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RESUMEN 

 

La calidad de vida laboral es importante pues permite que la organización responda a los 

requerimientos de los trabajadores, de manera que se permita su participación en la toma de 

decisión dentro de su entorno laboral, de allí que el objetivo general de esta investigación fue, 

determinar el nivel de calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería en un hospital 

del ministerio de salud. Lambayeque – 2019. Esta investigación cuantitativa y de diseño 

descriptivo conto con una población de 100 profesionales de enfermería y la muestra por 40 

profesionales considerando los criterios de inclusión, utilizándose el muestreo no probabilístico 

por conveniencia. El instrumento utilizado para la recolección de datos, fue el cuestionario 

CVT-GOHISALO, validado previamente y cuya confiabilidad de alpha de Cronbach fue de 0,9 

y los principios éticos se tomaron en cuenta durante todo el proceso. Los resultados obtenidos 

muestran que, según el objetivo general, los profesionales en enfermería se encontraron 

medianamente satisfechos con su calidad de vida laboral en un 82,5%; mientras que, en 

respuesta a los objetivos específicos, según las dimensiones de CVL, el 85% se encontraron, en 

su mayoría, medianamente satisfechos con soporte institucional para el trabajo; además, el 

100% se encontraron, en su totalidad, medianamente satisfechos con su seguridad en el trabajo; 

también, el 67,5% se encontraron, en su mayoría, medianamente satisfechos con la integración 

al puesto de trabajo; por otro lado, el 50% se encontraron medianamente satisfechos con la 

satisfacción por el trabajo; asimismo, el 55% se encontraron, medianamente satisfechos con el 

bienestar logrado; además, el 95% se encontraron, medianamente satisfechos con el desarrollo 

personal; finalmente, el 90% se encontraron, medianamente satisfechos con la administración 

del tiempo libre.  

 

Palabras claves: Calidad de vida laboral y profesionales de enfermería.  
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ABSTRACT 

 

The quality of work life is important because it allows the organization to respond to the 

requirements of the workers, so as to allow their participation in decision-making within their 

work environment, hence the general objective of this research was to determine the level of 

quality of working life of nursing professionals in a hospital of the Ministry of Health. 

Lambayeque - 2019. This quantitative and descriptive design research had a population of 100 

nursing professionals and a sample of 40 professionals considering the inclusion criteria, using 

non-probabilistic convenience sampling. The instrument used for data collection was the CVT-

GOHISALO questionnaire, previously validated and whose Cronbach's alpha reliability was 0.9 

and ethical principles were taken into account throughout the process. The results obtained show 

that, according to the general objective, the nursing professionals were moderately satisfied with 

their quality of work life in 82.5%; while, in response to the specific objectives, according to 

the CVL dimensions, 85% were found, in their majority, moderately satisfied with institutional 

support for the work; In addition, 100% were found, as a whole, moderately satisfied with their 

safety at work; Also, 67.5% were found, in their majority, moderately satisfied with the 

integration to the job; on the other hand, 50% were moderately satisfied with job satisfaction; 

Likewise, 55% were moderately satisfied with the well-being achieved; Furthermore, 95% were 

moderately satisfied with personal development; finally, 90% were moderately satisfied with 

the administration of free time. 

 

 

Keywords: Quality of work life and nursing professionals. 
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INTRODUCCIÓN   

 

La calidad de vida (CV) de una persona según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es, 

la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural, además es 

el sistema de valores en el que vive y cómo direcciona sus metas, expectativas, normas y 

preocupaciones. Por tanto, este es un concepto multidimensional y complejo que incluye 

aspectos personales como salud, autonomía, independencia, satisfacción con la vida, y aspectos 

ambientales como redes de apoyo y servicios sociales, entre otros1.  

La CV forma parte de la vida cotidiana del ser humano, porque se le puede reconocer en la 

forma de ser, en los hábitos y en cómo se comporta en su entorno laboral. Este último aspecto 

es importante puesto que parte de la existencia de las personas transcurre dentro de las 

organizaciones laborales, es así que surge como aspecto importante la calidad de vida laboral 

(CVL), la cual se alcanza cuando existe un ambiente de trabajo pleno de armonía, en donde se 

genera un ambiente de motivación y satisfacción por las labores ejercidas2. Por ello, la calidad 

de vida laboral es definida como, el procesamiento organizacional que responde a los 

requerimientos de los trabajadores, de manera que se permita su participación en la toma de 

decisión dentro de su entorno laboral2. 

Respecto a los profesionales del área de la salud, la CVL debería ser óptima porque se cuentan 

con los conocimientos y los medios necesarios para prevenir riesgos y realizar acciones de 

autocuidado; sin embargo, diversos estudios destacan que lo anterior se encuentra lejos de ser 

una realidad, dado que existen evidencias contundentes que demuestran una latente 

problemática dentro de los grupos profesionales de salud, no solo a nivel nacional, sino también 

a nivel mundial3.  

Lo descrito anteriormente se evidencia en la investigación de Vidal y colaboradores, titulada: 

Calidad de vida laboral y autocuidado en enfermeras asistenciales con alta demanda 

emocional, realizada en España, durante el año 2017, cuyos resultados revelaron que la 

valoración de la calidad de vida laboral manifestada no fue la deseada y que, por lo contrario, 

fue deficiente; dado que, los factores que más afectaban la CVL de sus trabajadores se 

relacionaba al tipo de jornada laboral y horarios de trabajo (turnos rodados, noches, festivos, 
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guardias…), donde, además, las dimensiones físicas, psíquicas y sociales del autocuidado, 

pueden atenuar los efectos negativos de esta situación4. 

Es necesario destacar, que dentro del equipo de los profesionales de salud se encuentra al 

profesional de enfermería, quien constituye un importante grupo laboral porque representa 

aproximadamente al 60% del recurso humano vinculado a las instituciones hospitalarias, en 

consecuencia, constituye la columna vertebral de los servicios asistenciales5.  

De acuerdo a lo mencionado, es importante tomar en cuenta los estudios de Fernández6 quien 

abordó el tema de CVL del profesional de enfermería, definiéndola como, el sentimiento de 

bienestar que se deriva del equilibrio que el individuo percibe entre las demandas o cargas de la 

profesión y los recursos psicológicos, organizacionales y relacionales, que dispone para afrontar 

tales demandas. El concepto de CVL es amplio, multidimensional y heterogéneo debido a la 

estrecha relación que existen entre los aspectos personales y laborales que son relevantes para 

el rendimiento laboral del individuo como la cultura, la familia, el tiempo libre, los horarios, las 

cargas de trabajo y los salarios; por lo que, la CVL puede tener repercusiones en el equilibrio 

social, emocional y laboral del trabajador. Los trabajadores de centros hospitalarios, y en 

especial el profesional de enfermería, se encuentran expuestos a una serie de riesgos laborales 

conocidos como detonantes de afectación de su CV. 

