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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la 

relación entre la carga laboral y la satisfacción de las enfermeras del 

servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo-ESSALUD, Arequipa 2017. Se realizó un estudio de tipo 

cuantitativo, descriptivo y con diseño correlacional. A una muestra 

conformada por 85 enfermeras. Para la Recolección de datos se utilizó 

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumento un formulario que considero los Datos Generales, Escala de 

Evaluación de la Carga de trabajo (EVECTE)  y Escala de Satisfacción 

Laboral SL-SPC. En el análisis se utilizó la prueba estadística del Chi 

cuadrado. Teniendo como resultado que la mayoría de enfermeras es de 

sexo femenino, con edad entre los 28 a 38 años, estado civil  casadas, 

con grado académico licenciadas, y de segunda especialidad; condición 

laboral contratadas, tiempo de labor en el servicio de 2 a 12 años, la 

mayoría de enfermeras tienen de 1 a 2 hijos. Al evaluar la variable de 

carga laboral, el 44.7% presentan una carga laboral excesiva seguido de 

una carga laboral grande con un 40.0%. En relación a la variable de 

Satisfacción laboral, el 85.9% de enfermeras presentan una regular 

satisfacción laboral. Dentro de las dimensiones de satisfacción laboral 

todos presentaron en mayor porcentaje regular satisfacción pero la 

dimensión que presento parcial insatisfacción laboral son las condiciones 

físicas y/o materiales. Concluyendo que no presentaron relación 

estadística significativa entre la carga laboral y la satisfacción de las 

enfermeras del servicio de emergencia. 

 

Palabras Claves: Carga laboral, Satisfacción laboral y personal 

profesional de enfermería. 

 



   
 

ABSTRACT 

The general objective of this research was to establish the relationship 

between the workload and the satisfaction of the nurses of the Emergency 

Service of the Carlos Alberto Seguin Escobedo-ESSALUD National 

Hospital, Arequipa 2017. A quantitative, descriptive and correlational 

design study was carried out. To a sample conformed by 85 nurses. For 

the collection of data, the survey was used as a method, as a 

questionnaire technique and as a tool, a form that I consider the General 

Data, the Workload Assessment Scale (EVECTE) and the SL-SPC Labor 

Satisfaction Scale. In the analysis, the statistical test of Chi-square was 

used. As a result, the majority of nurses are female, between 28 and 38 

years of age, marital status married, with a bachelor's degree, and a 

second specialty; contracted labor status, work time in the service from 2 

to 12 years, most nurses have 1 to 2 children. When evaluating the 

variable of workload, 44.7% have an excessive workload followed by a 

large workload with 40.0%. In relation to the variable of job satisfaction, 

85.9% of nurses have a regular job satisfaction. Within the dimensions of 

job satisfaction, all of them presented a higher percentage of satisfaction, 

but the dimension that presented partial dissatisfaction with work are 

physical and / or material conditions. Concluding that they did not present 

a significant statistical relationship between the workload and the 

satisfaction of the emergency service nurses. 

 

Key words: Workload, job satisfaction and professional nursing staff. 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

El trabajo en nuestros días, parece ser un importante factor en nuestra 

vida diaria, por lo cual es de gran importancia enfrentarse a él de modo 

que se torne positivo; la dedicación de salvar vidas, a veces con lleva a 

realizar acciones de una laboriosidad enorme, dificultando de 

sobremanera el cumplimiento de las mismas. Es así que el profesional de 

enfermería juega un papel muy trascendente en el ámbito hospitalario. La 

carga laboral es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral mientras que la 

satisfacción laboral es una actitud que los individuos mantienen con 

respecto a sus funciones laborales, es el resultado de sus percepciones 

sobre el lugar donde labora. 

El incremento de responsabilidades en las intervenciones de la profesión 

de enfermería, así como también el aprendizaje de nuevas tecnologías y 



   
 

la demanda de pacientes que acuden a un hospital ha generado en el 

profesional de enfermería una carga de trabajo excesiva, sin embargo, la 

satisfacción que siente este profesional va ligada de acuerdo a las tareas 

que ejerce, las condiciones físicas a las que se ve sometido, lo cual hace 

que el profesional de enfermería sienta cierta insatisfacción en su trabajo. 

 Es así que este contexto el servicio de Emergencia del HNCASE-Essalud 

atiende gran parte de los usuarios con alteración súbita y critica del 

estado de salud en riesgo inminente de muerte y que requieren la 

atención inmediata y valoración continua; el incremento de la demanda, el 

estado de tensión que provoca la sobre carga física de procedimientos 

excesivos, focaliza el trabajo de enfermería como la cuarta profesión más 

estresante según la Health Educacion Autority en Inglaterra. 

A partir de lo mencionado anteriormente surge el interés de realizar el 

presente estudio de investigación titulado “Carga laboral y Satisfacción de 

las enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital  Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo-Essalud, Arequipa- 2017” con el propósito de 

conocer el nivel de Carga Laboral y Satisfacción que presentan las 

enfermeras, debido a que en los últimos tiempos crece la preocupación en 

cuanto a la proporción del número de pacientes con el número necesario 

de enfermeras para la atención, lo cual se traduce en el desgaste físico y 

mental de tal profesional. El objetivo de la investigación fue determinar la 

relación entre la carga laboral y la satisfacción de las Enfermeras del 

servicio de Emergencia del HNCASE –ESSALUD. 

. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Los trabajadores de la salud han sido por años proveedores de una gran 

parte de los servicios y atención a la salud en diversas instituciones 

sociales y familiares. Hoy en día el profesional de enfermería en virtud de 

las funciones asignadas, sigue siendo proveedora de atención en salud y 

tiene la principal responsabilidad del cuidado y de la atención de las 

necesidades básicas de los usuarios que acuden a una entidad 

hospitalaria en búsqueda del estado de bienestar físico, mental y social. 

Los profesionales de enfermería que trabajan en el servicio de 

emergencia lideran los procesos de cuidado del paciente y esta se ha 

visto influenciada por el reordenamiento de los servicios de acuerdo con la 
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complejidad de la emergencia, los requerimientos tecnológicos, el proceso 

de admisión del usuario, la facturación sobre el consumo de elementos, la 

competencia institucional para la capacitación del personal y la brecha 

negativa existente ha ocasionado que en los servicios de emergencia se 

realicen cambios en forma permanente, lo que obliga que las personas se 

adapten a ellos. Por esto se está viviendo una crisis administrativa que 

influye en la atención hospitalaria y en la profesión, por el esfuerzo que 

debe hacer el profesional de enfermería para mediar entre las 

necesidades del paciente y la política institucional. 

Según la Organización Mundial de la Salud en el 2014, refiere “Un 

Entorno de Trabajo Saludable, es un lugar donde todos trabajan unidos 

para alcanzar una visión conjunta de salud y bienestar para los 

trabajadores y la comunidad.” Esto proporciona a todos los miembros de 

la fuerza de trabajo, condiciones físicas, psicológicas, sociales y 

organizacionales que protegen, promueven la salud y la seguridad. Esto 

permite a los jefes y trabajadores tener cada vez mayor control sobre su 

propia salud, mejorarla, ser más energéticos, positivos y felices. 

Trabajar no se reduce a una actividad de producción, trabajar es también 

convivir, vivir juntos ya que continuamente se trabaja para otros, se 

trabaja con otros, se trabaja por otros. Indudablemente, la naturaleza 

laboral de la enfermería es precisamente aquella que emana del trabajo 

que dicho personal hace para, por y con la persona, es decir, el cuidado 

humanizado. Alrededor del mundo se ha evidenciado un deterioro en las 

condiciones de trabajo del sector salud, específicamente en el área de 

enfermería, donde no se cuenta con el personal suficiente para el 

desarrollo de esta labor. (Ministry of Health, Welfare and Sport, 2013).  

Además la influencia laboral en la vida del personal de enfermería abarca 

aproximadamente un tercio de su tiempo diario, representando la 

actividad individual más intensa, por las funciones que desempeña, ya 

sea física, cognitiva y emocional (Weinierte, Ansfried. Manual de 

Psicología en el Centro Laboral, 2015). 
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En este sentido, el trabajo de enfermería ha sido descrito en términos 

funcionales, es decir, en términos de las acciones que la enfermera lleva a 

cabo en nombre de los pacientes. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que el trabajo de enfermería depende también del área y el entorno físico 

en el cual dicho personal este trabajando. Por ello y debido a los cambios 

que se ha generado en la sociedad, en el sector salud y en el campo de la 

enfermería, el trabajo de este personal incluye además de las 

intervenciones propias en la atención a los pacientes, actividades que no 

tienen relación directa con la atención en salud a los sujetos de cuidado, 

como lo son la educación en enfermería, la gestión de los servicios de 

salud, la administración de los recursos; pero que han sido reconocidas 

como funciones y responsabilidades propias del personal de enfermería 

según lo indica el (Comité de Enfermería en el 2015). 

Las enfermeras profesionales, que trabajan en el ámbito de recuperación 

de la salud, lo hacen diariamente en hospitales y clínicas enfrentando 

múltiples problemas que derivan tanto de la atención directa del paciente, 

como de la administración y coordinación del equipo de salud. Su misión 

de servicio las lleva a cuidar la salud física y mental de sus pacientes y 

entregar una atención de buena calidad. Para que esto ocurra, los 

profesionales deben estar bien y sentirse satisfechas en su centro de 

trabajo. 

