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RESUMEN 

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray cuenta con 1050 trabajadores, entre 

médicos, enfermeras, técnicos administrativos y asistenciales, y auxiliares 

asistenciales. Cuenta con 28 áreas de trabajo, las cuales están al servicio 

de los asegurados, atendiendo diariamente entre 30 y 35 pacientes; sin 

contar los pacientes hospitalizados y quienes llegan por emergencia. Es 

sabido también, que los servicios que se brindan tienen gran demanda 

que sobrepasa al nivel de su capacidad de atención; a esto se suma las 

inadecuadas condiciones físicas, el hacinamiento laboral y la presencia de 

enfermedades ocupacionales; todo ello se ha convertido en un problema 

en los últimos años que afecta directamente la calidad de vida laboral de 

todos los colaboradores de dicha institución. 

La presente tesis, se realizó con la finalidad de determinar cuáles son los 

factores que influyen en la calidad de vida en el trabajo del personal 

administrativo del Hospital Víctor Lazarte Echegaray-ESSALUD, distrito 

de Trujillo en el año 2015.  Para la obtención de la muestra se consideró a 

150 colaboradores del área administrativa y a través del muestreo 

aleatorio simple en población finita, se tuvo una muestra final de 108 

colaboradores. La técnica utilizada fue la encuesta, con un total de 15 

preguntas. Los resultados obtenidos evidencian que en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray existen factores personales y laborales que afectan la 

calidad de vida en el trabajo de los colaboradores.  
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La comunicación presente entre colaboradores y sus respectivos jefes 

influye de manera positiva y significativa en la calidad de vida en el trabajo 

de los trabajadores de la institución. Esto se evidencia como testimonio de 

los mismos involucrados, al afirmar que a lo largo de los años que vienen 

trabajando se sienten a gustos con sus compañeros y jefes, y que la 

relación entre ambos se fortalece a diario, permitiendo el buen 

desempeño laboral, compartimiento de tareas y solución de problemáticas 

que suelen suscitarse. 

Por otro lado, las condiciones físicas, ambientales y la sobrecarga de 

tareas es el factor laboral que influye negativamente en la calidad de vida 

laboral. Esto se observa en los servicios donde no se cuenta con 

iluminación, ventilación, equipamiento y espacio necesario para 

desarrollar cómodamente las actividades laborales, generando 

hacinamiento laboral y enfermedades ocupacionales; sumado las altas 

demandas de los servicios que sobrepasan la capacidad de atención, 

produciendo exceso de tareas e insatisfacción tanto para los usuarios 

como para los colaboradores quienes no son abastos para todas las 

atenciones. 

Finalmente el presente informe muestra claramente de qué manera 

ambos factores viene afectando la vida laboral del personal 

administrativo; al mismo tiempo se presentan aportes significativos para la 

solución del problema identificado, buscando mejorar la calidad de vida en 

el trabajo de los colaboradores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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PALABRAS CLAVES: Calidad de vida laboral, trabajo, comunicación, 

condiciones físicas, condiciones ambientales, sobrecarga de tareas. 

ABSTRACT 

Victor Lazarte Echegaray Hospital has 1050 workers, including doctors, 

nurses, technicians (administrative and aid) and care assistants are. Also, 

has approximately 28 work areas which are at the service of the common 

insured, where daily are served 30 to 35 patients per service; excluding 

hospitalized patients and those arriving by emergency. It is also known 

that the services that are provided insured patients have a high demand 

that exceeds the level of their attention span; this inadequate physical 

conditions, labor overcrowding and the presence of occupational diseases 

adds; all this has become a problem in recent years that directly affects 

the quality of working life of all employees of the institution. 

This thesis was performed in order to determine what factors influence the 

quality of life in the work of the administrative staff of the Hospital Victor 

Lazarte Echegaray-ESSALUD, district of Trujillo in 2015. To obtain the 

sample are it was considered to 150 employees in the administrative area 

and through simple random sampling in finite population, a final sample of 

108 employees were reported. The technique used was the survey, a total 

of 15 questions. The results show that in the Victor Lazarte Echegaray 

Hospital are personal and work factors affecting the quality of work life of 

employees. 
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This communication between employees and their bosses influences 

positively and significantly on the quality of life at work of workers in the 

administrative area of the institution. This is evidenced as a testimony of 

them involved, saying that over the years who have been working in the 

institution feel to taste with peers and bosses, and the relationship 

between them is strengthened daily, allowing good performance work, 

sharing tasks and solving problems that often arise. 

He labor factor that negatively influences the quality of working life. This is 

seen in services which are not available with lighting, ventilation, 

equipment and space needed to easily develop work activities, generating 

employment overcrowding and occupational diseases; coupled with the 

high demands of services beyond the capacity of attention, producing 

excess tasks and dissatisfaction for both users and for employees who are 

not supplies for all the attention. 

Finally, this report clearly shows how both factors is affecting the working 

life of administrative staff; while significant contributions are presented for 

the solution of the problem identified, seeking to improve the quality of life 

at work of employees of the Hospital Victor Lazarte Echegaray. 

KEYWORDS: Quality of work life, work, communication, physical 

conditions, environmental conditions, overload of tasks. 

 

 

 



INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD 

  

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DEL HVLE-ESSALUD  

 

12 

INTRODUCCIÓN 

Desde algunos años atrás, el trabajo del hombre y el contexto en el cual 

se desenvuelve laboralmente han despertado gran inquietud en las 

instituciones, organizaciones y/o empresas a nivel mundial; dada la 

importancia e influencia que ejerce su bienestar y satisfacción en el 

desempeño laboral, en la productividad y calidad de servicio que se 

brinda. 

