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RESUMEN 

La  calidad de vida laboral es uno de los ámbitos más relevantes en lo 

que concierne a calidad ya que el profesional de enfermería diariamente 

está sometido a diversas formas de sobrecarga, tanto en el ámbito clínico 

como personal, por otro lado el desempeño ha tenido grandes 

transformaciones en los últimos años, convirtiéndose en un pilar 

fundamental de la atención sanitaria. El objetivo de la investigación fue 

Determinar la relación entre Calidad de Vida Laboral y Desempeño del 

Profesional de Enfermería, Hospital Goyeneche. La población incluyó 81 

profesionales de enfermería que se encontraban laborando en Áreas 

Críticas. El estudio de investigación, es tipo descriptivo de corte 

transversal y con diseño correlacional. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de información fueron: Calidad de vida profesional (CVP-35) 

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

Jesús (2004) con una validez interna de 0.81 para la puntuación global;  y 

Competencias Profesionales de Licenciados en Enfermería (CPLE) 

validada por enfermeras y enfermeros expertos (con grado doctoral), La 

consistencia interna encontrada por el autor es de 0.96 para puntuación 

general.  

Los resultados indican que el 44.4% de los profesionales de enfermería 

del Hospital Goyeneche con desempeño definitivamente competente 

presentan un nivel de calidad de vida excelente. Se concluye que  la 

calidad de vida laboral y el nivel de desempeño presentaron relación 

estadística significativa (P<0.05). Existen aspectos dentro de las 

diferentes dimensiones evaluadas que requieren ser mejorados para 

elevar la calidad de cuidado. 

Palabras clave: Enfermerías, Salud Ocupacional, Calidad de vida 

laboral, Desempeño, Dimensiones de Calidad de Vida. 
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ABSTRAC 

The quality of working life is one of the most relevant areas in terms of 

quality since the nursing professional is subject to various forms of 

overload on a daily basis, both in the clinical and personal areas, on the 

other hand the performance has undergone major changes in recent 

years, becoming a fundamental pillar of health care. The objective of the 

research was to determine the relationship between Quality of Work Life 

and Performance of the Nursing Professional, Hospital Goyeneche. The 

population included 81 nursing professionals who were working in Critical 

Areas. The research study is descriptive type of cross section and with 

correlational design. The instruments used for the collection of information 

were: Quality of professional life (CVP-35) used and validated by García 

Sánchez (1993), Cabezas (1998), Martín Jesús (2004) with an internal 

validity of 0.81 for the overall score; and Professional Competencies of 

Graduates in Nursing (CPLE) validated by expert nurses (with doctoral 

degree), The internal consistency found by the author is 0.96 for general 

score. 

The results indicate that 44.4% of the nursing professionals of the 

Goyeneche Hospital with definitively competent performance present an 

excellent level of quality of life. It is concluded that the quality of working 

life and the level of performance presented a statistically significant 

relationship (P <0.05). There are aspects within the different evaluated 

dimensions that need to be improved to raise the quality of care.  

 

Keywords: Nursing, Occupational Health, Quality of working life, 

Performance, Quality of Life Dimensions 
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INTRODUCCIÓN 

 

La prevención y control de enfermedades en las organizaciones de 

trabajo han sido y serán uno de los objetivos para generar ambientes 

laborales saludables. Según la Organización Mundial de la Salud en el 

mundo hay ciento de millones de personas que trabajan bajo condiciones 

inseguras poniendo en riesgo su salud. La teoría indica que las personas 

son el principal activo de las organizaciones, esto se cumple de manera 

especial en el caso de las organizaciones sanitarias ya que los 

trabajadores son el recurso más importante que posee el sistema de 

salud ya que brindan  conocimientos, habilidades y destrezas. 

La  calidad de vida laboral es uno de los ámbitos más relevantes en lo 

que concierne a calidad ya que el profesional de enfermería diariamente 

está sometido a diversas formas de sobrecarga, tanto en el ámbito clínico 

como personal y son más propensos al estrés y otras enfermedades. 

Según la OMS, se necesitan alrededor de 23 médicos, enfermeras y 
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parteras cada 10.000 habitantes para brindar servicios esenciales de 

salud a la población.  

El trabajo de las enfermeras (o), ha sido alcanzado por algunas de las 

transformaciones económicas producto de la globalización, ya que 

aunque es una profesión que tiene alta demanda en la mayoría de los 

países, es cada vez más común que se presenten contrataciones 

eventuales en instituciones públicas y/o privadas, lo que repercute en la 

estabilidad laboral y obstaculiza una calidad de vida laboral adecuada. 

Enfermería se ha caracterizado por ser una profesión que se dedica al 

cuidado del individuo, familia y la comunidad, por lo que merece 

desarrollar y defender actitudes y capacidades que favorezcan el ser y su 

hacer, y logre así un profesional capaz, humano, solidario, crítico, 

responsable y creativo en su actuar, cualidades que permitan satisfacer 

las necesidades de las personas sanas y enfermas. 

La labor de enfermería se evidencia mediante la conducta para desarrollar 

competentemente sus deberes u obligaciones, lo antes mencionado 

podemos interpretarlo como desempeño en enfermería, esto comprende 

la peripecia técnica, la preparación técnica más la experiencia acumulada, 

eficacia en decisiones, destreza en la ejecución de procedimientos y 

buenas relaciones interpersonales, entre otros. 

El propósito del presente trabajo de investigación permitirá brindar 

información actualizada y relevante al Hospital Goyeneche, a fin de que el 

Departamento de Enfermería formule estrategias orientadas a fortalecer la 

calidad de vida laboral y de esta forma mejorar el desempeño de los 

profesionales, ya que esto puede afectar la estabilidad del servicio, 

disminuir su rendimiento laboral y repercutir en la calidad del cuidado que 

brinda al paciente en los servicios críticos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La salud ocupacional según la OMS (1) es una actividad multidisciplinaria 

dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la 

prevención y control de enfermedades, accidentes y la eliminación de 

factores que ponen en riesgo la salud  y seguridad en el trabajo. Además 

procura generar, promover el trabajo seguro y sano así como buenos 

ambientes saludables en las  organizaciones de trabajo realzando el 

bienestar físico, mental y social es decir generar calidad de vida laboral.  

Para Matabanchoy S. (2), el objetivo de la salud ocupacional es el 

desarrollo y promoción de lugares y ambientes de trabajo seguros donde 

es importante tener el apoyo de la alta gerencia como factor de éxito de 

los programas de salud y seguridad con el fin de integrar los objetivos de 
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salud y seguridad en la estrategia global de la organización. En algunas 

industrias, el prestigio de la seguridad de una empresa puede influir 

sobremanera en la demanda de sus productos y en la cotización de sus 

acciones. 

La mayoría de las empresas no establecen políticas, objetivos, estructura 

organizacional y recursos para el desarrollo de programas de promoción y 

prevención de riesgos profesionales, además las actividades de 

prevención están centradas en la prevención secundaria siendo casi 

inexistentes la primaria y terciaria. 

La OMS (3)  refiere que en el mundo hay cientos de millones de personas 

que trabajan bajo condiciones inseguras poniendo en riesgo su salud. 

Cada año, 1,1 millones de personas en todo el mundo mueren a causa de 

lesiones y enfermedades ocupacionales, por año suceden 160 millones 

de casos nuevos de enfermedades laborales en el mundo, incluidas las 

enfermedades mentales, por lo que un número cada vez mayor de 

trabajadores en países industrializados padecen de estrés psicológico. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (4), uno de cada diez 

trabajadores sufre depresión, ansiedad, estrés o cansancio. 

El empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario, 

sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)" sin 

importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-

asalariado, o independiente-autoempleo) (5). Un trabajo decente es un 

concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo 

globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y 

permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; 

no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y 

derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y 

proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de 

cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel 

que excluye el diálogo social y el tripartismo (5). 
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El tipo de trabajo que se efectúa interviene en todos los aspectos de la 

vida de los individuos, sus familias y comunidades, tanto en el ámbito de 

la salud, el estilo de vida, las actividades recreativas que realizan, entre 

otros, por lo que influye fuertemente en la calidad de vida (6); de esto se  

extrae que la calidad es cumplir con los requerimientos que necesita el 

cliente con un mínimo de errores y defectos. 

Por otro lado el interés por la calidad de vida profesional tiene su origen 

en tiempos remotos, y se encuentra ligada a la evolución de la 

administración. A medida que fue evolucionando la especialización de las 

tareas y la estructura de las organizaciones en busca de la eficiencia, se 

hizo notoria la rutina del trabajo así como un incremento en el ausentismo, 

lo que propicio una disminución de la calidad de los productos (7). 

Fernández et al (8),  aborda el tema de calidad de vida profesional (CVP), 

con el personal sanitario específicamente en enfermería, quien lo define 

como “el sentimiento de bienestar que se deriva del equilibrio que el 

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

recursos psicológicos, organizacionales y relacionales de que dispone 

para afrontar estas demandas”. 

La situación de la enfermera es extremadamente variada en todo el 

planeta. En términos cuantitativos, en España las últimas estadísticas de 

la OMS (9) reflejan que hay 50,8 enfermeras por cada 10.000 habitantes. 

Otros países como Australia, Finlandia, Alemania o Japón- tienen el 

doble; sin embargo en otros países es muchísimo más bajo: en 

Bangladesh sólo hay 2,2 enfermeras por cada 10.000 personas y en 

Somalia sólo 1,1 (10). 

Según la OMS, se necesitan alrededor de 23 médicos, enfermeras y 

parteras cada 10.000 habitantes para brindar servicios esenciales de 

salud a la población. En las Américas, alrededor del 70% de los países 

cuentan con los profesionales necesarios, y en algunos casos los 

superan, pero enfrentan desafíos en su distribución y formación. Una de 
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cada cuatro enfermeras registradas del mundo está en la región de las 

Américas, sin embargo, alrededor del 57% de ellas (casi 3 millones) se 

encuentran en América del Norte. Así, mientras en el norte del continente 

hay 110,7 enfermeras por cada 10.000 habitantes, en el centro, sur y en 

el Caribe hay 13,8 en promedio (9), de esto se concluye que la atención 

se ve afectada debido a la inequidad existente en la dotación de personal. 