Por otro lado según el Ministerio de Salud en el 2015 define que la 

satisfacción de los trabajadores de las instituciones sanitarias es un 

elemento que forma parte de la definición de la calidad de la atención 

prestada. El personal de salud siente mayor satisfacción personal y 

profesional con su trabajo cuando puede ofrecer atención de buena 

calidad y sentir que su labor es valiosa. 

Es así que el personal de enfermería puede acostumbrarse, en apariencia 

a las carencias materiales y emocionales del medio, disminuyendo el nivel 

de exigencias para su bienestar laboral, físico, emocional y social. Estos y 

otros cambios en las políticas económicas del mundo, influyen en el 
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bienestar y en la satisfacción del personal de enfermería para realizar su 

trabajo considerando que para trabajar en las salas de emergencia las 

condiciones fisiológicas deben ser óptimas por las siguientes razones: 

número de turnos laborales y cantidad de pacientes asignados al cuidado. 

De acuerdo a las normas de implementación de recursos de los servicios 

de emergencia y urgencia, resaltan que los recursos humanos mínimos 

por niveles de atención y por turno en un hospital nivel IV es para 

observación de 01 enfermera por cada 06 pacientes y 01 enfermera para 

01 o 02 pacientes en la UCE. Por lo que en la actualidad se refleja una 

sobrecarga laboral debido a la demanda percibida de acuerdo a los 

registros diarios de procedimientos de enfermería con un total de 576 

procedimientos aproximadamente durante el turno de 24 horas para una 

enfermera. 

Es así que podemos decir que el profesional de enfermería no solo se 

enfrenta permanentemente a la sobrecarga laboral tanto cualitativa y 

cuantitativa sino también al ambiente donde labora, a la presión del 

paciente y a sus familiares, a la necesidad de actualización y superación 

constante, a las políticas y estrategias de la institución así como el 

monitoreo y evaluación constante de la productividad, entre otros. 

El hospital HNCASE,  no tiene población adscrita por cuanto es un 

hospital de especialidades y funciona mediante el sistema de referencias 

y contrareferencias; en el servicio de emergencia se brinda atención 

integral al paciente las 24 hras del día, los 365 días del año en forma 

continua, en los diferentes ambientes como consultorios, tópicos, 

observación, shock trauma y UCE; en los últimos años se viene 

incrementando significativamente la demanda alrededor de las prioridades 

que no corresponden a un hospital de nivel IV como son las patologías de 

prioridad IV según los registros de la unidad epidemiológica de Essalud. 
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Por otro lado, los estudios demuestran que la satisfacción laboral 

constituye un buen predictor de longevidad, adhesión a la institución, 

mejora la calidad de vida de los trabajadores, dentro y fuera del centro 

laboral, e influye favorablemente en el entorno social y familiar 

En base a lo expuesto anteriormente es que nos hacemos la siguiente 

pregunta: 

 

¿Existe relación entre la carga laboral con la satisfacción de las 

enfermeras del servicio de Emergencia del hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo-ESSALUD, Arequipa 2017? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la carga laboral y la satisfacción de las 

Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo-ESSALUD, Arequipa 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

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

estudios de postgrado, servicio donde labora, condición laboral,  años 

de servicio y número de hijos. 

2. Identificar el nivel de carga laboral de las enfermeras con base a los 

procedimientos asistenciales. 

3. Identificar el nivel de satisfacción laboral en los factores de 

condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas administrativas, relaciones interpersonales, 

desarrollo personal, desempeño de tarea y relación con la autoridad. 

4. Establecer la relación existencial entre la carga laboral con la 

satisfacción de las enfermeras. 
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C. HIPOTESIS 

 

Hipótesis General: 

La carga laboral se relaciona con la satisfacción del profesional de 

enfermería que labora en el servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo-ESSALUD. 

 

Hipótesis Alternativa: 

Existe relación poco significativa entre carga laboral y la satisfacción del 

profesional de enfermería que labora en el servicio de Emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo-ESSALUD 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

AGUILERA C. Y VARGAS C. (2015), ARGENTINA Realizaron el estudio 

“Sobrecarga Laboral y agotamiento psicofísico en el personal de 

enfermería del Sanatorio y Clínica Rivadavia de la ciudad de San Luis en 

Argentina”, su objetivo fue determinar los signos de agotamiento 

psicofísico y sobrecarga laboral en el personal de enfermería. El estudio 

fue cuantitativo de corte transversal con una población de 17 enfermeras 

y se utilizó como instrumento un cuestionario. Se obtuvo como resultado 

que el 98% de las enfermeras tienen sobrecarga laboral y el 70% de estas 

sufren algún agotamiento psicofísico como: cefalea, nauseas, 

estreñimiento y dificultad para concentrarse.  

ALVA S. y cols. (2015), LIMA – PERU Realizaron un estudio “Nivel de 

satisfacción laboral del profesional de enfermería en el servicio de 
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cuidados intermedios neonatales del Instituto Nacional Materno Perinatal 

en Lima”. El objetivo fue determinar el nivel de satisfacción laboral en el 

servicio de cuidados intermedios, el estudio fue de nivel aplicativo, 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal, la técnica fue la 

encuesta y el instrumento una escala modificada tipo Lickert. La población 

estuvo conformada por 36 enfermeras. Los resultados fueron Del 

100%(36), 72%(26) presentan un nivel de satisfacción laboral media, 

17%(6) baja y 11%(4) alta, en conclusión el nivel de satisfacción laboral 

del profesional de enfermería, en su mayor porcentaje es de media a baja 

y sienten que el trabajo les está explotando. 

 

ALVAREZ M.  (2015), TACNA - PERU Realizo el estudio “Repercusión 

del tipo de liderazgo en la satisfacción de los profesionales de enfermería 

del Hospital III DAC de ESSALUD de Tacna” que tuvo como objetivo 

identificar la repercusión del tipo de liderazgo de enfermería en la 

satisfacción laboral de las profesionales de enfermería, el estudio fue 

descriptivo – explicativo y de diseño transversal, se utilizó un formulario de 

preguntas. La población estuvo conformada por 82 enfermeras. El 

resultado fue que el tipo de liderazgo de enfermería que predomina es el 

consultivo-democrático, y que este repercute en la satisfacción laboral de 

las enfermeras favoreciendo a más de la mitad. 

 

CALCINA C. (2015), LIMA - PERU Realizo el estudio “Clima 

organizacional y satisfacción laboral en enfermeros de unidades críticas 

del Hospital Nacional Dos de Mayo en Lima”, el objetivo fue determinar la 

satisfacción laboral en enfermeros, el estudio fue cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal y los instrumentos utilizados fueron de 

Litwin y Stringer.  La población estuvo conformada por 35 profesionales de 

Enfermería según el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) – 2012. 

Los resultados fueron que la mayoría refiere que la satisfacción laboral es 
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media ya que existen las comodidades para un buen desempeño de las 

labores diarias. 

 

CANOLES O. (2014) BOGOTÁ-COLOMBIA Ejecutó un estudio 

“Sobrecarga laboral en profesionales de Enfermería de Unidades de 

Cuidado Intensivo en Instituciones Hospitalarias de Cartagena de Indias”. 

Su objetivo fue identificar las fuentes generadoras de sobrecarga laboral 

en las tareas desempeñadas por profesionales de enfermería, el estudio 

fue descriptivo de corte transversal, cuantitativo, se utilizó el instrumento 

NASA-TLX y cuatro cuestionarios del INSHT. La población de estudio 

estuvo conformada por 18 profesionales. Los resultados muestran que la 

principal fuente de sobrecarga esta medida por la presión temporal 

seguida del esfuerzo. 

 

GIL P. y cols. (2014), ESPAÑA Realizaron un estudio “Influencia de la 

sobrecarga laboral y la autoeficacia sobre el síndrome de quemarse por el 

trabajo en profesionales de enfermería del hospital Fleni de Buenos Aires, 

España”. El objetivo fue analizar la influencia de la sobrecarga laboral y la 

autoeficacia sobre el síndrome de quemarse por el trabajo. El estudio fue 

cuantitativo de corte transversal, el instrumento utilizado fue el 

cuestionario MBI-HSS. La muestra se conformó por 24 profesionales de 

enfermería. En conclusión la sobrecarga laboral y la autoeficacia fueron 

predictores significativos de las dimensiones agotamiento emocional, 

realización personal en el trabajo y despersonalización.  

 

NAVA G. y cols. (2013), MEXICO Realizaron un estudio “Satisfacción 

laboral del profesional de enfermería en cuatro instituciones de salud en 

México”. Su objetivo fue establecer el grado de satisfacción laboral e 

identificar los factores asociados en el personal de enfermería, el estudio 
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fue transversal, observacional y descriptivo, se aplicó el instrumento de la 

Font roja ampliado a 594 profesionales de Enfermería; se obtuvo como 

resultados 35% es personal especializado, la calificación de satisfacción 

laboral tuvo un promedio global de 101±10. Los factores identificados con 

insatisfacción fueron promoción y competencia profesional. 