Al hablar de Calidad de Vida en el trabajo, hay que tener presente que es 

un tema muy significativo, el cual ha despertado gran inquietud tanto a 

nivel nacional como internacional; esto se evidencia cuando 

organizaciones muy importantes e influyentes en el área laboral se han 

dedicado a desarrollarlo de forma muy amplia, tal es el caso de la 

Organización Internacional del Trabajo, quien acoge la Calidad de Vida 

Laboral como problemática de interés en el mundo. 

“Se sabe que la calidad de vida laboral es importante tanto para la 

empresa como para el trabajador, ya que si ésta es óptima, 

colaborará en el mantenimiento de un buen clima de trabajo, 

favoreciendo a las relaciones laborales y la producción, permitiendo 

la consecución de objetivos de ambos actores.” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2009: s/n). 

 

La calidad de vida en el trabajo que ofrece una institución y que es 

percibida como satisfactoria por los colaboradores repercute 

positivamente en la salud física, emocional, psicológica y social del 

trabajador; favoreciendo al mismo tiempo el desempeño y resultados 
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organizacionales. 

 

Es por ello que en el presente informe se detallan todos los aspectos 

relacionados con la calidad de vida en el trabajo de los colaboradores del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray-EsSalud en el año 2015, con la 

finalidad de analizar dicha temática y proponer alternativas de mejora, las 

mismas que sean directrices para los trabajadores de dicha institución, 

fomentando un ambiente laboral agradable y satisfactorio, contribuyendo 

de esta manera al logro de objetivos personales, profesionales e 

institucionales. 

La presente investigación realizada se divide en capítulos:  

En el CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO,  en donde se describe la realidad 

problemática a nivel internacional, nacional y local; también se presenta 

los antecedentes de estudios realizados en relación a nuestro problema 

de estudio a nivel internacional, nacional y local;  en un tercer punto se 

describe las bases teóricas para el estudio de investigación, en un 

siguiente punto se aborda todo lo referente al marco conceptual en donde 

se conceptualizan las dos variables motivo de investigación. 

En el mismo capítulo también se presenta el problema científico, las 

hipótesis divididas en generales y  específicas; y por último los objetivos. 

 
 

 



INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD 

  

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DEL HVLE-ESSALUD  

 

14 

En el CAPÍTULO II: METODOLOGÍA, hace referencia a los métodos, 

variables, técnicas, instrumentos y el universo muestral quienes fueron 

objeto de estudio para lograr obtener los resultados. 

 

En el CAPITULO III: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, se describe 

en primer lugar los datos generales de la institución en donde se intervino 

y se presentan los resultados cuantitativos y cualitativos de la 

investigación, los resultados cuantitativos a través de cuadros y gráficos 

estadísticos en donde se observa la correlación entre las dos variables 

estudiadas y sus indicadores.  En los resultados cualitativos, se señalan la 

percepción de los colaboradores acerca de la calidad de vida en el 

trabajo. Asimismo, se expone la discusión de resultados, en la que se 

integra la información cuantitativa, cualitativa y la percepción del 

investigador. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos de la investigación realizada.  
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I. MARCO TEORICO 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.2. A NIVEL INTERNACIONAL 

La preocupación por la calidad de la vida en el trabajo (CVL) cobra 

un especial interés en la década de los años 70 en los EE.UU., 

donde alcanza el reconocimiento social e institucional gracias a las 

actuaciones del «Movimiento de CVL». Las reivindicaciones de este 

nuevo movimiento parten de la necesidad de humanizar el entorno 

de trabajo prestando especial atención al desarrollo del factor 

humano y a la mejora de su calidad de vida. A partir de este 

momento, el tema de la calidad de vida labor al se populariza tanto 

en los EE.UU. como en Europa, donde la trayectoria y los matices 

que adquiere el movimiento se alejan de los planteamientos iniciales 

ligados a la corriente del Desarrollo Organizacional (DO), para recibir 

los influjos del enfoque Sociotécnico y de la Democracia Industrial 

(DI). Debido a tales diferencias ideológicas, el estudio de la calidad 

de vida labor al en Europa se identifica con la corriente de la 

humanización del trabajo, mientras que en los EE.UU. fiel a sus 

orígenes mantiene su denominación inicial como movimiento de CVL 

(Walton, 1973; Davis y Cherns, 1975; Suttle, 1977; Nadler y 

Lawler, 1983; Delamotte y Takezawa, 1984; entre otros). 
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Da Silva, Marinalva (2006:56) señala que la preocupación por la 

Calidad de Vida en el Trabajo surge inicialmente en el mundo 

académico en 1947. Al final de los años 60 la expresión Calidad de 

Vida en el Trabajo fue utilizada por primera vez para llamar la 

atención de la calidad deficiente en los centros de trabajo, tanto en 

Estados Unidos como en Europa. En 1972 se consolida como 

movimiento, enfatizando la búsqueda de soluciones para los 

problemas del entorno laboral.  

