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RESUMEN 

La calidad de vida del profesional de enfermería parece ser la más afectada del equipo 

multidisciplinar, provocando altos índices de estrés, insatisfacción laboral, menos 

rendimiento, y frustración personal que acaba con nuestra salud física, y psíquica creando 

un desequilibrio en la combinación de trabajo y familia; lo que motivó la presente 

investigación: ¿Cuál es la calidad de vida de los profesionales de enfermería de  la Unidad 

de cuidados intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque de Chiclayo 2015?, 

tuvo como objetivo Analizar la calidad de vida de los profesionales de enfermería de la 

Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque de 

Chiclayo – 2015. La presente investigación cuantitativa - descriptivo, tuvo como sujetos de 

estudio a las profesionales de enfermería de la UCI – UCIN del Hospital Regional 

Lambayeque. La población muestral estuvo conformado por 40 profesionales, definiéndose 

según criterios de inclusión. La recolección de datos se realizó mediante una entrevista, a 

través de la aplicación de un cuestionario. Los resultados se establecieron de acuerdo a la 

variable calidad de vida y sus dimensiones concluyendo que la calidad de vida global 

percibida por los profesionales de enfermería es regular. 

Palabras Claves: Calidad de vida profesional, profesionales de enfermería de UCI – UCIN. 
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ABSTRACT 

The quality of life of nursing professionals seems to be the most affected of the 

multidisciplinary team, causing high levels of stress, job dissatisfaction, less performance, 

and personal frustration which finishes with our physical health, and mental creating an 

imbalance in the combination of work and family; what motivated this research: What is the 

quality of life of nurses of the ICU and Intermediate of Lambayeque Regional Hospital in 

Chiclayo 2015 ?, aimed to analyze the quality of life for professionals nursing staff in the 

Intensive Care Unit and Intermediates Chiclayo Lambayeque Regional Hospital - 2015. this 

quantitative research - descriptive study had as subjects of the nurses in the ICU - 

Lambayeque Regional Hospital NICU. The sample population consisted of 40 professionals, 

defined as inclusion criteria. Data collection was performed by an interview through a 

questionnaire. The results were set according to the variable quality of life and its dimensions 

concluding that the overall perceived quality of life for nursing professionals is regular. 

Keywords: Quality of professional life, ICU nurses - NICU. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La calidad de vida en el contexto actual, puede ser percibida desde diferentes puntos de vista, 

surgiendo de situaciones vividas y experimentadas por cada persona que compone el sistema 

actual, en relación a los aspectos económico, social, ambiental, cultural, físico y espiritual. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define calidad de vida como: "la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema 

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

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de un modo complejo por 

la salud física del sujeto, su estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, 

así como su relación con los elementos esenciales de su entorno." 1 

A nivel mundial sólo el 37% de las enfermeras, se encuentran satisfechas desde el punto de 

vista laboral de su trabajo. En los países latinoamericanos, la insatisfacción laboral por 

haberse afectada su calidad de vida está dada principalmente por una baja remuneración 

económica y presión laboral. En el Perú, las normas que rigen la profesión de enfermería 

parecieran no ser óptimas, debido a que no compensan las necesidades básicas, sumándose 

a esto, un desconocimiento del amparo legal dado por la ley del trabajo de la enfermera. Tal 

situación obliga al profesional de enfermería a migrar a otros países en busca de mejores 

oportunidades. En su mayoría, según el Ministerio de Salud, un 60,9% emigra a EEUU, Italia 

y España.2 

La calidad de vida del profesional de enfermería parece ser la más afectada del equipo 

multidisciplinar, provocando altos índices de estrés, insatisfacción laboral, menos 

rendimiento, y frustración personal que acaba con nuestra salud física, y psíquica creando 

un desequilibrio en la combinación de trabajo y familia.  
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En las diferentes áreas críticas como son las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios, 

el trabajo para las enfermeras es complejo, debido al estrés que les origina cuidar a personas 

en estado crítico; y  por las  exigencias de los familiares y miembros del equipo de salud, lo 

que afecta  su calidad de  vida (descanso, estado de ánimo, enfermedades tanto 

infectocontagiosas como crónicas degenerativas, entre otros), afectando su bienestar, 

comprometiendo también la calidad del cuidado que brinda.  

Particularmente el profesional de enfermería se encuentra expuesto a una serie de riesgos 

laborales conocidos como productores de afectación de su calidad de vida, relacionándose 

con el sufrimiento de las personas y sus allegados, debiendo intervenir en situaciones de 

crisis bajo presión; ocasionando en ellas múltiples manifestaciones que van desde dolores 

musculares a consecuencia de los cambios posturales a los pacientes, preparar gran número 

de medicamentos, hasta trastornos más serios físicos y psicológicos por tener que lidiar con 

los ruidos constantes de los monitores; sumado a ello el déficit de personal y de materiales; 

dichas situaciones, pueden llegar a sobrepasar sus niveles de afrontamiento, ocasionando un 

desequilibrio, en su bienestar.2 

A esto se agrega algunas situaciones referidas al género, generalmente enfermería es una 

profesión “feminizada”, y por lo tanto a la carga laboral se le suma la carga familiar donde, 

las posibilidades de armonizar las responsabilidades familiares y laborales constituye un 

factor que necesariamente debe ser considerado cuando se analiza la Calidad de Vida.3 

Pero no solo los profesionales de enfermería mujeres pueden tener afectada su calidad de 

vida, sino también los varones, porque además de compartir el mismo estrés que genera el 

cuidado de una persona en estado crítico, también tienen una carga familiar, como padres, 

esposos, hijos, estudiantes, entre otros. 
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La afectación en su calidad de vida, se manifiesta de diferentes modos, así pues, en una 

observación preliminar que se desarrolló por las investigadoras, en el área de Cuidados 

Intensivos e Intermedios, nos hemos percatado que algunos profesionales de enfermería 

refirieron no haber consumido alimento desde el día anterior, dándose un espacio para su 

alimentación a partir del mediodía; consumiendo café, carbohidratos o frituras. Así mismo 

manifestaron presentar molestias auditivas, cefaleas y estrés por los sonidos intermitentes de 

los monitores, ventiladores y bombas de infusión. Tampoco fueron ajenas las 

manifestaciones de dolores lumbares y miembros inferiores ocasionados por las várices 

debido a que continuamente se encuentran de pie. 

A ello se sumaba el hecho de que atienden a personas en estado crítico, exponiéndose 

frecuentemente a las radiaciones, producto de las tomas constantes de Rayos X, que son muy 

perjudiciales, porque  producen anemia, en las mujeres infertilidad y en las gestantes pueden 

causar daños en el bebé y afectar el proceso del parto4 ; igualmente los profesionales de 

enfermería están expuestos a los fluidos corporales potencialmente contaminados siendo 

mayor el riesgo de contraer enfermedades crónicas e  infectocontagiosas. 

