJO. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA.  

AREQUIPA – 2015 

Condiciones 
de Trabajo 

Calidad de vida: Demanda de Trabajo 

Total 

Deficiente Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

Riesgo 3 3.0 67 67.0 30 30.0 100 100.0 

Aceptable 0 0.0 8 72.7 3 27.3 11 100.0 

Total 3 2.7 75 67.6 33 29.7 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.818 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Las enfermeras del H.R.H.D.E que tuvieron condiciones de trabajo en 

riesgo (67%) y las que obtuvieron condiciones de trabajo aceptables 

(72.7%) ambas perciben demanda de trabajo regular. 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre las 

condiciones de trabajo y demanda de trabajo 
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TABLA N° 10 

POBLACION DE ESTUDIO POR CONDICIONES DE TRABAJO SEGÚN 

CALIDAD DE VIDA EN SU DIMENSIÓN RECURSOS PSICOLÓGICOS Y 

ORGANIZACIONES. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA. AREQUIPA – 2015 

Condiciones 
de Trabajo 

Calidad de vida: Recursos Psicológicos y 
Organizaciones 

Total 

Regular Buena Excelente 

N° % N° % N° % N° % 

Riesgo 4 4.0 70 70.0 26 26.0 100 100.0 

Aceptable 0 0.0 7 63.6 4 36.4 11 100.0 

Total 4 3.6 77 69.4 30 27.0 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.640 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Las enfermeras del H.R.H.D.E que tuvieron condiciones de trabajo en 

riesgo (70%) y las que obtuvieron condiciones de trabajo aceptables 

(63.6%) percibieron sus recursos psicológicos y organizaciones como 

bueno. 

Según la prueba estadística, no existe relación significativa entre las 

condiciones de trabajo y recursos psicológicos y organizaciones. 
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TABLA N° 11 

POBLACION DE ESTUDIO POR CONDICIONES DE TRABAJO SEGÚN 

CALIDAD DE VIDA EN SU DIMENSIÓN PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE 

VIDA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

AREQUIPA – 2015 

Condiciones 
de Trabajo 

Calidad de vida: Percepción de Calidad de Vida 

Total 

Deficiente Regular Buena Excelente 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Riesgo 8 8.0 27 27.0 46 46.0 19 19.0 100 100.0 

Aceptable 0 0.0 7 63.6 3 27.3 1 9.1 11 100.0 

Total 8 7.2 34 30.6 49 44.1 20 18.0 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.049 (P < 0.05) S.S. 

 

Las enfermeras del H.R.H.D.E que tuvieron condiciones de trabajo en 

riesgo (46%) tienen una percepción de calidad de vida buena en tanto las 

que obtuvieron condiciones de trabajo aceptable (63.6%) tienen una 

percepción de calidad de vida regular. 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre la condición 

de trabajo y percepción de calidad de vida. 

 

 

 

 



56 
 

TABLA N° 12 

POBLACION DE ESTUDIO POR  CONDICIONES DE TRABAJO  SEGÚN 

CALIDAD DE VIDA LABORAL GLOBAL. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2015 

Condiciones de Trabajo 

Calidad de Vida laboral 
global 

Total 

Regular Buena 

N° % N° % N° % 

Riesgo 14 14.0 86 86.0 100 100.0 

Aceptable 0 0.0 11 100.0 11 100.0 

Total 14 12.6 97 87.4 111 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

 

Las enfermeras del H.R.H.D.E que tuvieron condiciones de trabajo en 

riesgo (86%) y las que obtuvieron condiciones de trabajo aceptable 

consideran buena su calidad de vida laboral 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre las 

condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral. La hipótesis planteada 

se acepta. 
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CAPITULO V 

 
RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación “Condiciones de trabajo y la calidad 

de vida laboral en enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza – Arequipa - 2015”, se llevó a cabo en los meses de noviembre 

y diciembre. La población de estudio estuvo conformada por 111 

enfermeras. 

Fue un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal; cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre las condiciones de trabajo y la calidad de 

vida laboral en enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza - Arequipa-2015; para la recolección de datos se utilizó como 
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método la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumento el 

cuestionario: Ficha de recolección de datos (ANEXO 2), dos 

cuestionarios, Calidad de Vida Profesional CVP-35 (ANEXO 3) y 

cuestionario de Condiciones de trabajo de enfermería en alta 

complejidad (ANEXO 4). 