El trabajo de las enfermeras (o), ha sido alcanzado por algunas de las 

transformaciones económicas producto de la globalización, ya que 

aunque es una profesión que tiene alta demanda en la mayoría de los 

países, es cada vez más común que se presenten contrataciones 

eventuales en instituciones públicas y/o privadas, lo que repercute en la 

estabilidad laboral y obstaculiza a las enfermeras y enfermeros a reclamar 

sus derechos, debido a que en ocasiones el hecho de ser contratadas(os) 

de forma eventual o indeterminada, imposibilita el acceso en algunos 

casos a prestaciones laborales básicas, como ingresar a sindicatos, 

períodos vacacionales, incapacitarse en caso de enfermedad, acceder a 

educación continua, concursar para ascensos, servicios de salud, entre 

otras, además las eventualidades son de larga duración, ya que existe 

poca creación de plazas nuevas (11). 

En el Perú el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo establece 

según ley Nº 27669; ley de trabajo de la enfermera (o), establece el 

derecho a un ambiente de trabajo sano y seguro, con recursos materiales 

y el equipamiento necesario y adecuado para cumplir sus funciones de  

manera segura y eficaz. (12) 

Según el INEI (13) el número de enfermeras total en el país era de  

69264; según el documento Experiencias de Planificación de recursos 

humanos  (2011) la razón en enfermeras en el Perú era de 9,04 por 10 

000 habitantes, con una relación de casi una enfermera por médico 

(0,90), la que es baja. El Banco Mundial sugiere que, para países en 

desarrollo, la razón de enfermeras por médico debe ser como mínimo 

cuatro. La localización de los recursos humanos calificados en salud en el 
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Perú es sumamente inequitativa, particularmente para las poblaciones 

rurales más remotas y dispersas. El 63% del personal está concentrado 

en el 6,5% de la red de servicios asistenciales. Así, en la práctica se 

prioriza el segundo y tercer nivel de atención, cuando las necesidades 

están mayormente en el primer nivel (14). 

En Arequipa existen un total de 5160 enfermeras, por otro lado el MINSA 

como empleador del sector público, institución con mayor porcentaje de 

enfermeras (os) nombradas (56.2%), mantienen un 25.4% de estas 

profesionales bajo contrato por servicios no personales sin ningún tipo de 

beneficios sociales. Mientras que en el sector privado solo el 19.8% 

trabajan en condiciones de nombradas, el 42.3% lo hace por contrato a 

plazo fijo y el 16.4% por servicios no personales (15). 

Los trabajadores de centros hospitalarios y en especial el personal de 

enfermería se encuentran expuestos a una serie de riesgos laborales 

afectando así su calidad de vida. Por otro lado, el paciente es el objeto 

central de atención de este personal, el contacto continuo con la 

enfermedad y sufrimiento así como con la muerte, constituyen una carga 

mental para este grupo de trabajadores.(15) 

Al analizar algunas de las características del trabajo de Enfermería bajo el 

concepto del trabajo digno, se puede afirmar que hay puntos a considerar 

dentro de la labor de las enfermeras, que no se articulan con el concepto, 

entre ellos, lo relacionado a los diversos riesgos que presentan el trabajar 

en dichas áreas, entendiéndose como riesgo a cualquier característica 

presente en el ambiente laboral que al actuar sobre el trabajador puede 

producir una respuesta, de incomodidad, dolor o lesión. Ya que existe 

evidencia de que el trabajo que realizan los profesionales de Enfermería 

dentro de los hospitales es el que tiene más factores de riesgo para la 

salud comparado con otros grupos de profesionales sanitarios. Los 

riesgos más importantes son los: psicosociales, biológicos, físico-químicos 

y ergonómicos. (17) 
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Enfermería se ha caracterizado por ser una profesión que se dedica al 

cuidado del individuo, familia y la comunidad, por lo que merece 

desarrollar y defender actitudes y capacidades que favorezcan el ser y su 

hacer, y logre así un profesional capaz, humano, solidario, crítico, 

responsable y creativo en su actuar, cualidades que permitan satisfacer 

las necesidades de las personas sanas y enfermas. En este sentido el 

desempeño profesional se manifiesta como actividad práctica social del 

profesional de enfermería, que en su relación con su realidad asistencial, 

no solo logran el conocimiento de esa realidad sino su transformación y la 

trasformación de sí mismos.(18) 

Aunado a lo anterior,  el desempeño define el rendimiento laboral, es 

decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar 

y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, 

estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado a su 

desenvolvimiento. (6) 

Así mismo la definición de desempeño que representa "Las acciones que 

realiza el recurso humano en una profesión u oficio aprendido, lo cual 

permite demostrar su idoneidad para resolver o solucionar los problemas 

de la producción o los servicios en correspondencia con el sistema social, 

en este caso se revela el carácter social de la profesión dirigida a los 

profesionales del sector de la producción y los servicios. (19) 

Por su parte otros autores consideran que "El desempeño profesional es 

el comportamiento o conducta real del trabajador o educando para 

desarrollar competentemente sus deberes u obligaciones inherentes a un 

puesto de trabajo. Es lo que en realidad hacen o lo que sabe hacer. Esto 

comprende la peripecia técnica, la preparación técnica más la experiencia 

acumulada, eficacia en decisiones, destreza en la ejecución de 

procedimientos y buenas relaciones interpersonales, entre otros". Además 

refiere que el desempeño hay que analizarlo en la totalidad de la 

estructura del proceso de trabajo y accionar de los profesionales, hay que 

desagregarlo en funciones y roles que a su vez definen los problemas que 
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demandan la realización de un conjunto de actividades que se desglosan 

en tareas. (20) 

También Añorga (21) concluye que esta categoría estaba bien definirla 

como "Proceso desarrollado por un sujeto mediante las relaciones de 

carácter social que se establecen en la aplicación de métodos para el 

cumplimiento de su contenido de trabajo, en correspondencia con los 

objetivos de la actividad profesional en que participa y el logro de un 

resultado que evidencia el mejoramiento profesional, institucional y social 

alcanzado; la atención a la educación de su competencia laboral y la 

plena comunicación y satisfacción individual al ejercer sus tareas con 

cuidado, precisión, exactitud, profundidad, originalidad y rapidez". 

La enfermería en el Perú atraviesa una dramática situación ya que se ha 

incrementado en 50% el número de pacientes en los últimos años, y no se 

cuenta con el número de enfermeros para asumir esta atención. Además, 

hay desabastecimiento de medicamentos, de material y equipo médico, 

de camas hospitalarias, que genera pérdida de tiempo y desperdicio de 

recursos. Mensualmente, se registran cuatro nuevos casos de 

profesionales con cáncer, debido al estrés al que están sometidos a diario 

en los hospitales. (22) 

En el Hospital Goyeneche,  la enfermera atiende anualmente 14127 

pacientes; brindando una atención integral en el tratamiento y 

rehabilitación de la salud de la persona aplicando el proceso  de  

enfermería que consiste en la  valoración, diagnóstico y plan de cuidado. 

Su accionar esta descrita en las siguientes  áreas hospitalización, áreas 

críticas y consulta externa. (22) 

Los resultados del estudio permitirán brindar información actualizada y 

relevante al Hospital Goyeneche, a fin de que el Departamento de 

Enfermería formule estrategias orientadas a fortalecer la calidad de vida 

laboral y de esta forma mejorar el desempeño de los profesionales, ya 

que esto puede afectar la estabilidad del servicio, disminuir su rendimiento 
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laboral y repercutir en la calidad del cuidado que brinda al paciente en los 

servicios críticos.  

Lo planteado anteriormente nos lleva a formulamos la siguiente interrogante: 

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA LABORAL Y EL 

DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA”, HOSPITAL 

GOYENECHE AREQUIPA-2017? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre Calidad de Vida Laboral y Desempeño del 

Profesional de Enfermería, Hospital Goyeneche. Arequipa-2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población según edad, sexo, estado civil, tiempo de 

servicio, tiempo de permanencia y situación laboral. 

2. Evaluar  la Calidad de Vida Laboral del profesional de enfermería. 

3. Describir el desempeño laboral profesional de enfermería. 

4. Establecer la relación entre calidad de Vida Laboral y Desempeño 

laboral. 

 

C. HIPÓTESIS  

La calidad de vida laboral se relaciona con el desempeño del personal de 

enfermería que labora en áreas críticas del Hospital Goyeneche. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

BAUTISTA L. Y cols. (2012), Realizaron un estudio “Desempeño laboral 

de los enfermeros (a) egresados de la Universidad Francisco de Paula 

Santander” en Colombia, el objetivo del estudio fue determinar el 

desempeño profesional de los egresados del programa de enfermería 

que laboran en instituciones hospitalarias.   El estudio es cuantitativo 

descriptivo de corte transversal. Participaron 120 profesionales de 

enfermería pertenecientes a cuatro Instituciones. El instrumento 

compuesto por datos de identificación, perfil profesional, condiciones de 

trabajo y desempeño laboral. Los resultados de la investigación fueron 
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que 85% de los egresados de manera satisfactoria realizan acciones 

gerenciales, administrativas y del cuidado, y solo el 50% de estos 

desarrolla actividades de educación e investigación. (23) 

CARDENAS L. y cols. (2012),  Realizaron un trabajo de investigación  

“Desempeño laboral del personal de enfermería: una visión de género” en 

la ciudad de México, el objetivo del estudio fue Identificar el desempeño 

profesional del personal de enfermería que labora en instituciones de 

salud a partir de su condición de género femenino. El estudio fue de tipo 

exploratorio y diagnóstico. La recolección de datos fue a través de 

entrevistas a profundidad a 20 profesionistas de enfermería, se empleó 

un cuestionario semiestructurado con 26 preguntas distribuidas para el 

núcleo de género, para el de desempeño y para el de satisfacción. Se 

obtuvo como resultado que el personal profesional de enfermería aún no 

cuenta con el reconocimiento laboral acorde a su desempeño profesional, 

ni con el liderazgo que impacte en su autonomía (24). 