 

RÍOS A. Y URDAY R. (2014) AREQUIPA. Realizaron un estudio “Carga 

laboral asistencial y nivel de estrés en enfermeras en el servicio de 

Emergencia del HNCASE-ESSALUD”. Su objetivo fue determinar la 

influencia de la carga laboral asistencial en el nivel de estrés en 

enfermeras del servicio de Emergencia, el estudio fue de tipo descriptivo, 

correlacional de corte longitudinal, la población estuvo conformada por 45 

enfermeras asistenciales, se utilizó la escala EVECTE. En conclusión la 

carga laboral asistencial fue en forma general en un 85%, turno nocturno 

86.25% y turno diurna 83.75%. 

 

ROMERO E. y cols. (2015), COLOMBIA Realizaron el estudio “Relación 

entre la carga laboral de enfermería y la gravedad del paciente en 

cuidados intensivos de adulto en la ciudad de Cartagena en Colombia”, su 

objetivo fue determinar la relación entre la demanda de carga laboral de 

enfermería y la gravedad del paciente en UCI de adultos. El estudio fue 

cuantitativo de corte longitudinal, con una población de 42 pacientes y 24 

enfermeras, el instrumento que se utilizó fue TISS-28. Obtuvieron como 

resultados una moderada correlación entre el TISS-28 y el Apache II 

dejando ver sobrecarga de trabajo de enfermería en UCI, lo que repercute 

en la atención directa al paciente crítico. 

 

VILLANUEVA C.  (2014), AREQUIPA Realizo un estudio “Relación entre 

la sobrecarga de trabajo y el grado de satisfacción laboral del personal de 
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enfermería en el servicio de emergencia del Hospital Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, Essalud Arequipa”. El objetivo fue identificar la 

sobrecarga de trabajo asociado a la satisfacción laboral del personal de 

enfermería del servicio de Emergencia, el estudio fue de tipo no 

experimental, transversal, descriptivo y correlacional, con una población 

de 129 enfermeras, se utilizó el instrumento VACTE. El resultado de carga 

laboral con un parámetro ideal con un 5.19%, regular 55.54%, sobrecarga 

38.96%. Satisfacción laboral 56% está satisfecha mientras que el 44% se 

encuentra insatisfecho. 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. CARGA LABORAL 

 

1.1. CARGA DE TRABAJO 

 

Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. Tradicionalmente, este 

“esfuerzo” se identificaba casi, exclusivamente, con una actividad física o 

muscular. Pero hoy se sabe que cada día son más las actividades 

pesadas encomendadas a las máquinas, y aparecen nuevos factores de 

riesgo ligados a la complejidad de la tarea, la aceleración del ritmo de 

trabajo, la necesidad de adaptarse a tareas diferentes, etc.  

 

CARGA FÍSICA 

Cuando se habla de un trabajo predominantemente muscular se habla de 

carga física y se define como el conjunto de requerimientos físicos a los 

que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. 

 

a. ESFUERZOS FÍSICOS 

Son aquellos que se realizan cuando se desarrolla una actividad muscular 

y éstos pueden ser estáticos o dinámicos. 

 Estáticos: Se trata de un esfuerzo sostenido en el que los músculos 

se mantienen contraídos durante un cierto periodo, como por ejemplo 

estar de pie o en una postura concreta como sería el caso de un pintor 

con una pistola de pintura que mantiene durante un cierto tiempo una 

posición determinada. En este tipo de actividad hay un gran consumo 

de energía y un aumento del ritmo respiratorio. 
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 Dinámicos: Cuando hay una sucesión periódica de tensiones y 

relajaciones de los músculos que intervienen en la actividad, como el 

esfuerzo desarrollado, por ejemplo, al andar o al transportar un carro. 

Este esfuerzo se mide por la energía consumida (pérdida de peso, 

energía de movimiento, etc. 

 

b. POSTURA DE TRABAJO 

Son diversas y diferentes durante una jornada laboral por ejemplo, puede 

ser que estemos en nuestro trabajo unas horas de pie y otras sentado o 

que estemos en ciertos momentos en posturas forzadas. En todos estos 

casos, estas posiciones pueden crear incomodidades o sobrecargas en 

los músculos de las piernas, espalda, hombros, etc. Las posturas 

incorrectas pueden contribuir a que nuestro trabajo por lo tanto sea más 

desagradable y duro, e incluso, que aparezca el cansancio y la fatiga más 

fácilmente y que a largo plazo se agrave. 

 

c. MANIPULACION MANUAL 

Debemos recordar que en 1990 se aprobó la Directiva 90/269/CEE en 

donde se trató y legisló todo lo relativo a los riesgos que entrañaban para 

los trabajadores la manipulación de cargas, en particular, se desarrolló los 

riesgos y medidas preventivas para evitar lesiones dorso lumbares. Esta 

Directiva se traspuso al ordenamiento español por el Real Decreto 

487/1997, de 14 de Abril y en ella se definen unos criterios y unas 

medidas muy efectivas para conseguir evitar y prevenir dolores de 

espalda e incluso lesiones más graves. Además debemos destacar que 

las lesiones derivadas de los trabajos de manipulación de cargas están 

reconocidas hoy en día como una de las causas principales del 

absentismo laboral. 
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1.2. CONDICIONES DE TRABAJO 

La importancia de unas condiciones físicas (espaciales, acústicas, 

climáticas, etc.) adecuadas se hace evidente cuando se necesita crear un 

entorno que facilite la percepción, la atención y, en definitiva, la 

realización de tareas con exigencias de trabajo mental; así se facilita a la 

persona la detección de señales e informaciones (visuales, acústicas, 

táctiles, etc.) que necesite para el desempeño del trabajo. A modo de 

ejemplo, cabe citar la conveniencia de un entorno acústico controlado, 

limitando las fuentes y niveles de ruido cuando se necesita concentración, 

cuando hay que escuchar o comunicar datos, señales u órdenes 

verbalmente, etc. Entre las condiciones de realización de la tarea también 

deben considerarse los efectos del uso de equipos de protección 

individual. Por ejemplo, la utilización regular de algunos de tales equipos 

como: gafas, guantes, mascarilla, ropas especiales, etc. no debería 

interferir con las capacidades perceptivas y de rapidez de respuesta 

motora necesarias para la tarea. 

 

a. CONDICIONES DE ILUMINACIÓN 

Los niveles adecuados de iluminación y contraste en el puesto de trabajo, 

así como la ausencia de deslumbramientos, contribuyen al bienestar en el 

trabajo, en tanto en cuanto que no se solicitan esfuerzos visuales 

innecesarios para el nivel de percepción (agudeza perceptiva) que 

requiere la tarea. Además, la fuente de luz puede ser de importancia para 

la sensación de bienestar de las personas prefiriéndose, en la medida de 

lo posible, la iluminación natural frente a la artificial. 

 

b. CONDICIONES TÉRMICAS 

La sensación de confort térmico depende, en gran medida, del tipo e 

intensidad de trabajo que se lleva a cabo. Las sensaciones de frío y de 
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calor, los cambios bruscos de temperatura, la sensación de humedad y de 

la circulación del aire (ventilación y corrientes de aire) afectan a la 

percepción de carga que conlleva el desempeño del trabajo mental ya que 

dificultan o favorecen el mantenimiento de la atención sobre la tarea e 

influyen en el estado de vigilia. 

 

c. CONDICIONES ACÚSTICAS 

El ambiente sonoro influye en la carga de trabajo mental en tanto en 

cuanto afecta a la concentración y al esfuerzo necesario para mantener el 

nivel de atención que requiere la realización de la tarea. La presencia de 

ruido continuo procedente del tráfico, de conversaciones, de equipos, etc., 

así como de ruidos discontinuos de teléfonos, puertas y equipos puede 

ser muy molesta, sobre todo si se trata de ruidos que se perciben como 

«innecesarios y evitables». Cuando la diferencia entre los niveles de ruido 

máximo y mínimo es menor de 5 dBA se habla de «ruido estable» y éste, 

en principio, si se encuentra en un nivel aceptable (por debajo de los 55 

dBA, para tareas de oficina y aún por debajo de los 45 dBA, si se requiere 

mucha concentración), no tiene por qué perturbar el mantenimiento del 

nivel de atención y concentración necesario 

 

d. CALIDAD DE AIRE 

La presencia de olores, humos, vapores, etc., que no constituyen 

información relevante y necesaria para la realización del trabajo, tienen un 

efecto de distracción sobre la atención y dificultan la concentración. Es 

muy recomendable que la renovación del aire sea suficiente y se 

garantice una adecuada calidad del mismo. 
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1.3. FACTORES DE TRABAJO 

 

FACTORES DE LA TAREA 

El trabajo hospitalario supone la aplicación de unos conocimientos 

científicos y técnico, en unas condiciones que pueden conducir a 

situaciones de sobrecarga y consecuentemente a alteraciones 

patológicas. El desarrollo de la tarea en este sector de actividad implica el 

mantenimiento constante de un novel de atención bastante elevado… 

EL HORARIO DE TRABAJO 

El trabajo hospitalario implica un servicio no interrumpido, durante las 24 

horas del día y todos los días del año; la jornada laboral de la 

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

semanales o su equivalente de ciento cincuenta horas mensuales, 

incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna.  

MODIFICACION DEL RITMO CIRCADIANOS 

La actividad fisiológica del organismo está sometida a una serie de ciclos 

establecidos. Algunos de estos ciclos cumplen un ritmo de alrededor de 

24 horas, son los llamados ritmos circadianos, que siguen unos ciclos de 

activación y desactivación que se corresponden con los estado naturales 

de vigilia y sueño. Como ejemplo de estos podemos citar la secreción de 

adrenalina, frecuencia cardiaca, presión sanguínea, la capacidad 

respiratoria, temperatura. Etc.  

