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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la Calidad de           

vida del profesional de enfermería servicio de Emergencia Hospital II-2 Santa Rosa            

Piura 2018.La investigación fue de tipo cuantitativo y diseño no experimental; la            

muestra estuvo conformada por 40 enfermeras y enfermeros que rotan en el servicio de              

emergencia Hospital II -2 Santa Rosa Piura 2018.Los datos fueron recolectados a            

través de la entrevista y el instrumento fue el cuestionario CVP – GOHISALO             

validado ,la información fue procesada mediante el software SPSS versión 22 y            

Microsoft Excel 2013.Los resultados revelaron que la calidad de vida de los            

profesionales es de nivel alto ; según las dimensiones soporte institucional, , integración             

al puesto de trabajo, satisfacción por el trabajo, desarrollo personal del trabajador,            

administración de tiempo libre y bienestar logrado y para la dimensión seguridad en el              

trabajo se obtuvo un nivel bajo . 

 

Palabras claves: Calidad de vida profesional, Servicio de emergencia,         

profesional de enfermería. 

 

 

12 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 
 
 

The purpose of this research was to determine the quality of life of the nursing               

professional Emergency service Hospital II-2 Santa Rosa Piura 2018.The research was           

quantitative and non-experimental design; The sample consisted of 40 nurses who rotate            

in the emergency service Hospital II -2 Santa Rosa Piura 2018.The data was collected              

through the interview and the instrument was the CVP - GOHISALO validated            

questionnaire, the information was processed through SPSS software version 22 and           

Microsoft Excel 2013.The results revealed that the quality of life of professionals is             

high level; according to the dimensions of institutional support, integration to the job,             

job satisfaction, personal development of the worker, leisure time management and           

well-being achieved and for the work safety dimension a low level was obtained. 

 

Key words: Quality of professional life, Emergency service, nursing         

professional. 
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                                                       INTRODUCCIÓN 
 
 

Uno de los factores condicionantes básicos de la productividad es el grado de               

bienestar o identificación que los profesionales tienen con su trabajo .Hoy en día se              

considera que el grado de la calidad de los servicios brindados por las organizaciones              

sanitarias se relacionan con la satisfacción de los(as) profesionales ,según el comité            

técnico internacional de enfermería la carga de trabajo no solo afecta a los profesionales              

de enfermería , sino de manera indirecta también afecta a las personas que reciben el               

servicio disminuyendo así la calidad del cuidado brindado , se puede afirmar que una              

persona tiene una buena calidad de vida profesional cuando experimenta un bienestar            

derivado del equilibrio entre las demandas de un trabajo, complejo e intenso y la              

capacidad percibida para afrontarlas, de manera que a lo largo de su vida se consiga un                

desarrollo óptimo en  profesional, familiar y personal. 

Se afirma también que el trabajo es la fuente esencial de la calidad de vida, pero                 

a la vez un elemento relevante dentro de esta, por lo que según González Rodríguez L.                

(2006)1 no hay calidad de vida sin calidad de vida profesional.  

Sin embargo los problemas frecuentes que se da en cuanto a la calidad de               

vida profesional de los enfermeros(as) que trabajan en la área de emergencia se             

observó las condiciones laborales en las que se trabaja no son las adecuadas por la alta                

demanda y el servicio de emergencia no tiene la capacidad resolutivo suficiente para             

brindar su cuidado, siendo característico la infraestructura hospitalaria decadente ,el          

ambiente laboral pequeño, no contar con los instrumentos necesarios para poder           

prestar una atención de calidad por otro lado tenemos la inestabilidad laboral            

14 
 



manifestada por las modalidades de trabajo como locación de servicios ,(CAS), plazas            

cautivas que trabajan turnos continuos generando el agotamiento físico de personal,           

en la cual uno de los problemas es el pago impuntual a los trabajadores , no contar con                  

un seguro de salud ni tener vacaciones , además la necesidad trabajar en otros lugares               

implica  escaso tiempo de dedicación al cuidado directo. 

Estas actividades someten al profesional a una sobrecarga laboral, debido a           

que los pacientes, cada vez son más exigentes y críticos; además de los factores que               

exigen mayor rendimiento del profesional de enfermería, sin que nunca o casi nunca, se              

piense en su calidad de vida en el trabajo. Adicionando a esto las condiciones del               

ambiente hospitalario que pareciera no ser el más propicio para derivar una satisfacción             

laboral; el cansancio, las escasas posibilidades de capacitación debido al sistema de            

turnos y la escasez de personal, traen como consecuencia fatiga y desmoralización entre             

los profesionales, lo que impide en algunas ocasiones concretar la esencia fundamental,            

el cuidado de  la persona. 2 

Granero A, en la ciudad de Barcelona España, en el año 2017 encontró que:              

Las enfermeras presentaron efectos colaterales altos asociados a sobrecarga,         

agotamiento físico, saturación mental y desgaste emocional. La presencia de dolores de            

espalda y tensiones musculares también fue alta. El entorno social y el material fueron              

los aspectos mejor valorados, mientras que la regulación y el desarrollo los peor             

valorados, donde se identificaron los principales problemas y las necesidades de mejora.            

Las enfermeras percibieron que su adaptación a la organización era superior a la de ésta               
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a ellas. Además, aspectos como la participación, las oportunidades o la seguridad en el              

trabajo habían empeorado en los últimos años.3 

Cervantes G, Blanch J, Hermoso D, en España año 2010 encontró que: Las             

personas trabajadoras de enfermería compartieron bajas puntuaciones relativas a         

igualdad, justicia y reconocimiento de la tarea hecha. Enfermería hizo las valoraciones            

más desfavorables de la carga de trabajo, del tiempo disponible para hacer la tarea              

encomendada y de la estabilidad laboral.4 

Mostajo S. En el 2014 Arequipa – Perú en el Hospital III Goyeneche encontró              

que: El clima y cultura organizacional se encuentran debilitada especialmente debido a            

una inadecuada infraestructura, insuficiente dotación de insumos y esto origina una falta            

de sensibilidad e identificación del personal con la institución. Por otra parte, en las              

prácticas de pregrado, se ha podido observar el clima de trabajo al que están expuestas               

las enfermeras y todas las responsabilidades que cumplen, dando lugar al estrés y en              

algunos casos las relaciones interpersonales en conflicto y el entorno laboral no está             

acorde a las necesidades del servicio.7 

El Hospital II-2 Santa Rosa cuenta con una gran demanda de personas buscando             

atención de salud, sin embargo la oferta de personal no es acorde al trabajo que realiza                

en los diferentes áreas , que se encuentran con un incremento de personas que recurren               

día a día buscando atención de salud. El servicio de emergencia cuenta con un tópico               

de medicina, UCI, tópico de cirugía, tópico pediatría y UCE contando con escaso             

personal para satisfacer las necesidades de las personas que necesitan cuidados. Las            

oportunidades de capacitación no son las adecuadas generando efectos nocivos en el            
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cuidado y la calidad de vida de los profesionales, porque restringen poderosamente la             

satisfacción de sus necesidades para el pleno desarrollo humano ,decidiendo investigar           

¿Cuál es la calidad de vida del profesional de enfermería servicio de emergencia             

hospital II-2 Santa Rosa Piura.2018? 

y tuvo como objeto de investigación : Calidad de vida del profesional de enfermería               

servicio de emergencia del Hospital  II- 2 Santa Rosa. 