Según el estudio EPINETAC7 ((Exposure Prevention Information Network), las enfermeras/os 

son los profesionales sanitarios que padecen con mayor frecuencia de exposiciones percutáneas, 

con un 46,3%. Dado que, los agentes patógenos a los que se exponen son variados, pero los más 

severos son, a decir de todos los autores, contagiarse de VIH (Virus de la inmunodeficiencia 

humana), VHC (Virus de la hepatitis C), o VHB (Virus de la hepatitis B). Por otro lado, se debe 

conocer también otras enfermedades transmisibles por vía aérea al profesional de enfermería, 

como la tuberculosis o la gripe, y los carentes medios de protección que tienen para prevenirlas 

o minimizar tales efectos sobre la salud.   

Situación similar a la descrita fue la observada por las investigadoras durante las prácticas 

hospitalarias, quienes escucharon testimonios de profesionales de enfermería sobre los riesgos 

de contraer alguna enfermedad y lo difícil que es lidiar con los horarios y la carga laboral, 

manifestando incomodidad en el lugar donde se desempeñan al no tener una buena relación de 
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trabajo con algunas de sus colegas, falta de recursos en la unidad, y presentar riesgos laborales 

relacionados a los factores físicos, químicos, biológicos, entre otros, lo que se evidenció, muchas 

veces, en expresiones como: “no tenemos suficientes recursos para la atención de los 

pacientes”, “no me llevo bien con la colega debido a sus malos hábitos”, “no tenemos 

manoplas, ni jeringas”, “el espacio de la estación de enfermeras es muy reducido” o “tenemos 

a cargo más pacientes de lo que deberíamos”, lo que llevó a las investigadoras a interesarse por 

conocer la CV de los profesionales de enfermería en la institución estudiada.  

A raíz de lo expuesto, la presente investigación se justifica, pues al determinar la calidad de vida 

laboral del profesional de enfermería en la institución en estudio permitirá conocer las 

dimensiones en que esta se encuentra comprometida y proponer estrategias de mejora a los 

directivos, considerando que el potencial o capital humano de los centros de salud es la pieza 

fundamental del éxito de la institución de salud, y se necesita que el mismo  trabaje en un 

ambiente generado por emociones positivas de sus miembros donde se sientan, física, emocional 

y mentalmente preparados para hacerlo eficientemente y así alcanzar los objetivos de la 

institución, siendo el primordial, preservar la vida del paciente.  

Además, de acuerdo al contexto teórico, los aportes de este estudio servirán de base para la 

comprensión de la variable, calidad de vida laboral, así como de sus dimensiones; soporte 

institucional para el trabajo, seguridad en el trabajo, integración al puesto de trabajo, satisfacción 

por el trabajo, bienestar logrado a través del trabajo, desarrollo personal del trabajador y 

administración del tiempo libre.  

Ante lo descrito, las investigadoras del estudio se preguntaron: ¿Cómo es el soporte institucional 

del profesional de salud? ¿Tienen seguridad en el trabajo los profesionales de enfermería?, 

¿Cómo es la integración al puesto de trabajo que tiene el profesional de enfermería?, ¿Tiene 

satisfacción por el trabajo el profesional de enfermería?, ¿Cuál es el bienestar logrado a través 

del trabajo del profesional de enfermería?, ¿El profesional de enfermería logra tener un 

desarrollo personal a través del trabajo? y, ¿Cómo es la administración del tiempo libre del 

profesional de enfermería?  

Es así que, las autoras se plantearon el problema de investigación científica: ¿Cuál es el nivel 

de calidad de vida laboral en profesionales de enfermería en un hospital del ministerio de salud, 
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Lambayeque - 2019?, siendo el objetivo general: Determinar la calidad de vida laboral de los 

profesionales de enfermería en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019; siendo 

los objetivos específicos los siguientes:  

• Determinar la calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería según la dimensión 

soporte institucional en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019. 

• Determinar la calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería según la dimensión 

seguridad en el trabajo en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019. 

• Determinar la calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería según la dimensión 

de integración al puesto de trabajo en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 

2019. 

• Determinar la calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería según la dimensión 

de satisfacción por el trabajo en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019. 

• Determinar la calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería según la dimensión 

del bienestar logrado a través del trabajo en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque 

- 2019. 

• Determinar la calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería según la dimensión 

del desarrollo personal del trabajador logrado en un hospital del ministerio de salud. 

Lambayeque - 2019. 

• Determinar la calidad de vida laboral de la enfermera según la dimensión de la 

administración del tiempo libre del trabajador en un hospital del ministerio de salud. 

Lambayeque - 2019. 
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El presente informe se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

Introducción: Explica la síntesis de la realidad problemática teniendo en cuenta los aspectos 

teóricos del objeto de estudio, así como como la descripción detallada de las evidencias, causas 

y consecuencias de la problemática en el escenario de la investigación.  

Capítulo I: Métodos y materiales; describe el diseño o trayectoria metodológica empleada, la 

población, la muestra, el muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el 

método para procesar la información y finalmente los principios éticos que se aplicaron. 

Capítulo II: Resultados y Discusión; muestra los resultados, el análisis estadístico y la discusión 

de los resultados a la luz del marco teórico 

Conclusiones: Las cuales responden al objeto de la investigación y a los resultados encontrados. 

Recomendaciones: Los cuales se encuentran relacionadas a los aspectos encontrados y plantea 

aspectos concretos y realizables.  

Referencias bibliográficas: Los cuales mencionan las fuentes de información de los cuales se 

sustenta este estudio.   

Anexos: Los cuales muestran información adicional relevante del estudio.  
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CAPÍTULO I:  Métodos y Materiales. 
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CAPÍTULO I:  MÉTODOS Y MATERIALES 

 

 

1.1 Tipo de Investigación 

 

La investigación fue de tipo cuantitativa, ya que se hizo uso de herramientas informáticas, 

estadísticas y matemáticas para la obtención de los resultados. Los resultados del estudio 

fueron concluyentes y generalizables. 

 

1.2 Diseño de Investigación 

 

El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo, considerando que las investigadoras 

realizaron la observación de la variable, calidad de vida laboral, en la muestra de estudio, 

profesionales de enfermería sin intervención alguna que derive en la modificación de las 

respuestas de los informantes.8.  

 

El diseño de la investigación se expresó de la siguiente manera: 

 

 

Dónde: 

M: profesionales de enfermería de un hospital del Ministerio de Salud de Lambayeque, 

durante el año 2019. 

O:  calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería de un hospital del Ministerio 

de Salud de Lambayeque, durante el año 2019.  

 

 

 

M --------→ O 
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1.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

 

La población de la investigación estuvo conformada por los profesionales de enfermería de 

los servicios de Medicina Interna, Neonatología, Ginecología, Emergencia, Pediatría y 

cirugía del Hospital del Ministerio de Salud en estudio, que sumaron un total de 100 

profesionales, según el padrón nominal del Hospital.  

 

Tabla 1.  

Cantidad de profesionales de enfermería de un hospital del ministerio de salud – 2019. 

 

Profesionales de enfermería Cantidad 

Medicina Interna 14 

Neonatología 12 

Ginecología 10 

Emergencia 35 

Pediatría 14 

Cirugía 15 

TOTAL 100 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

Criterios de inclusión 

- Profesionales de enfermería de un hospital del Ministerio de Salud de Lambayeque que 

pertenezcan a las áreas de Medicina Interna, Neonatología, Ginecología, Emergencia, 

Pediatría o Cirugía.  