 

Sin embargo, al abordar dicho tema, es importante resaltar el aporte 

de Reta Iparraguirre, María Laura (1997:20) quien considera la 

Revolución Industrial como un hecho de comparación de la Calidad 

de Vida en el Trabajo en aquella época: 

 

“Al hablar de Calidad de Vida Laboral resulta importante 

mencionar un hecho tan relevante como lo fue la Revolución 

Industrial la cual se inició entre los siglos XVIII y XIX, debido a 

que se presentaron grandes cambios en los sistemas de 

producción, pasando de los artesanales a los industriales, 

modificando así la organización del trabajo, con problemáticas 

como: trabajo infantil, jornadas que excedían las 10 horas 

diarias, condiciones insolubles, entre otros; eran las 

características que existían en la época, lo cual refleja que 

desde el surgimiento de la industria y del trabajador asalariado, 

la Calidad de vida laboral no tuvo la debida importancia, pues 

lo relevante para los dueños de los medios de producción era 

únicamente su beneficio económico y no las condiciones 

laborales de sus trabajadores”. 
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 Ante ello, Pérez Granados Isabel (2011:214), en la Revista IIPSI, 

Calidad de Vida Laboral: Historia, Dimensiones y Beneficios, 

resalta lo siguiente: 

“Antiguamente, la administración científica se centraba en la 

especialización y eficiencia de las tareas en estructuras 

tradicionales de la organización. A medida que esta estructura 

fue evolucionando, se buscaba una división plena de las 

tareas, buscando sobretodo la eficiencia, reduciendo costos y 

usando una mano de obra no calificada que puede capacitarse 

en corto tiempo para el desempeño del trabajo. Las tareas a 

realizar eran definidas por las jerarquías al mando del personal 

técnico. Esta estructura presenta muchas dificultades, 

principalmente, dejaba de lado una adecuada calidad de vida 

laboral”. 

 

Muchos problemas surgieron debido a la poca atención del diseño 

clásico a la calidad de vida en el trabajo. Davis, Keith y Newstrom, 

Jhon W.; (1991: 447); en el libro El Comportamiento Humano en 

el Trabajo: Comportamiento Organizacional; al respecto hacen 

mención a lo siguiente: 

“Existía una excesiva división de la tarea y una sobre 

dependencia en las reglas, los procedimientos y la jerarquía. 

Los trabajadores especializados estaban aislados socialmente 

de sus compañeros, debido a que su alta especialización 

disminuía el interés de la comunidad por el producto.  

Muchos trabajadores eran tan impreparados, que no tenían 

ninguna satisfacción en su empleo”. 
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En este contexto se notaron ausentismos, aburrimientos por las 

tareas repetitivas, alta rotación de personal y la calidad sufrió un 

descenso. Ante esta situación los directivos actuaron con rigidez en 

las labores de control y supervisión, la organización se hizo más 

rígida, lo que llevó a que la organización entre en un proceso de 

deshumanización del trabajo, y el deseo de trabajar declinó.  

La respuesta de la dirección a tales situaciones fue aumentar los 

controles, incrementar la supervisión y organizarse más rígidamente. 

Aun cuando estas acciones se intentaron para mejorar la situación, 

solamente lograron empeorarla, pues lo que se consiguió 

deshumanizar el trabajo. La dirección cometió un error al tratar de 

remediar los síntomas y no las causas de los problemas. La 

verdadera causa fue que en muchas ocasiones el trabajo mismo 

simplemente no era satisfactorio. Para algunos empleados su 

condición era tan incongruente, que mientras más trabajaban menos 

satisfechos se sentían. De ahí el deseo de disminuir el trabajo. 

 

Ante esta situación, Segureda y Agulló (2002), citados por Madriz 

Marcano, Simón Eduardo; Rodríguez Gonzales, William José; 

(2010:12), exponen que el eje fundamental de la Calidad de Vida en 

el Trabajo es la humanización del entorno del trabajo: 

“Este movimiento, parte de la premisa de que existe la 

necesidad de humanizar el entorno de trabajo, prestando 

mayor atención a la mejora de la calidad de vida del factor 

humano y a su desarrollo.” 
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Por su parte, Davis, Keith y Newstrom, Jhon W.; (1991: 449); en el 

libro El Comportamiento Humano en el Trabajo: 

Comportamiento Organizacional; al respecto hacen mención a lo 

siguiente: 

“El trabajo humanizado fundamentalmente presupone que es 

preferible ofrecer lo “mejor” para los trabajadores, los empleos, 

la tecnología y el ambiente. No es una acción única que se 

establece y se mantiene indefinidamente; por el contrario, se 

necesita un reajuste continuo de los factores que acabamos de 

mencionar, con el fin de mantener ese equilibrio”. 

 

La Calidad de Vida en el Trabajo produce un ambiente laboral más 

humano. Trata de cubrir las necesidades prioritarias de los 

trabajadores como las de otro nivel. Busca emplear las habilidades 

más avanzadas de éstos y ofrecer un ambiente que los aliente a 

mejorar sus habilidades, la idea es que los trabajadores sean los 

recursos humanos que serán desarrollados y no simplemente 

utilizados. Más todavía, el trabajo no debe tener condiciones 

demasiado negativas, no debe presionar a los empleados, no debe 

perjudicar o degradar el aspecto humano del trabajador, no debe ser 

amenazante ni demasiado peligroso.  