El trabajo a turnos comporta una contradicción entre los diversos 

sincronizadores sociales y el organismo, lo que da lugar a la llamada 

“patología de la turnicidad”, que se caracteriza por astenia, nerviosismo y 

dispepsia. 
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REPERCUCIONES SOBRE LA VIDA FAMILIAR Y SOCIAL 

La sociedad está organizada para un horario “normal” de trabajo. El 

trabajo a turnos dificulta las relaciones tanto a nivel familiar como social 

por una falta de sincronización con los demás y por las dificultades de 

organización debido a los continuos cambios que produce la alternancia 

de horarios creando problemas de índole psicosocial. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El Enriquecimiento del puesto de trabajo. Asumiendo más autonomía e 

identificación con la tarea, ya que esta experiencia produce refuerzos 

positivos en el profesional. Mejora la motivación, el bienestar 

psicológico y el rendimiento. Además reduce el absentismo, la rotación 

y aumenta la satisfacción laboral. 

 Los Estilos de dirección, la dirección por objetivos, aumentando la 

autoconfianza de los trabajadores. La dirección con la participación de 

los trabajadores en la toma de decisiones. 

 La Estructura organizacional. El desempeño de roles es una gran 

fuente de carga laboral, de manera especial el conflicto y la 

ambigüedad de rol. A través del análisis de roles se intenta 

básicamente clarificar las expectativas de diversos roles 

interrrelacionados entre sí. 
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2. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1. DEFINICIÓN 

Locke citado por García define a la satisfacción laboral como un "estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto", a su vez, Robbins la define como el 

conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo; quien está 

satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está 

insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas.  

Garmendia y Parra señalan que alguien estará satisfecho con su trabajo 

cuando “como consecuencia del mismo, experimente sentimientos de 

bienestar por ver cubiertas adecuadamente las necesidades de cierto 

nivel sobre la base de los resultados conseguidos considerados como 

recompensable, aceptable a la ejecución de la tarea”.  

Las distintas definiciones que diferentes autores han ido aportando desde 

presupuestos teóricos no siempre coincidentes han creado a su vez 

distintas teorías sobre la satisfacción en el trabajo las cuales se pueden 

agrupar en tres grandes enfoques:  

Un primer enfoque basado en el modelo de las expectativas, plantea que 

la satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias 

percibidas por el individuo entre lo que él cree que debe darle el trabajo y 

lo que realmente obtiene como producto o gratificación.  

Un segundo enfoque teórico, plantea que la satisfacción en el trabajo es 

producto de la comparación entre los aportes que hace el individuo al 

trabajo y el producto o resultado obtenido. Esta misma tendencia llamada 

equidad plantea también que esta satisfacción o insatisfacción es un 

concepto relativo y depende de las comparaciones que haga el individuo 

en términos de aporte y los resultados obtenidos por otros individuos en 

su medio de trabajo o marco de referencia. 
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Por último, la teoría de los dos factores plantea que existen dos tipos de 

factores motivacionales: un primer grupo extrínsecos al trabajo mismo, 

denominados “de higiene o mantención”, entre los que podrán 

enumerarse: el tipo de supervisión, las remuneraciones, las relaciones 

humanas y las condiciones físicas de trabajo y un segundo grupo 

intrínsecos al trabajo, denominados “motivadores” entre los que se 

distinguen: posibilidades de logro personal, promoción, reconocimiento y 

trabajo interesante. Los primeros son factores que producen efectos 

negativos en el trabajo si no son satisfechos, pero su satisfacción no 

asegura que el trabajador modifique su comportamiento. En cambio, los 

segundos son factores cuya satisfacción si motivan a desplegar un mayor 

esfuerzo. 

“Estos tres enfoques son complementarios y se pueden resumir diciendo 

que la satisfacción en el trabajo nos muestra las discrepancias entre lo 

que un individuo espera obtener en su trabajo con relación a los que 

invierten en él, con comparación a los compañeros, siendo diferentes las 

actitudes si se trata de factores extrínsecos o intrínsecos al mismo 

trabajo.” 

 

2.2. IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN 

Según han demostrado numerosos estudios, el incremento de la 

satisfacción en el trabajo genera beneficios tales como una reducción del 

ausentismo y una mayor retención del personal, lo que tiene a su vez un 

efecto positivo en los resultados empresariales, medidos a través de 

indicadores como el rendimiento, productividad o los beneficios.  

Se observa también una relación negativa entre la satisfacción laboral y la 

estabilidad en la organización (incremento del ausentismo y la rotación de 

personal) ya que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más 

frecuencia, incurren en retrasos, suelen abandonar la empresa para la 

que trabajan, además de inducir otros comportamientos organizativos 
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inadecuados y el incremento del índice de accidentes de trabajo. Todo 

esto deriva en costos indirectos de entrenamiento, reclutamiento o 

ineficiencias de la curva de aprendizaje para la empresa. 

Un trabajador altamente satisfecho con su trabajo tiene un mayor sentido 

de compromiso lo que aumentará su esfuerzo y, posteriormente, su 

desempeño, generándose un círculo desempeño-satisfacción-esfuerzo. 

Un alto desempeño contribuye a lograr una alta satisfacción en el empleo, 

ya que conlleva mayores recompensas económicas, psicológicas y 

sociológicas. Así, si la persona considera justas estas recompensas 

desarrolla una mayor satisfacción, como consecuencia de percibir que 

está siendo recompensado en proporción al esfuerzo realizado y a los 

resultados obtenidos. Además, el efecto puede ser también recíproco, la 

satisfacción en el trabajo a través de un trabajo mentalmente desafiante, 

recompensas equitativas, condiciones de trabajo apropiadas, relaciones 

con los compañeros, etc. incide en su nivel de desempeño, mejorando su 

productividad y así su grado de satisfacción, reduciendo el ausentismo y 

la rotación. 

 

2.3. DIMENSIONES DE LA SATISFACCION LABORAL 

Locke citado por Chiang distingue dos dimensiones de la satisfacción 

laboral y son:  

a. EVENTOS O CONDICIONES COMO FUENTE DE SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Se refiere al carácter intrínseco del trabajo:  

Satisfacción en el trabajo: Es el interés intrínseco del trabajo, la 

variedad, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la cantidad de 

trabajo, las posibilidades de éxito o el control sobre los métodos. Se 

encuentra determinado por: 
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 La variedad: La falta de variedad en los empleos es lo que los hace 

monótonos y aburridos, lo que conlleva un nivel bajo de satisfacción 

entre los trabajadores. 

 Autonomía: Los trabajadores que pueden escoger sus propios 

métodos y ritmos en el trabajo demuestran mayores niveles de 

satisfacción.  

 Uso de habilidades y aptitudes: Cuando el trabajador puede utilizar 

sus capacidades, habilidades y aptitudes en el desempeño de sus 

tareas incrementa sus niveles de satisfacción.  

Satisfacción con la remuneración o salario: Es la valoración en el 

aspecto cualitativo del sueldo, la equidad respecto al mismo o al método 

de distribución. Se encuentra determinado por:  

 Rasgos individuales: Como la edad, educación, antigüedad, categoría 

y experiencia.  

 Acciones individuales Incluyen el esfuerzo gastado, cantidad y calidad 

de los resultados e innovaciones creativas.  

 Atributos propios del trabajo: Son los retos y nivel de responsabilidad. 

Satisfacción con las promociones: Son las oportunidades de formación 

que permiten la superación o acceso a niveles superiores dentro de tu 

ámbito profesional, las cuales varían con las expectativas de cada 

persona y su modo de valorar las metas.  

Satisfacción con el reconocimiento: Se incluyen los elogios por la 

realización del trabajo, las críticas y la congruencia con la propia 

percepción.  

Satisfacción con los beneficios: Son las condiciones de seguridad en 

relación con la prevención de riesgos laborales, posibilidad de accidentes 

y aparición de enfermedades profesionales tales como pensiones, 

seguros médicos y vacaciones.  



  34 
 

Satisfacción con las condiciones de trabajo: Como el horario, los 

descansos, el diseño del puesto de trabajo, la temperatura.  

b.  AGENTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Satisfacción con la supervisión: Se refiere al estilo de supervisión o las 

habilidades técnicas, de relaciones humanas y administrativas. Existen 

también ciertos factores que controlan la satisfacción y que proceden del 

individuo, de estos hay que destacar las habilidades del individuo, su 

personalidad y las percepciones que tiene de sí mismo.  

Satisfacción con los compañeros, supervisores y subordinados: Se 

incluye la competencia de estos, su apoyo, comunicación, amistad.  

Satisfacción con la compañía y la dirección: Los directivos ejercen 

control sobre los niveles inferiores de la organización con aspectos como 

la política de beneficios y salarios dentro de la organización.  

 

2.4. MANIFESTACIONES DE LA SATISFACCION LABORAL 

Según Robbins12 los trabajadores expresan su satisfacción o la falta de 

ella de varias maneras, a continuación se presentan cuatro respuestas 

que difieren entre sí:  

a. CONSTRUCTIVO / DESTRUCTIVO: Se manifiesta en la expresión y el 

abandono:  

 Expresión: Es el intento activo y constructivo por mejorar la situación; 

incluye sugerir mejoras, analizar problemas con los supervisores y 

algunas formas de actividad sindical.  