Toda esta situación fue evidenciada en el profesional de enfermería de la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) del Hospital 

Regional Lambayeque. En estas unidades, hay 25 profesionales de enfermería entre hombres 

y mujeres proporcionalmente, evidenciándose la problemática antes descrita; generándose 

con frecuencia manifestaciones como: “con las justas  puedo ver  a mis hijos”, “a veces 

cuando llego estoy cansada (o) y no puedo ayudarles en su tareas”, “no tengo tiempo para 

realizar actividades recreativas  con mi familia”, “no puedo acudir todos los domingos a 

misa” “A veces no puedo pasar fechas especiales con mi familia porque tengo turno” “trabajo 

en otro lugar porque no me alcanza mi sueldo”. 



4 

Lo anteriormente expuesto, conllevó a la formulación de diversas interrogantes: ¿El trabajo 

en áreas críticas repercute en la salud del profesional de enfermería?, ¿Los profesionales de 

enfermería que laboran en  la UCI -UCIN se encuentra  afectada su calidad de vida?, ¿Qué 

factores repercuten en la calidad de vida de los profesionales de enfermería que laboran en 

UCI y UCIN?  

Decidiéndose finalmente investigar: ¿Cuál es la calidad de vida de los profesionales de 

enfermería de la Unidad de cuidados intensivos e Intermedios del Hospital Regional 

Lambayeque de Chiclayo 2015?  

El Objetivo general que guio la investigación fue determinar la calidad de vida de los 

profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios del Hospital 

Regional Lambayeque de Chiclayo – 2015 

También se consideró como objetivos específicos; describir el apoyo directivo percibido por 

los profesionales de enfermería, brindados por parte de los niveles jerárquicos; identificar la 

demanda de trabajo que presenta el profesional de enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del HRL; y describir la Motivación intrínseca del profesional de 

enfermería que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios del HRL  

La presente investigación se justificó porque es necesario cuidar el bienestar físico y mental 

del profesional de enfermería, que cada vez se ve más afectado por la presión laboral, 

haciéndose indispensable analizar su estado en este entorno, ya que en la medida que estos 

profesionales se sientan satisfechos consigo mismos, serán capaces de transmitir a los suyos 

y a los demás. 

En este sentido, el estudio fue actual y pertinente, pues sirvió a los profesionales de la salud 

a que reflexionaran sobre la importancia de fomentar en su propia persona, un óptimo 
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autocuidado, que promoviera su bienestar bio-psico-social y espiritual, para desarrollar una 

personalidad terapéutica que trasmitiera e inspire salud5.  

Al analizar la calidad de vida profesional del personal de enfermería, se tuvo la posibilidad 

de determinar y proponer estrategias de mejora en este campo, al Colegio de Enfermeros del 

Perú, a las autoridades de la Institución y al personal mismo; éstas estuvieron encaminadas 

a la mejora organizacional y de dirección de los servicios de enfermería que promovieran la 

motivación, satisfacción e identificación de su personal, repercutiendo positivamente en la 

salud del mismo y por ende en la atención brindada a los pacientes, quienes son el sujeto 

central  del profesional de enfermería. 

Así pues, esta investigación servirá como antecedente para otras investigaciones, que se 

inclinarán a detallar la realidad del día a día de los profesionales de enfermería en estas áreas 

críticas, lo cual generó nuevo conocimiento y contribuyó en el área de enfermería, ya que no 

se encontraron antecedentes locales.  

Por ello, la profesión de enfermería necesita más investigaciones en el tema debido a que 

todavía no son reconocidas, todo esto parece ser comentario repetido, pero se intenta que 

haya más tipo de investigaciones para conocer la calidad de vida profesional de las 

enfermeras para que se sustente como antecedente y sirva como relevancia social. 

El presente informe de investigación está dividido en los siguientes capítulos: 

CAPITULO I Introducción: constituye una serie del marco lógico de la investigación. 

CAPITULO II Marco Teórico: contiene la información en la que se fundamenta la 

investigación. 
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CAPITULO III Marco Metodológico: señala el tipo de investigación, diseño, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis estadístico de datos, 

teniendo en cuenta los criterios de rigor científico y los principios éticos  

CAPITULO IV Resultados y Discusión 

CAPITULO V Conclusiones y Recomendaciones  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A. Internacionales: 

• Fernandes Stumm E. Brasil 2013 “Calidad de vida de los profesionales en un centro 

quirúrgico”. Investigación cuantitativa, tipo descriptivo, transversal, tuvo como 

objetivo evaluar la calidad de vida (CDV) del equipo de salud que trabaja en un 

centro quirúrgico en un hospital general en la región noroeste de Rio Grande do Sul, 

y relacionarla con las variables demográficas. El resultado fue que los entrevistados 

evalúan la calidad de vida como "buena" o "muy buena" y "satisfecho" con su salud, 

independientemente de la edad y el sexo.6 

• Castillo M. Cuba 2010. “Calidad de vida profesional de las enfermeras”. 

Investigación cuantitativa, tipo descriptivo transversal que tuvo como objetivo 

conocer la calidad de vida profesional de las enfermeras del Hospital Dr. Joaquin 

Castellanos, la muestra fue constituida por enfermeras que trabajan en dicho hospital, 

elegidas de manera aleatoria. Teniendo como resultado que la calidad de vida de los 

profesionales de enfermería es buena sólo en un 36.5%, debido a la excesiva carga 

horaria que estos profesionales de la salud desempeñan en sus centros de trabajo. 7  

• Goñi Olangua A. España 2008. “Calidad de vida profesional de enfermeras y 

supervisores de enfermería del Hospital Ramón y Cajal y estrategias de desarrollo”.  

Este fue un estudio transversal, donde se tuvo como objetivo, conocer el grado de 

calidad de vida profesional de los supervisores, analizar diferencias de percepción 

entre variables, comparar las medias de CVP entre supervisoras y enfermeras. 

Teniendo como resultado un nivel medio de CVP entre los supervisores, siendo la 
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valoración peor en las enfermeras, encontrando los niveles más bajos de percepción 

en ambos casos en el soporte que proporcionan los jefes.8 

• Andrades Barrientos L. Chile 2006. “Factores asociados a calidad de vida de 

enfermeras hospitalarias”. Este fue un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, donde 

se tuvo como objetivo, conocer la Calidad de Vida de enfermeras hospitalarias, y 

factores asociados. Teniendo como resultado que el dominio relaciones sociales es el 

mejor percibido por estas enfermeras. La Calidad de Vida Global, fue conceptuada 

como “Buena” y, la Calidad de Vida en Salud, se percibe “Conforme”. Las variables 

que resultaron predictores para la Calidad de Vida son: edad, situación de pareja y 

realizar turnos de noche.9 

• Romero M., Mesa L, Galindo S, Colombia 2005 “Calidad de vida de las(os) 

profesionales de enfermería y sus consecuencias en el cuidado”. Este fue un estudio 

descriptivo transversal, tuvo como objetivo describir e interpretar las condiciones que 

configuran la calidad de vida de los profesionales de enfermería. La muestra estuvo 

conformada por 218 personas; teniendo como resultado que el 73% refiere que la 

calidad del cuidado ha empeorado; el 49% refiere agotamiento; el 85% considera que 

su salario satisface la necesidad de sus familiares; la posibilidad de realizar otras 

necesidades, se da solo en un 22%. Concluyendo que la calidad de vida de los 

profesionales de enfermería demuestra que la relación entre carencias y 

potencialidades presenta un desbalance hacia el empobrecimiento en la realización 

de sus necesidades humanas.10 

• Illezca Muñoz T. Chile, 2004 “Calidad de Vida Profesional de las Enfermeras del 

Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Regional Valdivia”. Este fue un estudio 

cuantitativo e tipo descriptivo transversal, tuvo como objetivo Identificar la 
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percepción sobre la calidad de vida profesional de las enfermeras., en donde se aplicó 

el instrumento CVP-35, los resultados más relevantes fueron: la percepción de una 

baja calidad de vida profesional por parte de las enfermeras. Los ítems con 

puntuación más baja fueron “conflictos con otras personas”, “posibilidad de 

promoción”, “mi empresa trata de mejorar mi calidad de vida”, “reconocimiento de 

mi esfuerzo”, “satisfacción con el sueldo”. Los ítems con puntuación más alta fueron 

“falta de tiempo para la vida personal”, “cantidad de trabajo”. 11 

B. Nacionales: 

 • Grimaldo Muchotrigo M. Lima, 2011“Calidad de vida en Profesionales de la Salud 

en la ciudad de Lima”. Esta investigación tipo cuantitativo, descriptivo, transversal, 

tuvo como objetivo identificar y comparar los niveles de calidad de vida en los 

dominios de bienestar económico, amigos, vida familiar y hogar, pareja, ocio, 

religión y salud de la calidad de vida, en una muestra conformada por 198 

profesionales de la salud. teniendo como resultados que los participantes se ubicaron 

en un nivel de calidad de vida buena en todos los dominios evaluados. Se halló que 

el efecto principal del ingreso económico resultó ser significativo, de tal manera que 

los que tenían más ingresos económicos percibían que su calidad de vida en el 

dominio bienestar económico era mejor.12 

C. Local:  

En la región, aún no hemos encontrado antecedentes de investigación que aborden el 

objeto en estudio. 
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2.2. Base Teórica Conceptual 

Para dar mayor profundidad y comprensión a la investigación, fue necesario incluir una 

teórica de enfermería para encaminar a la investigación en relación al cuidado. Así 

mismo se tomó en cuenta algunos conceptos claves, que sirvieron como base científica 

a la investigación, por lo que fue necesario abordar aspectos referidos a Calidad de vida, 

Calidad de vida de los profesionales de enfermería, Unidad de Cuidados Intensivos e 

Intermedios.  

Respaldando nuestra base científica en una teórica de enfermería, tenemos a Jean 

Watson quien considera que la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta 

y comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos sentimientos, 

y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma semejante que la otra persona los 

experimenta.” 

Watson define la enfermería como ciencia humana y arte que estudia la experiencia 

salud – enfermedad mediante una relación profesional, personal, científica, estética y 

ética. Las metas de la enfermería están asociadas con el crecimiento espiritual de las 

personas, el cual surge de la interacción, la búsqueda del significado de las experiencias 

de cada uno, el descubrimiento del poder interno, la trascendencia y la autocuración, 

basado en ello se puede fortalecer la calidad de vida. 

Balseiro refiere que “La calidad de vida es un conjunto de características de una persona, 

que permiten apreciar su estándar de vida, es un concepto universal que varía de un 

individuo a otro y que tiene que ver con aspectos de bienestar en diferentes ámbitos 

como son en las áreas: física, mental, espiritual, profesional y familiar de un individuo.13 
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La calidad de vida profesional, según Varela, es 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. Una persona tiene una buena calidad de vida profesional cuando 

experimenta un bienestar derivado del equilibrio entre las demandas de un trabajo 

desafiante, complejo e intenso y la capacidad percibida para afrontarlas, de manera que 

a lo largo de su vida se consiga un desarrollo óptimo de la esfera profesional, familiar y 

de uno mismo.14 

En el personal de enfermería el tener una buena calidad de vida implica cubrir aspectos 

en las áreas mencionadas. Por ejemplo, en el área social, incluye tener un buen sentido 

del humor, confianza en sí mismo, ser amigable y asistir a eventos sociales. En lo 

económico, significa tener buenos ingresos, ahorro e inversiones bancarias, seguros de 

vida y el poder para efectuar adquisiciones que le permitan satisfacer sus necesidades. 

En la dimensión física, se considera: la imagen corporal, un buen estado de salud, las 

dietas y nutrición adecuada, el descanso y la recreación. 

En la esfera mental, poseer una actitud positiva, autoestima alta y creatividad. En el 

plano espiritual, es necesario gozar con paz interior, reflexionar sobre su vida, compartir 

con los demás y creer en algo. En cuanto al área profesional es necesario tener 

satisfacción en el trabajo, empatía con los compañeros, oportunidades de mejorar y 

beneficiarse con la capacitación en el trabajo. En el aspecto familiar, mantener una 

buena correspondencia con la pareja, un trato afectivo y relaciones familiares 

aceptables.6 

Diversos autores retratan la Enfermería como profesión estresante, debido a la 

responsabilidad por la vida de las personas y proximidad con los familiares en que el 
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sufrimiento es casi inevitable, exigiendo dedicación en el desempeño de sus funciones, 

y aumentando la probabilidad de aparición de desgaste físico y psicológico,15 que 

afectan su calidad de vida.  

El trabajo en enfermería, inserto en las instituciones de salud, está sometido a una 

diversidad de cargas que son generadoras de desgaste. En contrapartida, el trabajo 

también se constituye una fuente de placer y satisfacción, lo que potencializa las 

capacidades humanas en la promoción de salud y vida. En los ambientes considerados 

críticos, como las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios, el estrés ha 

constituido un factor de riesgo en la calidad de vida de estos trabajadores.16 

No es solo el estado de los pacientes lo que afecta la calidad de vida (CV) del Enfermero 

de UCI y UCIN. La convivencia con otros profesionales, los problemas relacionados 

con recursos humanos y materiales, la alta tecnología encontrada en este sector, todo 

eso puede repercutir en la CV.  

Por lo que las autoras afirmaron que la calidad de vida es un equilibrio entre un trabajo 

desafiante, complejo e intenso y la capacidad para percibirlo y afrontarlo, de manera 

que a lo largo de la vida se alcance un desarrollo óptimo del ámbito profesional, familiar 

y personal. Todo esto fue importante para el profesional de enfermería que trabaja en el 

servicio de Cuidados Intensivos e Intermedios.  

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) 

son las áreas donde se llevó a cabo la investigación. Las investigadoras asumieron el 

concepto de la Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos, donde la define 

como una unidad orgánica que brinda atención de salud especializada en Medicina 

Intensiva al paciente críticamente enfermo. Siendo una unidad Técnica Operativa 

integrada por profesionales especializados en Medicina Intensiva y que tienen a su cargo 
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el cuidado y manejo del paciente crítico. Es una unidad compleja, de circulación 

restringida, en la que el equipo se prepara para diversas situaciones que pueden ser 

percibidas como estresantes y que requieren alto grado de responsabilidad en situaciones 

que exigen rapidez y precisión, al mismo tiempo calma y responsabilidad.17 

Con respecto a la Unidad de Cuidados Intermedios, es una Unidad de tipo polivalente, 

admite en orden de prioridad a los pacientes del Servicio de Emergencia, de Cuidados 

Intensivos y de Servicios de Hospitalización de Especialidades Médicas o Quirúrgicas. 