Los Objetivos que guiaron la Investigación fueron: 

Objetivo General: 

● Determinar la Calidad de vida del profesional de enfermería servicio de           

emergencia Hospital II-2  Santa Rosa Piura. 2018 

Objetivos Específicos: 

● Determinar la calidad de vida del profesional de enfermería en la dimensión            

soporte institucional servicio de emergencia del Hospital II- 2 Santa Rosa Piura.            

2018. 

● Determinar la calidad de vida del profesional de enfermería en la dimensión            

seguridad en el trabajo servicio de emergencia del Hospital II- 2 Santa Rosa Piura.              

2018. 

● Determinar la calidad de vida del profesional de enfermería en la dimensión            

integración en el puesto de trabajo servicio de emergencia del Hospital II- 2 Santa              

Rosa Piura. 2018. 
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● Determinar la calidad de vida del profesional de enfermería en la dimensión            

satisfacción en el trabajo servicio de emergencia del Hospital II- 2 Santa Rosa             

Piura 2018. 

● Determinar la calidad de vida del profesional de enfermería en la dimensión            

desarrollo personal del trabajador servicio de emergencia del Hospital II- 2 Santa            

Rosa Piura. 2018 

● Determinar la calidad de vida del profesional de enfermería en la dimensión            

administración de tiempo libre servicio de emergencia del Hospital II- 2 Santa Rosa             

Piura. 2018. 

● Determinar la calidad de vida del profesional de enfermería en la dimensión            

bienestar logrado a través del trabajo servicio de emergencia del Hospital II- 2             

Santa Rosa Piura. 2018. 

La calidad de vida profesional va a depender de la satisfacción que tenga en               

el servicio donde labora el profesional de enfermería pudiendo desarrollar un           

cuidado humano una comunicación asertiva y una relación de ayuda con la persona             

que cuida, en el servicio de emergencia se va a determinar un basal de la realidad                

que permite a las autoridades asumir estrategias para ofertar servicio de calidad  

Se realizó esta investigación para que las autoridades asuman estrategias           

para que la oferta sea casi igual a la demanda y así desarrollar capacitaciones para               

un buen servicio, los resultados servirán como material de consulta para otras            

investigaciones en la misma área. 
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CAPÍTULO I 

MÉTODOS Y MATERIALES 
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MÉTODOS Y MATERIALES 

1.1 Tipo de investigación 

Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo, pues recoge y analiza datos            

sobre las variables y estudia las propiedades y fenómenos, con base en la             

medición numérica y uso el análisis estadístico para establecer patrones de           

comportamientos y probar el comportamiento de las variables. 

1.2 diseño de investigación 

Diseño no experimental, pues no se manipula la variable de estudio, de corte             

transversal porque recolectaron datos en un solo momento y tiene alcance           

descriptivo en el cual, el propósito del investigador es describir situaciones y            

eventos (Hernández & Collado, 2003). 

 

1.3 Población  muestral 
 

La población muestral del estudio estuvo conformada por 40 enfermeras que            

laboran en el servicio de emergencia del Hospital  II-2 Santa Rosa Piura. 

     Criterios de inclusión. 

o Profesionales de enfermería que tenga mínimo 6 meses laborando en el           

servicio de Emergencia del Hospital II-2 Santa Rosa Piura. 

o Profesionales de enfermería que realizan función asistencial del servicio de          

Emergencia sean nombradas, contratadas y (CAS). 

o Profesionales de enfermería que deseen participar de la investigación         

servicio de emergencia del Hospital II-2 Santa Rosa Piura.  
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     Criterio de Exclusión: 

● Enfermeras (os) del servicio de emergencia, que se encuentren de vacaciones o            

licencia y los que no desean llenar el cuestionario. 

 

 1.4 Técnicas e instrumentos y materiales de recolección 

Se solicitó la autorización al departamento de capacitación de Hospital II-2            

Santa Rosa Piura mediante solicitud para realizar la investigación dentro del           

hospital; luego se coordinará con el departamento de enfermería y con la jefa de              

enfermería del servicio de emergencia para obtener la fecha oportuna y la            

modalidad de aplicación del instrumento en la población muestral. 

La técnica que se uso fue la entrevista lo cual permitió aplicar el cuestionario              

utilizando un tiempo de 20 minutos previo se solicitó a los participantes firmar             

el consentimiento para su participación libre y consentida en el estudio de            

investigación. Indicando que en la resolución del cuestionario se respetara el           

anonimato de los participantes y se aplicara en el transcurso de una semana por              

razones de turnos rotativos. (Ver apéndice 3)   

Instrumento: Es un formulario CVP- 35 (validado) tiene por objetivo recolectar           

información sobre las variables en estudio y se aplicará a la muestra de la              

población, del Hospital II-2 Santa Rosa Piura.  

Dicho formulario constara de dos partes: 
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Características sociodemográficas: Género y edad 

Cuestionario CVP-35  

  Las preguntas se agrupan en 7 dimensiones:  

▪ Dimensión Soporte institucional para el trabajo es valorada mediante 14 ítems haciendo            

referencia al apoyo institucional percibido de los directivos con las preguntas           

6,19,26,27,28,44,45,46,47,48,49,50,51,52. 

▪ Dimensión seguridad en el trabajo es valorada por 15 ítems y hace referencia a la               

seguridad en el trabajo mediante las preguntas 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 29,                

30,31,33,61,63 y 72.  

▪ Dimensión integración al puesto de trabajo se valoriza por 10 ítems y hace referencia a               

la inclusión en el puesto de trabajo. Con las preguntas 18, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42,                  

43,65. 

▪ Dimensión satisfacción por el trabajo se valoriza por 11 ítems y hace referencia             

satisfacción en el trabajo. Con las preguntas 1,2,3,4,14,15,16,17,20,21,22. 

▪ Dimensión desarrollo personal del trabajador se valoriza por 8 ítems y hace referencia             

desarrollo personal. Con las preguntas 53, 54, 64, 67, 68, 69, 70,74. 

▪ Dimensión administración del tiempo libre se valoriza por 5 ítems y hace referencia a la               

administración del tiempo libre Con las preguntas 25, 55,56, 57,58. 

▪ Dimensión Bienestar logrado a través del trabajo se valoriza por 11 ítems y hace              

referencia bienestar logrado. Con las preguntas 23,24,34,35,38,59,60, 62,66,71,73 
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En las siguientes dimensiones soporte institucional, integración en el puesto de trabajo,            

satisfacción para el trabajo, bienestar logrado, desarrollo personal tiene una escala de            

valores de 0 a 4:  

 

NADA: Valores 0 

POCO SATISFECHO: Valor 1 

MODERADAMENTE SATISFECHO: Valor 2 

SATISFECHO: Valor 3 

MUY SATISFECHO: Valor 4 

En las siguientes dimensiones seguridad en el trabajo y administración de tiempo libre             

tiene una escala de valores de 0 a 4 :  

NUNCA: Valor 0 

RARA VEZ: Valor 1  

A VECES: Valor 2  

CASI SIEMPRE: Valor 3 

SIEMPRE: Valor 4 

. 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
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Poco Satisfecho       0 – 74  Puntos  

Moderadamente satisfecho 74 – 148 Puntos 

Satisfecho 148 -222 Puntos 

Muy satisfecho 222 -296 Puntos 

 

A. Dimensiones 

 

Soporte institucional para el trabajo: elemento en el puesto de trabajo que son             

aportados por la institución como estructurar que da forma y soporte al empleo. 