- Profesionales de enfermería de un hospital del Ministerio de Salud de Lambayeque que 

hayan aceptado voluntariamente participar en el estudio, firmando para ello el 

consentimiento informado.  
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Criterio de exclusión 

- Profesionales de enfermería de un hospital del Ministerio de Salud de Lambayeque que 

estén gozando de vacaciones y licencia.  

 

Muestra 

 

La muestra de la investigación estuvo conformada por los profesionales de enfermería de 

los servicios de Medicina Interna, Neonatología, Ginecología, Emergencia, Pediatría y 

cirugía del Hospital del Ministerio de Salud en estudio, que sumaron un total de 40 

profesionales, según la depuración de los criterios de inclusión y exclusión del estudio.  

 

 

Muestreo 

 

Se utilizó la técnica de muestreo no probabilística por conveniencia; ya que, las autoras del 

estudio escogieron convenientemente a los profesionales de enfermería pertenecientes a la 

muestra de la investigación de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión planteados 

en el estudio.  

 

1.4 Métodos y Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnica 

 

La técnica de recolección de datos que se utilizó fue la encuesta, la cual consistió en realizar 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas de la población, 

considerando a los profesionales de enfermería como una muestra de sujetos, en el contexto 

de la vida laboral9.  

Instrumento 

 

Se utilizó como instrumento el cuestionario, el cual es considerado como un medio de 

recogida de información muy usado para conocer las opiniones, preferencias y/o puntos de 

vista de una cantidad considerable de personas. El cual consiste en la formulación de 
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preguntas (cerradas, abiertas o mixtas) dirigidas a la totalidad de personas que conforman 

la población o universo del estudio a un grupo representativo de dicho universo, es decir, 

la muestra8.  

En esta investigación se utilizó el cuestionario CVT-GOHISALO, el cual fue un 

instrumento creado por Gonzales B, Hidalgo S, Salazar E y Preciado S.10, quienes fueron 

miembros del Instituto de Investigación en Salud Ocupacional. El instrumento consta de 74 

preguntas, mediante una escala Likert del 0 al 4, en la cual se evalúa 7 dimensiones que 

sostienen la variable calidad de vida laboral. Por ello, la primera dimensión corresponde al 

soporte institucional para el trabajo que se conforma por 14 ítems, la segunda trata la 

seguridad en el trabajo y se constituye por 15 ítems, la tercer dimensión explora la 

integración al puesto de trabajo y consta de 10 ítems, la satisfacción al puesto de trabajo 

concierne a la cuarta dimensión y se compone de 11 ítems, la quinta dimensión denominada 

bienestar logrado a través del trabajo contiene 11 ítems, el desarrollo personal se evalúa en 

la sexta dimensión a través de 8 ítems; y, finalmente, la séptima dimensión aborda la 

administración del tiempo libre en 5 ítems.  

 

Ficha técnica del instrumento 

 

Ficha técnica de la variable: Calidad de vida laboral.  

 

Datos generales 

 

Tabla 2.  

Ficha técnica de la variable calidad de vida laboral. 

Título:              

Nombre del cuestionario: Evaluación de la calidad de vida laboral. 

Autor: Gonzales et al. (2010). 

Procedencia natal: Jalisco, México.  



11 

Procedencia de adaptación: Quito, Ecuador.  

Objetivo: Evaluar la percepción de calidad de vida laboral. 

Administración: De manera individual.  

Tiempo: 20 minutos.  

Aplicación: Escala Likert de 5 niveles. 

Normas de aplicación: Va desde nada satisfecho hasta el máximo de satisfacción. 

Número de elementos: 74. 

Fiabilidad: 0.9. 

Validez: Por juicio de expertos. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

La confiabilidad del instrumento fue medida por Gonzales B., Hidalgo S., Salazar E. y 

Preciado S., durante el desarrollo de su investigación para evaluar la calidad de vida laboral 

en una institución de salud en Jalisco, México, donde dieron a conocer que el instrumento 

tiene un 0.90 de confiabilidad según el alfa de cronbach. El instrumento indicado valora 7 

dimensiones: soporte institucional para el trabajo, seguridad en el trabajo, integración al 

puesto de trabajo, satisfacción por el trabajo, bienestar logrado a través del trabajo, 

desarrollo personal y administración del tiempo libre.  

El cuestionario fue aplicado por las autoras de la investigación mediante un trabajo de 

campo que se dio inicio en la sala de descanso de enfermería luego de la salida de turno de 

cada enfermera. El tiempo de ejecución de cada encuesta fue de 20 a 30 minutos 

aproximadamente. 

 

1.5 Análisis de datos 

Los resultados recolectados se organizaron en cuadros y gráficos estadísticos, utilizando el 

programa Microsoft Excel 2010 y el Programa SPSS, versión 24.  
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Se realizó el análisis porcentual de los resultados y fueron interpretados, analizados y 

discutidos teniendo en cuenta la base teórica y los antecedentes del estudio. 

 

1.6 Principios Éticos 

La investigación se rigió mediante los siguientes principios bioéticos según el Informe de 

Belmont 12. Por ello, se darán a conocer dichos principios aplicados en esta investigación:  

  

Autonomía  

 

Se protegió la autonomía de los participantes, que fueron los profesionales de enfermería, 

quienes tuvieron la capacidad de decidir con toda libertad si deseaban o no participar en la 

investigación una vez explicados los riesgos, beneficios, potenciales y posibles 

complicaciones; firmando para ello, el formato de consentimiento informado12.  

 

Beneficencia 

 

Se minimizaron los riesgos para maximizar los beneficios del proyecto de investigación, 

respetando las decisiones de las profesionales de enfermería pertenecientes a la población 

en estudio12. Los resultados serán enviados a las autoridades de Enfermería del hospital en 

estudio, para concientizar e invitar a la reflexión sobre la necesidad de diseñar estrategias 

que permitan optimizar la CVL en los profesionales de enfermería.  

  

Justicia 

 

Durante el desarrollo de la investigación, todos los participantes profesionales de 

enfermería tuvieron el mismo trato de respeto a su dignidad; sin distinción alguna. Por ello, 

a todas se les garantizó la confidencialidad y el anonimato de sus datos e información.12  
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CAPÍTULO II:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general: determinar la calidad de vida laboral de los 

profesionales de enfermería de un hospital del ministerio de salud – 2019; siendo el objeto de 

investigación la calidad de vida laboral del profesional de enfermería,  definido como la 

determinación de la percepción que expresan los profesionales de enfermería de un hospital del 

ministerio de salud durante el año 2019 respecto a su grado de satisfacción o insatisfacción, en 

relación al medio ambiente en el que laboran.  

A razón de lo expuesto, se presentan y analizan los resultados de la presente investigación 

sistematizadas en las 7 dimensiones (soporte institucional para el trabajo, seguridad en el 

trabajo, integración al puesto de trabajo, satisfacción por el trabajo, bienestar logrado a través 

del trabajo, desarrollo personal y administración del tiempo libre) de la variable calidad de vida 

laboral. 