CANOVA C. Y cols. (2013), Realizaron un estudio “Calidad de Vida 

Percibida por el Personal de Enfermería de las Unidades de Cuidados 

Intensivos de una Clínica Privada de la Ciudad de Santa Marta en 

Colombia, el objetivo fue describir la CVP por el personal de enfermería 

que labora en las unidades de cuidados intensivos adulto (UCI-A) y 

neonatal (UCI-N), Fue un estudio descriptivo de corte transversal, con 

enfoque cuantitativo.  En los resultados se encontró percepción de poco 

respaldo y compromiso por parte de quienes toman las decisiones 

relevantes hacia el personal inferior en las distintas jerarquías. La 

dimensión mejor percibida fue la motivación intrínseca, lo que demuestra 

conductas motivadas dirigidas a la satisfacción personal y la realización 

de las actividades del servicio por el placer de realizarlas, así como una 

percepción disminuida de la carga laboral, lo que evidencia calidad en los 

recursos de este campo aportados por la institución (25). 

DIAZ I. Y cols. (2013), Realizó un estudio “Estrés laboral y su relación 

con el desempeño profesional en el personal de enfermería del Hospital 
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II-2 Tarapoto”. El objetivo principal de esta investigación es determinar la 

relación que existe entre el estrés laboral y el desempeño profesional, 

como estas situaciones laborales producen malestar en los profesionales 

de enfermería. Es un estudio de investigación de nivel descriptivo 

correlacional, con enfoque cuali-cuantitativo, de corte transversal. Los 

resultados que existe relación significativa entre el estrés laboral y el 

desempeño profesional del personal de enfermería pues se encontraron 

niveles de estrés entre mediano y alto y esto desembocaba en un 

Desempeño laboral bajo (26). 

MARTIN M. (2015), Realizó un estudio “Influencia de la estabilidad laboral 

en el desempeño del trabajador de enfermería Hospital Nacional de 

Chimaltenango, Guatemala”; con el objetivo de determinar la influencia de 

la estabilidad laboral en el desempeño del trabajador de enfermería. Es 

un estudio de tipo descriptivo de corte transversal con un abordaje 

cuantitativo. El método de recolección de datos fue un cuestionario 

estructurado. Se obtuvo como resultado que el factor estabilidad laboral 

(tipo de contrato) produce temor y baja productividad además 

desencadena una desmotivación (27). 

QUINTANA M. y cols. (2015), Realizaron un trabajo de investigación 

“Calidad de vida en el trabajo percibida según niveles de atención y 

categorías de enfermería” en la ciudad de Sonora, México con el objetivo 

de determinar la calidad de vida laboral según niveles de atención, fue un 

estudio cuantitativo, correlacional, transversal y comparativo. Participaron 

345 personas se empleó el instrumento "CVT – GOHISALO”. Se obtuvo 

como resultado que el personal de enfermería se encuentra 

medianamente satisfecho con su calidad de vida en el trabajo (207.32 

DE=41.74), excepto las enfermeras profesionales del segundo nivel (28).  

ALFARO A. Y VALENCIA F. (2016), Realizaron una investigación sobre 

“Condiciones de trabajo y calidad de vida laboral en enfermera, Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza” en la ciudad de Arequipa, Perú. Su 

objetivo fue determinar la relación de ambas variables, fue un estudio 
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descriptivo de corte transversal y diseño transversal. Participaron 111 

enfermeras, se aplicó el instrumento “CVP -35” y un cuestionario de las 

condiciones de trabajo. Como resultado se encuentra una calidad de vida 

laboral buena (29). 

ORTEGA K. (2016) Realizó un estudio Liderazgo y Desempeño Laboral 

de los Profesionales de Enfermería Del Servicio De Emergencia Del 

Hospital II Essalud Huánuco, el objetivo general fue determinar la relación 

entre el liderazgo y el desempeño laboral de los Profesionales de 

Enfermería, el estudio fue de tipo descriptivo observacional tranversal y 

prospectivo, Se comprobó relación significativa entre el liderazgo 

autoritario, el liderazgo centrado en las tareas y el desempeño laboral. 

Además, se encontró relación significativa entre el liderazgo autoritario 

con el desempeño administrativo  y el desempeño en docencia. Se 

comprobó también una relación significativa entre el liderazgo centrado en 

las tareas con el desempeño administrativo y el desempeño en docencia 

(8). 

 

B. BASE TEÓRICA  

1. SALUD OCUPACIONAL 

1.1. DEFINICIÓN 

De acuerdo con la OMS, la salud ocupacional es una actividad 

multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en 

peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y 

promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y 

organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental y social de 

los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de 

su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores 
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para que lleven vidas social y económicamente productivas y contribuyan 

efectivamente al desarrollo sostenible, la salud ocupacional permite su 

enriquecimiento humano y profesional en el trabajo (5). 

La Organización Internacional del Trabajo desarrolla y aplica una cultura 

de seguridad y salud preventiva en el lugar de trabajo. La OIT instituyó el 

28 de abril como día mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 

para destacar la necesidad de prevención de enfermedades y accidentes 

laborales, utilizando como punto de apoyo el diálogo social (4). 

La Organización Panamericana de la Salud  considera que el lugar de 

trabajo es un entorno prioritario para la promoción de la salud en el siglo 

XXI; plantea que la salud en el trabajo y los ambientes de trabajo 

saludables son los bienes más preciados de las personas, comunidades y 

países (31) 

1.2. SALUD EN EL TRABAJO 

La salud laboral, en los términos en que comúnmente se interpreta, refiere 

el estado o las circunstancias de seguridad física, mental y social en que 

se encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la finalidad 

de prever medidas de control dirigidas a fomentar el bienestar y reducir o 

eliminar los riesgos de enfermedades o accidentes. De esta manera, la 

"salud laboral" o "salud en el trabajo" se convirtió en una especialidad de 

la medicina conocida también como "Medicina del trabajo", pero es a la 

vez, "un elemento más del concepto de salud integral de la persona" (32) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolla y aplica una 

cultura de seguridad y salud preventiva en el lugar de trabajo. En el 2003, 

la OIT instituyó el 28 de abril como día mundial de la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo, para destacar la necesidad de prevención de enfermedades 

y accidentes laborales, utilizando como punto de apoyo el diálogo social 

(33). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que el lugar 
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de trabajo es un entorno prioritario para la promoción de la salud en el 

siglo XXI; plantea que la salud en el trabajo y los ambientes de trabajo 

saludables son los bienes más preciados de las personas, comunidades y 

países. Los costos económicos a nivel empresarial, nacional y global 

relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo son colosales. (1) 

La OIT calcula que las pérdidas debidas a indemnizaciones días de 

trabajo perdidos, interrupciones de la producción, formación y 

reconversión profesional y gastos médicos, entre otros aspectos, 

representan el 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial 

(1.251.353 millones de dólares estadounidenses). Cada año mueren dos 

millones de hombres y mujeres por culpa de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales. En todo el mundo se producen 

anualmente 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de 

enfermedades profesionales (3) 

1.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El establecimiento e implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, tiene por finalidad contribuir a la 

mejora de las condiciones y factores que pueden afectar el bienestar de 

todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones de una 

empresa, a través de la inserción de todas aquellas medidas de 

prevención y protección que permitan salvaguardar la ocurrencia de 

accidentes laborales y enfermedades ocupacionales (4). Estipula que 

quienes administren actividades de servicios, tiene la obligación de 

adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores, cumplir con la normatividad vigente 

específicamente la Ley Nº 29783 de seguridad y Salud en el trabajo y su 

reglamento DS 005-2012-TR (34). 

Los trabajadores del Sector Salud en las Américas representan más de 20 

millones de personas con un gran valor social y económico, por lo tanto es 

indispensable mejorar sus condiciones de salud y de trabajo para que el 
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desempeño de los sistemas de salud de la Región, también mejoren. La 

OIT estima, que en países en vías de desarrollo, el costo anual de los 

accidentes y enfermedades ocupacionales está entre el 2% al 11% del 

Producto Bruto Interno (PBI), en el Perú es de aproximadamente $ 50,000 

millones de dólares americanos, es decir entre $1,000 y $5,500 millones 

de dólares americanos anuales, es posible disminuir estos costos con 

acciones preventivas promocionales de bajo costo e inversión (35). 

Los riesgos de salud de quienes trabajan en hospitales constituye un 

tema que cada vez cobra mayor importancia. Existen estudios que 

demuestran la existencia de riesgos físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales que de modo abierto o encubierto afectan a 

los profesionales que prestan servicios de salud. El riesgo de adquirir el 

virus del SIDA en el ambiente de trabajo es de 0,5 a 0,7% por 

manipulación inadecuada de fluidos o por pinchazos con material 

contaminado. La hepatitis B es la más frecuente de las enfermedades 

infecciosas de origen profesional y la probabilidad de adquirirla 

accidentalmente es tres veces mayor que la del SIDA, la tuberculosis 

también representa un alto riesgo para el personal que está vinculado al 

proceso de su atención. El personal de salud también está expuesto a 

riesgos químicos ya que puede absorber sustancias químicas durante su 

manejo o por mantenerse cerca de ellos como gases anestésicos, 

antisépticos, reactivos citotóxicos y medicamentos. Por eso es importante 

proteger al personal de salud y hacer hincapié en las normas de 

bioseguridad, sin detrimento de la atención que merece el paciente (36). 

1.4. FINALIDAD 

La Salud Ocupacional tiene como objeto de estudio la relación entre el 

proceso de producción y las consecuencias hacia la salud de los 

trabajadores, orientándose, entonces, hacia los procesos sociales, para lo 

cual utiliza tanto a las ciencias naturales como a las sociales (37). Por lo 

tanto, la Salud Ocupacional, es el resultado de un trabajo multidisciplinario 

donde intervienen profesionales en medicina ocupacional, enfermería 
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ocupacional, higiene industrial, seguridad, ergonomía, psicología 

organizacional, epidemiología, toxicología, microbiología, estadística, 

legislación laboral, terapia ocupacional, organización laboral, nutrición y 

recientemente, promoción de la salud (38). 