 

 

Poco Satisfecho 

  

0 – 14 Puntos 

Moderadamente 

satisfecho 

14 – 28 Puntos 

Satisfecho 28 – 42 Puntos 

Muy satisfecho 42 – 56 Puntos 

 

Seguridad en el trabajo: refiere a las características del empleo, que se 

relacionan con las condiciones que brindan al trabajador firmeza en su relación 

con la institución. 

Rara vez    0 – 15 Puntos 

A veces  15 – 30 Puntos 

Casi siempre 30 – 45 Puntos 

Siempre 45 – 60 Puntos 

 

Integración en el puesto de trabajo: es la inserción del trabajador en el trabajo 

como uno más de sus partes en total correspondencia. 

Poco Satisfecho   0 – 10 Puntos 
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Moderadamente 

satisfecho 

 10 – 20 Puntos 

Satisfecho 20 – 30 Puntos 

Muy satisfecho 30 – 40 Puntos 

 

Satisfacción en el trabajo; se entiende como la sensación global de agrado o 

gusto que el trabajador tiene con respecto a su empleo. 

Poco Satisfecho   0 – 11 Puntos 

Moderadamente 

satisfecho 

11 – 22 Puntos 

Satisfecho 22 – 33 Puntos 

Muy satisfecho 33 – 44 Puntos 

  

Desarrollo personal del trabajador: proceso de incremento de aspectos 

personales del trabajador relacionados con su trabajo 

 

Poco satisfecho: 0-8     puntos. 

Moderadamente  

satisfecho:  

8-16    puntos. 

Satisfecho: 16-24   puntos 

Muy satisfecho: 24-32 puntos 

 

 

Administración de tiempo libre. Forma en que se disfruta la vida en el horario              

en que no se realiza actividades laborales 

Rara vez:                           0 5 puntos. 
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A veces:                            5 10 puntos. 

Casi siempre:                  10 15 puntos 

Siempre: 

15 

20 puntos 

 

Bienestar logrado a través del trabajo: se entiende como el estado mental o 

psicológico de satisfacción de necesidades relacionadas con la manera de vivir. 

 

Poco satisfecho 0-11 puntos. 

Moderadamente  

satisfecho:  

11-22 puntos. 

  Satisfecho: 22-33 puntos 

  Muy satisfecho: 33-44 puntos 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

FIGURA N° 01 

Figura N° 01: Calidad de vida del  profesional de enfermería servicio de emergencia 
Hospital II- 2 Santa Rosa Piura. 2018. 

Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio de emergencia  hospital 
II-2 Santa Rosa Piura 2018. 

Según la figura N° 01 : Se puede observar que ,el 62.5% de las profesionales de                 

enfermería se han integrado al puesto de trabajo lo cual asegura su calidad de vida, un                

 28 
 

 



 
 
 

27% tiene un nivel medio de integración al puesto de trabajo; así mismo se puede               

observar que el 57.5% de enfermeras administran su tiempo libre y a la vez han logrado                

un bienestar en el trabajo obteniendo una calidad de vida .El 40% de enfermeras han               

logrado un desarrollo personal por el trabajo realizado ,así mismo un 47.5% refieren             

que se han integrado a su puesto de trabajo han logrado un nivel alto de satisfacción                

por el trabajo, y el 37.5% solo ha desarrollado un nivel medio El 42.5% de enfermeras                

refieren un nivel bajo en relación a su seguridad en el trabajo lo que no asegura una                 

calidad de vida al profesional de enfermería. El 42.5% de enfermeras refieren un nivel              

bajo en relación a su seguridad en el trabajo lo que no asegura una calidad de vida al                  

profesional de enfermería. 
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FIGURA N º 02 

 

Figura N° 02: Calidad de vida del profesional de enfermería servicio de emergencia             
según la dimensión soporte institucional Hospital II- 2 Santa Rosa Piura. 2018. 
 
 Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio de emergencia  hospital 
II-2 Santa Rosa Piura 2018. 

 
Según la figura N° 02 podemos observar en cuanto al soporte institucional, el 45%              

refieren que su calidad de vida es alta, según la dimensión soporte institucional para el               

trabajo ya que son reconocidas por el esfuerzo realizado en su trabajo y por que su jefe                 

se interesa por la satisfacción de las necesidades de su personal, les, ayuda a resolver los                

problemas y simplifica la realización de las tareas; el 32.5% de las enfermeras refieren              
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que las supervisiones realizadas durante su trabajo es favorable porque se les indica la              

forma en que se debe realizar logrando asi  satisfacción en las enfermeras . 
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En lo referente al trato que reciben de sus superiores de manera regular en dicha               

dimensión , solo el 22.5% de enfermeras presentan un nivel bajo debido a que los               

supervisores no les acompañan en la solucion de los problemas detectados y asi no se               

puede retroalimentar el trabajador. 

 

FIGURA N° 03 

 
Figura N° 03: Calidad de vida del profesional de enfermería servicio de emergencia             
según la dimensión seguridad en el trabajo Hospital II- 2 Santa Rosa Piura. 2018 
 

Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio de emergencia hospital           
II-2 Santa Rosa Piura 2018. 
 
En la figura N° 03 en lo referente a la seguridad en el trabajo, el 42.5% de las                  

enfermeras del Hospital II-2 Santa Rosa Piura , manisfestaron que su calidad de vida es               

bajo porque no estan conforme con el salario que reciben comparando el pago que              

recibe las porfesionales de enfermeria por el desempeño en su funcion sin embargo             
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según las condiciones fisicas del area laboral no son adecuadas se esucha ruido,             

iluminación inadecuada , limpieza y orden son ´pobres y los planes de retiro con que se                

cuenta en este momento en la institución son insatisfacorios para los trabajadores; el             

35% del profesional de enfermeria quien indico un nivel medio lo que indica que las               

oportunidades de cambios de categoría (movimientos de escalafón) se dan en base al             

currículum y no a influencias de manera regular, los trabajadores sienten que la forma              

en que se esta diseñando los procedimientos para la realización del trabajo ,y solo el               

22.5% presenta un nivel alto considerando que los problemas de salud de los             

trabajadores son resueltos por los servicios de salud de la instittución. 