 Abandono: Es una conducta dirigida a separarse de la organización, 

buscar otro empleo, renunciar.  

b. Actividad / pasividad: Se manifiesta en lealtad y negligencia: 
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 Lealtad: Es la espera pasiva pero optimista para que la situación 

mejore. Incluye defender la organización ante las críticas externas y 

confiar en que la situación y su administración harán lo conveniente.  

 Negligencia: Es la actitud pasiva que permite que la situación 

empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, disminución de 

esfuerzos y aumento del porcentaje de errores.  

 

2.5. FACTORES QUE INCIDEN EN LA SATISFACCION LABORAL 

Para Peiró y Prieto por un lado existen factores de tipo situacional 

derivados de los diversos estilos de supervisión, o de las características 

mismas del puesto y por otro lado existen factores de tipo personal que 

explican diferencias en la satisfacción laboral en contextos o situaciones 

similares. Entre los factores más importantes destacan:  

a.  Las características y diseño del puesto: Las personas que 

desempeñan tareas repetitivas y pobres sienten un mayor 

aburrimiento, infrautilización de sus habilidades e insatisfacción 

general. La satisfacción que se puede obtener ante el cambio y la 

innovación tecnológica depende asimismo de los contenidos del 

puesto (variedad, esfuerzos intelectuales, identidad) y del nivel de 

participación de los empleados. 

Otro aspecto relacionado es la percepción de control sobre el trabajo 

que tienen los propios empleados el cual está relacionado con la 

motivación y la satisfacción; aquellos sujetos motivados por el trabajo 

pero que no tienen margen de acción en su proceso laboral 

manifiestan un mayor grado de insatisfacción.  

b. Los sistemas de recompensa y el salario: Según la teoría de las 

discrepancias planteada por Locke la satisfacción esta mediatizada por 

la comparación de su salario con el de compañeros de niveles 
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similares y la equidad que perciba en el sistema distributivo de 

recompensas empresariales.  

c. Las características organizacionales: Entre las más importantes 

destacaríamos el sistema de dirección, la división del trabajo y la 

comunicación organizacional. Un factor a comentar sería la 

participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y está 

asociada a la satisfacción percibida. 

d. Los rasgos del trabajador: Agrupadas en variables demográficas y 

organizacionales: el papel desempeñado por las variables 

sociodemográficas como la edad, la educación, nivel ocupacional es 

polémico ya que numerosos estudios encuentran resultados 

contradictorios; dentro de las variables organizacionales la tendencia 

común es que la satisfacción se da con más frecuencia en función de 

la experiencia laboral y los ingresos. 

 

2.6. FACTORES INTEGRANTES DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Según el instrumento de Satisfacción Laboral propuesto por la psicóloga 

Sonia Palma Carrillo estos factores son:  

a. Condiciones físicas y/o materiales: Son los elementos materiales o 

de infraestructura donde se desenvuelve el personal en su labor 

cotidiana de trabajo, es decir, son los bienes tangibles de la empresa 

como edificio, instalaciones, maquinarias y todo material que rodea al 

empleado mientras desempeña un cargo que se constituye como 

facilitador de la misma.  

b. Beneficios laborales y/o remunerativos: Son las recompensas que 

el trabajador recibe de la institución a cambio del trabajo realizado, 

constituyéndose estos en un derecho laboral del empleado. El sistema 

de recompensas incluye no sólo los salarios, vacaciones, sino también 

algunas recompensas como la garantía de estabilidad de cargo, 
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transferencias laborales hacia posiciones más desafiantes o hacia 

posiciones que lleven a un progreso, beneficios sociales, elogios y 

premios. Cada uno de estos incentivos tiene valor de utilidad que es 

subjetivo y que varían de un individuo a otro. 

 Se considera también las comodidades, ventajas y servicios que las 

empresas ofrecen a sus empleados, estos beneficios pueden ser 

parcial o totalmente financiados por la institución. Su función es 

aumentar y mantener la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio 

de moral y productividad, así como también de ahorrarles esfuerzos y 

preocupaciones a sus empleados.  

c. Políticas administrativas: Son reglas que se establecen para dirigir 

funciones y se constituyen en una orientación administrativa. Las 

políticas son guías para la acción y sirven para dar respuesta a las 

interrogantes o problemas que puedan presentarse con frecuencia ya 

que obligan a que los subordinados acudan sin necesidad ante los 

supervisores para que estos les soluciones cada caso. 

 Las políticas administrativas deben ser estables y flexibles, para que 

puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, también es 

importante que sea claro, de lo contrario podría introducirse 

incertidumbre que contribuye al surgimiento de prejuicios, al trato 

preferente y a la injusticia. 

d. Relaciones sociales: Es una experiencia de interacción individual y 

grupal a través de la cual los sujetos que participan en ellos 

desarrollan u optimizan habilidades o destrezas para la comunicación 

abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de 

decisiones permitiéndole conocer un poco más de sí mismos y de sus 

compañeros de grupo para crecer y ser más humano. La buena 

atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado 

rendimiento individual y colectivo, como lo es el oxígeno para el normal 

funcionamiento de los pulmones.  
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e.  Desarrollo personal: Es la educación tendiente a ampliar, desarrollar 

y perfeccionar al hombre para su crecimiento profesional en 

determinada carrera en la empresa o para que sea más eficiente y 

productivo en su cargo, busca proporcionar al hombre aquellos 

conocimientos que trascienden lo que exigen en el cargo actual y 

prepararlo para que asuma funciones más complejas.  

f. Desempeño de funciones: Las personas que desempeñan tareas 

repetitivas y pobres sienten un mayor aburrimiento, infrautilización de 

sus habilidades e insatisfacción general. La satisfacción que se puede 

obtener depende del contenido del puesto, nivel de participación de los 

empleados y control sobre el trabajo que tienen los propios 

empleados.  

g. Relaciones con la autoridad: El directorio tiene la facultad de dirigir 

las acciones de otros para que las realicen.  
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CARGA LABORAL 

VARIABLE DEPENDIENTE: SATISFACCIÓN LABORAL 

 

CARGA LABORAL 

Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales con una connotación 

negativa cuando las exigencias de la tarea sobrepasan las capacidades 

de trabajo del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo-ESSALUD. Variable de naturaleza cuantitativa, medida 

en la escala ordinal, mediante la  escala de Evaluación de la carga laboral 

de Enfermería (EVECTE), el instrumento ha sido utilizado y validado 

elaborado por Dr. Armando Patrón Sánchez (2002) en Cuba.  

SATISFACCION LABORAL 

Es el sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el 

hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le 

permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización 

que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones 

psico-socio-económicas en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo- Essalud. Variable de naturaleza cuantitativa, medida en la 

escala ordinal, mediante  el cuestionario de  satisfacción laboral (SL-SPC) 

(2005), el  instrumento fue elaborado por la psicóloga Sonia Palma Carrillo 

y validado en una muestra de 952 empleados públicos en Lima 

Metropolitana. 

Condiciones Físicas y/o Materiales: Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se 

constituye como facilitador de la misma. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ser 

generalizados a poblaciones con características similares a la estudiada. 

LIMITACIONES 

Dentro de las limitaciones se consideran las siguientes: 

- La disponibilidad de tiempo de la enfermera debido a la carga laboral 

en sus turnos de trabajo. 

- La escala de Evaluación de la carga laboral de Enfermería (EVECTE), 

no permite evaluar la carga mental en el profesional de enfermería. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y 

con diseño correlacional; de corte transversal, se orienta a caracterizar el 

problema, para describir, analizar e interpretar las variables y establecer la 

relación existente.  

 

B. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

La presente investigación se realizó entre los meses de octubre y 

noviembre del 2017 en el servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo-ESSALUD; para lo cual se siguió los 

siguientes pasos:  
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1. Obtención del consentimiento informado por escrito de los 

participantes profesionales de enfermería, en el que se les informo su 

actuación en el estudio. 

 

2. Se aplicó la prueba piloto, el cual se realizó al 10% de la población de 

estudio, en el Hospital III Yanahuara –ESSALUD con el fin de verificar 

si las preguntas de la encuesta son comprendidas por los participantes 

y recogen la información deseada. 

 

3. Se aplicó los Instrumentos de recolección de datos para cada una de 

las variables: para la carga laboral se usara Escala de EVECTE 

(Escala de evaluación de la carga de trabajo de Enfermería), 

elaborado por el Doctor Armando Padrón Sánchez y la Enfermera 

Yamila Rivero Gonzales en la República de Cuba (2002) y revalidado 

en el (2003). 

 

Para la variable de satisfacción laboral se empleara Test Escala de 

satisfacción laboral (SL-SPC), elaborado por la Ps. Sonia Palma 

Carrillo en Lima-Perú (2004) y revalidado en el (2011). 

Ambos instrumentos fueron  aplicados por las alumnas de pregrado de 

la facultad de Enfermería que están elaborando este proyecto: García 

Ortiz, Karen Hayme y Leandres Quispe, Sandra. 

 

4. Elaboración del informe final de acuerdo a las especificaciones de la 

Facultad de Enfermería. 