Finalmente, debe contribuir a que el trabajador se desempeñe en 

otros roles vitales, como los de ciudadano, cónyuge o padre; esto es, 

el trabajo debe contribuir al progreso de toda la sociedad. 
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Sin embargo, Idalberto Chiavenato (2000: s/n) en su libro Gestión 

del Talento Humano señala que originalmente, la calidad de vida en 

el trabajo era dictada por el nivel de satisfacción de las necesidades 

de los integrantes de las empresas mediante sus actividades en ella, 

en el trabajo, la calidad de vida va a determinarse por la satisfacción 

que el empleado siente con relación a los sucesos que rodean sus 

actividades de trabajo.  

 

El termino Calidad de Vida Laboral, fue acuñado por Louis Davis en 

la década de 1970 cuando desarrollaba un proyecto sobre diseños 

de cargo. Según Davis, el concepto de Calidad de Vida Laboral se 

refiere a la preocupación por el bienestar general y salud de los 

trabajadores en el desempeño de sus tareas. 

 

Sin embargo, según Da Silva, Marinalva (2006:56) en la Tesis 

Doctoral: “Nuevas Perspectivas de la Calidad de Vida Laboral y 

sus Relaciones con la Eficacia Organizacional” señala que el 

Movimiento de la Calidad de Vida en el Trabajo se consolida en la 

Conferencia Internacional que tuvo lugar en la Universidad de 

Columbia en 1972 y cuya temática central eran los problemas del 

entorno laboral.  

La obra de Davis y Cherns  The Quality of working life (1975) ya 

considerada un clásico, recopila en dos volúmenes las aportaciones 

de esta reunión en la que se destaca el interés por la búsqueda de 

soluciones para los problemas del entorno laboral, así como una 
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mayor humanización y desarrollo del potencial humano en los 

centros de trabajo. 

La recuperación del concepto de calidad de vida surge a partir de la 

crítica a los enfoques economicistas centrados sólo en el bienestar 

material de las sociedades a nivel agregado y que dejan de lado los 

componentes subjetivos y sociológicos relacionados con el bienestar 

integral de las personas en su diversidad (Abramo y Montero, 

2000).  

 

En la década de los 50, se generaliza en Estados Unidos y en los 

países desarrollados de Europa, la seguridad industrial como una 

forma natural de cuidar la salud del capital humano dentro de las 

empresas: minimizando lesiones, muertes y daños psicológicos; 

esfuerzos que tuvieron un impacto positivo sobre un aspecto 

fundamental de la calidad de vida, como lo son principalmente la 

salud y la integridad física (French, 1996).  

 

A finales de los años 60 y comienzos de los 70, el Ministerio de 

Trabajo de Estados Unidos y la Fundación Ford, comenzaron a 

utilizar el concepto de calidad de vida en el trabajo, como un término 

que va más allá de la pura satisfacción del puesto de trabajo, 

incluyendo la participación en la toma de decisiones, el grado de 

autonomía en el trabajo, y el rediseño de puestos de trabajo y 

estructuras organizacionales, con el objeto de estimular el 
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aprendizaje, la promoción, el logro y la participación en el trabajo 

(French, 1996).  

 

Con lo anterior, la preocupación por la calidad de la vida en el 

trabajo cobra un especial interés en la década de los años 70 en 

Estados Unidos, donde alcanza el reconocimiento social e 

institucional gracias a las actuaciones del “Movimiento de CVL”. Las 

pretensiones de este movimiento partían de la necesidad de 

humanizar el entorno de trabajo, prestando especial interés al 

desarrollo del recurso humano y a la mejora de su calidad de vida.  

 

A partir de ese momento, el tema de la CVL se populariza no sólo 

Estados Unidos sino en Europa, donde el estudio de la CVL se 

identifica con la corriente de la humanización del trabajo (Walton, 

1973; Davis y Cherns, 1975). 

 

En la década de los 80, la CVL fue definida como un todo que 

abarcaba cualquier esfuerzo de la organización orientado a la 

efectividad organizacional, es decir, el remedio a los problemas de 

calidad, competencia internacional, quejas, disminución de la 

productividad, entre otros (Da Silva, 2006). 

  

A partir de los años 90, el concepto de CVL se plantea no como un 

remedio, sino como integración de ideas e ideales, como ha 

sistematizado Munduate (1993), quien propone que la CVL puede 

ser entendida como meta, proceso y filosofía. La idea de meta, 
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conlleva a la transformación de todos los procesos de gestión de 

RR.HH. Como proceso, implica el esfuerzo y participación de todos 

para la transición a un sistema de menos control y más implicación. 

Como filosofía, resalta la importancia, la contribución y el 

compromiso de las personas a la organización (Da Silva, 2006).  

 

Rodríguez (2009) considera que la CVL constituye un avance 

respecto al diseño tradicional del trabajo de la administración 

científica, que se centraba principalmente en la especialización y 

eficiencia para la realización de tareas pequeñas. A medida que 

evolucionó, fue utilizando la división total del trabajo, una jerarquía 

rígida y la estandarización de la mano de obra para alcanzar su 

objetivo de eficiencia. Con ello se pretendía disminuir los costos por 

medio de empleados que realizaban trabajos repetitivos y no 

calificados. 
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1.1.3. A NIVEL NACIONAL 

Una de las mayores dificultades de la economía peruana es su 

capacidad para la generación de empleos de calidad. Diversos 

estudios han registrado que, aun en períodos de crecimiento 

acelerado, la creación de empleos de calidad es lenta y los ingresos 

medios casi no crecen a pesar que sí se incrementa su dispersión. 

Una de las claves para este proceso son los bajos niveles de 

productividad que exhibe el mercado de trabajo peruano. 