FIGURA N° 04 

 
Figura N° 04: Calidad de vida del profesional de enfermería servicio de emergencia             
según la dimensión integración al puesto de trabajo Hospital II- 2 Santa Rosa Piura.              
2018 

Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio de emergencia hospital           
II-2 Santa Rosa Piura 2018. 
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En la figura N° 04 se puede observar la calidad de vida de las enfermeras del servicio                 

de emergencia donde el 62.5% de ellas se integran adecuadamente a su puesto de              

trabajo considerando un nivel alto , lo que nos indica que los profesionales se sienten               

motivados para estar muy activas contribuyendo al logro de objetivos comunes con sus             

compañeros del trabajo,sin embargo el 27.5% de enfermeras refirio un nivel medio de             

integracion , lo que indica que los trabajadores de manera regular buscan mecanismos             

para quitar los obstaculos, que impiden el logro de sus objetivos y metas de trabajo, el                

10% indico un nivel bajo de integracion por que la institucion no respeta los derechos               

laborales de sus trabajadores . 

FIGURA N° 05 

 
Figura N° 05: Calidad de vida del  profesional de enfermería servicio de emergencia 
según la dimensión satisfacción por el trabajo Hospital II- 2 Santa Rosa Piura. 2018 

Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio de emergencia hospital           
II-2 Santa Rosa Piura 2018. 
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En la siguiente figura N° 05 se puede observar que el 47.5% de la calidad de vida de                  

los profesionales de enfermeria es alto en cuanto a la satisfacción por el trabajo , los                

trabajadores se sienten satisfechos con el uso de sus habilidades y tratan de culminar              

sus tareas asignadas de igual manera con lo refente al desempeño profesional en este              

trabajo, el 35% de las enfermeras indico un nivel medio de satisfaccion de los              

trabajadores respecto a las funciones que desempeña y las oportunidades que tiene para             

aplicar su creatividad e iniciativa en el trabajo es regular, el 17.5% indicó un nivel bajo                

con respecto a la forma de contratacion por lo que se encuentran  insatisfechos.  

FIGURA N° 06 

 
Figura N° 06: Calidad de vida del profesional de enfermería servicio de emergencia             
según la dimensión desarrollo personal del trabajador Hospital II- 2 Santa Rosa Piura.             
2018. 

Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio de emergencia hospital           
II-2 Santa Rosa Piura 2018. 
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En la figura N° 06 se puede observar que, el 40% de las profesionales de enfermeria                

manifiestan haber logrado un nivel alto del desarrollo personal, asi mismo refieren            

tener la posibilidad de mejorar su nivel de vida en base a su empleo considerando que                

los logros personales son satisfactorios porque el 37.5% de enfermeras indicó sentirse            

comprometidas hacia el logro de los objetivos de la institución de manera regular             

obteniendo un nivel medio, el 22,5% tienen un nivel bajo evidenciado por la falta de               

oportunidad en el trabajo para hacer frente a cualquier situación adversa que se             

presenta en  lo referente  al desarrollo personal del trabajador. 

FIGURA N° 07 

 
Figura N° 07: Calidad de vida del profesional de enfermería servicio de emergencia             
según la dimensión administración de tiempo libre Hospital II- 2 Santa Rosa Piura.             
2018. 

 
Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio de emergencia hospital           
II-2 Santa Rosa Piura 2018. 
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En la figura N° 07 se puede observar que de las 40 enfermeras de un Hospital del                 

MINSA Piura, el 57.5% de ellas manifiestan tener un nivel alto en la dimension              

administración de tiempo libre lo que indica que las enfermeras realizan sus            

actividades laborales con normalidad y les permite participar del cuidado de su familia             

hijos, padres, hermanos y/u otros, el 32.5% manifesto un nivel medio ya que los              

horarios de trabajo permite de manera regular participar en la realizacion de actividades             

domesticas, el 10% de enfermeras tienen un nivel bajo ya que tiene la nesecidad de               

llevar trabajo a casa,el trabajo no permite cumplir con las actividades planificadas            

cuando esta fuera de horario laboral que se presenta en la dimension administracion de              

tiempo libre. 

FIGURA N° 08 

 
Figura N° 08: Calidad de vida del profesional de enfermería servicio de emergencia             
según la dimensión bienestar logrado a través del trabajo Hospital II- 2 Santa Rosa              
Piura. 2018. 

Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio de emergencia hospital           
II-2 Santa Rosa Piura 2018. 

 37 
 

 



 
 
 

Segùn la figura N° 08 se puede observar que el 57.5% de las profesionales de               

enfermeria su calidad de vida es alta, gracias a su trabajo, lo que indica que ellas se                 

sienten identificadas con los objetivos de la institucion ,sienten que su trabajo es util              

para las personas y estan comprometidas hacia el logro de sus objetivos con respecto al               

trabajo ademas cuentan con capacidades fisicas mentales y sociales adecuadas para el            

desempeño de sus actividades, el 30% indico un nivel medio lo que indica que de               

manera regular la ingesta diaria de alimentos es suficiente en cantidad y calidad, el              

12,5% indicó un nivel bajo evidenciandoce en la perpectiva de ingesta de alimentos             

siendo insuficientes en cantidad y calidad en la dimensión bienestar logrado a través del              

trabajo 

TABLA N° 9 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS ENFERMERAS QUE 

LABORAN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA. 

GENERO N % 
MASCULINO 3 7.5% 

FEMENINO 37 92.5% 

TOTAL 40 100 

EDAD N % 

< 30 33 82.5 

31-40 5 12.5 

>40                 2 5 

TOTAL 40 100 

Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio 
de   emergencia   hospital II-2 Santa Rosa Piura 2018. 
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Según la tabla N° 9 relacionado a las características sociodemográficas las enfermeras            

que laboran en el servicio de emergencia, el 82% su edad es menor de 30 años ,                 

seguido del 12.5% de las personas sus edadesoccila entre 31-40 años ,mientras que el              

5% de los profesionaels laedad de sus usuarios es mayor de 4º años . Según el genero                 

encontramos que el 92.5% son enfermeras de genero femenino y un menor grupo es              

de sexo masculino. 

 

 

FIGURA Nº 10 

 

Figura N° 10: Características sociodemográficas según genero de las enfermeras que 

laboran en el servicio de emergencia Hospital II-2 Santa Rosa Piura, 2018. 

Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio de emergencia  hospital 
II-2 Santa Rosa Piura 2018.. 
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Según el grafico Nª 10 las características sociodemográficas el 92.5% de enfermeras            

son de género femenino y 7,5% son masculino.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 11 

 

Figura N° 11: Características sociodemográficas según edad de las enfermeras que           

laboran en el servicio de emergencia Hospital II-2 Santa Rosa Piura, 2018. 

 40 
 

 



 
 
 

 Fuente: cuestionario aplicado a profesionales de enfermeria servicio de emergencia  hospital 

II-2 Santa Rosa Piura 2018. 