La función de la Medicina Ocupacional es proteger y fomentar la salud y la 

capacidad de trabajo de los trabajadores, así como el bienestar de su 

familia y la de su ambiente. De esta manera, la Medicina contribuye a una 

buena gestión de las empresas saludables, manteniendo el más alto 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos las 

actividades; protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de 

agentes perjudiciales a su salud; colocar o mantener al trabajador en un 

empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad. 

1.5. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DEL TRABAJO 

En torno al trabajo y la salud, fue incorporada la propuesta de trabajo 

saludable en la Carta de Ottawa (39). En la que se exponen los siguientes 

componentes para la acción en los sitios de trabajo:  

a. Construir políticas de trabajo saludables para todos los sectores de 

vida productiva internacional, nacional y local; actores sociales 

interesados en fomentar, promover y proteger la salud de los 

trabajadores, mediante la expedición de leyes, normas, reglamentos, 

planes y programas que conduzcan a ello. 

b. Fortalecimiento de acciones organizacionales y de participación de la 

comunidad trabajadora, a través de comités o comisiones de salud y 

seguridad. 

c. Desarrollo de habilidades personales y responsabilidades colectivas 

respecto a la gestión de la salud, seguridad, autocuidado y el 

desarrollo personal de los trabajadores, sus organizaciones y las 

comunidades a su alrededor, fundamentados en los estilos de trabajo 



26 

y de vida saludables que posibilitan la búsqueda de mejores 

condiciones y de calidad de vida, personal, familiar, y comunitaria, 

tales como la capacitación sobre riesgo en el medio ambiente físico, 

los métodos para protegerse y fomentar comportamientos saludables 

en el trabajo, como el uso de los equipos de protección personal de 

acuerdo con los factores de riesgo, una adecuada alimentación y la 

práctica periódica de deporte. 

Lo anterior con el fin de trascender los servicios y buscar soluciones en 

materia de promoción de la salud en los trabajadores y de prevención de 

las enfermedades, encaminadas a la mejor protección de su salud y de 

sus grupos familiares. 

La Organización Panamericana de Salud en el documento Estrategia de 

la promoción de la salud en los lugares de trabajo de América Latina y del 

Caribe expresa que la realización de políticas y actividades en los lugares 

de trabajo, sean diseñadas para ayudar a los empleados y trabajadores 

en todos los niveles a aumentar el control sobre la salud y a mejorarla, 

fortaleciendo la productividad y competitividad de las empresas y 

contribuyendo al desarrollo económico y social de los países (31). 

2. CALIDAD DE VIDA  

2.1. DEFINICIÓN 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (40), la Calidad de 

Vida se refiere al “Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer 

agradable y valiosa la vida”. Esta definición tan sencilla, que podría 

ajustarse a la idea popular de la Calidad de Vida, empieza a plantear 

dificultades en el momento en que deseamos especificar qué significa 

“hacer agradable y valiosa la vida”, o cuando queremos determinar cuál 

es el “conjunto de condiciones” que propicia dicho estado. 

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 
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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". (5) 

La calidad de  vida  es una categoría multidimensional que presupone el 

reconocimiento de las dimensiones materiales, culturales, psicológicas y 

espirituales del hombre, combate el concepto de hombre unidimensional y 

uniforme y obliga a desplegar la creatividad para aprender la diversidad 

humana; es un concepto relativo que depende de cada grupo social y de 

lo que éste defina como su situación ideal de bienestar por su acceso a 

un conjunto de bienes y servicios, así como al ejercicio de sus derechos y 

al respeto de sus valores (41).  

2.2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

El nuevo modelo de calidad se fundamenta en las dimensiones de calidad 

de vida desarrolladas por Shalock y Verdugo (2003). Ambos autores nos 

platean 8 dimensiones de calidad de vida a la vez que proponen 

indicadores e ítems para su evaluación. (42) 

2.2.1. Dimensión de Bienestar emocional que tiene en cuenta los 

sentimientos como las satisfacción, tanto a nivel personal y vital, el 

auto concepto de sí mismo, a partir de los sentimientos de 

seguridad-inseguridad y de capacidad–incapacidad, así como la 

ausencia de estrés que contiene aspectos relacionados con la 

motivación, el humor, el comportamiento, la ansiedad y la 

depresión. 

2.2.2. Dimensión de relaciones personales a partir de la interacción y el 

mantenimiento de relaciones de cercanía (participar en actividades, 

tener amigos estables, buena relación con su familia,) y si 

manifiesta sentirse querido por las personas importantes a partir de 
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contactos sociales positivos y gratificantes. 

2.2.3. Dimensión de Bienestar material que contempla aspectos de 

capacidad económica, ahorros y aspectos materiales suficientes 

que le permitan de vida confortable, saludable y satisfactoria. 

2.2.4. Dimensión de Desarrollo personal que tenga en cuenta las 

competencias y habilidades sociales. El aprovechamiento de 

oportunidades de desarrollo personal y aprendizaje de nuevas o la 

posibilidad de integrarse en el mundo laboral con motivación y 

desarrollo de las competencias personales, la conducta adaptativa 

y el desarrollo de estrategias de comunicación. 

2.2.5.  Dimensión de Bienestar físico desde la atención sanitaria 

(preventiva, general, a domicilio, hospitalaria, etc.); tiene en cuenta 

los aspectos de dolor, medicación y como inciden en su estado de 

salud y le permiten llevar una actividad normal. El bienestar físico 

permite desarrollar actividades de la vida diaria desde las 

capacidades y se ve facilitado con ayudas técnicas si las necesita. 

2.2.6. Dimensión de autodeterminación que se fundamenta en el 

proyecto de vida personal, en la posibilidad de elegir, de tener 

opciones. En ella aparecen las metas y valores, las preferencias, 

objetivos e intereses personales. Estos aspectos facilitan la toma 

de decisiones y permiten que la persona tenga la opción de 

defender ideas y opiniones. La autonomía personal, como derecho 

fundamental que asiste a cada ser, permite organizar la propia vida 

y tomar decisiones sobre temas de propia incumbencia. 

2.2.7. Dimensión de Inclusión social valorando si se da rechazo y 

discriminación por parte de los demás. Podemos valorarlo a partir 

de saber si sus amigos es amplia o limitada, sí utiliza entornos de 

ocio comunitarios. La inclusión puede medirse desde la 

participación y la accesibilidad que permite romper barreras físicas 
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que dificultan la integración social. 

2.2.8. Dimensión de la Defensa los derechos que contempla el derecho 

a la Intimidad el derecho al respeto medible desde el trato recibido 

en su entorno. Es importante indagar sobre el grado de 

conocimiento y disfrute de los derechos propios de ciudadanía. 

Según autores el nuevo paradigma de calidad de vida es primordial en los 

servicios sociales y educativos, ya que subraya la participación de la 

persona en la planificación de actividades y programas. 

2.3. CALIDAD DE VIDA LABORAL  

La calidad de vida laboral se puede entender como la percepción que 

tienen los empleados de la organización de las condiciones del trabajo, 

del ambiente laboral y de la sinergia entre la vida laboral, personal y 

familiar. Según, De la Poza y Prior (1988) citados por González, Peiró y 

Bravo (1996), la calidad de vida laboral “da cuenta de la forma en que se 

produce la experiencia laboral tanto en sus condiciones objetivas 

(seguridad, higiene salario, etc.) como en sus condiciones subjetivas (la 

forma como vive el trabajador)”. Dadas las condiciones la calidad de vida 

laboral refiere a un concepto multidimensional que requiere la integración 

de los aspectos objetivos y subjetivos con el propósito de obtener un 

conocimiento no sesgado de la situación real de trabajo que podría 

derivarse de la consideración de estos aspectos por separado (43) 

Según Segurado y Agulló (44) la calidad de vida laboral depende de todos 

aquellos elementos que constituyen el medio ambiente de trabajo; por 

tanto, depende de la naturaleza de las características de las condiciones 

de trabajo, de la dimensión subjetiva, que es el conjunto de percepciones 

y de experiencias laborales que de manera individual y colectiva originan 

realidades características dentro de un mismo contexto organizacional. En 

la actualidad las condiciones laborales no ofrecen suficientes beneficios a 

los trabajadores a cambio de los servicios prestados por ellos, por el 
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contrario, son las instituciones las que reciben un mayor beneficio de sus 

trabajadores (45). 

Es así como la calidad de vida en el trabajo representa un elemento 

constitutivo para toda institución, en la medida en que existe una 

adecuada relación entre la satisfacción de los trabajadores con las 

labores realizadas, de esta forma su calidad de vida será superior. Ahora 

bien, la valoración de la calidad de vida laboral que se ofrece al interior de 

una institución, está sujeta a los trabajadores de la misma, quienes son 

los que determinan a partir de sus propias experiencias, la calidad de ese 

estado (43). 

2.4. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD  

Según la OMS define a la salud  como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” El concepto de calidad de vida relacionada con la salud 

incorpora esencialmente la percepción de la persona, como una 

necesidad en la evaluación de resultados en salud, debiendo para ello 

desarrollar los instrumentos necesarios para que esa medida sea válida y 

confiable, y aporte evidencia empírica con base científica al proceso de 

toma de decisiones en salud. 

Shumaker y cols. (3) relacionan calidad de vida y salud como "La 

evaluación subjetiva de la influencia del estado de salud, los cuidados 

sanitarios y la promoción de la salud, sobre la capacidad del individuo 

para mantener un nivel de funcionamiento que le permite realizar las 

actividades que le son importantes y que afectan a su estado general de 

bienestar". Consideran la calidad de vida como un proceso dinámico y 

cambiante que incluye interacciones continuas entre la persona y su 

medio ambiente. De acuerdo a este concepto la calidad de vida en una 

persona es el resultado del soporte social recibido y percibido en la etapa 

de vida que se encuentra. La esencia de este concepto está en reconocer 

que la percepción de las personas sobre su estado de bienestar físico, 
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psíquico, social y espiritual depende en gran parte de sus propios valores 

y creencias, su contexto cultural e historia personal. 

2.5. FACTORES INTERVINIENTES EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL 

TRABAJO  

La calidad de vida en el trabajo actúa sobre aspectos importantes para el 

desenvolvimiento psicológico y socio-profesional del individuo y produce 

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

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

cambios en la organización. 