 

Tabla 3:  

Calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería en un hospital del ministerio de 

salud. Lambayeque - 2019. 

 

Calidad de vida laboral N° % 

 Medianamente Satisfechos. 33 82,5 

Satisfechos. 7 17,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta CVT-GOHISALO 

 

En la tabla 3 se presentan los resultados relacionados con el objetivo general que fue: Determinar 

la calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería en un hospital del ministerio de 

salud. Lambayeque – 2019 observándose que el 82,5% de los profesionales en enfermería de 

las áreas de Medicina Interna, Neonatología, Ginecología, Emergencia, Pediatría y Cirugía del 

hospital del ministerio de salud de Lambayeque se encontraron, en su mayoría, medianamente 

satisfechos con su calidad de vida laboral; mientras que, el 17,5% de los profesionales 

mencionados se muestran satisfechos. 
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Estos resultados evidenciaron que, globalmente los profesionales de enfermería que trabajan 

para esta institución de salud, en su gran mayoría se encuentran medianamente satisfechos en 

cuanto a su calidad de vida laboral; y, que, aunque, si bien es cierto, esto no se constituyó en 

insatisfacción; no es conveniente ni para el profesional de enfermería, ni para la institución 

donde laboran, puesto que, como se indican en diferentes estudios, la calidad de vida laboral 

repercute en la optimización del nivel de satisfacción de la vida laboral del personal de 

enfermería, ya que este es un derecho social;10 el mismo que también garantiza la mejor 

disponibilidad de brindar cuidados a los pacientes, considerando que la percepción de bienestar 

de los trabajadores predispone a tener mejores actitudes para ejercer mejor el trabajo en equipo 

y para brindar cuidados directos a los pacientes21,23. 

Este resultado recalca la necesidad de que haya una transformación en el liderazgo de las 

gestoras del cuidado del personal de enfermería, quienes, junto a las autoridades del hospital del 

Ministerio de Salud, busquen alternativas que les permitan identificar las limitaciones que tienen 

las enfermeras para vivenciar de manera saludable su vida laboral, y se puedan sentir 

progresivamente satisfechos en el medio ambiente en el que laboran, y mejorar la calidad de 

vida laboral de los profesionales de enfermería del hospital mencionado.  

Cabe indicar que los resultados encontrados   fueron similares a los encontrados a nivel local 

por Vásquez 23 quien reportó que, el 57,4% de los profesionales de enfermería tuvieron un nivel 

medio de la calidad de vida en su trabajo, y el 24,1% un nivel alto. Sin embargo, en el hospital 

de Essalud investigado por este autor, se reportó que, el 20,4% obtuvo un nivel bajo de 

satisfacción en cuanto a la calidad de vida laboral. 

 

Tabla 4:  

Calidad de vida laboral según el soporte Institucional para el trabajo de los profesionales de 

enfermería en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019.  

 

Soporte Institucional para el trabajo profesional  N° % 

 Insatisfechos 1 2,5 

Medianamente Satisfechos 34 85,0 
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Satisfechos 5 12,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta CVT-GOHISALO 

 

Los resultados relacionados con el primer objetivo específico, calidad de vida laboral según el 

soporte Institucional para el trabajo, fue: Determinar la calidad de vida laboral de los 

profesionales de enfermería según la dimensión soporte institucional para el trabajo en un 

hospital del ministerio de salud. Lambayeque – 2019 se presentan en la tabla 4 destacándose 

que, el 85% de los profesionales en enfermería de las áreas de Medicina Interna, Neonatología, 

Ginecología, Emergencia, Pediatría y Cirugía del hospital del ministerio de salud de 

Lambayeque se encontraron, en su mayoría, medianamente satisfechos con soporte institucional 

para el trabajo; mientras que, el 12,5% de los profesionales mencionados se mostraron 

satisfechos, y solamente el 2,5% insatisfechos.   

Si se toma en cuenta que la dimensión soporte institucional se constituye en la columna que da 

forma y sostiene al trabajador de toda institución , los  resultados encontrados son  preocupantes 

puesto que  las sub dimensiones que incluye este aspecto  son la claridad en los procesos de 

trabajo y por ello, se requiere que el personal se encuentren identificado y claramente 

establecido, para que puedan desempeñar sus funciones de manera independiente e 

interdependiente18 y por otro lado que la supervisión del trabajo debe traducirse en actividades 

no punitivas19; sino, de fortalecimiento de habilidades y una guía para optimizar el desempeño 

e incrementar el rendimiento laboral. 

Otra dimensión que se integra al soporte institucional, es la ayuda de los superiores, la 

valoración del trabajo y las oportunidades de ascenso, características que en el ámbito 

hospitalario adquieren mayor relevancia por el ambiente de estrés en el que el profesional  de 

enfermería suele trabajar al tener que relacionarse cada día con el dolor y la muerte de sus 

pacientes; por lo tanto, no es suficiente el reconocimiento monetario; sino que se necesita de 

otros incentivos que se constituyan en el soporte institucional traducido en el acompañamiento 

y reconocimiento al trabajo de las enfermeras para que se logre dicho soporte institucional. 
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Que el personal de enfermería del hospital investigado se encontrara medianamente satisfecho 

en cuanto a su calidad de vida laboral no es favorable para los mismos, dado que, se busca que 

el personal de salud, quienes se encargan de otras personas a su cargo, trabajen en un lugar que 

les brinde un grado alto de bienestar e impacte también en la obtención de un grado óptimo de 

percepción de su institución de salud, ya que solo cinco personas se encuentran satisfechas, lo 

que debe de mejorar porque el soporte institucional29 requiere de un buen desarrollo 

institucional, de mejorar continuamente y de fortalecer las capacidades de la institución para 

volverse un factor determinante en su satisfacción laboral. Por ello, algunos autores han 

indicado, que un buen soporte institucional y un buen apoyo de los gestores y los mandos 

intermedios pueden reducir los conflictos entre la vida laboral y familiar, por tanto, reducir 

también el estrés y la desmotivación laboral19, y mejorar la calidad de vida laboral de los 

profesionales de enfermería del hospital mencionado. 

Los resultados presentados coinciden la investigación de Vilca 16, quien encontró en su estudio 

que, en relación a la dimensión soporte institucional para el trabajo, el 61.9% del personal tuvo 

una mediana calidad de vida laboral, en tanto el 20.2% tuvieron una baja calidad de vida laboral 

en una institución pública. De la misma manera, Yupanqui 17, encontrón que, en el Instituto de 

Enfermedades Neoplásicas de Lima, el 73,3% del personal de enfermería se encontraron 

medianamente satisfechos con el apoyo directivo del servicio de emergencia17. 

 

Tabla 5:  

Calidad de vida laboral según la seguridad en el trabajo de los profesionales de Enfermería en 

un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019. 