Según el gráfico Nº 11 las características sociodemográficas el 82% de las enfermeras             

tienen una edad < de 30 años , mientras que el 13% sus edades occilan 31-40 y el 5%                   

de enfermeras tienen una edad  > 40 años . 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN: 

En la figura N° 01 se presenta la calidad de vida profesional de enfermería en el servicio                 

de emergencia según sus 7 dimensiones donde se observa que las enfermeras muestran             

una calidad de vida alta en lo referente al soporte institucional con un 45%, en               

integración al puesto de trabajo con un 62.5%, en satisfacción para el trabajo con un               

47.5%, en desarrollo personal del trabajo con un 40%, en administración de tiempo libre              

y bienestar logrado con un 57.5%, mientras que seguridad en el trabajo con 42.5%              

mostrando una calidad de vida baja. Estos resultados no concuerdan con los encontrados             

con Granero realizado en Barcelona en el año 2017 donde se encuentra que la carga               

laboral de las profesionales de enfermería refieren un 25.3% como pésima un 36.8% lo              

califica como mala y un 20% refiere que es óptima . En lo referente a la retribución                 
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económica por jornada laboral destaco que el 66% de ellas refieren un nivel de vida               

bueno, así mismo un 45.1% de enfermeras que tenían una carga laboral inferior             

muestran niveles alto con el 87.3% percibían una retribución económica optima o buena             

respectivamente. Un 19.2% de enfermeras percibían una retribución económica muy          

buena mientras que un 41.9% de enfermeras la percibían como mala y pésima 

Los resultados obtenidos no guardan relación con Peña R, Viamonte V, Zegarra            

S6 quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el trabajo del                

profesional de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia en un hospital             

nacional de Lima Metropolitana.  

En la gráfica N° 2 se observa que el 45% de enfermeras muestran una calidad de                

vida alta en lo referente a soporte institucional, el 32,5% un nivel medio, mientras el               

22,5% un nivel bajo, diferentes resultados encontró que no guardan relación con Peña R              

,Viamonte V, Zegarra S6 quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el                 

trabajo del profesional de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia en un              

hospital nacional de Lima Metropolitana .Los resultaros mostraron que más del 73,8            

% de los profesionales de enfermería encuestados perciben un Soporte Institucional           

medio y solo el 21.5% alto , mientras 4,6% tiene una percepción baja . Así mismo                

Fernández A, Cuairan M, Curbelo R5. en España en el 2016 en su investigación los               

resultados difieren en tres dimensiones apoyo directivo, carga de trabajo, motivación           

intrínseca , ellos encontraron que su población estuvo conformada por enfermeros en            

21.7% y 78.3% estaba conformada por mujeres .En dicho trabajo se encontró que el              

profesional de enfermería encontró una puntuación media de 4.5 en lo referente a la              
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carga de trabajo la cual daba una puntuación del 6.94 en relación a la motivación               

intrinsica. 

El resultado obtenido muestra que la calidad de vida profesional de enfermería            

según la dimensión soporte institucional es la más adecuada, a través del análisis             

descriptivo de los itms 45,47 y48 (anexo 3) las enfermeras manifiestan queson            

reconocidas por su jefe inmediato, por el esfuerzo de su trabajo realizado. El cual se               

interesa por la satisfacción de las nececidades de sus trabajadores ayudando a resolver             

los ploblemas y simplificando la realizacion de las  tareas.  

En la gráfica N° 3 se presenta la calidad de vida profesional de enfermería en el                

servicio de emergencia según la dimensión seguridad en el trabajo donde se observa que              

el 22,5% tiene un nivel alto, el 35% un nivel medio, mientras el 42,5% un nivel bajo. 

Los resultados obtenidos no guardan relación con Peña R, Viamonte V, Zegarra            

S6 quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el trabajo del                

profesional de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia en un hospital             

nacional de Lima Metropolitana. Los resultados mostraron que más del 81,5 % de los              

profesionales de enfermería encuestados perciben un nivel de Seguridad en el trabajo            

medio y solo el 18,5% bajo. 

El resultado obtenido muestra que la calidad de vida profesional de enfermería            

según la dimensión seguridad en el trabajo no es adecuada, a través del análisis              

descriptivo de los itms 7,11 (anexo 3) las enfermeras manifiestan que los trabajadores             

no estan desempeñando la misma funcion ,y no estan conformes con el salario que              

reciben; comparando el pago que reciben en otras instituciones desarrollando el mismo            
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trabajo ; Así mismo las condición es físicas del área laboral (ruido, iluminación,             

limpieza, orden, etc.) además no cuentan con recursos económicos para trabajadores que            

pasan a la etapa de jubilación . 

 

En la gráfica N° 4 se presenta la calidad de vida profesional de enfermería en el                

servicio de emergencia según la dimensión integración al puesto de trabajo donde se             

observa que el 62,5% tiene un nivel alto, el 27,5% un nivel medio, mientras el 10% un                 

nivel bajo. 

Los resultados obtenidos no guardan relación con Peña R, Viamonte V, Zegarra            

S6 quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el trabajo del                

profesional de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia en un hospital             

nacional de Lima Metropolitana. Los resultaros mostraron que más del 78,5 % de los              

profesionales de enfermería encuestados perciben una integración al puesto de trabajo           

medio y solo el 21.5% alto. 

El resultado obtenido muestra que la calidad de vida profesional de enfermería            

según la dimensión integración al puesto de trabajo es adecuada, a través del análisis              

descriptivo de los itms 36 y 37(anexo 3) las enfermeras manifiestan q sentirse             

motivadas para estar muy activas contribuyendo al logro de objetivos comunes con los             

compañeros del trabajo. 

En la gráfica N° 5 se presenta la calidad de vida profesional de enfermería en el                

servicio de emergencia según la dimensión satisfacción por el trabajo donde se observa             
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que de una distribución de 40 enfermeras el 47,5% tiene un nivel alto, el 35% un nivel                 

medio, mientras el 17,5% un nivel bajo. 

Los resultados obtenidos no guardan relación con Peña R, Viamonte V, Zegarra            

S6 quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el trabajo del                

profesional de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia en un hospital             

nacional de Lima Metropolitana. Los resultaros mostraron que más del 89,2 % de los              

profesionales de enfermería encuestados perciben un nivel de satisfacción para el           

trabajo medio y solo el 9.2% alto,  

El resultado obtenido muestra que la calidad de vida profesional de enfermería            

según la dimensión satisfacción para el trabajo es adecuada, a través del análisis             

descriptivo de los itms 17y 16 (anexo 3) las enfermeras manifiestan que se sienten              

satisfechas con el trabajo realizado de acuerdo a su experticia y sus habilidades  blandas 

 

En la gráfica N° 6 se presenta la calidad de vida profesional de enfermería en el                

servicio de emergencia según la dimensión desarrollo personal donde se observa que el             

40% de profesionales su calidad de vida tiene un nivel alto, el 37,5% un nivel medio,                

mientras el 22,5% un nivel bajo. 

Los resultados obtenidos no guardan relación con Peña R, Viamonte V, Zegarra            

S6 quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el trabajo de Los                 

resultaros mostraron que más del 86,2 % de los profesionales de enfermería            

encuestados perciben un desarrollo personal medio y solo el 13.8% alto. 
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El resultado obtenido muestra que la calidad de vida profesional de enfermería            

según la dimensión desarrollo personal es adecuado, a través del análisis descriptivo de             

los itms 64 (anexo 3) las enfermeras manifiestan tener las habilidades de mejorar su              

nivel de vida ,en base a su trabajo considerando que los logros satisfactorios personales              

que han alcanzado se deben a su posicionamiento en la institución.  

 

En la gráfica N° 7 se presenta la calidad de vida profesional de enfermería en el                

servicio de emergencia según la dimensión administración de tiempo libre donde se            

observa el 57,5% tiene un nivel alto, el 32,5% un nivel medio, mientras el 10% un nivel                 

bajo. 