Si la calidad de vida en el trabajo fuera pobre puede originar insatisfacción 

y comportamientos desajustados (errores de desempeño, ausentismo y 

otros). Por el contrario, una elevada calidad de vida en el trabajo 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. 

También las personas, en función de su manera de ser, pueden influir en 

las condiciones de trabajo. Las diferencias individuales son un 

componente importante en el mundo del trabajo y, por eso, es necesario 

contemplar esta problemática a través de una perspectiva integral que 

considere un ajuste dinámico entre la persona, el puesto de trabajo y la 

propia organización. 

En el ámbito de los servicios sanitarios podemos identificar los siguientes 

factores más relevantes para la calidad de vida laboral: 

- Entorno físico: en el marco sanitario se dan riesgos físicos 

(radiaciones, ruidos, etc.), químicos (gases, anestésicos, etc.), 

biológicos (infecciones víricas y bacterianas), riesgos posturales, falta 

de espacio físico o inadecuación del mismo, iluminación inadecuada, 

etc.)  
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- Demandas del trabajo: el trabajo por turnos y trabajo nocturno, la 

sobrecarga de trabajo, y la exposición a riesgos y peligros son 

frecuentes en el medio sanitario6. Además, en este entorno, la 

frustración relativa puede ser muy alta. Los sentimientos de desilusión 

de los profesionales sanitarios, sobre todo en los primeros años de su 

ejercicio profesional, son el resultado de la experiencia de fracasos 

repetidos unidos a expectativas poco realistas, que generan la 

frustración y un alto nivel de tensión emocional. Por otro lado, la 

atención a un número elevado de pacientes en tiempos cortos genera 

efectos negativos: cuanto más número de pacientes tiene que atender 

el profesional sanitario, tanto más tiende a concentrarse en sus 

problemas médicos exclusivamente. En consecuencia, al existir poco 

tiempo para dedicar al paciente y concentrarse en los problemas 

biológicamente más graves y urgentes, se dejan sin atender otros 

aspectos de su vida. Eso conduce inexorablemente a un conocimiento 

incompleto de su paciente. 

- Contenidos del trabajo: en el medio sanitario es frecuente la falta de 

oportunidad para el control, y para el uso de las habilidades, la 

monotonía de las tareas, la falta de feedback de la propia tarea, y la 

complejidad del trabajo, determinadas muchas veces por la propia 

naturaleza de la enfermedad con la que se lucha. Con una cierta 

frecuencia en los contextos sanitarios, en muchas ocasiones no 

existen los conocimientos o la tecnología suficientes o necesarios 

para controlar la enfermedad, o, lo que es peor, aun existiendo, el 

profesional no puede controlar los resultados del tratamiento, al 

encontrar un paciente que no cumple las prescripciones. 

- Elementos económicos y contractuales: el salario satisfactorio y la 

estabilidad del puesto de trabajo son algunos de los aspectos más 

importantes en el trabajo, y tienen una relación positiva con la 

satisfacción laboral y con el compromiso con la organización y una 

relación negativa con la ansiedad, depresión, irritación, quejas 
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somáticas, úlceras, así como con insatisfacción, absentismo, deseos 

de abandonar la empresa, bajo rendimiento, falta de dedicación, 

conflicto de intereses, etc.  

- Desempeño de rol: conflicto de rol y ambigüedad de rol. El conflicto 

de rol, en su sentido más estricto, como incompatibilidad entre 

expectativas comportamentales emitidas sobre el profesional sanitario 

por parte de otros actores del sistema, se ha revelado igualmente 

como uno de los factores de estrés ocupacional más significativos, 

sobre todo en el personal de enfermería. 

- Desarrollo de la carrera profesional: las oportunidades de 

promoción y ascenso a lo largo de la carrera profesional, así´ como 

las facilidades para la formación constituyen importantes factores 

motivacionales, por cuanto permiten un mayor desarrollo de la 

persona, un aumento de la autonomía laboral y la posibilidad de 

realizar tareas más interesantes y significativas. En los servicios 

sanitarios la posibilidad de compatibilizar el trabajo asistencial con la 

investigación clínica constituye también un importante estímulo para 

los profesionales.  

2.6. RÉGIMEN LABORAL DE LA ENFERMERA (O) 

Los enfermeros(as) tienen un especial rol en el Sector Público y Privado, 

orientados a la defensa de la vida, la promoción y cuidado integral de la 

salud, brindando soluciones a la problemática sanitaria del hombre, la 

familia y la sociedad, así como en el desarrollo socioeconómico del país.  

2.6.1. Ámbito de Aplicación 

Se rigen en el Sector Privado bajo la Ley Nº 27669 (Ley de Trabajo de la 

Enfermera(o) y el Decreto Supremo Nº 004-2002-SA (Reglamento de la 

Ley de Trabajo de la Enfermera(o), Código de Ética y Deontología del 

Colegio de Enfermeras(os) del Perú y normas conexas. 
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Cabe precisar que la Ley Nº 27669 y su reglamento regulan la 

normatividad del régimen laboral de las enfermeras(os) del régimen del 

Sector Privado en lo que no sea contrario o incompatible con el régimen 

laboral de la actividad privada. De ser el caso, se aplicará la norma o 

condición más beneficiosa para la enfermera(o). 

2.6.2. Cuidado Integral De La Enfermera 

En el artículo 5 de la ley de trabajo de la enfermera consigna las 

siguientes áreas de desempeño profesional (12): 

- Área Asistencias: Mediante la interacción enfermera (o) – usuario, 

determinando e implementando los cuidados que aseguren el proceso 

de promoción, prevención, mantenimiento, recuperación y 

rehabilitación de la salud en todos los servicios intra-extra 

hospitalarios y en los que sean necesarios. 

- Área Administrativa: Aquí  se desarrollan procesos dirigidos a: 

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y avaluar el producto de los 

servicios de enfermería en todos los establecimientos dedicados a la 

atención de la salud y otros afines. 

- Administrar los centros de formación profesional de pre y postgrado 

de enfermería y de formación de personal técnico y auxiliar de 

enfermería. 

- Área Docente: Dedicada a programar, organizar, desarrollar y 

supervisar actividades de educación y capacitación en salud dirigido 

a: La formación de enfermeras (os), capacitación en postgrado, 

educación continua en enfermería, formación y educación continua 

del personal técnico, auxiliar de enfermería y otros fines, participación 

en la formación de otros profesionales y la educación sanitaria a la 

persona, la familia y la comunidad. 

- Área de Investigación: El trabajo en esta Área está dirigido a: realizar 
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y/o participar en estudios de investigación en el área de su 

competencia, contribuyendo al mejoramiento de la salud y la calidad 

de vida de la sociedad. Formular y desarrollar con el equipo 

multidisciplinario, planes, programas y proyectos en el campo de la 

salud para la solución de problemas de la sociedad. 

2.6.3. Modalidad de Trabajo 

B. Jornada Laboral (Artículo 17º): La jornada laboral de la enfermera (o) 

tiene una duración máxima de treinta y seis (36) horas semanales o 

su equivalente a ciento cincuenta (150) horas mensuales, incluyendo 

la jornada de guardia diurna y nocturna, según el régimen laboral 

correspondiente. 

C. El descaso remunerado correspondiente a los días feriados no 

laborables será contabilizado dentro de la jornada asistencial semanal 

o mensual, de acuerdo l régimen laboral aplicable. 

D. Sobretiempos y Descansos Remunerados (Artículo 18º): El tiempo de 

trabajo que exceda la jornada laboral establecida en el artículo 

anterior será considerado como horas extraordinarias, las mismas que 

deberán ser remuneradas en la forma correspondiente. 

E. El trabajo prestado en los días que corresponden al descaso semanal 

y a los días feriados no laborables, sin descanso sustitutorio dentro 

del mes calendario siguiente, da derecho a la enfermera (o) que 

labora en el Sector Público a percibir adicionalmente el pago que 

corresponde a dicha labor con una sobretasa del 100%. 

F. Entrega de Servicio (Artículo 19º): Es el tiempo que emplea la 

enfermera (o) al finalizar el turno para dar informe a la enfermera del 

turno siguiente sobre el servicio, la situación de los pacientes y su 

evolución, así como del personal, patrimonio y otra eventualidad. 

G. La entrega de servicio forma parte de la jornada laboral y se sujeta a 
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lo previsto en el Artículo 17° del presente Reglamento. 

2.7. 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 (46).  

La Organización Panamericana de la Salud (31) 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 (13). 

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 
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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. 

La Enfermería se debe ejercer con libertad, sin presiones de cualquier 

naturaleza, en un entorno que garantice la seguridad e integridad 

personal y profesional, con los recursos necesarios que le permitan el 

óptimo desempeño de sus funciones, recibir trato digno por parte de los 

pacientes, sus familiares, así como del personal relacionado con su 

trabajo independientemente del nivel jerárquico, además tener acceso a 

diferentes alternativas de desarrollo profesional, asociarse libremente para 

impulsar, fortalecer y salvaguardar sus intereses profesionales, acceder a 

posiciones de toma de decisión de acuerdo a sus competencias, sin 

discriminación alguna, en igualdad de condiciones que otros 

profesionistas. (47) 

3. DESEMPEÑO LABORAL  

3.1. DEFINICIÓN  

Según Chiavenato (48) define el desempeño, cómo las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes el 

logro de los objetivos de la organización. En efecto, afirma que un 

buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta 

una organización.  

En el área organizacional se ha estudiado lo relacionado al Desempeño 
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Laboral, infiriéndose que el mismo depende de múltiples factores, 

elementos, habilidades, características o competencias correspondientes 

a los conocimientos, habilidades y capacidades que se espera una 

persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo. Davis y Newtrons 

(49), conceptualizan las siguientes capacidades, adaptabilidad, 

comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de 

trabajo, desarrollo de talentos, potencia el diseño del trabajo, maximizar el 

desempeño. 

En esencia, el desempeño laboral se define como el cumplimiento en las 

actividades y funciones que tiene el individuo, en relación al puesto que 

ocupa en la organización. Las actividades y funciones laborales de los 

empleados, están fincadas en los análisis de puestos, realizadas por la 

organización con múltiples finalidades, entre los cuales destacan: 

establecer ámbitos de responsabilidad en la elaboración del trabajo, 

asignación de salarios y marcar tramos de control en la división de 

trabajo. 