Así, se ha destacado la baja  tasa de crecimiento de la producción 

en relación a la fuerza laboral, asociada a factores 

macroeconómicos, que han determinado que el producto por 

trabajador actual sea prácticamente el mismo que hace tres 

décadas. 

Por su parte, el Consorcio de Investigación Económica y Social del 

Perú en el 2002; señala que en el Perú si bien es cierto se ha dado 

un crecimiento macroeconómico en los últimos ocho años; sin 

embargo todavía existen una serie de problemas estructurales que 

impiden mejorar el nivel de competitividad frente a otros países. 

En el Perú las condiciones de trabajo cumplen un rol importante en 

el bienestar de los trabajadores así como en la productividad de la 

institución, y tiene un efecto directo en la satisfacción laboral de los 

trabajadores. 
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Según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo 

en el 2007, señala que el 81.4% del total de asalariados privados 

(empleados y obreros) de Lima Metropolitana están satisfechos con 

su trabajo. Esto se debe a la influencia de factores como la carga, 

intensidad, monotonía del trabajo y a la posibilidad de iniciativa en el 

trabajo. Los obreros presentan un menor nivel de satisfacción laboral 

que los empleados, así, del total de trabajadores que se encuentran 

satisfechos laboralmente, el 55.6% son obreros. Por el contrario, del 

total de trabajadores satisfechos, el 56.6% son empleados. 

 

Por otro lado, en la Constitución Política del Perú promulgada el 29 

de diciembre de 1993 se menciona, en el TÍTULO I - DE LA 

PERSONA Y DE LA SOCIEDAD Capítulo II De los Derechos 

Sociales y Económicos Artículo 23° El Estado y el Trabajo "...El 

Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, 

en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y 

de educación para el trabajo...", en el Artículo 24° "...El pago de la 

remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador..." y en el 

Artículo 25° "...La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas 

diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. Los 

trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual 

remunerados...".  
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En el Perú desde 1988 se inició una serie de modificaciones en el 

sistema laboral para flexibilizar los factores que contribuyen a crear 

nuevos empleos, pero existen varios factores que pueden alterar la 

creación, duración media y la rotación del empleo como por ejemplo, 

los cambios legislativos como la reducción de los costos de despido 

junto con la mayor utilización de contratos temporales, los ciclos 

económicos que a un mayor crecimiento una mayor creación de 

empleos. Los Costos Laborales en el Perú afectan a la empresa, ya 

que se deben priorizar los pagos de salarios y beneficios sociales a 

los de inversión en la empresa, por ese motivo las empresas se ven 

en la necesidad de reducir las personas contratadas en "planilla" 

(Costo no salarial cerca del 63% para el empleador), a su vez que 

contratan a personas bajo la modalidad de empleo temporal o por 

honorarios profesionales (Costo no salarial es 0% para el 

empleador). Además de la fragilidad y economía de los contratos 

temporales ya que no se pagan vacaciones, compensación por 

tiempo de servicio (CTS) ni social.  

Las organizaciones públicas y privadas, prestan escasa atención a 

los factores que influyen en la calidad de vida laboral; la 

comunicación, la relación social entre jefes y compañeros de trabajo, 

así como la convivencia laboral, entre otros factores, resultan 

importantes ser atendidos; ya que el factor humano es la pieza clave 

en la prevención de los riesgos laborales.  
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Así también, los factores que influyen en la calidad de vida en el 

trabajo se encuentran directamente vinculados con el medio 

ambiente de trabajo, la organización del trabajo, el contenido y 

realización de las tareas, así como la calidad de las relaciones 

humanas, las mismas que pueden afectar a la salud (física, psíquica 

o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. 

La deficiente calidad de vida laboral puede llegar a convertirse en un 

problema en la relación laboral provocando dificultades de carácter 

cognoscitivo, emocional, fisiológico y de comportamiento en los 

trabajadores. 

En ese sentido la intervención sobre tales factores es un tema 

pendiente en las entidades, públicas y privadas, y en los centros 

médicos asistenciales, por cuanto se “convierte en una herramienta 

preventiva de gran importancia, puesto que la identificación, 

valoración y control de los factores de riesgo de origen físico y social 

y la planificación de las medidas preventivas correspondientes, 

conducirá a una gestión eficaz de las personas y, de la organización; 

en el sentido de una mejor adecuación a la tarea a desempeñar, al 

entorno, a la empresa, y se traducirá en la eficacia de la 

organización: mejor rendimiento, menor absentismo y mayor 

satisfacción.” 
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1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

1.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Durante la última década han aumentado las investigaciones 

encaminadas a la Calidad de Vida laboral a nivel mundial, un claro 

ejemplo de esto es la Encuesta Europea sobre Condiciones de 

Trabajo la cual se realiza cada cinco años desde 1990, ofreciendo 

un valioso análisis de las cuestiones relacionadas con la Calidad de 

Vida, teniendo como muestra representativa 300.000 empleados de 

31 países (25 de la Unión Europea, Bulgaria, Rumania, Croacia, 

Turquía y Suiza) , en donde el número de personas empleadas en 

estos países son 235 millones (Fundación Europea para la Mejora 

de las Condiciones de Calidad de vida y Trabajo y C.C.V.T, 

2005)   . 