Es un Servicio o Unidad dependiente del Departamento o Servicio de Cuidados 

Intensivos, en Hospitales de nivel III – 1 y III – 2. 

El criterio de ingreso a esta área es aquel Paciente crítico potencialmente recuperable 

que requiere de monitoreo sin ser prioritarias las medidas extraordinarias de tratamiento. 

De acuerdo a la Graduación de Pacientes según Complejidad corresponde a aquellos de 

grado 3, es decir pacientes que presentan disfunción aguda de un órgano y/o requieren 

técnicas de monitoreo intermedio o soporte biomédico prolongado. 

En el HRL, la UCI – UCIN es un área donde laboran veinticinco profesionales de 

enfermería especializados en manejo de paciente crítico, contando con seis camas, 

donde un profesional de enfermería tiene bajo su responsabilidad el cuidado de dos 

pacientes críticos y en la UCIN laboran veinte profesionales de enfermería contando con 

seis camas siendo la relación 1:2.  

Para laborar en estas áreas, la enfermera debe reunir los siguientes requisitos que se 

presentan en el perfil  del profesional de enfermería intensivista dispone de una 

adecuada, completa y específica formación que le permita el correcto manejo de la 

situaciones críticas, debe tener capacidad para concentrarse en momentos requeridos, 

soportar de forma reiterada situaciones de estrés, brindar una atención de calidad y en 
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forma priorizada según el grado que se le asigne al paciente, debe adaptarse  

eficientemente a los equipos de trabajo multidisciplinario, con el fin crear buenas 

relaciones interpersonales, demuestra capacidad resolutiva frente los problemas dados, 

debe Integrarse y adaptarse a su unidad de trabajo eficientemente gracias a su alto grado 

de competitividad. 18 

En este sentido las investigadoras precisaron que la UCI y UCIN son áreas donde se 

atienden pacientes que tiene problemas de salud que afectan seriamente su vida, 

requiriendo cuidado constante y atención especializada durante las 24 horas del día, 

requiriéndose que el profesional de enfermería se comprometa con el cuidado integral 

del paciente en estado crítico. Se puede ver que debido al estado de las personas  

cuidadas, estas unidades son un sector en el que trabajan profesionales especializados y 

entrenados para dar cuidado holístico a los pacientes, siendo un área que exige rapidez, 

compromiso, entrega, llevando indirectamente a una situación de estrés, donde los 

médicos, el estado del paciente y la propia familia generan presión en el profesional de 

enfermería ocasionando que las relaciones interpersonales y generalmente su calidad de 

vida estuviesen afectados. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio de Investigación fue de naturaleza cuantitativa porque se realizó con 

estándares de diseño estricto antes de dar inicio a la investigación. Nos ofreció la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorgándonos control sobre 

los fenómenos. 

Según Pita y Pértegas señalan “La investigación cuantitativa es aquella en la que se 

recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables tratando de determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre éstas, la generalización y objetivación de los resultados 

a través de una muestra.”19 

En esta investigación se trató de la calidad de vida de los profesionales de enfermería 

de la UCI- UCIN del Hospital Regional Lambayeque, interpretándose la información 

recolectada, la cual se analizó y en base a ello nos ayudó a comprender el objeto de 

estudio.  

3.2. Diseño de la Investigación 

Este proyecto de investigación fue de tipo descriptivo. El cual comprendió de una etapa 

preparatoria del trabajo científico que permitió ordenar el resultado de las observaciones 

de las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos. Un estudio descriptivo establece sólo las asociaciones entre 

variables y los temas suelen medirse una vez. Las investigadoras desarrollaron este 

diseño ya que implicó la recopilación de datos que describieron los acontecimientos y 

luego organizó, tabuló, representó y describió los datos que surgieron durante el análisis. 
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El estudio descriptivo son la base y el punto inicial de los otros tipos y son aquellos que 

están dirigidos a determinar “como es” o “como está” la situación de las variables que 

deberían estudiarse en una población, la presencia o ausencia de algo, la frecuencia con 

que ocurre un fenómeno (prevalencia o incidencia), y en quienes, donde y cuando se 

está presentando determinado fenómeno.  En un primer nivel de investigación, presenta 

los hechos o fenómenos, pero no los explica.19 

Es un estudio descriptivo transversal, que nos permitió conocer la percepción de la 

calidad de vida de los profesionales de enfermería, y un estudio correlacional, 

permitiéndonos conocer si existió una relación entre el apoyo directivo, la demanda de 

trabajo y la motivación intrínseca con la calidad de vida profesional percibida por los 

profesionales de enfermería de la UCI – UCIN del HRL. 

La investigación realizada fue de tipo cuantitativo – descriptiva, ya que no se intentó 

cambiar el comportamiento o las condiciones, sino que solo se midieron los datos para 

su análisis, lo que permitió ordenar el resultado de las encuestas realizadas; en esta 

investigación se pretendió describir la calidad de vida de los profesionales de enfermería 

de la UCI- UCIN del Hospital Regional Lambayeque. 

3.3. Población y Muestra 

La población muestral estuvo constituida por 40 profesionales de enfermería de la 

Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – 

Chiclayo 2015.   

Criterios de Inclusión: 

 Enfermeras que trabajaban en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Regional Lambayeque  
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 Enfermeras que trabajaban en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital 

Regional Lambayeque  

 Enfermeras que aceptaron intervenir en la investigación y que firmaron el 

consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

 Las coordinadoras no participaron de esta investigación.  

 Enfermeras que no aceptaron intervenir en la investigación y que no firmaron el 

consentimiento informado. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el presente trabajo de investigación se utilizó para la recolección de datos como 

técnica a la entrevista y como instrumento al cuestionario. 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre 

el problema propuesto. A través de ella el investigador puede explicar el propósito del 

estudio y especificar claramente la información que necesita; si hay una interpretación 

errónea de la pregunta permite aclararla, asegurando una mejor respuesta.20 

Esta técnica de recolección de datos se realizó con el fin de lograr una mejor perspectiva 

de la calidad de vida de los profesionales de enfermería de la UCI- UCIN del Hospital 

Regional Lambayeque 

El cuestionario es un formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el 

problema en estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo.19 
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Es un formulario CVP- 35 (validado) tiene por objetivo recolectar información sobre 

las variables en estudio y se aplicó a la muestra de la población, del Hospital Regional 

Lambayeque. 

Dicho formulario constó de dos partes:   

A) Antecedentes personales y profesionales que incluye 8 ítems:   

Sexo, Edad, Estado Civil, N° de hijos, Nivel de formación, Antigüedad en la profesión, 

Condición laboral y Lugar del ejercicio profesional.  

B) Cuestionario CVP-35  

Las preguntas se agruparon en tres dimensiones: Apoyo Directivo, Demanda de trabajo 

y motivación intrínseca.  

Dimensión 1 es valorada mediante 13 ítems haciendo referencia al apoyo emocional 

percibido de los directivos con las preguntas 2,3,4,5,10,11,14,16,20,22,23,28 y 30.  