Concluyéndose que la mayoría de las enfermeras perciben sus 

condiciones de trabajo en riesgo (90.1%) y con relación a la  calidad de 

vida laboral (87.4%) lo perciben como buena. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERO: 

La mayoría de las enfermeras en estudio tienen edades entre 20 a 39 

años (47.7%), son de sexo femenino (97.3%) y masculino (2.7%), 

casadas (56.8%), son nombradas (52.3%), y con tiempo de servicio de 1 

a 5 años  (48.6%)  

SEGUNDO 

La mayoría de las enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza perciben sus condiciones de trabajo en riesgo (90.1%). 

TERCERO 

 

Un alto porcentaje de enfermeras del H.R.H.D.E perciben una buena 

calidad de vida laboral (87.4%), destacando como buena las dimensiones 

de apoyo directo 64 % (satisfacción en el trabajo, apoyo del jefe y 

remuneración), recursos psicológicos y organizaciones 69.4% 

(motivación, capacitación, participación, relaciones interpersonales y 

apoyo familiar) y su percepción de calidad de vida (44.1%), en tanto la 

dimensión demanda de trabajo, lo perciben como regular 67.6% 

(sobrecarga, falta de tiempo, estrés, interrupciones molestas). 

 
CUARTA 

Finalmente, la presente investigación ha demostrado que existe relación 

estadísticamente significativa entre las condiciones de trabajo y la calidad 

de vida laboral de las enfermeras que laboran en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 
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C. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA 

Se sugiere que la institución de facilidades para la programación y 

desarrollo de diferentes talleres y de esta manera contribuir a mejorar las 

relaciones interpersonales evitando la desconfianza, incentivando la 

ayuda mutua y mostrando interés por escuchar los problemas que 

confrontan las enfermeras. 

Que se evalúe la posibilidad de crear espacios de relajación en cada uno 

de los servicios, revalorando que de la calidad de vida del profesional de 

salud dependerá la calidad del cuidado o servicio que brinde a los 

pacientes. 

SEGUNDA  

Dar a conocer a las autoridades del hospital los resultados de las 

condiciones de trabajo percibidas por el profesional de enfermería para 

que puedan tomar las medidas necesarias e implementar acciones 

encaminadas a mejorar  las condiciones de trabajo y prevenir riesgos. 

Cada jefe de servicio preste la debida atención a cada miembro de su 

equipo escuchando sus necesidades y de esta manera mejorar el 

desempeño laboral. 

 
TERCERA  

A las(os) profesionales de enfermería, aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de sus formación profesional, sobre recursos para 

afrontar situaciones que le demanden agotamiento emocional, fatiga,  

realización personal y mantener siempre buenas relaciones 

interpersonales para impartir cuidado humanizado. 

CUARTA 

Se realicen estudios similares en instituciones de salud de diferentes  

niveles de atención para contrastar semejanzas y diferencias en la 

percepción que tienen las enfermeras sobre sus condiciones de trabajo y 

calidad de vida laboral. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INFORMACIÓN PARA LAS UNIDADES DE ESTUDIO 

Le saludamos cordialmente. 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, y estamos realizando la investigación titulada 

“CONDICIONES DE TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN 

ENFERMERAS”. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA. AREQUIPA-2015.” cuyo objetivo  es determinar la relación 

entre las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral en enfermeras 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - Arequipa-2015”. 

Realizado por Fanny Melady Valencia Yucra  y Yenny Mercedes Arana 

Alfaro. 

Esta investigación servirá  para proporcionar información que permita 

conocer las condiciones de trabajo y calidad de vida laboral de la 

enfermera. 

Su participación consistirá en la respuesta sobre su edad, sexo, estado 

civil, situación laboral, tiempo de servicio, área de trabajo. Así como 

responder a dos cuestionarios Condiciones de trabajo y calidad de vida 

(CVP-35) 

Sus respuestas son anónimas, es decir, que no es necesario que Ud. nos 

revele su nombre, la información que nos brinde sólo será utilizada para 

fines de esta investigación. Usted tiene derecho a aceptar o rechazar 

participar en esta investigación. 
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ACEPTACIÓN 

Manifiesto que he recibido información suficiente sobre la investigación 

titulada “CONDICIONES DE TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

EN ENFERMERAS”. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA. AREQUIPA-2015.” cuyo objetivo  es determinar la relación 

entre las condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral en enfermeras 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - Arequipa-2015”. 

De la información recibida he comprendido que esta investigación servirá 

para proporcionar información que permita elaborar estrategias orientadas 

a  enfermería. 

Que tengo derecho a participar o no, sin que ello me perjudique en algún 

aspecto. 

También entiendo que la información que yo brinde será tratada en 

absoluta reserva. Por lo manifestado es que acepto voluntariamente 

formar parte de esta investigación, por lo que procedo a finar este 

documento. 