3.2. EVALUACIÓN DEL DESMEPEÑO LABORAL 

Según Chiavenato (50) describe la evaluación del desempeño del talento 

humano como “una valoración sistemática de la actuación de cada 

persona, en función de las actividades que desempeña, las metas y los 

resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial 

de desarrollo; es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la 

excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su contribución 

al negocio de la organización”  

El mismo autor asegura que la evaluación es un proceso dinámico que 

incluye al evaluado y al gerente y representa una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa actual, ya que es un medio 

que permite localizar problemas de supervisión, de integración de 

personas, adecuaciones a los cargos y falta de entrenamiento lo que 

permite establecer medios o programas para eliminar o neutralizar tales 
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problemas. (50) 

Peña (51) indica que la evaluación del desempeño del talento humano es 

un proceso técnico a través del cual, en forma integral, sistemática y 

continua realizada por parte de los jefes inmediatos; se valora el conjunto 

de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del empleado. La 

información obtenida de la evaluación, sirve para determinar las 

necesidades de formación y desarrollo, tanto para el uso individual como 

de la organización. En la mayor parte de las organizaciones, el gerente es 

responsable del desempeño de sus subordinados y de su evaluación. Así 

quien evalúa al personal es el propio gerente o supervisor, con la asesoría 

de los órganos de gestión de recursos humanos, que establece los 

medios y los criterios para tal evaluación.  

Para Arrieche (52) toda organización debería existir un sistema metódico, 

objetivo y eficiente de evaluación del desempeño, siendo este 

imprescindible para generar necesidades de perfeccionamiento continuo 

en los empleados, en el cual los mismos, se someten consciente y 

periódicamente a un proceso de evaluación de su desempeño, en aras de 

fortalecer sus potencialidades. 

La evaluación del desempeño no puede reducirse al simple juicio 

superficial y unilateral del jefe con respecto al comportamiento funcional 

del subordinado, es necesario ir a un nivel de mayor profundidad ubicar 

causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si 

debe modificarse el desempeño, el mayor interesado es el evaluado, el 

cual debe no solo adquirir conocimiento del cambio planeado, si no 

también saber porque y cómo este deberá hacerse. Debe recibir la 

retroalimentación adecuada y reducir disonancias con respecto a su 

actuación en la organización. (52) 

3.3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de 
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ellos el cual consiste en ayudar en la dirección a que tome decisiones de 

recursos humanos, sobre asensos, transferencias y despidos. Las 

observaciones también detectan las necesidades de capacitación y 

desarrollo ya que identifican con precisión las habilidades y competencias 

de los trabajadores para los cuales se pueden desarrollar programas 

correcticos. (53) 

3.3.1. CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS  

Aamodt (54) definen que el uso más importante de la evaluación del 

desempeño es mejorar y así poder proporcionar capacitación sobre las 

actividades que se necesitan reforzar. Incluso si la capacitación de los 

empleados debe ser un proceso continuo a la revisión de la evaluación 

del desempeño, la cual es recomendable realizar dos veces al año, para 

reunirse con los empleados y hablar de sus fortalezas y debilidades. Sin 

embargo no se debe olvidar lo más importante que es establecer el 

momento para determinar cómo se pueden corregir estas últimas. 

3.3.2. DETERMINAR LOS INCREMENTOS SALARIALES  

Aamodt (54) refiere que el valor de un puesto se determina mediante 

diferentes factores, un grado de responsabilidad y el nivel de formación 

requerido para desempeñarlos. Sin embargo, la diferencia en la 

compensación entre dos sujetos con el mismo puesto es una función 

tanto de la permanencia de los mismos en el desempeño laboral. En 

algunas circunstancias no sería justo pagar a un empleado con 

desempeño deficiente la misma cantidad que a uno que hace su trabajo 

de forma excelente. Por lo tanto, una importante razón para evaluar el 

desempeño de los empleados es proporcionar una base justa sobre la 

cual establecer el incremento salarial. Si los resultados de la evaluación 

del desempeño se usaran para fijar incrementos salariales, quizá se 

necesite un formato numérico en vez de un narrativo. 

3.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL  
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H. SALARIO 

Según Chiavenato (55), la compensación de los empleados está 

compuesta por factores financieros y no financieros. A su vez, existen 

dentro de los factores financieros dos tipos de compensación: directa e 

indirecta. Dentro de la compensación directa se encuentran el salario en 

sí que recibe el empleado, los premios por metas alcanzadas con éxito y 

las comisiones (por ventas, cobranzas, etc.). La compensación indirecta 

contempla todos aquellos aspectos por los que el trabajador recibe dinero 

o beneficios económicos, pero que suelen ser variables. Entre ellos se 

encuentran los bonos por vacaciones, las propinas, las horas extras, etc. 

Del mismo modo, dentro de los aspectos no financieros de la 

compensación se encuentran el reconocimiento, la autoestima, la 

seguridad en el puesto de trabajo y el prestigio. (55) 

I. CAPACITACIÓN  

Según Chiavenato (56)  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 la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 

de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de 

habilidades y competencias. 

La capacitación del personal es un proceso que se relaciona con el 

mejoramiento y el crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los 

grupos, dentro de la organización. Al educarse el individuo invierte en sí 

mismo, incrementa su capacidad. La importancia de la capacitación no se 

puede subestimar. (56) 

J. RELACIONES INTERPERSONALES 

Según Bisquerra (57), una relación interpersonal “es una interacción 

recíproca entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, 
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como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social.  Para Fernández (2003), “trabajar en un ambiente 

laboral óptimo es sumamente importante para los empleados, ya que un 

entorno saludable incide directamente en el desempeño que estos tengan 

y su bienestar emocional.” Las relaciones interpersonales se pueden dar 

de diferentes formas. Muchas veces el ambiente laboral se hace 

insostenible para los empleados, pero hay otras en que el clima es 

bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de amistad 

que sobrepasan las barreras del trabajo. 

K. CONDICIONES AMBIENTALES 

Para Chiavenato (55) son las condiciones físicas y químicas externas al 

espécimen, a las que es sometido un cierto tiempo y comprendiendo una 

combinación de parámetros ambientales simples y sus severidades. 

3.5. DESEMPEÑO EN ENFERMERÍA 

En la actualidad la enfermería se encuentra en un espacio de relevancia 

demográfica y socio sanitaria, las enfermeras que trabajan, 

independientemente de la tipología de éstas, son responsables de la 

realización de su rol profesional desde las perspectivas asistencial, 

docente, investigadora y gestora en los siguientes términos. (58) 

En los últimos años, los países han tenido importante trasformaciones en 

la organización de su Sistema Nacional de Salud, que ha involucrado la 

calidad de la atención como de uno de los pilares fundamentales de la 

prestación de los servicios de salud, la tendencia actual es la de 

considerar la calidad de la atención como una característica compleja, que 

puede ser sometida a un análisis sistemático y a una evaluación 

aceptable, que lejos de ser perfecta, es suficiente para los propósitos 

prácticos de generar información que permita la toma de decisiones 

dirigidas a proporcionar una atención de buena calidad para los usuarios 

de los sistemas de seguridad social de salud. (59) 
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Según Piña (60) La dirección de enfermería es la responsable de 

gestionar la prestación de cuidados, así pues, se hace necesaria una 

planificación correcta y estructurada de la calidad dentro de las mismas 

que asegure una atención adecuada a los usuarios con objeto de obtener 

resultados óptimos para la salud, provea a todos los profesionales de 

enfermería de un método de evolución que les permita optimizar sus 

actividades y mejorar sus conocimientos, facilite a la dirección un 

instrumento eficaz para identificar las desviaciones que se produzcan en 

el sistema y proceder a su mejora. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Sentimiento de bienestar que se deriva del equilibrio que el individuo 

percibe asociado a la carga de la profesión y los recursos psicológicos, 

organizacionales y relacionales de que dispone para afrontarlos (Sosa, O 

y cols. 2010). Está medido en las siguientes dimensiones: 

a. Apoyo directo 

Preocupación y entrega de apoyo emocional a la enfermera por parte de 

los directivos del lugar de trabajo. 

b. Demandas de trabajo 

Cantidad y calidad de trabajo que tiene la enfermera. 

c. Recursos psicológicos y organizaciones 

Soporte psicológico y emocional que recibe la enfermera. 

d. Percepción de calidad de vida 

Percepción de las enfermeras sobre su calidad de vida. 
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Considerándose: 

- Excelente calidad de vida laboral: Satisfacción total de las 

necesidades de la persona que labora. Implica ampliar las 

oportunidades de desarrollo y el nivel de bienestar que han 

alcanzado. Su calificación equivale 281 a 350 puntos. 

- Buena calidad de vida laboral: Satisfacción de un complejo de 

necesidades. Se brinda oportunidades de desarrollo y la institución 

muestra interés por sus miembros. Equivale a 176 a 280 puntos. 

- Regular calidad de vida laboral: Satisfacción de algunas 

necesidades, se brinda algunas oportunidades de desarrollo a los 

miembros y la institución muestra interés por sus miembros. Equivale 

a 71 a 175  puntos. 

- Deficiente calidad de vida laboral: No se satisfacen necesidades, 

oportunidades de desarrollo y la institución no muestra interés en sus 

miembros. A este ítem se le asignan una  puntuación de 35 a 70 puntos. 

2. DESEMPEÑO LABORAL 

Según Chiavenato (54) define el desempeño, cómo las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes el 

logro de los objetivos de la organización. 

a. Gestión Del Cuidado  

Aplicación de un juicio profesional en la planificación, organización, 

motivación y control de la provisión de cuidados, oportunos, seguros, 

integrales, que aseguren la continuidad de la atención y se sustenten en 

lineamientos estratégicos, para obtener como producto final la salud.  

b. Investigación 

Proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
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conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o 

bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos.  

c. Educación 

Acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y 

modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal 

del hombre en sí.  

d. Ética 

Reflexión de los actos morales y la revisión crítica sobre la validez de 

dicha conducta.  

e. Atención Integral 

Provisión continua y con calidad de una atención orientada a la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, en salud para las 

personas en el contexto ce familia y comunidad.  