Dimensión 2 es valorada por 11 ítems y hace referencia a la demanda de trabajo 

mediante las preguntas 1,6,7,8,17,18,19,21,24,25 y 33.  

Dimensión 3 se valoriza por 10 ítems y hace referencia a la motivación intrínseca. Con 

las preguntas 9,12,13,15,26,27,29,31,32y 35.  

Preg. 34 responde a la calidad de vida profesional global percibida.  

Las 35 preguntas se responden con una escala de valores de 1 a 10:  

NADA: Valores 1 y 2.  

ALGO: Valores 3,4 y 5.  
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BASTANTE: Valores 6,7 y 8.  

MUCHO: Valores 9 y 10.  

Este instrumento fue aplicado a los profesionales de enfermería de la UCI- UCIN del 

Hospital Regional Lambayeque, que cumplían con los criterios de inclusión señalados 

en el estudio; previo consentimiento informado. 

Se hizo uso de una prueba piloto, que fue aplicado a diez de los profesionales de 

enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente las 

Mercedes; y de esta manera se pudo corregir y evaluar aspectos técnicos y se enmendó 

todas las deficiencias que se encontraron.  

3.5. Procedimiento para Recolectar la Información 

En primer lugar, se solicitó autorización al Gerente General de la Institución para 

realizar la investigación. Posteriormente se comunicó a la Coordinadora del Servicio de 

UCI - UCIN de Enfermería el objetivo de la investigación para obtener su colaboración.  

Luego se realizó la selección de la muestra, según criterios de inclusión y se entregó a 

cada uno de los seleccionados el consentimiento informado para proceder a realizar el 

cuestionario logrando así captar a todas las enfermeras que conformaron la muestra total 

de 40 profesionales de enfermería.  

3.6. Métodos de Procesamiento de la Información 

Los datos obtenidos serán ordenados y situados en una tabla matriz para su tabulación. 

El proceso de tabulación consiste en el tratamiento informático de los datos obtenidos 

en los cuestionarios. Se debe tabular informativamente, ya que la información que se 
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recoge en las encuestas es muy amplia y exige, para su eficaz utilización, la realización 

de múltiples clasificaciones combinadas entre variables. 

La tabla matriz está compuesta por tres columnas principales: 

En la primera se establece el número de orden que recibió cada unidad de la muestra, en 

la segunda hace referencia a los datos socio-demográficos con indicadores como sexo, 

edad, estado civil, número de hijos, nivel de formación académica, antigüedad, 

condición laboral, lugar de trabajo y en la tercera columna principal se reflejará las 

dimensiones del objeto de estudio, apoyo directivo, demanda de trabajo, motivación 

intrínseca, y calidad de vida profesional global. 

Para proyectar los resultados se utilizarán tablas simples y gráficas de sector y de barras. 

Los datos fueron ordenados, mediante un estudio descriptivo de las variables 

cuantitativas estudiadas reflejadas en la tabla matriz para extraer las conclusiones que 

surgieron de este proyecto. Para el análisis estadístico de los datos se realizó cuadros 

estadísticos, los cuales fueron interpretados y analizados utilizando los antecedentes y 

la base teórica – conceptual de la investigación para luego ser representados en gráficos 

estadísticos. 

En el análisis estadístico del cuestionario realizamos un estudio descriptivo de las 

variables cuantitativas obteniendo la Media, a partir de la suma de cada uno de los ítems 

de las diferentes dimensiones, dividiendo entre el número de participantes de la 

investigación. 
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3.7. Criterios de Rigor Científico  

El rigor científico de la presente investigación estará basado en los principios propuestos 

por Polit, que se describen a seguir:21 

Confidencialidad: referido a que la información expresada por las participantes en la 

investigación no se hará público con otro fin, asegurando en todo momento el 

anonimato. 

Credibilidad, que se logra cuando los investigadores, a través de observaciones y 

conversaciones prolongadas con las adolescentes en el estudio, recolectaran 

información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una 

verdadera aproximación sobre lo que ellas piensan y sienten.  

La confirmabilidad, viene a ser la neutralidad de la interpretación o análisis de la 

información, que se logra cuando otro (s) investigador (es) puede seguir «la pista» al 

investigador original y llegar a hallazgos similares.  

Formalidad, es la estabilidad de los datos en el tiempo y en distintas condiciones, 

implicándose la revisión de los datos y documentos por personas externas que puedan 

brindar aportes que constituyan un apoyo al desarrollo de la investigación. 

En la presente investigación se mantuvo los datos tal cual como los exponen los criterios 

antes mencionados, no adulterando la información y estando en disposición de las 

personas que puedan proporcionar aportes para enriquecer la investigación. 

3.8. Principios Éticos 

Dentro de los aspectos éticos se consideraron en la investigación los principios 

mencionados por Fry ST.21  
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Los principios de beneficencia, autonomía, justicia, fidelidad, veracidad y 

confidencialidad son aceptados como los seis principios fundamentales para la 

realización ética de investigaciones con seres humanos.  

Principio de Beneficencia: Benevolencia o no maleficencia, por este principio ético se 

debe hacer el bien y evitar el daño o lo malo en contra del sujeto o para la sociedad. 

Actuar con benevolencia significa ayudar a los otros a obtener lo que es benéfico para 

ellos, o que promueva su bienestar, reduciendo los riesgos maléficos, que les puedan 

causar daños físicos o psicológicos.  

En el presente trabajo de investigación, los investigadores no expusieron en ningún 

momento a las profesionales de enfermería a cualquier tipo de daño, por lo que los 

resultados obtenidos en la investigación, fueron utilizados de manera estricta para fines 

de esta.  

Garantía de la no explotación: “Los profesionales de enfermería necesitan la seguridad 

de que su participación e información no será usada contra ellos”. Bajo ninguna 

circunstancia los profesionales de enfermería entrevistados fueron expuestos a 

situaciones no planificadas. 

Beneficio de la investigación: “Las investigadoras se esforzaron totalmente para llevar 

tales beneficios al máximo y obtener una información confiable”. 

Principio de Autonomía: Resguarda la libertad individual que cada persona tiene para 

determinar sus propias acciones realizadas, de acuerdo con su libre elección. El respetar 

a las personas como individuos autónomos significa reconocer sus decisiones, tomadas 

de acuerdo a sus valores y convicciones personales que ellos tienen.  
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Derecho a la autodeterminación: “Los participantes tienen derecho a decidir 

voluntariamente si participan o no, dar por terminada su participación en cualquier 

momento sin temor a sufrir coerción o algún tipo de represalia”. En la presente 

investigación los profesionales de enfermería que laboran en la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque, decidieron si participarían 

o no en el presente estudio. 

Principio de Justicia: Por el principio de justicia se predica el ser equitativo o justo, o 

sea, igualdad de trato entre los iguales y trato diferenciado entre los desiguales, de 

acuerdo con la necesidad individual de cada persona. Esto significa que las personas que 

tienen necesidades de salud iguales deben recibir igual cantidad y calidad de servicios 

y recursos. Y las personas, con necesidades mayores que otras, deben recibir más 

servicios que otros de acuerdo con la correspondiente necesidad. El principio de justicia 

está relacionado íntimamente a los principios de fidelidad y veracidad. 