 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en el servicio de Emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo-ESSALUD en el área 

de Emergencia; el Hospital está ubicado entre las calles peral S/N 

Cercado Arequipa. El HNCASE–ESSALUD es una institución que 
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pertenece al nivel de atención IV,  su cobertura de influencia está 

constituida por pacientes referidos de los diferentes establecimientos de 

Arequipa Metropolitana y de las regiones de Cuzco, Puno, Moquegua y 

Tacna. 

El centro de emergencias se encuentra ubicado entre las calles Peral y 

Filtro S/N. Cuenta con todas las áreas de atención directa, apoyo al 

diagnóstico y administrativas, así como el equipamiento de alta tecnología 

y recursos humanos especializados para satisfacer las necesidades de 

atención y emergencia. Dicho edificio consta de dos pisos: 

Primer piso: 

- Admisión-Informes. 

- Triaje: Es el área del centro de emergencias destinada a la evaluación 

inicial del paciente, en la cual se prioriza el daño y se decide la 

derivación para la atención que el caso amerite. Está a cargo de un 

médico emergencista. 

- Shock- Trauma: Es el ambiente destinado a la atención inmediata del 

paciente crítico con la finalidad de su estabilización de vida y trauma. 

- Tópico de Cirugía: Es el ambiente donde se atienden pacientes de 

neurocirugía y pacientes que requieran la presencia de especialidades 

de urología, cirugía de tórax, otorrino y oftalmología. 

- Tópico de traumatología. 

- Procedimientos de Enfermería- Medicina: Área donde se administra el 

tratamiento farmacológico a las personas provenientes de los tópicos 

de medicina. 

- Oficina de atención al asegurado. 

- Tópico medicina (1-3) En donde además se atienden pacientes de 

nefrología y pacientes que requieren la atención de otras 

especialidades como psiquiatría, neuróloga, cardiología, 

gastroenterología, hematología, etc. Además dad la alta demanda de 

pacientes funciona como observación atendiendo a los pacientes en 

camillas e incluso en silla de ruedas. 
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- Sala de observación: La función que se realiza en este ambiente tiene 

como objetivo tratar de llegar a un diagnóstico y estabilizar a los 

pacientes con daños de prioridad I y II antes de ser hospitalizados, 

pasarlos a la sala de operaciones o darlos de alta. El periodo de 

permanencia no debe exceder a las 12 horas. 

- Observación medicina I: Se atienden pacientes con complejidad II y IV. 

- Observación medicina II: Es una sala de Observación Gineco-

Obstetra, que funciona improvisadamente en camillas de transporte y 

en condiciones de hacinamiento. 

- Unidad de cuidados especiales (UCE): Área del Centro de 

Emergencias para la permanencia de corta estancia y la atención 

tratamiento, reevaluación y observación permanente de pacientes con 

daños de prioridad I, cada ambiente monitorizado en forma 

permanente. 

- Servicios de ayuda al diagnóstico: Cuenta en forma permanente con 

servicios de ayuda al diagnóstico asegurando la atención inmediata 

como son: Rayos X, Ecografía, Tomografía, Laboratorio y Farmacia 

- Tópico de Observación Pediátrica. 

 Tópico de pediatría: Es el ambiente destinado a la consulta 

pediátrica, en él se efectúa la entrevista al paciente (al familiar en 

caso de niños pequeños) y el examen físico general. Se atienden 

pacientes de 0 a 14 años. 

 Observación pediátrica: Tiene capacidad para 8 niños, pero muchas 

se llega a atender hasta 18 niños. 

 Tópico de nebulización. 

 Unidad pediátrica de nutrición. 

- Tópico de riesgos quirúrgicos: La atención se brinda en el consultorio 

de cardiología del hospital del empleado. 

- Tópico de inyectables: Pertenece a consultorios externos. 

- Jefatura médica. 

- Estar de enfermería. 

- Central de comunicación e informática. 



  45 
 

- Jefatura de enfermería 

Segundo piso 

- Estar Medico. 

- Sala de operaciones 1-3 

- Sala de recuperación 

- Observación Cirugía: Se atienden pacientes quirúrgicos de 

complejidad II y III. 

 

D. POBLACION DE ESTUDIO 

 

1. Población: 

La población de estudio estuvo constituida por 85 enfermeras que se 

encuentran laborando en el servicio de Emergencia del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo-ESSALUD en Arequipa. 

Criterios de inclusión 

- Personal profesional con licenciatura en Enfermería que laboren 

mínimo 6 meses en el servicio de Emergencia. 

- Personal profesional de enfermería de ambos sexos. 

- Enfermeras en condición laboral nombrada y contratada. 

Criterios de exclusión 

- Licenciados de enfermería que no acepten participar en el llenado de 

los instrumentos. 

- Enfermeras que se encuentren con licencia o vacaciones durante el 

periodo de estudio 

- Enfermeras con cargo administrativo como jefas. 
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E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

técnica el cuestionario y como instrumento la escala de Likert. 

a) Ficha Individual para caracterizar a la población de estudio:  

Consta de: edad, sexo, estado civil, ambigüedad laboral, número de 

pacientes por enfermera y estudios de postgrado. 

b) Escala de Evaluación de la Carga de trabajo (EVECTE) 

La Escala se confecciono por el método subjetivo de selección de los 

ítems previa entrevistas a médicos y enfermeras de los servicios de 

urgencia con más de 15 años de experiencia en hospitales de alta 

complejidad de Cuba, pero a los profesionales no se les informo el 

objetivo de la entrevista. Una vez recogidos los ítems compararon con 

escalas similares construidos por otros autores.  

Considerándose: 

 

c) Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC 

Este instrumento fue elaborado por la psicóloga Sonia Palma Carrillo y 

validado en una muestra de 952 empleados públicos en Lima 

Metropolitana, es una escala aditiva de medición ordinal de 36 ítems 

asociados a 7 factores. 

CARGA DE TRABAJO PUNTUACION 

Ideal 4-14 puntos 

Adecuada 15-25 puntos 

Grande 26-36 puntos 

Excesiva 37-47 puntos 

Enorme 48 a mas 
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La determinación de la validación se utilizó en el año 2005 en 

trabajadores de empresas privadas de Lima Metropolitana. Se estimó la 

validez. 

Considerándose: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCION PUNTAJE 

Alta satisfacción Entre 168 y 180 puntos. 

Parcial satisfacción entre 149 y 167 puntos 

Regular satisfacción entre 112 y 148 puntos 

Parcial insatisfacción entre 93 y 111 puntos 

Alta insatisfacción Igual o menor a 92 puntos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

A. PRESENTACION DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

correspondientes a las variables en estudio, los datos obtenidos se 

presentan en tablas ordenadas de la siguiente forma: 

- Información general: Tabla N°1 al N°10 

- Información específica de la Carga Laboral: Cuadro del N°11 

- Información específica Estilos de vida: Cuadros del N°12 al N°19 

- Comprobación de la Hipótesis: Cuadro N°20 
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TABLA Nº. 1 

 

SEXO DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 96.5% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo son 

de sexo femenino, mientras que el 3.5% son de sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo  Nº. % 

Masculino 

Femenino 

3 

82 

3,5 

96,5 

TOTAL 85 100 
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TABLA Nº. 2 

 

EDAD DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

Edad Nº. % 

28-38 años 

39-49 años 

50-60 años 

35 

37 

13 

41,2 

43,5 

15,3 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 2 muestra que el 43.5% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

de 39-49 años de edad, mientras que el 15.3% tienen de 50-60 años. 
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TABLA Nº. 3 

 

ESTADO CIVIL DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

Estado Civil Nº. % 

Soltero 

Casado 

Viudo 

Divorciado 

Conviviente 

16 

62 

4 

2 

1 

18,8 

72,9 

4,7 

2,4 

1,2 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 3 muestra que el 72.9% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo son 

casados, mientras que el 1.2% son convivientes. 
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TABLA Nº. 4 

 

ESPECIALIDAD DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

Especialidad Nº. % 

No 

Si 

16 

69 

18,8 

81,2 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 81.2% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

especialidad, mientras que el 18.8% no la tienen. 
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TABLA Nº. 5 

 

GRADO ACADEMICO DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

Grado académico Nº. % 

Licenciado 

Magister 

73 

12 

85,9 

14,1 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 85.9% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

un grado académico de licenciado, mientras que el 14.1% tienen un grado 

académico de magister. 
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TABLA Nº. 6 

 

AREA DE SERVICIO DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

 

Área de servicio Nº. % 

Shock Trauma 

Tópico de Cirugía 

Tópico de Traumatología 

Tópico de Medicina 

Tópico de Pediatría 

Procedentes de enfermería 

Observación Medicina 

Observación Cirugía 

UCE 

Ginecología 

9 

12 

5 

10 

12 

4 

10 

7 

10 

6 

10,6 

14,1 

5,9 

11,8 

14,1 

4,7 

11,8 

8,2 

11,8 

7,1 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 14.1% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo están 

en el área de servicio de tópico de cirugía, mientras que el 4.7% están en 

los procedentes de enfermería. 
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TABLA Nº. 7 

 

CONDICION LABORAL DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

Condición laboral Nº. % 

Nombrado 

Contratado 

CAS 

12 

47 

26 

14,1 

55,3 

30,6 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 55.3% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

una condición laboral de contratado, mientras que el 14.1% tienen una 

condición laboral de nombrado. 
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TABLA Nº. 8 

 

TIEMPO DE LABOR DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

Tiempo (años) Nº. % 

2-12  

13-23  

24-30  

59 

20 

6 

69,4 

23,5 

7,1 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 69.4% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

un tiempo de servicio de 2 a 12 años, mientras que el 7.1% tienen un 

tiempo de servicio de 24 a 30 años. 