Considerándose: 

- Extremadamente no competente con puntuaciones que van de 0 a 40 

puntos. 

- No competente de 41 a 80 puntos. 

- Relativamente competente de 81 a 120 puntos. 

- Competente de 121 a 160 puntos. 

- Definitivamente competente de 161 a 200 puntos. 

El puntaje va de 40 a 200, cuanto más puntaje, mayor competencia. 

 

D. ALCANCES  



46 

Los resultados del estudio podrán ser generalizados solo a la población 

de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación, es tipo descriptivo de corte 

transversal y con diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se solicitó y coordinó con las autoridades del Hospital Goyeneche 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 agosto y septiembre. 

3. Se obtuvo el consentimiento informado de las enfermeras del Hospital 

Goyeneche. 

4. Se aplicó los instrumentos: Ficha de recolección de datos y dos 

cuestionarios: Calidad de vida profesional (CVP-35) y Competencias 

Profesionales de Licenciados en Enfermería (CPLE). 

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. Interpretación de los resultados. 

7. Elaboración del informe final del estudio. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Hospital Goyeneche, el cual 
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está ubicado en la Av. Goyeneche, s/n Arequipa, es un hospital de 

categoría III  el cual tiene una población estimada en 145 enfermeras 

distribuidas en las áreas de Hospitalización, Áreas Críticas y Otros 

(Consultorio externo, Epidemiologia, Esterilización y Programas).El 

área de Hospitalización del Hospital Goyeneche cuenta con los 

siguientes servicios: Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Cirugía 

Mujeres, Cirugía Varones, Medicina Mujeres, Medicina Varones, 

Cirugía Especialidades y Sala de Partos. En cuanto a Áreas críticas se 

encuentra constituida de Emergencia, Centro quirúrgico, UCI, 

Oncología y neonatología; por ultimo entre otros servicios se encuentra 

Central de esterilización, Programas, Epidemiología y Consultorios 

externos. 

 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estará constituida por 81 enfermeras que laboran 

en Áreas Críticas del Hospital Goyeneche. 

1.1. Criterios de inclusión 

Personal profesional con licenciatura en Enfermería que laboren de 1 a 5 

años como mínimo en áreas críticas. 

1.2. Criterios de exclusión 

Personal que salió de vacaciones. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la obtención de la muestra, se utilizó el método no probabilístico 

por conveniencia; por lo que la población de estudio está constituida por 
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81 enfermeras. 

Áreas Criticas N° de Enfermeras 

Emergencia 22 

Centro quirúrgico 20 

UCI 16 

Oncología 10 

Neonatología 13 

TOTAL 81 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

técnica el cuestionario, que según Hernández S y otros (2003), consiste 

en “un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” y 

como instrumento  la escala de Likert. 

1. FICHA INDIVIDUAL PARA CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO 

Consta de: edad, sexo, estado civil, situación laboral, Ley, tiempo de 

servicio, área de trabajo, servicio en el que labora. (Ver Anexo 2) 

2. CUESTIONARIO CVP 35 

Para la recolección de datos se aplico el cuestionario de Calidad de Vida 

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

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. (Ver Anexo 3) 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LICENCIADOS EN 

ENFERMERÍA (CPLE) 

El instrumento CPLE (2012) consta de 40 ítems que se califican bajo una 

escala de Likert que va de (1) Extremadamente no competente, (2) No 

competente, (3) Relativamente competente, (4) Competente y (5) 

Definitivamente no competente. Los Valores van de 40 a 200 puntos, a 

mayor puntaje, mayor nivel de competencia. La consistencia interna 

encontrada por el autor para la validación es de 0.96 para la puntuación 

global.  La creación del instrumento fue sometida a validación de jueces, 

enfermeras y enfermeros expertos (Con grado doctoral). (Ver Anexo 4) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACION 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 

 

TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2017 

 

DATOS GENERALES Nº. % 

Edad (años) 

25-39 

40-54 

>=55 

 

40 

37 

4 

 

49,4 

45,7 

4,9 

Total 81 100 

Sexo   
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Femenino 

Masculino 

78 

3 

96,3 

3,7 

Total 81 100 

Estado Civil 

Soltera 

Casada 

Separada 

Conviviente 

 

34 

41 

4 

2 

 

42,0 

50,6 

4,9 

2,5 

Total 81 100 

Tiempo de Servicio 

1-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 años 

>=21 años 

 

31 

36 

9 

1 

4 

 

38,3 

44,4 

11,1 

1,2 

4,9 

Total 81 100 

Tiempo de Permanencia 

1-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

>=21 años 

 

42 

30 

8 

1 

 

51,9 

37,0 

9,9 

1,2 

Total 81 100 

Situación Laboral 

Nombrado 

Contratado 

 

45 

36 

 

55,6 

44,4 

Total 81 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

De acuerdo a la caracterización de la población de estudio se muestra 
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que el 49.4% del personal de enfermería del Hospital Goyeneche tienen 

entre 25-39 años, el 96.3% son de sexo femenino, el 50.6% son casadas, 

el 44.4% tienen entre 6-10 años de servicio, el 51.9% tienen entre 1-5 

años de permanencia en el puesto, el 55.6% son nombradas y el 94.4% 

se encuentran bajo el CAS. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 2 

CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

POR DIMENSIÓN APOYO.                                                          

HOSPITAL GOYENECHE- AREQUIPA 2017 

 

APOYO DIRECTO Nº % 

Regular 

Bueno 

Excelente 

7 

39 

35 

8,6 

48,1 

43,2 

Total 81 100,0 
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Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que la dimensión apoyo de la Calidad de vida muestra que el 

48.1% del profesional de enfermería del Hospital Goyeneche tienen apoyo 

directo bueno, mientras que el 8.6% presentan apoyo directo regular. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 3 

CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

POR DIMENSION DEMANDA DE TRABAJO.                                

HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2017 

 

DEMANDA Nº % 

Regular 

Bueno 

Excelente 

13 

33 

35 

16,0 

40,7 

43,2 
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Total 81 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En la presente tabla respecto a la dimensión demanda de trabajo  

muestra que el 43.2% del profesional de enfermería del Hospital 

Goyeneche presenta un nivel de demanda excelente, mientras que el 

16.0% regular. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 4 

CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

POR DIMENSIÓN RECURSOS PSICOLÓGICOS Y 

ORGANIZACIONALES.                                                                   

HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2017 

 

RECURSOS Nº % 
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Regular 

Bueno 

Excelente 

1 

30 

50 

1,2 

37,0 

61,7 

Total 81 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

La tabla evidencia respecto a la dimensión recursos psicológicos y 

organizacionales que el 61.7% del profesional de enfermería del Hospital 

Goyeneche tienen recursos excelentes, mientras que el 1.2% regulares. 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 5 

NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA.                                                                                 

HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2017 

 

DESEMPEÑO Nº % 
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Relativamente competente 

Competente 

Definitivamente competente 

2 

15 

64 

2,5 

18,5 

79,0 

Total 81 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Se detalla respecto al nivel de desempeño que el 79.0% del profesional 

de enfermería del Hospital Goyeneche  son definitivamente competentes, 

mientras que el 2,5% de los profesionales  son relativamente 

competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 6 

CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 

HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2017 
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CALIDAD Nº % 

Regular 

Buena 

Excelente 

3 

41 

37 

3,7 

50,6 

45,7 

Total 81 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

La siguiente tabla de Calidad de vida laboral muestra que el 50.6% del 

profesional  de enfermería del Hospital Goyeneche tienen un nivel de 

calidad de vida laboral  bueno, mientras que el 3.7% un nivel de calidad 

de vida regular. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 7 

RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA LABORAL POR DIMENSION 

APOYO DIRECTO CON EL DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA.                                                                                 
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HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2017 

APOYO 
DIRECTO 

DESEMPEÑO 

TOTAL 
Relativamente 

competente 
Competente 

Definitivament
e competente 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

2 

0 

0,0 

2,5 

0,0 

1 

14 

0 

1,2 

17,3 

0,0 

6 

23 

35 

7,4 

28,3 

43,2 

7 

39 

35 

8,6 

48,1 

43,2 

Total 2 2,5 15 18,5 64 79,0 81 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

X2=19.04 X2(teórico)=9.4877  P<0.05 

Podemos observar en la presente tabla  según la prueba de Chi cuadrado 

(X2=19.04)  evidencia que el apoyo directo y el nivel de desempeño 

presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 43.2% de los profesionales de enfermería del 

Hospital Goyeneche con desempeño definitivamente competente 

presentan un apoyo directo excelente, mientras que el 1.2% de 

enfermeras con desempeño competente tienen un apoyo directo regular. 

 

TABLA Nº 8 

RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA LABORAL POR DIMENSION 

DEMANDA DE TRABAJO CON EL DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA.                                                                        
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HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2017 

DEMANDA 

DESEMPEÑO 

TOTAL 
Relativamente 

competente 
Competente 

Definitivamente 
competente 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

2 

0 

0,0 

2,5 

0,0 

5 

10 

0 

6,2 

12,3 

0,0 

8 

21 

35 

9,9 

25,9 

43,2 

13 

33 

35 

16,0 

40,7 

43,2 

Total 2 2,5 15 18,5 64 79,0 81 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=18.10 X2(teórico)=9.4877  P<0.05 

 

Se detalla en la tabla, según la prueba de Chi cuadrado (X2=18.10) 

muestra que la demanda y el nivel de desempeño presentaron relación 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 43.2% de los profesionales de enfermería del 

Hospital Goyeneche con desempeño definitivamente competente 

presentan una demanda excelente, mientras que el 2.5% de enfermeras 

con desempeño relativamente competente tienen una demanda buena. 