Las investigaciones realizadas por Reimel de Carrasquel y 

Camacaro (1997) en el documentento titulado Calidad de vida 

percibida en una comunidad cooperativa en Venezuela quienes a 

su vez son autores que más han trabajado la temática de Calidad de 

Vida Laboral en el contexto Latinoamericano, han provocado un 

nuevo rumbo en las investigaciones a nivel regional. Así mismo, 

Brasil, Chile y Argentina son los seguidores de Venezuela en cuanto 

la investigación de Calidad de Vida. 

Para el contexto Colombiano es rescatable el estudio de Jürgen 

Weller Claudia Roethlisberger (2011:20) titulado “La calidad del 

empleo en América Latina”, en donde se evidencia una 
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precariedad de los empleados colombianos al contrastar los cuatro 

puntos bases de la investigación (salario, horas trabajadas, contrato 

de trabajo y seguridad social) en donde se compara dicha situación 

con otro país latinoamericano, Chile.  

 

Al mismo tiempo, estudios como los de Mario Gómez (2010) 

denominado “Calidad de vida laboral en empleados temporales 

de Valle de Aburra-Antioquia”, encontrados en la revista de 

Ciencias Estratégicas (Vol. 18, N° 24), donde se evalúa la Calidad 

de Vida Laboral en empleados temporales del Valle de Aburra en 

Antioquia, donde utilizo una muestra de 200 empleados que tenían 

la calidad de empleados temporales, con un 51.50% eran mujeres y 

un 48.50% hombres, utilizo investigación cuali-cuanti; en la parte 

cuali se aplicaron entrevistas a profundidad, mientras que en la parte 

cuanti se aplicó el instrumento GO-HILASO el cual evalúa las 

dimensiones de 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, administración del tiempo libre; se encontró que en dicha 

investigación los trabajadores puntuaron significativamente bajo las 

dimensiones  de bienestar logrado por el trabajo y administración de 

tiempo libre; ya que se sienten insatisfechos con su percepción de 

utilidad, disfrute de la actividad laboral, características de su 

vivienda, entre otras. 
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Un estudio reciente, es la tesis realizada por García Guevara Alexis 

titulada “Percepción de los trabajadores sobre la Calidad de Vida 

en el Trabajo en empresas exitosas según Venezuela 

Competitiva”, realizada en el año 2007 en la ciudad de Caracas-

Venezuela; quien utilizó los siguientes factores para abordar y 

desarrollar este tema: nivel de remuneración del trabajo equitativo y 

suficiente, condiciones de bienestar y seguridad en el trabajo, 

oportunidades de progreso continuo y estabilidad en el empleo, 

integración social en el trabajo de la organización, balance entre el 

trabajo y la vida privada y significado social de la actividad del 

empleado, obteniendo como conclusión fundamental que los 

trabajadores de las empresas sujetas a estudio manifiestan un nivel 

moderado de satisfacción con respecto a su calidad de vida en el 

trabajo, dificultando así demostrar que existe una relación entre la 

variable calidad de vida en el trabajo y lo productivas que puedan ser 

las organizaciones. 

 

Otro de los estudios encontrados respecto a la temática es el 

“Diagnóstico de la Calidad de Vida Laboral percibida por los 

Trabajadores de cuatro servicios clínicos del Complejo 

Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” De Los Ángeles (CAVRR)” 

realizada por Quezada Quezada, Froilán; Sanhueza Castro, Adela 

y Silva Cabezas Felipe en el año 2009; en la Provincia de Bio-Bio-

Chile; quienes utilizaron los siguientes factores para abordar la 
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Calidad de Vida Profesional Laboral: Apoyo Directivo, Carga Laboral 

y Motivación Intrínseca; en donde los resultados muestran una 

percepción positiva o favorable de la calidad de vida laboral siendo 

el Apoyo Directivo la dimensión peor evaluada y la Motivación 

Intrínseca la mejor percibida por los funcionarios encuestados. 

Se obtuvo como conclusión principal que el desafío de la 

productividad y calidad del servicio sólo puede asumirse desde la 

perspectiva que considere las necesidades de la persona humana y 

no solamente las de un sistema productivo impersonal altamente 

tecnificado. Esta última consideración no sólo tiene un fundamento 

ético, de suma importancia, sino que además se ha demostrado que 

sólo pueden conseguir altos y sostenidos niveles de productividad y 

calidad de servicios aquellas organizaciones en que los seres 

humanos tienen oportunidades de expresión y desarrollo. 

Cabe destacar que en la evaluación general de la calidad de vida en 

el trabajo percibida por los trabajadores de estos cuatro servicios 

clínicos, el factor mejor percibido fue la “motivación intrínseca” que 

se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple 

placer de hacerla, sin que nadie de manera obvia le de algún 

incentivo externo.  
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De Navarro (2012) en su tesis “Satisfacción laboral y su 

influencia en la productividad” (estudio realizado en la 

delegación de recursos humanos del organismo judicial en la 

cuidad de Quetzaltenango – Guatemala) Presentada para obtener 

el título de Psicología industrial/Organizacional de la Universidad 

Rafael Landívar llego a las siguientes conclusiones: Se concluye que 

la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el gusto por el 

trabajo, las condiciones generales y la antigüedad dentro de la 

delegación de recursos humanos son indicadores que influyen para 

que los trabajadores estén satisfechos.  Según la evaluación que 

realizaron los jefes inmediatos los empleados de la delegación son 

productivos y se sienten satisfechos, debido a que el entorno de su 

trabajo es agradable y el organismo judicial les brinda el material ya 

la infraestructura adecuada para llevar acabo sus funciones de la 

mejor manera, así mismo les da los beneficios (compensaciones, 

permisos, salario, prestaciones) a todos los empleados y reciben 

beneficios extras por ser empleados de una institución del estado. 