 

 

 

 

 

 

 



  57 
 

TABLA Nº. 9 

 

HIJOS DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

Hijos Nº. % 

Si 

No 

64 

21 

75,3 

24,7 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 8 muestra que el 75.3% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo si 

tienen hijos, mientras que el 24.7% no tienen hijos. 
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TABLA Nº. 10 

 

CANTIDAD DE HIJOS DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

Cuantos Hijos Nº. % 

1-2 hijos 

3-4 hijos 

5-6 hijos 

52 

10 

2 

81,3 

15,6 

3,1 

TOTAL 64 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 9 muestra que el 81.3% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

de 1-2 hijos, mientras que el 3.1% tienen de 5-6 hijos. 
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TABLA Nº. 11 

 

NIVEL DE CARGA LABORAL DE LAS ENFERMERAS CON BASE A 

LOS PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES. 

 

 

Carga laboral Nº. % 

Grande 

Excesiva 

Enorme 

34 

38 

13 

40,0 

44,7 

15,3 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 10 muestra que el 44.7% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

un excesivo nivel de carga laboral, mientras que el 15.3% tienen una 

enorme carga laboral. 
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TABLA Nº. 12 

 

SATISFACCION CON LAS CONDICIONES FISICAS Y/O MATERIALES 

DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

  

 

Condiciones físicas/materiales Nº. % 

Parcial satisfacción laboral 

Regular satisfacción laboral 

Parcial insatisfacción laboral 

Alta insatisfacción laboral 

5 

28 

36 

16 

5,9 

32,9 

42,4 

18,8 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 11 muestra que el 42.4% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

una parcial insatisfacción laboral con las condiciones físicas y/o 

materiales, mientras que el 5.9% tienen una parcial satisfacción laboral. 
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TABLA Nº. 13 

 

SATISFACCION CON LOS BENEFICIOS LABORALES DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  

NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

Beneficios laborales Nº. % 

Parcial satisfacción laboral 

Regular satisfacción laboral 

Parcial insatisfacción laboral 

7 

59 

19 

8,2 

69,4 

22,4 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 12 muestra que el 69.4% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

una regular satisfacción con los beneficios laborales, mientras que el 8.2% 

tienen una parcial satisfacción laboral. 
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TABLA Nº. 14 

 

SATISFACCION CON LAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  

NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

Políticas administrativas Nº. % 

Parcial satisfacción laboral 

Regular satisfacción laboral 

Parcial insatisfacción laboral 

Alta insatisfacción laboral 

4 

39 

34 

8 

4,7 

45,9 

40,0 

9,4 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 13 muestra que el 45.9% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

una regular satisfacción laboral con las políticas administrativas, mientras 

que el 9.4% tienen una alta insatisfacción laboral. 
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TABLA Nº. 15 

 

SATISFACCION CON LAS RELACIONES SOCIALES DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  

NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

Relaciones sociales Nº. % 

Parcial satisfacción laboral 

Regular satisfacción laboral 

27 

58 

31,8 

68,2 

TOTAL 85 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 14 muestra que el 68.2% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

una regular satisfacción laboral con las relaciones sociales, mientras que 

el 31.8% tienen una parcial satisfacción laboral con las relaciones 

laborales. 
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TABLA Nº. 16 

 

SATISFACCION CON EL DESARROLLO PERSONAL DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  

NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

Desarrollo personal Nº. % 

Alta satisfacción laboral 

Parcial satisfacción laboral 

Regular satisfacción laboral 

Parcial insatisfacción laboral 

Alta insatisfacción laboral 

4 

37 

41 

2 

1 

4,7 

43,5 

48,2 

2,4 

1,2 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 15 muestra que el 48.2% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

una regular satisfacción laboral con el desarrollo personal, mientras que el 

1.2%tienen una alta insatisfacción laboral. 
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TABLA Nº. 17 

 

SATISFACCION CON EL DESEMPEÑO DE TAREAS DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  

NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

Desempeño de tareas Nº. % 

Parcial satisfacción laboral 

Regular satisfacción laboral 

Parcial insatisfacción laboral 

Alta insatisfacción laboral 

1 

52 

29 

3 

1,2 

61,2 

34,1 

3,5 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 16 muestra que el 61.2% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

una regular satisfacción laboral, mientras que el 3.5% tienen una alta 

insatisfacción laboral. 
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TABLA Nº. 18 

 

SATISFACCION CON LA RELACIÓN CON LA AUTORIDAD DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  

NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

Relación con la autoridad Nº. % 

Parcial satisfacción laboral 

Regular satisfacción laboral 

Parcial insatisfacción laboral 

Alta insatisfacción laboral 

2 

51 

30 

2 

2,4 

60,0 

35,3 

2,4 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 17 muestra que el 60.0% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

una regular satisfacción laboral con la relación con la autoridad, mientras 

que el 2.4% tienen una alta insatisfacción laboral. 
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TABLA Nº. 19 

 

NIVEL DE SATISFACCION LABORAL DE LAS ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

Satisfacción laboral Nº. % 

Alta satisfacción 0 0,0 

Parcial satisfacción 0 0,0 

Regular satisfacción 73 85,9 

Parcial insatisfacción 12 14,1 

Alta insatisfacción 0 0,0 

TOTAL 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº. 18 muestra que el 85.9% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo tienen 

un nivel regular de satisfacción laboral, mientras que el 14.1% tienen un 

nivel parcial de insatisfacción laboral. 
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TABLA Nº. 20 

 

RELACIÓN EXISTENCIAL ENTRE LA CARGA LABORAL CON LA 

SATISFACCIÓN DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

Satisfacción laboral 

 Carga laboral  

TOTAL Grande Excesiva Enorme 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Alta satisfacción 

Parcial satisfacción 

Regular satisfacción 

Parcial insatisfacción 

Alta insatisfacción 

0 

0 

29 

5 

0 

0,0 

0,0 

34,1 

5,9 

0,0 

0 

0 

34 

4 

0 

0,0 

0,0 

40,0 

4,7 

0,0 

0 

0 

10 

3 

0 

0,0 

0,0 

11,8 

3,5 

0,0 

0 

0 

73 

12 

0 

0,0 

0,0 

85,9 

14,1 

0,0 

TOTAL 34 40,0 38 44,7 13 15,3 85 100 

Fuente: Matriz de datos 

X2=1.27 P>0.05  X2(teorico)=5.99 

La Tabla Nº. 19 según la prueba de chi cuadrado (X2=1.27) muestra que 

la satisfacción laboral de las enfermeras y la carga laboral no presentaron 

relación estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 40.0% de las enfermeras del servicio de 

emergencia del Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo con 

carga laboral excesiva tienen una regular satisfacción laboral, mientras 

que el 3.5% de enfermeras con carga laboral enorme tienen una parcial 

insatisfacción laboral. Por lo que inferimos que a mayor carga laboral 

regular satisfacción siendo esta relación poco significativa. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Con respecto a las características generales de la población 

de estudio, la mayoría fueron mujeres de 39 a 49 años de edad, casadas 

con segunda especialidad como formación profesional, en su mayoría 

contratadas y con tiempo de servicio de 2 a 12 años. 

SEGUNDA: En la variable Carga Laboral, la mayoría de enfermeras 

presento una carga laboral excesiva, seguida de la carga laboral grande y 

la carga laboral enorme. 

TERCERA: En la variable de Satisfacción laboral, la mayoría de 

enfermeras presento regular satisfacción laboral. En cuanto a la mayoría 

de dimensiones presentaron regular satisfacción laboral, excepto la 
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dimensión de condiciones físicas y/o materiales que presento parcial 

insatisfacción laboral. 

CUARTA:   En cuanto a la relación existencial entre la Carga Laboral y la 

Satisfacción de las enfermeras, se encontró mediante la aplicación de la 

prueba estadística Chi cuadrado 99% de confiabilidad y un nivel de error 

al 1%, el coeficiente de relación Pearson, no presentaron relación 

estadísticamente significativa, por lo que se infiere que la carga laboral no 

está relacionado con la satisfacción de las enfermeras.  

 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Mantener la distribución  adecuada del personal  de acuerdo a 

las áreas más críticas, teniendo en cuenta la edad y los años que laboran 

en tales áreas dicho personal. 

SEGUNDA: Asignar el número de pacientes a cuidar teniendo en cuenta 

la disponibilidad de personal y promover el personal adicional necesario 

de acuerdo a los requerimientos y especificidad del servicio. 

TERCERA: Organizar y mejorar el sistema de distribución de material, 

con el fin que se utilice al máximo los materiales que el hospital provee al 

servicio de Emergencia. 

CUARTA: Mantener las buenas relaciones interpersonales entre las 

enfermeras, asegurando un ambiente de trabajo cálido y armonioso 

garantizando el bienestar y satisfacción laboral de la enfermera.  
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“CARGA LABORAL Y SATISFACCION DE LAS ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-ESSALUD, AREQUIPA- 2017” 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Carga laboral y 

Satisfacción de las enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo-Essalud, Arequipa- 2017” el 

cual es conducido por las Srtas. Karen Hayme, García Ortiz y Sandra 

Leandres Quispe con el objetivo del estudio es determinar la relación 

entre la carga laboral y la satisfacción del profesional de enfermería. 