Derecho a un trato justo: Los profesionales de enfermería que laboran en la Unidad de 

Cuidados Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo 2015, 

fueron tratados de una manera justa y equitativamente antes, durante y después de su 

participación, empezando por una selección sin discriminación alguna y el 

cumplimiento de todo lo establecido por los investigadores y los participantes” 

Derecho a la privacidad: Las investigadoras les aseguraron que la información obtenida 

era estrictamente confidencial.  

Principio de Fidelidad: Principio de establecer confianza entre el investigador e 

investigado; se trata, de hecho, de una obligación o compromiso de ser fiel en la relación 

que se da con los participantes, en que el investigador debe cumplir promesas y 

mantener la confiabilidad. Las expectativas de los profesionales de enfermería, es que 
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los investigadores cumplan las palabras dadas. Solamente en circunstancias 

excepcionales, cuando los beneficios de la ruptura de la promesa son mayores que su 

manutención, es que se puede quebrar.  

Derecho al Secreto Profesional: La confianza es el cimiento para la confidencia 

espontánea, y los hechos revelados en confidencia hacen parte del secreto profesional 

del enfermero. En la presente investigación se trató en lo posible que los investigadores 

y los profesionales de enfermería de la UCI- UCIN HRL, logren una reciprocidad de 

confianza, de tal manera que se desarrolle la investigación en un clima de armonía con 

la firme promesa de que la información obtenida de los participantes de la investigación 

no fuera revelada por motivo alguno. 

Principio de Veracidad: principio ético por el cual siempre se debe decir la verdad, no 

mentir ni engañar a las personas. En muchas culturas la veracidad es considerada como 

base para el establecimiento y sustento de la confianza que existe entre las personas. 

Derecho a ser informado verazmente: El hecho de no informar con la verdad a las 

participantes de la presente investigación podría dificultar el consentimiento de los 

profesionales de enfermería para realizar la investigación. 

Por ello, para el desarrollo de éste trabajo, los profesionales de enfermería fueron 

informados con la verdad desde un primer momento sobre la finalidad y la metodología 

de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La calidad de vida es un equilibrio entre un trabajo desafiante, complejo e intenso y la 

capacidad para percibirlo y afrontarlo, de manera que a lo largo de la vida se alcance un 

desarrollo óptimo del ámbito profesional, familiar y personal. Siendo esto importante para 

el profesional de enfermería que trabaja en el servicio de Cuidados Intensivos e Intermedios.  

En la presente investigación se obtuvo los resultados que presentamos: 

1- APOYO DIRECTIVO PERCIBIDO POR LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA, BRINDADOS POR PARTE DE LOS NIVELES JERÁRQUICOS. 

El apoyo directivo es una dimensión importante para mejorar la calidad de vida profesional, 

ya que según el estímulo positivo que reciban los profesionales de enfermería, les permitirá 

satisfacer sus necesidades relacionadas con el contenido del puesto, que motivan y 

compensan, como el reconocimiento, la superación profesional, la responsabilidad, apoyo 

de logros e incentivos laborales. 22 

 

GRAFICO N°1: APOYO DIRECTIVO A LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA DE UCI-UCIN - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2015 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 
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De acuerdo al planteamiento del primer objetivo que contiene los ítems 

2,3,4,5,10,11,14,16,20,22,23,28 y 30, se puede notar que los profesionales de enfermería de 

la UCI- UCIN del Hospital Regional de Lambayeque, consideran que el apoyo directivo es 

en un 36% regular y el mismo porcentaje consideran que reciben algo de apoyo directivo. 

Por otro lado, un 18% muestra que es mucho el apoyo directivo que les brindan y sólo en un 

10% refieren que no cuentan con apoyo directivo. 

El ítem con la media más baja fue:” mi empresa trata de mejorar la calidad de mi puesto” La 

percepción de que la empresa no se preocupa por mejorar la calidad de los trabajadores 

exigiría reenfocar el interés de los directivos hacia las necesidades de ellos, además de las 

de los usuarios de nuestros servicios.  

Hacia la misma dirección apunta el ítem “posibilidad de ser creativo”, este resultado se puede 

asociar con la ausencia del reconocimiento del grado alcanzado en su desarrollo profesional 

en relación con su competencia, formación y actividad; hasta ahora ausente en la mayoría de 

las organizaciones, ya que algunas de las actividades de dirección dentro de las instituciones 

son delegadas, por lo tanto, la discriminación en el ascenso favorece la insatisfacción.  

Los ítems “reconocimiento de mi esfuerzo” y “recibo información de los resultados de mi 

trabajo, también ocupan los lugares poco valorados. Eso puede ser interpretado como si la 

alta capacitación y la complejidad del trabajo que realizan los profesionales de enfermería 

no fuera debidamente reconocida.  

Las bajas puntuaciones obtenidas en el factor apoyo directivo presenta un grupo de 

profesionales que no perciben que la organización sanitaria se aproxime a sus necesidades 

profesionales de participación, creatividad y reconocimiento. 



30 

Estos resultados concuerdan con la investigación realizada por Goñi Olangua A. en España 

2008. “Calidad de vida profesional de enfermeras y supervisores de enfermería del Hospital 

Ramón y Cajal y estrategias de desarrollo” que tuvo como resultado un nivel medio de CVP 

entre los supervisores, encontrando los niveles más bajos de percepción en ambos casos en 

el soporte que proporcionan los jefes.8 

Concluyendo que existe relación entre el apoyo directivo y la calidad de vida profesional 

percibida. 

2- DEMANDA DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA 

El trabajo en enfermería, inserto en las instituciones de salud, está sometido a una diversidad 

de cargas que son generadoras de desgaste. En contrapartida, el trabajo también constituye 

una fuente de placer y satisfacción, lo que potencializa las capacidades humanas en la 

promoción de salud y vida. En los ambientes considerados críticos, como las Unidades de 

Cuidados Intensivos e Intermedios, el estrés ha constituido un factor de riesgo en la calidad 

de vida de estos trabajadores16
. 

 

GRAFICO N°2: DEMANDA DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA DE LA UCI-UCIN - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2015 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 
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De acuerdo al planteamiento del segundo objetivo que contiene los ítems mediante las 

preguntas 1,6,7,8,17,18,19,21,24,25 y 33, se puede constatar que la demanda de trabajo de 

los profesionales de enfermería de la UCI- UCIN del Hospital Regional de Lambayeque, el 

59% considera que hay mucha demanda de trabajo, y un 41% consideran que la demanda es 

regular. 

Las dimensiones que obtuvieron una alta puntación fueron: la cantidad de trabajo que tengo, 

carga de responsabilidad, prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo. Las 

condiciones de la calidad de vida laboral, la presencia de un buen clima laboral, un nivel de 

salud mental satisfactorio, disminuye la existencia de accidentes y enfermedades 

profesionales, además es necesario prestar atención al tema de la sobrecarga de trabajo 

diario, ya que es patente la carga laboral excesiva y el riesgo de desarrollar el síndrome de 

Burnout. Está demostrado que la calidad de vida profesional se afecta negativamente cuando 

aumenta la presión laboral incluso cuando ésta se compensa con incentivos económicos. 

Asimismo, la sobrecarga de trabajo ha sido identificada como una causa común de 

desmoralización e insatisfacción entre los profesionales. 