 

Así mismo, en el Estudio Empírico de calidad de vida laboral, 

cuatro Indicadores: Satisfacción Laboral, Condiciones y 

Medioambiente del Trabajo, Organización e Indicador Global, 

Sectores Privado y Público, realizado por Dra. María Margarita 

Chiang Vega y Karina  Ayres Krausse Martínez (s/a: 46), en la 

Ciudad de  Concepción, Chile se obtuvo como conclusión respecto 
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al análisis de los resultados empíricos de calidad de vida laboral y la 

calidad de vida laboral psicológica en empresas privadas y públicas 

que: 

- En la calidad de vida laboral psicológica, específicamente el 

indicador individual (satisfacción laboral): “satisfacción por el trabajo 

en general”, “satisfacción con el ambiente físico del trabajo”, 

“satisfacción con la forma en que realiza su trabajo”, “satisfacción 

con las oportunidades de desarrollo”, “satisfacción con la relación 

subordinado/supervisor”, “satisfacción con la capacidad de decidir 

autónomamente aspectos relativos a su trabajo” se encuentran en 

un nivel medio alto lo que indica  la satisfacción por parte de los 

trabajadores en las variables anteriormente mencionadas. 

- Los índices de “satisfacción con la remuneración” y “satisfacción con 

el reconocimiento que recibe de sus autoridades” se ubican en un 

nivel medio bajo lo que indica poner atención por parte de la 

empresa u organización, ya que la calidad de vida laboral del 

entorno del trabajo presenta una baja satisfacción.  

- En la calidad de vida del entorno del trabajo se observa que el 

indicador organización (tanto para la empresa privada como pública) 

existe una cultura laboral que contribuye a la comunicación y unión 

de ellos como equipo, además se observa el respeto a la privacidad 

del trabajador. 

 



INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD 

  

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DEL HVLE-ESSALUD  

 

35 

- En el indicador condiciones y medio ambiente del trabajo de la 

empresa pública los trabajadores que llevan más tiempo en la 

organización perciben que la salud y condiciones de trabajo 

disminuye, esto puede deberse a que los trabajadores más antiguos 

ya han sido informados en aspectos como deben actuar en 

situaciones de seguridad y salud preventiva por lo menos una vez al 

año. 

- Cuando la empresa u organización se preocupa por la salud y 

seguridad laboral los trabajadores  experimentan satisfacción con 

sus superiores o autoridades. 

 

1.2.2. A NIVEL NACIONAL 

Las diversas instituciones y entes especializados en el tema de 

trabajo han presentado un interés cada vez mayor sobre las 

condiciones de trabajo  en que se desenvuelve el trabajador.  

Para entender la importancia  de las condiciones de trabajo, se debe 

considerar, no sólo la cantidad de horas que los trabajadores 

permanecen en su centro de labores, sino también las condiciones 

en que se desarrolla el trabajo encomendado.   

 

Las condiciones de trabajo en que las personas llevan a cabo sus 

labores en sus centros de trabajo es un tema cada vez de mayor 

interés, no solo para las instituciones dedicadas al tema de trabajo, 

sino, también para la sociedad en su conjunto. Esto no es para 
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menos, considerando que las personas pasan más de un tercio de 

cada día en el trabajo y sus implicancias que ello conlleva a sus 

condiciones de vida y  a su misma productividad. Más aun, es una 

preocupación creciente de parte del Estado de que se genere 

trabajos decentes que propicien una mejorar calidad de vida del 

trabajador.     

 

En el Perú, se han desarrollado diversos estudios respecto a la 

Calidad de Vida en el trabajo tal es el caso de la Revista Herediana 

2014; 7(2):124-131 en el artículo original de validación del 

instrumento: “Calidad de vida en el trabajo “CVT-GOHISALO”, 

elaborado por Peñarrieta de Córdova, Ignacio y otros en el año 

2014 y aplicado en enfermeras que laboran en el primer nivel de 

atención en el Ministerio de salud, en donde se consideró las 

siguientes 7 dimensiones o factores que influyen en la calidad de 

vida laboral: 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; en donde los resultados 

del instrumento CVT, muestran que la calidad de vida del profesional 

de enfermería en el primer nivel de atención está por debajo de los 

parámetros de satisfacción (T≤ 40), indicando una vulnerabilidad al 

riesgo de desequilibrio en la calidad de vida en el trabajo. 
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En el Perú las condiciones de trabajo cumplen un rol importante en 

el bienestar de los trabajadores así como en la productividad de la 

institución, y tiene un efecto directo en la satisfacción laboral de los 

trabajadores. 

 

Así también, de acuerdo al Boletín de Economía Laboral en un 

estudio de “Las condiciones de trabajo y sus efectos en la 

satisfacción laboral de los asalariados privados de Lima 

Metropolitana” realizada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas  realizada en la ciudad de Lima en el año 2009, brinda 

aportaciones en cuanto a estudios realizados respecto a la 

satisfacción laboral y calidad de vida en los trabajadores privados de 

la ciudad de Lima; los resultados encontrados muestran la 

importancia e impacto de las condiciones de trabajo en la 

satisfacción del trabajador, donde las condiciones de trabajo se 

clasificaron en 3 tipos: a) condiciones de entorno, las que se 

encuentran ligadas no solo al espacio en el que se trabajó, sino 

también a las herramientas con que cuenta el trabajador para 

realizar sus labores; b) condiciones de riesgo, donde existen factores 

de riesgo que requieren medidas preventivas; y c) condiciones de 

servicios, en el que existen servicios que el trabajador valora y toma 

en cuenta a la hora de tomar una decisión de cambio de trabajo 

(servicios médicos, de comedor, de guardería y otros).  En dicho 

estudio se llegó a la conclusión que en la satisfacción del trabajador 
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incide positivamente las condiciones de trabajo y el ingreso.  