Los resultados obtenidos no guardan relación con Peña R, Viamonte V, Zegarra            

S6 quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el trabajo del                

profesional de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia en un hospital             

nacional de Lima Metropolitana. Los resultaros mostraron que más del 89,2 % de los              

profesionales de enfermería encuestados perciben una administración de tiempo libre          

medio, el 9,2% alto, mientras 2,5% bajo. 

El resultado obtenido muestra que la calidad de vida profesional de enfermería            

según la dimensión desarrollo personal es adecuado, a través del análisis descriptivo de             

los itms 58 (anexo 3) las enfermeras manifiestan tener una calidad de vida alta en               

relacion a la administración de su tiempo libre lo que indica que ellas realizan las               

actividades laborales con normalidad y les permite participar del cuidado de su familia             

(hijos, padres, hermanos y/u otros) 
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En la gráfica N° 8 se presenta la calidad de vida profesional de enfermería en el                

servicio de emergencia según la dimensión bienestar logrado a través del trabajo donde             

se observa que de una distribución el 57,5% tiene un nivel alto, el 30% un nivel medio,                 

mientras el 12,5% un nivel bajo. 

Los resultados obtenidos no guardan relación con Peña R, Viamonte V, Zegarra            

S6 quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el trabajo del                

profesional de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia en un hospital             

nacional de Lima Metropolitana. Los resultaros mostraron que más del 56,9 % de los              

profesionales de enfermería encuestados perciben un bienestar logrado a través del           

trabajo medio, mientras el 43.1% alto. 

El resultado obtenido muestra que la calidad de vida profesional de enfermería            

según la dimensión bienestar logrado a través del trabajo es la más adecuada, a través               

del análisis descriptivo de los itms 34,35,59 y 73 (anexo 3) las enfermeras manifiestan              

tener una calidad de vida alta por haber logrado bienestar lo que indica que ellas se                

sienten identificadas con los objetivos de la institución, sienten que su trabajo es útil              

para las personas y estan comprometidas hacia el logro de sus objetivos con respecto al               

trabajo, además cuentan con capacidades fisicas mentales y sociales adecuadas para el            

desempeño de sus tareas. 

Tabla N° 09 se presenta la calidad de vida profesional de enfermería en el servicio               

de emergencia según género y edad donde se observa que de una distribución de 40               
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enfermeras según genero el 92,5% son femenino mientras que el 7,5% masculino; y             

según edad < 30 años un 82% mientras 13% una edad entre 31-40 años y 5% > 40 años. 

Los resultados obtenidos guardan relación con Peña R ,Viamonte V, Zegarra S6            

quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el trabajo del profesional                

de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia en un hospital nacional de Lima               

Metropolitana . 

Grafica N°10 se presenta la calidad de vida profesional de enfermería en el             

servicio de emergencia según género donde se observa que de una distribución de 40              

enfermeras el 92,5% son femenino mientras que el 7,5% masculino. 

Los resultados obtenidos guardan relación con Peña R ,Viamonte V, Zegarra S6            

quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el trabajo del profesional                

de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia en un hospital nacional de Lima               

Metropolitana .Los resultaros mostraron que más del 89, 2% de los profesionales de             

enfermería pertenecen al género femenino, mientras  el 10,8% masculino. 

El resultado obtenido muestra que la calidad de vida profesional de enfermería            

según género la mayoría pertenece al género femenino, a través del análisis descriptivo             

de las características sociodemográficas de las enfermeras que laboran en el servicio de             

emergencia  (anexo 3) las enfermeras manifiestan ser la mayoría mujeres. 

 

Grafica 11 se presenta la calidad de vida profesional de enfermería en el servicio              

de emergencia según edad donde se observa que de una distribución de 40 enfermeras              
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con una edad < 30 años un 82%, mientras 13% una edad entre 31-40 años y 5% > 40                   

años. 

Los resultados obtenidos no guardan relación con Peña R ,Viamonte V, Zegarra            

S6 quien en el 2017 realizo un estudio sobre Calidad de vida en el trabajo del                

profesional de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia en un hospital             

nacional de Lima Metropolitana .Los resultaros mostraron que el 32.3% tiene una            

edad < 30 años, mientras el 58,3%  > 30 años y el 9,2% de enfermeras mayor 50 años. 

El resultado obtenido muestra que la calidad de vida profesional de enfermería            

según edad la mayoría tiene una edad < 30 años, a través del análisis descriptivo de las                 

características sociodemográficas de las enfermeras que laboran en el servicio de           

emergencia  (anexo 3) las enfermeras manifiestan ser la mayoría adultas jóvenes. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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3.1 Conclusiones 
 

Luego de analizar los datos obtenidos de la investigación, se concluye lo siguiente:  

● La calidad de vida del profesional de enfermería del servicio de emergencia tuvo un              

nivel alto donde un 45% refirieron que su calidad de vida profesional se desarrolló              

porque hubo un soporte institucional para el trabajo, el 62.5% se integran al puesto              

de trabajo así mismo se evidencio que el 47.5% de profesionales se encontraron             

satisfechos por el trabajo que realizaron, Un 40% obtuvo un desarrollo personal en             

el desempeño de su trabajo. El 57.5% lograron bienestar a través del trabajo de              

igual manera administraron su tiempo libre, mientras que. un 42.5% de           

profesionales de enfermería manifestaron un nivel bajo en relación a la seguridad en             

el trabajo. 

 

● De las 40 profesionales de enfermería encuestadas el 45%,de ellas tuvieron un            

soporte institucional alto ya que fueron reconocidas por el esfuerzo realizado en su             

trabajo y su jefe les ayudo a resolver los problemas , sin embargo un 22,5 % fue                 

bajo. 

 

● De las 40 profesionales de enfermería encuestadas el 42.5% de ellas refirieron en             

cuanto a la dimensión seguridad en el trabajo un nivel bajo ya que las condiciones               
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físicas del área laboral no son adecuadas se escuchó ruido, iluminación inadecuada,            

limpieza y orden fueron pobres,   sin embargo el 22.5% presenta un nivel alto. 

● De las 40 profesionales de enfermería encuestadas el 62.5% de ellas se integraron             

adecuadamente puesto de trabajo lo que indico que se sintieron motivados para            

estar activos al logro delos objetivos comunes con sus compañeros de trabajo , sin              

embargo el 10% presenta un nivel bajo. 

 

● De las 40 profesionales de enfermería encuestadas El 47.5% de ellas sintieron            

satisfacción por el trabajo que realizaron utilizaron sus habilidades para culminar           

las tareas asignadas en el servicio de emergencia, sin embargo el 17.5% están             

insatisfechos. 

 

● De las 40 profesionales de enfermería encuestadas El 40% de ellas obtuvieron un             

desarrollo personal en el trabajo lo que permitió mejorar su nivel de vida en base a                

su empleo considerando que los logros personales son satisfactorios, sin embargo el            

22.5% presenta un nivel bajo. 