El ítem “cantidad de trabajo que tengo” obtuvo la segunda puntuación más alta, por lo que 

sería necesario analizar en profundidad cómo están siendo abordada la alta demanda 

asistencial a lo largo de la jornada, para confirmar este extremo. Estudios han demostrado 

una relación negativa entre la carga de trabajo y la CVP. Este estudio viene a avalar esta 

hipótesis al encontrar una correlación negativa entre las cargas de trabajo y la CVP. El 

conocimiento de las expectativas podría ser muy importante a la hora de introducir mejoras 

en el clima laboral.  

Estos resultados coincidieron con el antecedente de la investigación formulada por Castillo 

M. en el año 2010. “Calidad de vida profesional de las enfermeras”, donde se obtuvo como 
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resultado que la calidad de vida de los profesionales de enfermería es buena sólo en un 

36.5%, debido a la excesiva carga horaria que estos profesionales de la salud desempeñan 

en sus centros de trabajo 7. 

Es por ello que es importante que la dotación del personal de enfermería sea la adecuada, 

para evitar la sobrecarga laboral que pueda afectar la calidad de vida de estos profesionales, 

ya que en la UCI y UCIN son áreas donde se atienden pacientes que tiene problemas de salud 

que afectan seriamente su vida, requiriendo cuidado constante y atención especializada 

durante las 24 horas del día.  

Concluyendo que, a mayor demanda de trabajo, la calidad de vida del profesional de 

enfermería tiende a deteriorarse con mayor facilidad. 

3: MOTIVACION INTRINSECA DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA 

UCI-UCIN  

La motivación intrínseca es esencial a fin de lograr un entorno propicio para el cuidado. Una 

enfermera satisfecha y motivada por su trabajo será capaz de comprometerse en mejorar la 

calidad de los procesos de cuidado dirigidos a favorecer el confort, la comunicación, la 

curación y a promover la salud de las personas que cuida.22 
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GRAFICO N°3: MOTIVACION INTRINSECA DE LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA DE LA UCI-UCIN - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2015 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 

De acuerdo al planteamiento del tercer objetivo que contiene los ítems mediante las 

preguntas 9,12,13,15,26,27,29,31,32y 35, se puede notar que el 41% tiene regular 

motivación intrínseca, el 37% tiene mucha motivación, seguido del 19% que posee algo de 

motivación, y por último un 3% que no tiene motivación intrínseca. 

Los ítems que obtienen mayor puntuación en este factor son: mi trabajo es importante para 

la vida de otras personas, capacitación necesaria para hacer mi trabajo, apoyo de mi familia, 

me siento orgulloso de mi trabajo. La autovaloración tan positiva de la capacitación para el 

trabajo actual puede ser interpretada como positiva siempre que no lleve unida la idea de que 

no se necesita mejorar en esa capacitación.  

Por lo que se concluye que si existe relación entre la motivación intrínseca que tiene e 

profesional de enfermería y la CVP percibida. 
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4. CALIDAD DE VIDA GLOBAL PERCIBIDA POR LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA DE UCI-UCI 

 

GRAFICO N°4: - CALIDAD DE VIDA GLOBAL PERCIBIDA POR LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE UCI-UCI HOSPITAL REGIONAL 

LAMBAYEQUE 2015. 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 

De acuerdo al planteamiento del objetivo general que contiene la pregunta 34 responde a la 

calidad de vida profesional global percibida, obteniendo como resultados que el 40% 

considera que su calidad de vida es regular, seguida por un 33 % de los profesionales que 

afirma que tiene algo de calidad de vida, un 15% refiere que tiene buena calidad de vida y 

por último un 12% afirman que su calidad de vida no es buena. 

En este estudio se destaca que los profesionales se encuentran en su lugar de trabajo con una 

alta responsabilidad, mucha carga de trabajo, prisas, agobios, y escaso apoyo directivo. 

Existe la percepción de calidad de vida profesional regular en las enfermeras. A pesar de eso 

los profesionales disponen de bastante motivación, apoyo familiar, orgullo por su trabajo y 

de una alta capacitación.  
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En la investigación realizado por Illezca Muñoz en el año 2004 “Calidad de Vida Profesional 

de las Enfermeras del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Regional Valdivia”, donde 

también se aplicó el instrumento CVP-35, los resultados más relevantes fueron: la 

percepción de una baja calidad de vida profesional por parte de las enfermeras. Los ítems 

con puntuación más baja fueron “conflictos con otras personas”, “posibilidad de 

promoción”, “mi empresa trata de mejorar mi calidad de vida”, “reconocimiento de mi 

esfuerzo”, “satisfacción con el sueldo”. Los ítems con puntuación más alta fueron “falta de 

tiempo para la vida personal”, “cantidad de trabajo”.11, coincidiendo con la mayoría de 

resultados de nuestra investigación.   

Por todo ello, sería indispensable mejorar y optimizar los factores de trabajo que se 

identifiquen como influyentes en la calidad de vida profesional, y lograr así un clima laboral 

más agradable. Para mejorar la percepción de la CVP hay que aumentar la percepción del 

apoyo directivo y disminuir la de cargas de trabajo. Este estudio podría aportar herramientas 

para conseguirlo. El conocimiento de las deficiencias detectadas sobre la CVP, proporciona 

a los directivos las áreas específicas donde se debe intervenir para conseguir cambios 

favorables para aumentar la percepción de la calidad de vida laboral .no se dan opiniones 

personales de los investigadores en la discusión  

Hay que destacar que la utilización de este instrumento para medir la percepción de calidad 

de la vida profesional debería ser una práctica tan habitual como el empleo de cuestionarios 

de satisfacción de los usuarios, ya que esto permitiría saber más sobre los trabajadores y su 

relación con su empresa y sus directivos para introducir mecanismos de corrección que 

eviten el agotamiento profesional.  
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En esta investigación no se encontraron diferencias significativas entre la calidad de vida 

global y el sexo ni la edad, en realidad respecto a la CVP percibida no encontramos relación 

con ninguna variable sociodemográfica ni laboral.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 El apoyo directivo es una dimensión importante para mejorar la calidad de vida 

profesional, ya que según el estímulo positivo que reciban los profesionales de 

enfermería, les permitirá satisfacer sus necesidades, que motivan y compensan, como 

el reconocimiento, la superación profesional, la responsabilidad, apoyo de logros e 

incentivos laborales; en esta investigación se concluye que el apoyo directivo es 

regular. 

 De acuerdo a la dimensión de demanda de trabajo en esta investigación se concluyó 

que ésta era mucha, es por ello que es importante que haya suficiente personal de 

enfermería, para evitar la sobrecarga laboral que pueda afectar la calidad de vida de 

estos profesionales, ya que en la UCI y UCIN son áreas donde se atienden pacientes 

en estado crítico, requiriendo cuidado constante durante las 24 horas del día. 

 La motivación intrínseca es esencial a fin de lograr un entorno propicio para el 

cuidado. Una enfermera motivada por su trabajo será capaz de comprometerse en 

mejorar la calidad de los procesos de cuidado dirigidos a favorecer el confort, la 

comunicación, la curación y a promover la salud de las personas que cuida; en esta 

investigación se concluye que la motivación que tienen es regular. 