 

Seguridad en el Trabajo  N° % 

 Medianamente Satisfechos.  40 100,0 

Total  40 100,0 

Fuente: Encuesta CVT-GOHISALO 

 

En la tabla 5 se observa los resultados relacionados con el segundo objetivo específico, calidad 

de vida laboral según la seguridad en el trabajo, fue: Determinar la calidad de vida laboral de 
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los profesionales de enfermería según la dimensión seguridad en el trabajo en un hospital del 

ministerio de salud. Lambayeque – 2019, observándose que, el 100% de los profesionales en 

enfermería de las áreas de Medicina Interna, Neonatología, Ginecología, Emergencia, Pediatría 

y Cirugía del hospital del ministerio de salud de Lambayeque se encontraron, en su totalidad, 

medianamente satisfechos con su seguridad en el trabajo.   

Estos resultados evidenciaron que, es necesario que se apliquen mayores medidas y se 

desarrollen actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo, dado que, el 

personal no se siente satisfecho con la seguridad que le brindan en su trabajo; y, por tanto, se 

debe trabajar en optimizar las técnicas y mejorar los procedimientos que den como resultado 

eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes en el lugar de trabajo20. 

En el ámbito hospitalario, la seguridad del trabajador adquiere mayor importancia si se 

considera que esta dimensión mide la firmeza de la relación entre el trabajador y la institución 

e incluye sub-dimensiones como, la satisfacción por la forma en que están diseñados los 

procedimientos del trabajo, los ingresos o salarios, los insumos para la realización del trabajo, 

los derechos contractuales de los trabajadores y el crecimiento de sus capacidades individuales 

a través de la capacitación20. Por lo tanto, puede afirmarse que, es una constante de las 

instituciones de salud del país, la necesidad de reforzar los vínculos contractuales con los 

trabajadores para que se mantengan salarios dignos acorde a sus esfuerzos laborales, porque 

deben recibir los insumos necesarios para desempeñar sus funciones sin poner en riesgo su salud 

y sus vidas, tener claridad en los procesos que se desarrollan en el ámbito asistencial y acceder 

a capacitaciones que les permitan actualizarse en el ejercicio de sus funciones, y mejorar la 

calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería del hospital mencionado.  

Estos resultados fueron similares a los encontrados en la investigación de Peña 21, donde se 

obtuvo como resultado que la mayor parte de los profesionales encuestados manifestaron tener 

una media seguridad en el trabajo con 81,8%; mientras que, el 18,5% tuvo una percepción baja 

de seguridad en el trabajo.  

En ese mismo sentido es importante también destacar que las condiciones de trabajo de las 

enfermeras en el Perú, se caracterizan por la sobrecarga laboral originada por la inadecuada 

dotación del personal como resultado de no tener concursos para nombramientos en los últimos 
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cinco años, además de la coexistencia de contratos laborales que no reconoce todos los 

beneficios, como los contratos por servicios no personales o los que mantienen contratos CAS; 

realidad que puede redundar de manera negativa en el desempeño del personal de enfermería.  

Además, en el contexto español del estudio de Granero (2017) 22 se afirma que las enfermeras 

viven con precariedad e inseguridad en cuanto a su calidad de vida laboral. 

 

Tabla 6:  

Calidad de vida laboral según la integración al puesto de trabajo de los profesionales de 

Enfermería en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019.  

 

Integración al puesto de trabajo N° % 

 Medianamente Satisfechos 27 67,5 

Satisfechos 13 32,5 

Total 40 100,0 

                     Fuente: Encuesta CVT-GOHISALO 

 

En la tabla 6 se observa los resultados relacionados con el objetivo específico, calidad de vida 

laboral según la integración al puesto de trabajo, fue: Determinar la calidad de vida laboral de 

los profesionales de enfermería según la dimensión de integración al puesto de trabajo en un 

hospital del ministerio de salud. Lambayeque – 2019, se presenta en la tabla 6 los resultados 

obtenidos observándose que el 67,5% de los profesionales en enfermería de las áreas de 

Medicina Interna, Neonatología, Ginecología, Emergencia, Pediatría y Cirugía del hospital del 

ministerio de salud de Lambayeque se encontraron, en su mayoría, medianamente satisfechos 

con la integración al puesto de trabajo; mientras que, el 32,5% de los profesionales mencionados 

se mostraron satisfechos. 

Es necesario indicar que el proceso de integración al puesto de trabajo es considerado como el 

proceso que permite a las organizaciones incorporar a los trabajadores al medio del trabajo, 

proceso que es tan importante para la institución como para el colaborador 10, por lo que 

encontrar que más del 50% de profesionales estén medianamente satisfechos no es alentador  ya 

que es preciso generar en los trabajadores, un sentido de agradecimiento manifestado en ciertos 

indicadores que describen la dedicación a su labor, lo que generará orgullo por su institución, 
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mostrando una conducta participativa, con iniciativa, autonomía y autovaloración, y por tanto, 

se dará una incorporación exitosa al ambiente laboral20. Cabe precisar que si bien es cierto los 

resultados indican mediana satisfacción en esta dimensión evidencian la necesidad de que las 

autoridades formales de enfermería de la institución en estudio refuercen su integración hacia 

su puesto de trabajo; sobre todo si se espera que los trabajadores tomen decisiones autónomas 

al momento de brindar cuidados a los pacientes, lo que llevará a desarrollar el trabajo con mayor 

habilidad. 

Cabe indicar que en este aspecto cobra vital importancia el periodo de inducción que es 

reconocido como un proceso de gestión del potencial humano que consiste en familiarizar al 

nuevo trabajador con la institución, para darle a conocer su filosofía, cultura, política, historia, 

patrones de conducta, etc.; por lo que debe realizarse cuando ingresa un nuevo trabajador o es 

rotado de servicio. 

Estos resultados coinciden con los encontrados en la investigación realizada por Peña 21 donde 

se observó que, el 78,5% de los profesionales de enfermería percibieron una integración media 

al puesto de trabajo, y el 21,5% una percepción de integración alta. 

Para garantizar la integración de las enfermeras al trabajo, los responsables y los jefes del 

personal de enfermería deben mostrar reconocimiento y aprecio hacia sus subordinados, con el 

fin de potenciar sus talentos específicos y mantener un equipo alineado a las metas de la 

institución y lograr que el personal se adapte a la cultura de la misma25. Es necesario poner en 

práctica la comunicación y reunir armónicamente los elementos humanos, materiales y 

administrativos para que la integración al puesto de trabajo comience desde el primer día en que 

el personal se une a la institución, y mejorar la calidad de vida laboral de los profesionales de 

enfermería del hospital mencionado. 

  

Tabla 7:  

Calidad de vida laboral según la satisfacción por el trabajo de los profesionales en Enfermería 

en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019.  

 

Satisfacción por el trabajo N° % 

  Medianamente Satisfechos 20 50,0 
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Satisfechos 20 50,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta CVT-GOHISALO 

 

En la tabla 7 se observó los resultados que corresponden al cuarto objetivo específico, calidad 

de vida laboral según la satisfacción por el trabajo, fue:  Determinar la calidad de vida laboral 

de los profesionales de enfermería según la dimensión de satisfacción por el trabajo en un 

hospital del ministerio de salud. Lambayeque – 2019, determinándose que el 50% de los 

profesionales en enfermería de las áreas de Medicina Interna, Neonatología, Ginecología, 

Emergencia, Pediatría y Cirugía del hospital del ministerio de salud de Lambayeque se 

encontraron, medianamente satisfechos con la satisfacción por el trabajo; mientras que, el otro 

50% de los profesionales mencionados se mostraron satisfechos. 