Fecha: ….. / ….. / ………. 

 

…………………………………………………. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

…………………………………......... …………………………………......... 

  Fanny Melady Valencia Yucra                Yenny Mercedes Arana Alfaro 

 Investigadora Investigadora 
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ANEXO N°2 

GUÍA DE ENTREVISTA  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

Señor (a): Somos bachilleres de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, estamos realizando un estudio de 

investigación titulado “CONDICIONES DE TRABAJO Y CALIDAD DE 

VIDA LABORAL EN ENFERMERAS. HRHDE. AREQUIPA-2015.”, 

pedimos su colaboración y participación en este trabajo, solicitando que 

responda a nuestras preguntas con total sinceridad. Recalcándole que la 

información brindada es confidencial y anónima 

___________________________________________________________ 

Encuesta N°:____    Fecha de Llenado:_________ 

Datos Generales de Identificación: 

1. Edad:______ 

20 a 39 años (   ) 

40 a 54 años (   ) 

55 años a mas (   ) 

2. Sexo: 

Femenino (   )        Masculino (   ) 

3. Estado Civil: 

Soltera (o) (   )       Casada (o) (   )       Separada (o) (   )         Viuda (o) (   ) 

Conviviente (   ) 

4. Situación Laboral  

Nombrada   (   )                  Contratada (  )           

 5. Tiempo de servicio    

1 a 5 años ( )   16 a 20 años ( ) 
6 a 10 años ( )   21años a mas ( ) 
11 a 15 años ( ) 

         6. Área de Trabajo:…………………….  
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ANEXO Nº 3 

CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL (CVP-35) 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Cantidad de trabajo que tengo.           

2. Satisfacción con el tipo de trabajo.           

3. Satisfacción con el sueldo.           

4. Posibilidad de promoción.           

5. Reconocimiento de mi esfuerzo.           

6. Presión que recibo para mantener la 
cantidad de mi trabajo. 

          

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

          

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

          

9. Motivación (ganas de esforzarme)           

10. Apoyo de mis jefes.           

11. Apoyo de mis compañeros.           

12. Apoyo de mi familia.           

13. Ganas de ser creativo.           

14. Posibilidad de ser creativo.           

15. Desconecto al acabar la jornada laboral.           

16. Recibo información de los resultados de mi 
trabajo. 

          

17. Conflicto con otras personas de mi trabajo.           

18. Falta de tiempo para mi vida personal.           

19. Incomodidad física en el trabajo.           

20. Posibilidad de expresar lo que pienso y 
necesito. 

          

21. Carga de responsabilidad.           

22. Mi empresa trata de mejorar la calidad de 
vida de mi puesto. 

          

23. Tengo autonomía o libertad de decisión.           

24. Interrupciones molestas.           

25. Estrés esfuerzo emocional.           

26. Capacitación necesaria para hacer mi 
trabajo. 

          

27. Estoy capacitado para hacer mi trabajo 
actual. 

          

28. Variedad en mi trabajo.           

29. Mi trabajo es importante para la vida de 
otras personas. 

          

30. Es posible que mis respuestas sean 
escuchadas y aplicadas. 

          

31. Lo que tengo que hacer queda claro.           

32. Me siento orgulloso de mi trabajo.           

33. Mi trabajo tienen consecuencias negativas.           

34. Calidad de vida de mi trabajo.           

35. Apoyo de los compañeros.           
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VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL 

(CVP-35) 

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

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

indicadores evaluados según la percepción de la enfermera o enfermero. 

El instrumento ha sido utilizado y validado por García Sánchez (1993), 

Cabezas (1998), Martín Jesús (2004). La consistencia interna encontrada 

por el autor para la validación es de 0.81 para la puntuación global. 

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

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

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

la evaluación en una escala ordinal que va de deficiente hasta excelente, 

de esta forma fue posible calificar la percepción de las tres dimensiones 

de Calidad de vida profesional, que son el apoyo directo, los recursos 

psicológicos y organizaciones, las demandas de trabajo, y la pregunta 

referente a Calidad de Vida Profesional que no se agrupa bajo ninguna 

dimensión. 

 

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

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

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

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

desarrollo, reconocimiento, expresión, autonomía y creatividad.  

 

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

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

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

falta de tiempo para la vida personal, incomodidad física, 

responsabilidad, incentivos, estrés y consecuencias negativas para la 

salud, y la ponderación para éste indicador se realizó en forma inversa 

en la identificación de los niveles de calidad de vida. 