 Por lo que se concluye que la calidad de vida global percibida por los profesionales 

de enfermería de la UCI-UCIN del Hospital Regional Lambayeque; es considerada 

como regular.  
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5.2. Recomendaciones 

 AL DIRECTOR DEL HOSPITAL: O A LA ENFERMERA COORDINADORA: Es 

prioritario para incrementar la calidad de la atención brindada, favorecer las acciones 

encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo y que implique que el apoyo 

directivo sea más eficiente para aumentar el nivel de CVP del personal de enfermería, 

que programe actividades en función de mejorar la calidad de vida, por ejemplo, 

talleres de relajación, reconocimientos, aumento de sueldo, e incentivos laborales. 

 A LA ENFERMERA COORDINADORA: Se recomienda que se den propuestas de 

incremento de personal de acuerdo a estudio y número de enfermeras adecuado para 

estas unidades según los organismos correspondientes. 

 A LAS ENFERMERAS ESPECIALISTAS Se recomienda continuar en la 

realización de estudios que eleven la productividad y calidad de vida del gremio de 

enfermeras, recordando que la calidad que este personal perciba en cuanto al trato 

que recibe, podría influir en la atención que se brinde al usuario 

 Estimular la asistencia del personal que trabaja en la UCI a cursos de actualización 

científicos y técnicos, así como actividades de enriquecimiento personal, como las 

recreativas y las técnicas de relajación.  
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ANEXOS 



 

ANEXO N° 1 

“CALIDAD DE VIDA DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL LAMBAYEQUE – CHICLAYO.  2015” 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ____________________________________ he comprendido la información y mis 

preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que 

los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos.  

Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y 

fechada de esta forma de consentimiento.  

 

 

 

______________________ 

Firma del participante 

  



 

ANEXO N°2 

CUESTIONARIO 

“CALIDAD DE VIDA DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL LAMBAYEQUE – CHICLAYO.  2015” 

Sexo: 

(  ) Femenino  

(  ) Masculino 

 

Edad  

(  ) Menor de 25 años  

(  ) 26 a 31 años 

(  ) 32 a 40 años  

(  ) 41 a 50 años 

(  ) 51 a 60 años 

(  ) Mayor de 60 años  

 

Estado civil  

(  ) Casado (a) 

(  ) Separado (a) 

(  ) Viudo (a) 



 

(  ) Soltero (a) 

(  ) Conviviente 

 

Número de hijos  

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) Más de 4 

 

Nivel de Formación  

( ) Licenciada en Enfermería 

( ) Licenciada Especialista en el Área de Cuidados Críticos 

( ) Maestría 

( ) Doctorado 

 

En total cuantos años ha laborado en Atención Hospitalaria  

(  ) Menos de 1 año 

(  ) De 2 a 5 años 

(  ) De  6 a 10 años 

(  ) De 11 a 15 años 



 

(  ) Más de 15 años  

 

Actualmente trabaja en el Hospital como: 

(  ) Nombrado 

(  ) Contrato a plazo fijo 

(  )  Contrato Administrativo de Servicios 

(  ) Contrato por  Recibo por honorarios 

 

Area donde trabaja 

( ) Unidad de Cuidados Intensivos 

( ) Unidad de Cuidados Intermedios 

 

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 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 creative           

14. Posibilidad de ser creative           

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 tiene consecuencias negativas           

34. Calidad de vida de mi trabajo            

35. Apoyo de los compañeros            

 

 

 

  



 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA UCI-UCIN SEGÚN SEXO. 

HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2015

 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 

 

En la investigación realizada en El Hospital Regional Lambayeque, la muestra estuvo 

conformada por 40 profesionales de enfermería que laboran en la UCI-UCIN, de los cuales 

el 90% son de sexo femenino y el 10% de sexo masculino, dado que la profesión de 

enfermería es considerada como una carrera feminizada. 

  

10%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1

SEXO

MASCULINO FEMENINO



 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA UCI-UCIN SEGÚN EDAD - 

HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2015 

 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 

 

Según la edad de los profesionales de enfermería que laboran en la UCI - UCIN del Hospital 

Regional Lambayeque. Se encuentran distribuidos de manera que hay un 35% que tienen 

edad entre 26 a 31 años y el mismo porcentaje lo tienen las edades entre 32 a 40 años. 

También encontramos que el 30% son entre 41 a 50 años; no observando a personas mayores 

de 50 años en esta investigación, ya que es un hospital que tiene pocos años de creación y la 

mayoría de profesionales de esa edad ya tienen otro trabajo estable o se encuentran cesando. 

Por otro lado, no se encuentra profesionales menores de 25 años pues algunos de ellos recién 

están culminando la universidad, el serums o están empezando su vida laboral, para obtener 

la experiencia y poder escalar a Hospitales de mayor complejidad.  
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PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA UCI-UCIN SEGÚN ESTADO 

CIVIL - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2015 

 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 

 

Según el estado civil de los profesionales de enfermería que laboran en la UCI - UCIN del 

Hospital Regional Lambayeque. Se encuentran distribuidos de manera que hay un 63% de 

los profesionales que se encuentran casado, 23% que sólo conviven, 13% que son solteros y 

3% que se encuentran separados de su pareja. 
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N° DE HIJOS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA UCI-UCIN - 

HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2015 

 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 

 

Según el número de hijos de los profesionales de enfermería que laboran en la UCI - UCIN 

del Hospital Regional Lambayeque. Se encuentran distribuidos de manera que hay un 38% 

que tienen solamente un hijo, seguido por un 30% que tienen 2 hijos, un 18% tienen 3 hijos 

y un 3% tienen 4 hijos. Por otro lado hay un 13% de los profesionales que aún no tienen 

hijos. 
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NIVEL DE FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA 

UCI-UCIN - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2015 

 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 

 

Según el nivel de formación de los profesionales de enfermería que laboran en la UCI – 

UCIN del Hospital Regional de Lambayeque, se puede notar que el mayor porcentaje tienen 

el grado de Especialista en Cuidados críticos (55%), seguido del 25% que han obtenido el 

grado de Maestría, y el 20% han realizado un Doctorado.  
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TIEMPO LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE LA UCI-

UCIN - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2015 

 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 

 

Según el tiempo laboral de los profesionales de enfermería que laboran en la UCI – UCIN 

del HRL, se encontró un 38% de profesionales que ya tienen laborando entre 6 a 10 años, 

seguido de un 33% que tienen de 2 a 5 años y un 30% que es el que tiene un período de labor 

de 11 a 15 años. 
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MODALIDAD DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE 

LA UCI-UCIN - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 2015 

 

Fuente: Cuestionario “Calidad de vida de los Profesionales de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios del Hospital Regional Lambayeque – Chiclayo.  2015” 

 

Según el tiempo laboral de los profesionales de enfermería que laboran en la UCI – UCIN 

del Hospital Regional Lambayeque, se puede notar que la mayoría de profesionales está 

nombrado (41%), y que un 35% se encuentra con una modalidad de contrato a plazo fijo y 

sólo un 20% tiene contrato CAS. Por lo que se observa que un gran porcentaje tienen una 

estabilidad laboral. 
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