● De las 40 profesionales de enfermería encuestadas El 57.5% de ellas administraron            

su tiempo libre porque pudieron realizar sus actividades laborales con normalidad y            

les permitió participar del cuidado de su familia, sin embargo, el 10% no sabe              

administrar su tiempo libre. 

● De las 40 profesionales de enfermería encuestadas El 57.5% de ellas obtuvieron un             

bienestar logrado ya que se sintieron identificadas con los objetivos de la institución             
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utilizando sus capacidades físicas, mentales y sociales en el desarrollo de su trabajo,             

sin embargo el 12.5% no logran un bienestar en su trabajo. 

 

 

3.2 Recomendaciones  
 
       A JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

● En cuanto al empleo en el trabajo, mejorar las medidas de bioseguridad, las             

condiciones físicas en el área laboral, además que la oferta laboral sea casi igual              

a la demanda contando con insumos que se brindan al trabajador para la             

realización de sus actividades laborales. 

● Referente a la dimensión integración al puesto de trabajo, capacitar a los            

trabajadores, así como también brindar apoyo a los trabajadores para que logren            

los objetivos y metas de dicho trabajo y la institución debe respetar los derechos              

laborales de sus trabajadores. 

JEFATURA DE ENFERMERÍA 

● Mejorar el desarrollo de la supervisión en el trabajo implementando estrategias           

para poder dar solución a los problemas detectados en el servicio de emergencia. 

● Realizar el reconocimiento a los profesionales de enfermería según sus aptitudes           

y desempeño en el trabajo del servicio de emergencia  por su jefe inmediato. 

● Implementar plan de capacitaciones para los profesionales de enfermería del          

servicio de emergencia. 
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● Realizar cursos o talleres sobre relaciones personales y actitudes para las           

enfermeras(os). 

PROFESONAL DE ENFERMERÍA 

● Asistir a las capacitaciones programadas  en el servicio de emergencia.  
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Fecha: ……………. 

Por la presente 

Yo……………………………………………………………………………acepto 

participar de forma voluntaria en la investigación: Calidad de vida del profesional de             

enfermería servicio de emergencia Hospital II-2 Santa Rosa Piura.2018 realizado por           

enfermeras especialistas de la Facultad de Enfermería de la U.N.P.R.G.; cuyo objetivo            

es determinar la calidad de vida del profesional de enfermería que trabaja en el servicio               

de emergencias del Hospital II-2 de la Santa Rosa  Piura. 2018. 

Asimismo, declaro que fui informada (o) de los siguientes aspectos: 

1. Que mi participación será espontánea y la información brindada será utilizada sólo para             

fines de investigación. 
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2. Que la información obtenida será tratada bajo absoluto secreto, anonimato y fielmente            

relatada por las investigadoras. 

3. Que los investigadores estarán disponibles para cualquier aclaración que sea necesaria           

respecto al asunto abordado. 

4. Que tendré el derecho de retirar el consentimiento de mi participación cuando lo desee. 

Confiando plenamente que todo lo expresado en esta entrevista será de estricta            

confidencialidad entre encuestado y los investigadores. 

____________________                                ____________________  

 Firma del entrevistador                                     Firma del entrevistado 

CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

(CVT-GOHISALO) 

El cuestionario responde a un trabajo de investigación y usted ha sido seleccionado             

como parte de una muestra de estudio, cuyo objetivo es identificar el nivel de calidad               

de vida en el trabajo del Personal de Enfermería; según su percepción, solicitamos             

responda a la siguiente encuesta, la información proporcionada se manejará de forma            

confidencial y anónima. 

 
 
MARCAR CON UNA X el cuadro que corresponda a su respuesta 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS ENFERMERAS QUE 

LABORAN EN EL SERVICIO  DE EMERGENCIA 

Genero:  

femenino _______     masculino________ 

Edad: 

 
< 30 años_________ 
 
31-40 años________ 
 
>40 años_________ 
 
 

Las siguientes preguntas deben reflejar su 
grado de satisfacción en una escala de 0 a 4. 

 

0 

Nada 

 

1 

Poco 
satisfecho 

 

2 

moderada 

 

3 

satisfecho 

 

4 

Muy 
satisfecho 

Dimensión  

soporte institucional 

6. Este es el nivel de satisfacción que tengo         
con respecto al proceso que se sigue para        
supervisar mi trabajo 

     

19. Es el grado de satisfacción que tengo con         
respecto al trato que recibo de mis superiores 

     

26.Se mea indicado de manera clara y precisa        
la forma en que debo hacer mi trabajo  

     

27. Me dan a conocer la forma en que se          
evalúan los procedimientos que sigo para      
realizar mi trabajo 

     

28. Recibo los resultados de la supervisión de        
mi trabajo como retroalimentación 

     

44. Mi jefe inmediato muestra interés por la        
Calidad de Vida de sus trabajadores 

     

45. Mi jefe inmediato se interesa por la        
satisfacción de mis necesidades 
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46. Mi jefe inmediato se interesa por conocer        
y resolver los problemas de mi área laboral 

     

47. Cuento con el reconocimiento de mi jefe        
inmediato, por el esfuerzo en hacer bien mi        
trabajo 

     

48. Cuento con el apoyo de mi jefe para         
resolver problemas y simplificar la realización      
de mis tareas 

     

49. Cuando tengo problemas extralaborales,     
que afectan mi trabajo, mi jefe está en        
disposición de apoyarme 

     

50. Recibo retroalimentación por parte de mis       
compañeros y superiores en cuanto a la       
evaluación que hacen de mi trabajo 

     

51.En mi institución se reconocen los      
esfuerzos de eficiencia y preparación con      
oportunidades de promoción 

     

52.Considero que tengo libertad para expresar      
mis opiniones en cuanto al trabajo sin temor a         
represalias de mis jefes 

     

 

Dimensión seguridad en el    
trabajo 

0 

Nunca 

1 

rara 

vez 

2 

a veces 

3 

casi 
siempre 

4 

Siempre 

5. Es el grado de satisfacción que siento por la          
forma en que están diseñados los      
procedimientos para realizar mi trabajo 

     

7. El siguiente es mi grado de satisfacción con         
respecto al salario que tengo 

     

8. Comparando mi pago con el que se recibe         
por la misma función en otras instituciones       
que conozco me siento 

     

9. El siguiente es el grado de satisfacción que         
tengo en cuanto al sistema de seguridad social        
al que estoy adscrito 
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10. Es mi grado de satisfacción con respecto a         
los planes de retiro con que se cuenta en este          
momento en la institución 

     

11. Es mi grado de satisfacción con respecto a         
las condiciones    físicas de mi área laboral 
(ruido, iluminación, limpieza,orden,etc.) 