TABLA Nº 9 

RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA LABORAL POR DIMENSION 

RECURSOS PSICOLÓGICOS Y ORGANIZACIONES CON EL 

DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA.                     
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HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 2017 

RECURSOS 

DESEMPEÑO 

TOTAL 
Relativament
e competente 

Competente 
Definitivamente 

competente 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

2 

0 

0,0 

2,5 

0,0 

0 

10 

5 

0,0 

12,5 

6,3 

1 

18 

44 

1,3 

22,5 

55,0 

1 

30 

49 

1,3 

37,5 

61,3 

Total 2 2,5 15 18,8 63 78,8 80 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=10.99 X2(teórico)=9.4877  P<0.05 

 

Podemos apreciar  en la presente tabla,  según la prueba de Chi 

cuadrado (X2=10.99) muestra que los recursos psicológicos y 

organizaciones y el nivel de desempeño presentaron relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 55.0% de los profesionales de enfermería del 

Hospital Goyeneche con desempeño definitivamente competente 

presentan recursos excelentes, mientras que el 1.3% de enfermeras con 

desempeño definitivamente competente tienen recursos regulares. 

TABLA Nº 10 

RELACIÓN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL Y EL DESEMPEÑO               

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL                         
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GOYENECHE – AREQUIPA 2017 

 

CALIDAD 

DESEMPEÑO 

TOTAL 
Relativamente 

competente 
Competente 

Definitivamente 
competente 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Regular 

Bueno 

Excelente 

0 

2 

0 

0,0 

2,5 

0,0 

0 

14 

1 

0,0 

17,3 

1,2 

3 

25 

36 

3,7 

30,9 

44,4 

3 

41 

37 

3,7 

50,6 

45,7 

Total 2 2,5 15 18,5 64 79,0 81 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

X2=16.33 P<0.05 

 

En la presente tabla  según la prueba de Chi cuadrado (X2=16.33) 

muestra que la calidad de vida laboral y el nivel de desempeño 

presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 44.4% de los profesionales de enfermería del 

Hospital Goyeneche con desempeño definitivamente competente 

presentan un nivel de calidad de vida excelente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De acuerdo a la caracterización de la población, se 

encuentra que el 49.4% del personal de enfermería del 

hospital Goyeneche tienen entre 25-39 años, el 96.3% son 

de sexo femenino, el 50.6% son casadas, el 44.4% tienen 

entre 6-10 años de servicio, el 51.9% tienen entre 1-5 años 

de permanencia en el puesto, el 55.6% son nombradas y el 

94.4% se encuentran bajo el régimen CAS.  

 

 

SEGUNDA:  Un alto porcentaje de enfermeras del Hospital Goyeneche 
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perciben una buena calidad de vida laboral (50.6%), 

destacando como buena las dimensiones de apoyo directo 

48.1% (satisfacción en el trabajo, apoyo del jefe y 

remuneración), recursos psicológicos y organizaciones 

61.7%, calificando como excelente (motivación, 

capacitación, participación, relaciones  interpersonales y 

apoyo familiar) en tanto la dimensión demanda de trabajo, 

lo perciben como regular 43.2% (sobrecarga, falta de 

tiempo, estrés, interrupciones molestas). 

TERCERA:  En cuanto al desempeño de los profesionales de 

enfermería el 79.0% son definitivamente competentes lo 

cual indica que cuentan con preparación adecuada para 

desempeñar su rol. 

CUARTA:  Finalmente, la presente investigación ha demostrado que 

existe relación estadísticamente significativa entre la 

calidad de vida laboral y desempeño de las enfermeras que 

laboran en el Hospital Goyeneche. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. La enfermera como integrante del equipo de salud debe obtener 

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. 

2. 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. 

3. Fomentar dentro de estas organizaciones que estén presentes las 

condiciones mínimas necesarias que estimulan al personal a 

desarrollar ampliamente sus habilidades y/o competencias, en 

búsqueda de alcanzar un mayor nivel de eficiencia y efectividad 

dentro de la institución, se considera que son de carácter público, por 

esta naturaleza requieren un mayor nivel de exigencia para satisfacer 

las demandas del colectivo. 

4. Se sugiere y propone continuar la aplicación del instrumento en otras 

instituciones del sector salud para realizar un comparativo referente a 

competencias profesionales. 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, considerando aspectos psicosociales que 

puedan favorecer un desequilibrio en la salud del personal de 

enfermería. 
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¨CALIDAD DE VIDA LABORAL Y DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÌA, HOSPITAL GOYENECHE.  AREQUIPA-2017¨ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación titulado ¨Calidad de vida laboral 

y Desempeño del profesional de enfermería, Hospital Goyeneche, 

Arequipa-2017¨; el cual es conducido por las Srtas. Yovana Mercedes 

Alarcón Condori y Jennifer Verónica Astuñague Gonzales, con el objetivo 

de: Determinar la relación entre Calidad de Vida Laboral y el Desempeño 

del profesional de enfermería. 

Para llevar a cabo la presente investigación necesitamos de su 

participación, la cual será absolutamente anónima y la información que se 

obtenga será mantenida bajo estricta confidencialidad y no se empleará 

para ningún propósito, para esto se le pedirá llenar dos instrumentos, el 

primero relacionado a la Calidad de Vida Laboral y el segundo 

relacionado al Desempeño laboral. 

Este estudio sin fines de lucro no conlleva ningún riesgo físico, ni 

psicológico. Por lo anteriormente expuesto apelamos a su comprensión y 

agradecemos de antemano su participación en el estudio. 

Yo…………………………………………………………………identificada(o) 

con DNI ………………………por el presente, en pleno uso de mis 

facultades mentales acepto participar en el presente estudio de 

investigación dado que he recibido toda la información necesaria. Por lo 

que accedo participar voluntariamente, brindando información con total 

veracidad 

 

 Firma del Participante 

Fecha 

ANEXO Nº2 

FICHA INDIVIDUAL 

Encuesta Nº: 

________ 
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Señor (a) Enfermero (a) con un cordial saludo nos presentamos como  estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, 

estamos realizando un estudio de investigación titulado: “CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA, HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA -2017”; pedimos su colaboración y participación en este estudio solicitando 

que responda a nuestras preguntas con total sinceridad. Reiterando que la información 

brindada es confidencial y anónima. 

 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

1. Edad      

a. 20 a 39 años (   ) b. 40 a 54 años (   ) c. 55 años a mas (   ) 

      

2. Sexo       

a. Femenino (   ) b. Masculino (   )  

 

 

3. Estado civil      

a. Soltera (o) (   ) b. Casada(o) (   ) c. Separada(o) (   ) 

d. Conviviente (   ) e. Viuda(o) (   )  

 

 

4. Situación laboral:    

Si es Nombrada(o), indique el régimen al que pertenece 

a. Ley 27669 (   )     

Si es Contratada (o), indique el régimen al que pertenece 

a. Ley 728 (   ) b. Plazo fijo (   ) c. Plazo 

indeterminado 

(   ) 

d. CAS (   )  

 

   

5. Tiempo de servicio  

a. 1 a 5 años (   ) b. 6 a 10 años (   ) c. 11 a 15 años (   ) 

d. 16 a 20 años (   ) e. 21 años a mas (   ) 

 

  

6. Área de trabajo 

a. Pediatría  (   ) b. Obstetricia  (   ) c. Ginecología  (   ) 

d. Cirugía varones (   ) e. Cirugía mujeres (   ) f. Medicina 

mujeres  

(   ) 

g. Cirugía 

especialidades 

(   ) h. Cirugía Varones 

 

 

   

7. Otros trabajos 

a. Docencia en 

universidades 

(   ) b. Docencia en 

institutos 

(   ) c. Instituciones 

privadas 

(   ) 

d. Consultorios (   ) e. otros  (   )   

 

ANEXO Nº 3 

CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL (CVP – 35) 
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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.           

*Cuestionario de Calidad de Vida  Profesional (CVP - 35) de J. Martin; Madrid, España 2004. 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL 

(CVP – 35) 
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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. 

 

Presenta las siguientes dimensiones: 

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

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

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

18,19, 21, 24, 25, 33). 

- Recursos psicológicos y organizaciones: 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: 

o Nada (valores 1-2) 

o Algo (valores 3-4-5) 

o Bastante (valores 6-7-8) 

o Mucho (valores 9-10) 

 

Valores finales: 

INDICADOR ITEMS PONDERACION 
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Apoyo Directo 13 

13 a 26 Deficiente 

27 a 65 Regular 

66 a 194 Bueno 

105 a 130 Excelente 

Demandas de trabajo 11 

11 a 22 deficiente 

23 a 55 bueno 

56 a 88 Regular 

89 a 110 Excelente 

Recursos Psicológicos y organización 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 4 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LICENCIADOS EN  
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ENFERMERÍA (CPLE) 
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Por orden de importancia enumera del 1 al 5 las siguientes 
funciones, siendo el 1 el más importante, gracias por tu 
colaboración. 

 

 Gestión del cuidado 

 Investigación 

 Educación 

 Ética 

 Atención integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Encuesta de competencias profesionales de Licenciados en  Enfermería, Pérez, 

Espinoza & Landeros (2012), configurado por Pérez Marín M; México, 2012 
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VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE 

LICENCIADOS EN ENFERMERÍA (CPLE) 

 

El instrumento para medir las competencias profesionales de enfermería 

se denomina ¨Competencias Profesionales de Licenciados en Enfermería¨ 

es medida en las siguientes dimensiones:  

 Extremadamente no competente (1),  

 No competente (2) 

 Relativamente competente (3) 

 Competente (4) 

 Definitivamente competente (5) 

El instrumento CPLE (2012) consta de 40 ítems que se califican bajo una 

escala de Likert que va de 1 a 5. Valores van de 40 a 200 puntos, a mayor 

puntaje, mayor nivel de competencia. La creación del instrumento fue 

sometida a validación de jueces, enfermeras y enfermeros expertos (Con 

grado doctoral), La consistencia interna encontrada por el autor es de 

0.96 de acuerdo con el propósito esta cifra es cercana a uno por lo cual 

es aceptable. 

Considerándose:  

INDICADOR ITEMS PONDERACION 

Gestión del 

Cuidad 
8 

40 

puntos 

(1) Extremadamente no 

competente 0-40 puntos 

 

(2) No competente 41-80 

puntos 

 

(3) Relativamente competente 

81-120 puntos 

 

(4) Competente 121-160 

puntos 

 

(5) Definitivamente competente 

161-200 

 

Ética 8 
40 

puntos 

Atención 

Integral 
8 

40 

puntos 

Educación 8 
40 

puntos 

Investigación 8 
40 

puntos 

TOTAL 40 
200 

puntos 

 