 
 

 

- Recursos psicológicos y organizaciones: Éste indicador se refiere a 

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

ganas de ser creativo, separación de actividades profesionales, 

capacitación, claridad del trabajo a realizar, orgullo del trabajo que 

realizo y apoyo de compañeros , es valorado por 10 ítems (9,12, 13, 15, 

26, 27, 29, 31, 32, 35). 

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

se superpusieron como ayuda las siguientes categorías de puntajes: 

- Nada (valores 1-2) 

- Algo (valores 3-4-5) 

- Bastante (valores 6-7-8) 

- Mucho (valores 9-10) 

Valores finales  

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

INDICADOR ITEMS PONDERACION 

Apoyo Directo 13 

13 a 26 Deficiente 

27 a 65 Regular 

66 a 104 Buena 

105 a 130 Excelente 

Demandas de Trabajo 11 

11 a 22 Excelente 

23 a 55 Buena 

56 a 88 Regular 

89 a 110 Deficiente 

Recursos psicológicos y 

Organizaciones 
10 

10 a 20 Deficiente 

21 a 50 Regular 

51 a 80 Buena 

81 a 100 Excelente 

Percepción de calidad de 

Vida 
1 

1 a 2 Deficiente 

3 a 5 Regular 

6 a 8 Buena 

9 a 10 Excelente 

Total 35 

35 a 70 Deficiente 

71 a 175 Regular 

176 a 280 Buena 

281 a 350 Excelente 



 
 

ANEXO N°4 

CUESTIONARIO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA EN SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 

1. Condiciones individuales. El género es una variable clave en esta 
categoría profesional 

Edad 

 20 a 39 años 

 40 a 54 años 

 55 a más 

Relación de pareja 

 Estable 

 Inestable 

 Separación reciente 

 No aplica 

¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor su 
comportamiento habitual? 

 Impaciente, irritable, 
dominante, muy competitivo. 

 Pesimista, depresivo, 
desanimado. 

 Tranquilo, confiado, con 
capacidad de escucha. 

¿Su salud física es buena? 
 Si 

 No 

¿Su salud mental es buena? 
 Si 

 No 

¿Su trabajo satisface, en un nivel aceptable, sus 
necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, y 
de estima y realización? 

 Si 

 No 

¿Siente que la tarea que realiza en el trabajo le 
exige más conocimientos, experiencia y 
habilidades de las que posee actualmente?  

 Si 

 No  

¿Considera que tiene facilidad para aprender 
cosas nuevas?  

 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

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

 No 

 Si 

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

 No 

 Si 

¿Su trabajo en el servicio cumple con las 
expectativas que se planteó en su formación? 

 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

2. Condiciones Intra-laborales 

a. Condiciones ambientales 

¿Cree que la ventilación en su puesto de trabajo es 
la adecuada? 

 Si 

 No 

¿La iluminación de su lugar de trabajo es la  Si 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OMkYFBh5ipyzOM&tbnid=gF8QSws1Zq78jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hitdecancion.blogspot.com/2012/04/ingresantes-examen-unsa-tercera-fase.html&ei=K8ZKU_OOD4aM0AHByYGoBA&bvm=bv.64542518,d.dmQ&psig=AFQjCNEwSiTcmBGGHE2bnFChCzZLILUMsg&ust=1397495678631338


 
 

adecuada?  No 

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

 Si 

 No 

¿Durante el turno de trabajo experimenta cambios 
bruscos de temperatura? 

 No 

 Si 

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

 Si 

 No 

¿Los recipientes con sustancias químicas están 
debidamente etiquetados? 

 No 

 Si 

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

 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

¿Se utilizan medidas de protección de riesgo 
durante el turno? 

 Si 

 No 

¿Se encuentra vacunado(a) contra el HvB y tétano? 

 Si 

 No 

b. Condiciones de la carga física y mental 

¿Considera que su trabajo es monótono y 
repetitivo? 

 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

c. Condiciones de seguridad 

¿Existen suficientes medidas de protección 
personal durante el turno de trabajo? 

 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

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

 Si 

 No  

¿Dispone de vigilancia y acompañamiento en su 
lugar de trabajo?  

 Si 

 No 



 
 

d. Condiciones de la organización 

¿Realiza más de un turno diario de alta 
complejidad? 

 Si 

 No 

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

 Si  

 No 

¿Considera que su trabajo es reconocido por los 
representantes de la entidad de salud? 

 Si  

 No 

¿Cómo califica su vinculación laboral actual con la 
entidad prestadora de servicios de salud? 

 Estable 

 Inestable 

¿Cómo califica su ingreso laboral actual? 
 Justo y equitativo 

 Injusto o inequitativo 

Las relaciones con compañeros y superiores 
pueden ser consideradas como 

 Cordiales y constructivas 

 Tensas o difíciles 

3. Condiciones extra-laborales 

¿Cree que la calidad de vida de su familia es 
buena? 