 

     

12. Es mi satisfacción con respecto a las        
oportunidades de actualización que me brinda      
la institución 

 

     

13. Mi grado de satisfacción por el tipo de         
capacitación que recibo por parte de la       
institución es 

 

     

29. Considero que mi salario es suficiente       
para satisfacer mis necesidades básicas 

 

     

30. Considero que recibo en cantidad      
suficiente los insumos necesarios para la      
realización de mis actividades laborales 

 

     

31. Considero que la calidad de los insumos        
que recibo para la realización de mis       
actividades laborales es la requerida 

 

     

61. En mi trabajo se me realizan exámenes        
de salud periódicos (por parte de la       
institución) 

 

     

63. Las oportunidades de cambios de      
categoría (movimientos de escalafón) se dan      
en base a currículum y no a influencias 

 

     

72. Los problemas de salud más frecuentes       
de los trabajadores de mi institución pueden       
ser resueltos por los servicios de salud que me         
ofrece la misma 

 

     

Dimensión integración en el 
puesto de trabajo  

0 
Nada 

1 poco 
satisfecho 

2 
moderado 

3 
satisfecho 

4 muy  
satisfecho 

18. Grado de satisfacción que siento del trato        
que tengo con mis compañeros de trabajo 

 

     

32. Corresponde a la frecuencia en que en mi         
institución se respetan mis derechos laborales 
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36. Mi trabajo contribuye al logro de       

objetivos comunes con mis compañeros de      
trabajo 

     

37. Me siento motivado para estar muy       
activo en mi trabajo 

 

     

39. Cuando surgen conflictos en mi trabajo,       
éstos son resueltos por medio del diálogo 

 

     

40. Busco los mecanismos para quitar los       
obstáculos que identifico en el logro de mis        
objetivos y metas de trabajo 

 

     

41. Cuando se me presentan problemas en el        
trabajo, recibo muestras de solidaridad por      
parte de mis compañeros 

 

     

42. Obtengo ayuda de mis compañeros para       
realizar mis tareas, cuando tengo dificultad      
para cumplirlas 

 

     

43. Existe buena disposición de mis       
subordinados para el desempeño de las      
actividades laborales y la resolución de      
problemas 

     

65. Considero que el puesto de trabajo que        
tengo asignado va de acuerdo con mi       
preparación académica y/o capacitación 
 
 

     

 

Dimensión satisfacción en el 
trabajo 

0 
Nada  

1 
Poco 
satisfecho 

2 
moderado 

3 
Satisfech
o 

4 
Muy 
satisfecho 

1. Con respecto a la forma de contratación,        
con que cuento en este momento, me       
encuentro 
 

     

2. En relación con la duración de mi jornada         
de trabajo me encuentro 
 

     

3Con respecto al turno de trabajo que tengo        
asignado me encuentro 

     

4. En cuanto a la cantidad de trabajo que         
realizo, mi grado de satisfacción es 
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14. Mi grado de satisfacción por trabajar en        
esta institución (comparando con otras     
instituciones que conozco), es 

     

15. Con relación a las funciones que       
desempeño en esta institución, mi nivel de       
satisfacción es 

     

16. Mi grado de satisfacción por el uso que         
hago en este trabajo de mis habilidades y        
potenciales es 
 

     

17. Mi grado de satisfacción al realizar todas        
las tareas que se me asignan es 

     

20. Satisfacción que siento en relación a las        
oportunidades que tengo para aplicar mi      
creatividad e iniciativa en mi trabajo 

     

21. Con respecto al reconocimiento que recibo       
de otras personas por mi trabajo me siento 
 

     

22. Mi grado de satisfacción ante mi       
desempeño como profesional en este trabajo      
es 

     

Dimensión bienestar logrado a    
través del trabajo. 

0 
Nada 

1 
Poco 

2 
moderado 

3 
satisfecho 

4 
Muy 
satisfecho 

23. Con respecto a la calidad de los servicios         
básicos de mi vivienda me encuentro 
 

     

24. El grado de satisfacción que siento con        
respecto a las dimensiones y distribución de       
mi vivienda, relacionándolos al tamaño de mi       
familia es 
 

     

34. Me siento identificado con los objetivos de        
la institución 
 

     

35. ¿Qué tanto percibo que mi trabajo es útil         
para otras personas? 
 

     

38. Disfruto usando mis habilidades y      
destrezas en las actividades laborales diarias 
 

     

59. Cuento con la integridad de mis       
capacidades físicas, mentales y sociales para      
el desempeño de mis actividades diarias      
(vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, etc.) 
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60. Cuento con la integridad de mis       
capacidades físicas, mentales y sociales para      
el desempeño de mis actividades laborales 

     

62. Mi trabajo me permite acceder en cantidad        
y calidad a mis alimentos 
 

     

66. Mi trabajo contribuye con la buena imagen        
que tiene la institución ante sus usuarios 
 

     

71. Desde mi perspectiva, mi ingesta diaria de        
alimentos es suficiente en cantidad y calidad 

     

73. Es el grado de compromiso que siento        
hacia el logro de mis objetivos, con respecto al         
trabajo 
 

     

Dimensión desarrollo personal 
del trabajador 

0 
Nada 

1 
poco 

2 
moderado 

3 
satisfecho 

4  muy 
satisfecho 

53. Mi trabajo me brinda la oportunidad de        
hacer frente a cualquier situación adversa que       
se me presente 
 

     

54. Recibo de parte de los usuarios, o clientes         
de la institución, muestras de reconocimiento      
por las actividades que realizo 
 

     

64. Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel        
de vida en base a mi trabajo en esta institución 
 

     

67. Considero que el logro de satisfactores       
personales que he alcanzado se deben a mi        
trabajo en la institución 
 
 

     

68. Mis potencialidades mejoran por estar en       
este trabajo 
 

     

69. Considero que mi empleo me ha permitido        
tener el tipo de vivienda con que cuento 
 

     

70. Considero que el trabajo me ha permitido        
brindar el cuidado necesario para conservar la       
integridad de mis capacidades físicas,     
mentales y sociales 

     

74. Es el grado de compromiso que siento        
hacia el logro de los objetivos de la institución 

     

 0 
nunca 

1 
rara 

2 
a veces 

3 4 
Siempre 
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Dimensión administración de 
tiempo libre 

vez casi 
siempre 

25.la necesidad de llevar trabajo a casa se 
presenta 
 

     

 
55. Mi trabajo me permite cumplir con las 
actividades que planeo para cuando estoy 
fuera del horario de trabajo 
 

     

56. Mis actividades laborales me dan 
oportunidad de convivir con mi familia 
 

     

57. Mis horarios de trabajo me permiten 
participar en la realización de actividades 
domésticas 
 

     

58.Mis actividades laborales me permiten 
participar del cuidado de mi familia (hijos, 
padres, hermanos y/u otros) 

     

 

 

 

Apéndice F. Juicio de expertos 

Resultados del juicio de expertos V de liken 

 

Items 

 

J1 

 

J2 

 

J3 

 

J4 

 

J5 

 

Suma 

V de 

Aiken 

 
¿Está de acuerdo con las 
características, forma  de  aplicación 
(instrucciones  para  el  examinado)  y 
estructura del instrumento? 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

0.8 

 
A su parecer ¿el orden de las 
preguntas es el adecuado? 

 

1 
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1 1 1 1 5 1 

 
¿Existe  dificultad  para entender  las 
preguntas del instrumento? 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0.8 

 
¿Existen palabras difíciles de entender 
en los ítems o reactivos del 
instrumento? 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0.8 

 
Los  ítems  del  instrumento  ¿tienen 
correspondencia con la dimensión al 
que pertenece en el constructo? 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

4 

 

0.8 

 

 

Apéndice G. Prueba piloto 
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