Para llevar a cabo la presente investigación necesitamos de su 

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

obtenga será mantenida bajo estricta confidencialidad y no se empleara 

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

primero relacionado a la carga laboral y el segundo relacionado a la 

satisfacción aboral.  

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……………………………………………………………... identificado (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. 

Arequipa, ……. de Septiembre del 2017. 

Firma………………………. 

 

ANEXO N° 1 
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FICHA INDIVIDUAL 

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  

“CARGA LABORAL Y SATISFACCION DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO-ESSALUD, AREQUIPA- 2017” Pedimos su colaboración y 

participación en este estudio solicitando que responda a nuestras preguntas con 

total sinceridad. 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 

A. Sexo 

           1.Masculino             2.Femenino 

 

B. Edad (en años)________ 

  

C. Estado Civil: 

       Soltero           Casado         Viudo          Divorciado            Conviviente 

 

D. Estudios de postgrado: 

 - Licenciado ___ 

- Segunda Especialidad ___ 

- Magister___ 

- Doctorado___ 

- Otros ___ 

 

E. Área del Servicio donde labora en Emergencia: _______________ 

 

F. Condición Laboral: 

 Nombrado              Contratado                  CAS 

 

G. Tiempo de labor en el servicio:_________años 

  

 

H. ¿Tiene Hijos? 

               1. Sí                       2.No 

Si la respuesta es positiva ¿Cuántos tiene?______ 

 

 

ANEXO N° 2 
Encuesta N°  

……………. 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA CARGA LABORAL DE 
ENFERMERÍA   (EVECTE) 

A continuación se van a presentar unas preguntas de carácter personal acerca 

de las acciones que realiza la enfermera (o) en el servicio de Emergencia. 

Conteste con un (X)  la respuesta adecuada a cada pregunta.  

ESCALA DE EVECTE 

Categoría (ítems) numero X N° 

1. Pacientes atendidos en el 
turno 

1-2   

3-4  

5-6  

2. Enfermeras que laboran 
en el turno 

1-4   

5-9  

> 10  

3. Hidrataciones del 
paciente 

1-4   

5-9  

> 10  

4. Procederes EV del 
paciente 

1-4   

5-9  

> 10  

5. Procederes IM o SC del 
paciente 

1-4   

5-9  

> 10  

6. Procederes vía Oral del 
paciente 

1-5   

6-10  

7. Procederes vía digestiva 
y respiratoria 

1-5   

6-10  

8. Signos vitales, frecuencia 
por turno 

1-4   

5-9  

> 10  

9. Vigilancia de monitores Si:   

No:  

10. Vigilancia y contabilidad 
de drenajes 

Si:   

No:  

11. Vigilancia del balance 
hidromineral 

Si:   

No:  

12. Vigilancia de conciencia Pacientes causa neurológica 
quirúrgica 

  

Pacientes causa neurológica no 
quirúrgica 

  

Paciente politraumatizado(no 
craneal) 

  

Paciente clínico   

13. Cura de lesiones Si:   

No:  

14. Aseo en cama fisioterap. 
Resp. 

Si:   

No:  

15. Condición de ventilación 
mecánica 

Si:   

No:  

ANEXO N° 3 
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TEST ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL (SL-SPC) 
 

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a 

nuestra actividad en la misma. Le agradecemos nos responda su opinión 

marcando con un aspa en la que considera expresa mejor su punto de vista. 

No hay preguntas buena ni mala. 

                       

 TOTAL DE ACUERDO       = TA 

 DE ACUERDO                   = A 

 INDECISO = I 

 EN DESACUERDO = D 

 TOTAL DESACUERDO      = TD 

 

Nº Comentario TA A I D TD 

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita 

la realización de mis labores. 

     

2. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que 

realizo. 

     

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal 

para desempeñar mis funciones. 

     

4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi 

manera de ser. 

     

5. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier 

cosa. 

     

6. Los jefes son comprensivos.      

7. Me siento mal con lo que gano.      

8. Siento que recibo de parte de la institución mal 

trato. 

     

9. Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10. Mi trabajo me permite desarrollarme 

personalmente. 

     

11. Me siento realmente útil con la labor que hago.      

12. Es grata la disposición de mi(s) jefe(s) cuando les 

pido una alta sobre mi trabajo. 

     

13. El ambiente donde trabajo es confortable.      

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante 

aceptable 

     

15. La sensación que tengo de mi trabajo es que me 

están explotando. 

     

16. Prefiero tomar distancia de las personas con que 

trabajo. 

     

17. Me disgusta mi horario      

18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo      

ANEXO N° 4 
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19. Las tareas que realizo las percibo como algo sin 

importancia. 

     

20. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del 

trabajo 

     

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de mi 

trabajo es inigualable. 

     

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 

expectativas económicas. 

     

23. El horario de trabajo me resulta incómodo.      

24. La solidaridad es una virtud característica en 

nuestro grupo de trabajo. 

     

25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi 

trabajo. 

     

26. Mi trabajo me aburre.      

27. La relación que tengo con mis superiores es 

cordial. 

     

28. En el ambiente físico donde me ubico trabajo 

cómodamente. 

     

29. Mi trabajo me hace sentir realizado.      

30. Me gusta el trabajo que realizo.      

31. No me siento a gusto con mi(s) jefe(s).      

32. Existen las comodidades para un buen desempeño 

de las labores diarias. 

     

33. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las 

horas reglamentarias. 

     

34. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo 

mismo. 

     

35. Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36. Mi(s) jefe(s) valora el esfuerzo que hago en mi 

trabajo. 
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INSTRUCTIVO DE ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA CARGA 

LABORAL DE ENFERMERÍA   (EVECTE) 

Aplicación: Se aplicara con ayuda y de manera individual  

Áreas de Evaluación: Este instrumento contiene 15 items y con opciones 

de respuesta. 

ESCALA DE EVECTE 

Categoría (ítems) numero X 

16. Pacientes atendidos en 
el turno 

1-2 1 

3-4 2 

5-6 3 

17. Enfermeras que laboran 
en el turno 

1-4 3 

5-9 2 

> 10 1 

18. Hidrataciones del 
paciente 

1-4 1 

5-9 2 

> 10 3 

19. Procederes EV del 
paciente 

1-4 1 

5-9 2 

> 10 3 

20. Procederes IM o SC del 
paciente 

1-4 1 

5-9 2 

> 10 3 

21. Procederes vía Oral del 
paciente 

1-5 1 

6-10 2 

22. Procederes vía 
digestiva y respiratoria 

1-5 1 

6-10 1 

23. Signos vitales, 
frecuencia por turno 

1-4 1 

5-9 2 

> 10 3 

24. Vigilancia de monitores Si: 2 

No: 1 

25. Vigilancia y contabilidad 
de drenajes 

Si: 2 

No: 1 

26. Vigilancia del balance 
hidromineral 

Si: 2 

No: 1 

27. Vigilancia de conciencia Pacientes causa neurológica quirúrgica 10 

Pacientes causa neurológica no quirúrgica 8 

Paciente politraumatizado(no craneal) 6 

Paciente clínico 4 

28. Cura de lesiones Si: 2 

No: 1 

29. Aseo en cama 
fisioterap. Resp. 

Si: 2 

No: 1 

30. Condición de ventilación 
mecánica 

Si: 10 

No: 5 

 

ANEXO N° 5 
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El puntaje total se obtiene de la suma de los puntajes obtenidos en los 

ítems, teniendo los siguientes valores finales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA DE TRABAJO PUNTUACION 

Ideal 4-14 puntos 

Adecuada 15-25 puntos 

Grande 26-36 puntos 

Excesiva 37-47 puntos 

Enorme 48 a mas 
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INSTRUCTIVO ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORA L (SL-SPC) 

Aplicación: Se aplicara con ayuda y de manera individual 

Áreas de Evaluación: Este instrumento contiene 36 ítems  

 TOTAL DE ACUERDO       = TA 5 

 DE ACUERDO                   = A 4 

 INDECISO = I 3 

 EN DESACUERDO = D 2 

 TOTAL DESACUERDO      = TD 1 

 

Un mayor puntaje indica Alta Satisfacción laboral. Este cuestionario se 

divide en siete dimensiones: 

Nº FACTOR ITEMS 

I Condiciones Físicas y/o Materiales 1, 13, 21, 28, 32. 

II Beneficios Laborales y/o Remunerativos 2, 7, 14, 22. 

III Políticas Administrativas 8, 15, 17, 23, 33. 

IV Relaciones Interpersonales 3, 9, 16, 24. 

V Desarrollo Personal 4, 10, 18, 25, 29, 34. 

VI Desempeño de Tareas 5, 19, 11, 26, 35, 30. 

VII Relación con la Autoridad 6, 12, 20, 27, 31, 36. 

 

El puntaje total se obtiene de la suma de los puntajes obtenidos en las 

siete dimensiones, teniendo los siguientes valores finales: 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCION PUNTAJE 

Alta satisfacción Entre 168 y 180 puntos. 

Parcial satisfacción entre 149 y 167 puntos 

Regular satisfacción entre 112 y 148 puntos 

Parcial insatisfacción entre 93 y 111 puntos 

Alta insatisfacción Igual o menor a 92 puntos. 

ANEXO N° 6 