 Si 

 No 

¿Vive usted en arriendo? 
 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

¿La  zona donde usted vive es segura? 
 Si 

 No 

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

 Si 

 No 

¿Cuántos hijos tiene? 
 2 o menos 

 3 o más  

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

 No  

 Si 

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

 Si 

 No  

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

 Si 

 No 

¿Se encuentra su familia afiliada a los diferentes 
sistemas de protección social? 

 Si 

 No 

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

 Si  

 No 

 

 

 

 



 
 

VALIDACIÓN: CUESTIONARIO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA EN SERVICIOS DE ALTA 

COMPLEJIDAD 

Se aplicó el cuestionario “Condiciones de trabajo del personal de 

enfermería en servicios de alta complejidad”  Elaborado por los autores 

Juan Carlos García Ubaque, Alejandra Beltrán Lizarazo, Magda Daza 

López.  Para la preparación del instrumento se realizaron tres actividades 

básicas: análisis, comparación y estructuración, en las que se tuvo en 

cuenta el tipo y cantidad de preguntas, el tiempo de duración total de la 

aplicación del instrumento, la claridad de las instrucciones y el contenido, 

tanto en su adecuada redacción y vocabulario como en la pertinencia y 

coherencia de las preguntas con relación a los servicios de alta 

complejidad y el rol del personal de enfermería en dichos centros. 

La validación inicial del instrumento se efectuó mediante la opinión de 

expertos, quienes a cada una de las preguntas le realizaron una 

calificación acerca de su pertinencia, coherencia y redacción, con 

calificación de 1 a 5. Los aportes llevaron a precisar la formulación de 

varios de los criterios y permitieron establecer niveles adecuados de 

coherencia y pertinencia; igualmente aportaron en el sentido de precisar 

que metodológicamente, durante la aplicación del instrumento de 

autoevaluación, las respuestas deben ser diligenciadas por cada persona 

y no por área de trabajo, debido a que se valoran variables personales y a 

que el individuo percibe e interpreta sus condiciones de trabajo de forma 

subjetiva, al estar expuesto durante la ejecución de su rol. 

 
El instrumento tal y como se señaló previamente, corresponde al 

autoanálisis de algunas situaciones que la literatura reporta como 

eventualmente de riesgo para el trabajador, resaltando las mismas en 

tonos de gris, tal y como se ha utilizado en otros instrumentos como la 

historia perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP), y 

se consolidó con un total de cincuenta preguntas categorizadas de la 

siguiente forma: trece preguntas de condiciones individuales en las que se 



 
 

definieron las variables de edad, género, personalidad, estado de salud, 

nivel de motivación y satisfacción, nivel de formación y educación, 

habilidades, autoestima, experiencias pasadas y estereotipos, ajuste a la 

ocupación y tolerancia a la ambigüedad; veintiséis  preguntas de 

condiciones intralaborales que hacen referencia a las condiciones internas 

del lugar de trabajo; se hicieron preguntas sobre el ambiente, la carga 

física y mental, la seguridad y la organización; y once preguntas de 

condiciones extralaborales en que se evaluaron las categorías 

relacionadas con situación socioeconómica y educativa del grupo familiar, 

situación política, económica y social del país y la localidad y el efecto del 

trabajo en el medio familiar y social. 

Es importante destacar que se trata de un cuestionario de autoevaluación 

y por ende algunas de las preguntas son de percepción y que el mismo 

está diseñado para que los trabajadores descubran signos de alerta 

acerca de sus condiciones de trabajo; por tanto presupone que ellos 

mismos sean líderes de la discusión de los resultados en forma grupal, 

con el fin de que se busquen acciones de afrontamiento que mejoren las 

condiciones de trabajo del colectivo, lo cual incluye el apoyo de los 

expertos para precisar el diagnóstico y orientar las intervenciones y las 

acciones de organización colectiva a las que haya lugar. 

El instrumento presentado tiene la particularidad de ser una de las 

primeras propuestas de encuesta específica en Colombia para tal fin. Este 

tipo de herramienta puede beneficiar tanto a la organización como a los 

pacientes y al trabajador en sus diferentes contextos, puesto que, al 

conocer sus condiciones de trabajo, se avanzará en el empoderamiento 

del personal de enfermería para la generación de acciones colectivas de 

prevención, mejoramiento y control en su lugar de trabajo. 

Valores finales: 

 

 Aceptable: 40 o más preguntas positivas 

 Riesgo: más de 10 preguntas negativas  