La satisfacción en el trabajo es considerada como la sensación de estabilidad laboral, 

crecimiento profesional y equilibrio entre la vida y el trabajo de los colaboradores10. Es por ello 

que los resultados obtenidos en el hospital del ministerio de salud de Lambayeque, son 

contradictorios en su estructura si se considera que, a pesar de que en otras dimensiones el 

personal de enfermería únicamente se encuentra medianamente satisfechos; en esta dimensión, 

el nivel de satisfacción por el trabajo oscila entre medianamente satisfechas y satisfechas; 

realidad que puede explicarse debido a la abnegación que se constituye en una cualidad del 

trabajo del personal de enfermería, dado que, a pesar de no contar con las condiciones óptimas 

de trabajo, suelen asumir que el sacrificio en el cumplimiento de su labor es una característica 

inherente, debiendo, por ello, adaptarse a las diferentes circunstancias que se dan en esta 

institución de salud. Debido a ello, Amezcua26 afirmó que, las enfermeras siempre han 

antepuesto su compromiso social al desarrollo profesional, siendo este, un rasgo que se 

identifica fuertemente en este personal, realidad que se evidencia en el desarrollo histórico de la 

profesión de enfermería.   

Así tenemos que, los resultados de la presente investigación son similares al estudio realizado 

por Peña 21, donde se observó que, el 89,2% de los profesionales de enfermería tienen una media 

de satisfacción por el trabajo, y el 9,2% percibe una satisfacción alta; sin embargo, difieren con 

los resultados encontrados en el hospital de Lima donde se aplicó este estudio porque hay un 

mínimo porcentaje, representado por el 1,5% de personas que percibe una satisfacción baja.  
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A diferencia de lo expuesto anteriormente, en el ámbito local, se han encontrado resultados 

diferentes en relación a la satisfacción de las enfermeras por el trabajo realizado en un hospital 

de Essalud de Chiclayo en el año 2018; así, según la investigación de Vásquez, se encontró que, 

el 68,5% del personal de enfermería, manifestaba tener un nivel de satisfacción medio, y 18,8% 

un nivel de satisfacción bajo.23 

 

Tabla 8:  

Calidad de vida laboral según el bienestar logrado a través del trabajo de los profesionales de 

Enfermería en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019. 

 

Bienestar logrado N° % 

 Medianamente Satisfechos 22 55,0 

Satisfechos 18 45,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta CVT-GOHISALO 

 

En la tabla 8 se observó los resultados que corresponden al quinto objetivo específico, calidad 

de vida laboral según el bienestar logrado a través del trabajo, fue: Determinar la calidad de vida 

laboral de los profesionales de enfermería según la dimensión del bienestar logrado a través del 

trabajo en un hospital del ministerio de salud – 2019, se muestra en  la tabla 8 los resultados, 

observándose  que, el 55,0% de los profesionales en enfermería de las áreas de Medicina Interna, 

Neonatología, Ginecología, Emergencia, Pediatría y Cirugía del hospital del ministerio de salud 

de Lambayeque se encontraron, medianamente satisfechos con el bienestar logrado; mientras 

que, el 45% de los profesionales mencionados se mostraron satisfechos. 

El bienestar logrado a través del trabajo ha sido considerado por las autoras como el bienestar 

logrado a través del trabajo es entendida como el estado mental o psicológico de satisfacción de 

las necesidades relacionadas con la manera de vivir, incluyendo el disfrute de bienes y riquezas 

que se logran gracias a la actividad laboral. Por ello, sus sub-dimensiones incluyen: la 

satisfacción por la vivienda, la evaluación de la salud general y la evaluación de la nutrición 20. 
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Que el personal de enfermería pueda satisfacer sus necesidades materiales, es evidencia de que 

están logrando sus metas, lo que propicia la generación de índices de satisfacción y entusiasmo, 

el mismo que beneficiará la vida personal dado la calidad de la vida laboral de este personal. 

Incluso podría inferirse que este elemento humano accede a trabajar estando medianamente 

satisfechas con su institución porque finalmente contribuye con su economía familiar, pero no 

es lo ideal; dado que, el bienestar laboral logrado es un recurso que debe beneficiar a la 

institución en busca de una mejor consistencia organizativa y funcional para alcanzar mayores 

niveles de productividad y de felicidad en el lugar del trabajo y en la vida personal10, y mejorar 

la calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería del hospital mencionado.  

Estos resultados muestras claramente que independientemente del nivel de satisfacción del 

personal de enfermería en otras dimensiones; ellas reconocen que gozan de la satisfacción de 

sus necesidades materiales y el disfrute de sus bienes, gracias a su trabajo profesional. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Vásquez quien destacó que, en la dimensión 

de bienestar logrado a través del trabajo, el 72,2% de las enfermeras de Chiclayo, se encontraron 

medianamente satisfechas; mientras que, el 14,8% tuvo un bajo nivel de satisfacción y el 13% 

obtuvo un nivel alto de satisfacción.23También se ha encontrado que en la investigación 

realizada por Peña 21 se percibió que, el bienestar logrado a través del trabajo fue de 56,9%, en 

un nivel medio, y de 43,1 % en un nivel alto. 

 

Tabla 9:  

Calidad de vida laboral según el desarrollo personal del trabajador de los profesionales de 

enfermería en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019. 

 

Desarrollo personal del trabajador N° % 

 Medianamente Satisfechos 38 95,0 

Satisfechos 2 5,0 

Total 40 100,0 

     Fuente: Encuesta CVT-GOHISALO 
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En la tabla 9 se observó los resultados que corresponden al sexto objetivo específico, calidad de 

vida laboral según el desarrollo personal del trabajador, fue: Determinar la calidad de vida 

laboral de los profesionales de enfermería según la dimensión del desarrollo personal del 

trabajador logrado en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019. se observó que, 

el 95,0% de los profesionales en enfermería de las áreas de Medicina Interna, Neonatología, 

Ginecología, Emergencia, Pediatría y Cirugía del hospital del ministerio de salud de 

Lambayeque se encontraron, medianamente satisfechos con el desarrollo personal del 

trabajador; mientras que, solo el 5% de los profesionales mencionados se mostraron satisfechos. 

Esto es sumamente preocupante si se considera que el desarrollo personal del trabajador implica 

un proceso sistemático centrado en la formación de los empleados que satisfacen las necesidades 

de una institución y al desarrollo del potencial productivo10. Si bien es cierto no se llega a la no 

satisfacción ya los resultados obtenidos deberían ser un signo de alarma especialmente para los 

gestores a cargo del profesional de enfermería, quienes deberían esforzarse porque sus 

trabajadores estén totalmente satisfechos con su desarrollo profesional, pues como lo afirman 

Següel, Valenzuela. y Sanhueza27, el trabajo realizado por las enfermeras debe considerarse una 

oportunidad de crecimiento personal, el mismo que al recibir el reconocimiento de sus 

autoridades y sujetos de cuidado, pueden producir altos niveles de satisfacción a pesar de la 

presencia de estrés, propio de las instituciones de salud y los ámbitos hospitalarios. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Peña21, donde se dio a conocer 

que, el 86,2% de los profesionales de enfermería sintieron un desarrollo medio, mientras que el 

13,8% percibió un desarrollo alto. 

Otra razón por la cual debe trabajarse para lograr el máximo nivel de satisfacción del personal 

de enfermería es porque es importante que se mejore el autoconocimiento y la autoestima de los 

mismos; dado que, si bien es cierto son categorías intrínsecas al desarrollo personal; no se puede 

desconocer que tiene influencia con la valoración y el reconocimiento que puedan recibir por 

parte de su entorno; y en este sentido la investigación sistemática de Encinas28 demuestra que 

aún existe un desconocimiento por parte de la sociedad en relación a las funciones y formación 

de los enfermeros; y a pesar de ese desconocimiento, si se reconoce que la profesión es necesaria 

para el sistema de salud y por lo tanto merece admiración y respeto.  
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Tabla 10:  

Calidad de vida laboral según la administración del tiempo libre de los profesionales de 

enfermería en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque - 2019.  

 

Administración del tiempo libre 

Total 

N° % 

 Insatisfechos 1 2,5 

Medianamente Satisfechos 36 90,0 

Satisfechos 3 7,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta CVT-GOHISALO 

 

En la tabla 10 se observa los resultados obtenidos en relación al séptimo objetivo específico 

calidad de vida laboral según la administración del tiempo libre, fue: Determinar la calidad de 

vida laboral de los profesionales de enfermería según la dimensión de la administración del 

tiempo libre del trabajador en un hospital del ministerio de salud. Lambayeque – 2019 

determinándose que, el 90% de los profesionales en enfermería de las áreas de Medicina Interna, 

Neonatología, Ginecología, Emergencia, Pediatría y Cirugía del hospital del ministerio de salud 

de Lambayeque se encontraron, medianamente satisfechos con la administración del tiempo 

libre; mientras que, el 7,5% de los profesionales mencionados se mostraron satisfechos, y solo 

el 2,5% insatisfechos.  

Considerando que esta dimensión incluye la administración del tiempo que el profesional de 

enfermería  dispone para el disfrute de su vida personal y social, también es importante 

reconocer que las actividades diarias que realiza este profesional no depende de la institución 

hospitalaria; por lo tanto, se requieren realizar mayores estudios que den a conocer su 

importancia y se puedan sugerir estrategias que permitan que el personal señalado acceda a 

administrar mejor sus tiempos y gocen también de ello para el disfrute pleno de sus vidas. 22 

Las investigadoras al respecto consideran que se debe  requiere mayor profundización en cuanto 

a las variables intervinientes, que no permiten al profesional de enfermería administrar mejor su 

tiempo libre, dado que, las instituciones del Ministerio de Salud, al ser entidades públicas, 
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respetan en su mayoría los horarios del personal de salud, de tal manera que, sus trabajadores se 

encuentran medianamente satisfechos con su tiempo libre para disfrutar de su vida social y 

familiar; mientras que en las instituciones privadas, la situación se muestra más complicada, ya 

que muchas veces se violan los derechos laborales. Es necesario que se tome en cuenta la 

administración del tiempo libre del personal de salud porque de este depende la motivación y 

satisfacción laboral que siente el personal de salud de su centro de trabajo. 23, para que se pueda 

mejorar la calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería del hospital mencionado.  

Estos resultados son contrarios a los encontrados por Vásquez23 quien reporta en su 

investigación, que el 20,4% tiene un bajo nivel de satisfacción con la administración de su 

tiempo libre; esta diferencia puede deberse a la complejidad de las instituciones de los servicios 

de salud que difieren en el grado de dependencia de los pacientes. Asimismo, se requiere 

profundizar en la edad del personal y la carga familiar que tengan a cargo; pues el número de 

hijos a sus cuidados, condición de salud de su familia y otras variables, pueden constituirse en 

mayor o menor demanda de sus tiempos, afectando la percepción que se tiene de la calidad de 

su tiempo libre.  

Además, a nivel nacional también se han encontrados resultados diversos; así la investigación 

realizada por Peña21 presentó resultados similares en donde se muestra que la mayoría de 

profesionales de enfermería tienen un concepto medio sobre la administración del tiempo libre 

con un 89,2%, alto con 9,2%, y bajo con 1,5 %. Las similitudes de ambas instituciones, 

convergen al tipo de institución en la que se desempeñan las enfermeras; pues ambos grupos de 

estudio pertenecen a hospitales del Ministerio de salud; sin embargo, los resultados de una 

institución privada indicaron que, son totalmente opuestos, así en la investigación realizada por 

Quintana14, se evidenció que, el mayor porcentaje de los profesionales de enfermería tienen una 

baja administración del tiempo libre con un  90.9%, y el 9.1% tiene una administración medo 

del tiempo libre.  
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CONCLUSIONES 

 

• En relación a la variable calidad de vida laboral, se observó que, el 82,5% de los 

profesionales en enfermería del hospital del ministerio de salud de Lambayeque se 

encuentran medianamente satisfechos con su calidad de vida laboral; mientras que el 

17,5% de los profesionales se mostraron satisfechos, datos importantes que permiten 

conocer que la CVL puede influir significativamente en el desempeño laboral del 

personales, dado que, si el mismo no se encuentra lo suficientemente motivado y 

satisfecho en su lugar de trabajo, su nivel de productividad será ineficiente.  

 

• En relación a soporte institucional para el trabajo, la primera dimensión de la variable 

calidad de vida laboral, se observó que, el 85% de los profesionales en enfermería se 

encontraron, en su mayoría, medianamente satisfechos; mientras que, el 12,5% de los 

profesionales mencionados se mostraron satisfechos, y solamente el 2,5% insatisfechos. 

 

• En relación a la seguridad en el trabajo, la segunda dimensión de la variable calidad de 

vida laboral, se observó que, el 100% de los profesionales en enfermería se encontraron, 

en su totalidad, medianamente satisfechos.  

 

• En relación a la integración al puesto de trabajo, la tercera dimensión de la variable 

calidad de vida laboral, se observó que, el 67,5% de los profesionales en enfermería se 

encontraron, en su mayoría, medianamente satisfechos; mientras que, el 32,5% de los 

profesionales mencionados se mostraron satisfechos.  

 

• En relación a la satisfacción por el trabajo, la cuarta dimensión de la variable calidad de 

vida laboral, se observó que, el 50% de los profesionales en enfermería se encontraron 

medianamente satisfechos; mientras que, el otro 50% de los profesionales mencionados 

se mostraron satisfechos.  

  

• En relación al bienestar logrado, la quinta dimensión de la variable calidad de vida 

laboral, se observó que, el 55% de los profesionales en enfermería se encontraron 
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medianamente satisfechos; mientras que, el 45% de los profesionales mencionados se 

mostraron satisfechos.  

 

• En relación al desarrollo personal del trabajador, la sexta dimensión de la variable 

calidad de vida laboral, se observó que, el 95% de los profesionales en enfermería se 

encontraron medianamente satisfechos; mientras que, solo el 5% de los profesionales 

mencionados se mostraron satisfechos.   

 

• En relación a la administración del tiempo libre, la séptima dimensión de la variable 

calidad de vida laboral, se observó que, el 90% de los profesionales en enfermería se 

encontraron medianamente satisfechos; mientras que, el 7,5% de los profesionales 

mencionados se mostraron satisfechos, y solo el 2,5% insatisfechos. 
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RECOMENDACIONES 

 

• En relación a la variable calidad de vida laboral, se recomienda a los jefes y directivos 

del hospital del ministerio de salud en Lambayeque, crear programas de incentivos y 

recompensas que mejore la motivación y satisfacción laboral del personal de enfermería 

con respecto al medio ambiente en que laboran.     

 

• En relación a la dimensión soporte institucional para el trabajo, se recomienda a los jefes 

y directivos del hospital del ministerio de salud en Lambayeque, mejoren los procesos 

de trabajo, la supervisión laboral, la evaluación del trabajo y las oportunidades de 

promoción para que el personal tenga mayores oportunidades de ascenso o cambio de 

puesto por desempeño.  

 

• En relación a la dimensión seguridad en el trabajo de los profesionales en enfermería, se 

recomienda a los jefes y directivos del hospital del ministerio de salud en Lambayeque, 

prevenir los riesgos laborales, mediante eventos y capacitaciones virtuales constantes 

sobre salud ocupacional para aplicar medidas de prevención y desarrollar actividades 

necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo.  

 

• En relación a la dimensión integración al puesto de trabajo de los profesionales en 

enfermería, se recomienda a los jefes y directivos del hospital del ministerio de salud en 

Lambayeque, refuercen su integración hacia los puestos de trabajo, para que el personal 

de enfermería tome decisiones autónomas al momento de brindar cuidados a los 

pacientes y se desarrolle el trabajo con mayor inserción y adaptación de los trabajadores 

a la institución. 

 

• En relación a la dimensión satisfacción por el trabajo de los profesionales en enfermería, 

se recomienda a los jefes y directivos del hospital del ministerio de salud en 

Lambayeque, motivar al personal de enfermería, reconociendo el esfuerzo de su personal 

e incentivando la participación para que se tomen mejores decisiones.  
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• En relación a la dimensión bienestar logrado a través del trabajo de los profesionales en 

enfermería, se recomienda a los jefes y directivos del hospital del ministerio de salud en 

Lambayeque, crear un ambiente laboral más estable, unido y de comunicación constante 

para que el personal de enfermería mejore su potencial y se facilite la realización de 

metas y logros personales e institucionales.  

 

• En relación a la dimensión desarrollo personal del trabajador de los profesionales en 

enfermería, se recomienda a los jefes y directivos del hospital del ministerio de salud en 

Lambayeque, programar eventos y capacitaciones virtuales constantes relacionados a 

fomentar el autoconocimiento, las metas y objetivos en donde se incluyan planes de 

carrera y programas de ascenso dirigidos al personal de enfermería.  

 

• En relación a la dimensión administración del tiempo libre de los profesionales en 

enfermería, se recomienda a los jefes y directivos del hospital del ministerio de salud en 

Lambayeque, motivar y enseñar a los profesionales de enfermería mediante conferencias 

charlas o programas de capacitación virtuales a administrar de manera óptima el tiempo 

libre para que esta sea beneficiosa para el trabajador y para la institución de salud. 
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ANEXO N° 01  

Matriz de consistencia.    

 

 

Título: Calidad de vida laboral de los profesionales de enfermería de un hospital del ministerio de salud – 2019. 

 

Formulación del 

Problema 

 

Objetivos Variable Dimensiones Metodología Población y 

muestra 

¿Cuál es el nivel de calidad 

de vida laboral en 

profesionales de 

enfermería de un Hospital 

del Ministerio de Salud 

Lambayeque – 2019? 

Determinar la calidad de vida 

laboral de los profesionales de 

enfermería de un hospital del 

ministerio de salud – 2019. 

Calidad de vida 

laboral.  

Soporte 

institucional en el 

trabajo. 

Tipo: 

Cuantitativo. 

Población: 100 

profesionales de 

enfermería, según 

el padrón nominal 

del Hospital 

investigado. 

 

¿Cómo es el soporte 

institucional del 

profesional de salud? 

Determinar la calidad de vida 

laboral de los profesionales de 

enfermería según la 

dimensión soporte 

institucional de un hospital del 

ministerio de salud -2019. 

Seguridad en el 

trabajo. 

Diseño: 

Descriptivo. 

Muestra: 40 

profesionales de 

enfermería, según 

el padrón nominal 

del Hospital 

investigado. 

 

¿Tienen seguridad en el 

trabajo los profesionales de 

enfermería? 

Determinar la calidad de vida 

laboral de los profesionales de 

enfermería según la 

Integración al 

puesto del trabajo. 

Técnica: 

Encuesta. 

 



40 

dimensión seguridad en el 

trabajo de un hospital del 

ministerio de salud -2019. 

¿Cómo es la integración al 

puesto de trabajo que tiene 

el profesional de 

enfermería? 

Determinar la calidad de vida 

laboral de los profesionales de 

enfermería según la 

dimensión de integración al 

puesto de trabajo de un 

hospital del ministerio de 

salud - 2019. 

 Satisfacción por el 

trabajo. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

 

¿Tiene satisfacción por el 

trabajo el profesional de 

enfermería? 

Determinar la calidad de vida 

laboral de los profesionales de 

enfermería según la 

dimensión de satisfacción por 

el trabajo en un hospital del 

ministerio de salud-  2019.  

Bienestar logrado 

a través del 

trabajo. 

  

¿Cuál es el bienestar 

logrado a través del trabajo 

del profesional de 

enfermería? 

Determinar la calidad de vida 

laboral de los profesionales de 

enfermería según la 

dimensión del bienestar 

logrado a través del trabajo en 

un hospital del ministerio de 

salud - 2019. 

Desarrollo 

personal. 
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¿El profesional de 

enfermería logra tener un 

desarrollo personal a través 

del trabajo? 

Determinar la calidad de vida 

laboral de los profesionales de 

enfermería según la 

dimensión del desarrollo 

personal del trabajador 

logrado en un hospital del 

ministerio de salud- 2019. 

 Administración 

del tiempo libre. 

  

¿Cómo es la 

administración del tiempo 

libre del profesional de 

enfermería?  

 

Determinar la calidad de vida 

laboral de la enfermera según 

la dimensión de la 

administración del tiempo 

libre del trabajador en un 

hospital del ministerio de 

salud - 2019. 

   

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 
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ANEXO N° 02  

Tablas auxiliares de tabulación 

 

 



43 

 



44 

 



45 

 



46 

   



47 

 



48 

ANEXO N° 03 

Cuestionario. 
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52 

ANEXO N° 04 

Formato de consentimiento informado. 
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ANEXO N° 05 

Carta de autorización de la institución. 
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ANEXO N° 06 

Recibo digital de Turnitin 
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ANEXO N° 07 

Informe de originalidad del Turnitin 