En Lima Metropolitana, un trabajador asalariado privado labora en 

promedio cerca de 50 horas semanales. Más aún, cerca del 25% del 

total de ellos trabaja más de 60 horas a la semana.  

Las condiciones de trabajo cumplen así, un rol importante no sólo en 

el bienestar del trabajador sino también en la  productividad de la 

empresa. 

Los estudios efectuados sobre este tema, para el Perú y Lima 

Metropolitana, se han centrado principalmente en su caracterización.  

Ante la importancia del tema, el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo incluyó en el 2007 un módulo de preguntas sobre 

condiciones de trabajo en la Encuesta de Hogares Especializada en 

Niveles de Empleo para Lima Metropolitana. 

La satisfacción laboral es un indicador de una mejora de la calidad 

de vida del trabajador. Así, una  mayor satisfacción laboral se verá 

reflejada en una menor reducción del estrés y una  mayor motivación 

en el trabajo.    

En la satisfacción del trabajador incide positivamente las condiciones 

de trabajo y el ingreso. Por otro lado, las horas de trabajo tienen una 

relación negativa con la satisfacción del trabajador. El 81,4% de los 

asalariados privados están satisfechos con su trabajo. Esto es, 

respecto a la  carga, intensidad, monotonía del trabajo y a la 

posibilidad de iniciativa en el trabajo. 
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Entre los obreros y empleados si bien no existe una marcada 

diferencia en su distribución por nivel de satisfacción, los obreros 

representan el mayor porcentaje del total de trabajadores 

insatisfechos 55,6%. Contrariamente, en el caso de los trabajadores 

satisfechos predominan los empleados con el 56,6%. 

Es decir, a pesar de mantener similar estructura de satisfacción 

laboral los obreros tienen menor nivel de satisfacción laboral que los 

empleados. 

Otro resultado encontrado es la diferencia por sexo, en el que las 

mujeres presentan un menor nivel de satisfacción de trabajo en 

relación a los hombres. En el caso de la satisfacción laboral según 

sexo, se tiene que el 12,2% de las mujeres presentan insatisfacción 

laboral, mientras que el 78,8% se encuentran satisfechas de sus 

trabajos. En el caso de los hombres, estos porcentajes son  9% y 

82,8%, respectivamente. Tal situación muestra los menores niveles 

de satisfacción laboral que presentan las mujeres respecto a los 

hombres. 
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1.3. BASES TEORICAS 

1.3.1. Teoría de la Aproximación Bifactorial: 

Esta teoría también es conocida como “teoría dual” o “teoría de la 

motivación-higiene”. Fue propuesta por el psicólogo Frederick 

Herzberg basándose en la creencia de que la relación de un 

individuo con su trabajo es básica y que su actividad hacia su 

trabajo bien puede determinar el éxito o el fracaso del individuo, 

además considera que el nivel de rendimiento en las personas 

varía en función del nivel de satisfacción. 

Herzberg investigó la pregunta: “¿Que quiere la gente de sus 

trabajos?”.  

En primer lugar definió unos potentes insatisfactores a los cuales 

denominó, factores de Higiene o Mantenimiento, debido a que son 

necesarios para mantener un nivel razonable de motivación en los 

empleados. En segundo lugar definió los factores motivacionales 

como aquellos que operan primordialmente para crea motivación, 

sin embargo su ausencia pocas veces es muy insatisfactoria. 

a) Factores de Mantenimiento o Higiénicos: Se refieren a las 

condiciones que rodean al empleado mientras trabaja, es decir, 

el contexto del puesto; incluyen las condiciones físicas y 

ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las 

políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibido, el clima 

de las relaciones entre la dirección y los empleados, los 

reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc. 
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Corresponden a la perspectiva ambiental. Constituyen los 

factores tradicionalmente usados por las organizaciones para 

obtener motivación de los empleados. Herzberg, sin embargo, 

considera esos factores higiénicos como muy limitados en su 

capacidad de influir poderosamente en el comportamiento de 

los empleados. Escogió, la expresión "higiene" exactamente 

para reflejar su carácter preventivo y profiláctico y para mostrar 

que se destinan simplemente a evitar fuentes de insatisfacción 

del medio ambiente o amenazas potenciales a su equilibrio.  

Cuando esos factores son óptimos, simplemente evitan la 

insatisfacción, ya que su influencia sobre el comportamiento no 

logra elevar substancial y duraderamente la satisfacción. Sin 

embargo, cuando son precarios, provocan insatisfacción. 

 

b. Factores motivadores o satisfactorios: Se refieren al contenido 

del puesto, a las tareas y a los deberes relacionados con el 

puesto (como el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí 

mismo, la responsabilidad y el crecimiento), porque pueden 

satisfacer las “necesidades de desarrollo psicológico”. 

Producen efecto duradero de satisfacción y de aumento de 

productividad en niveles de excelencia, o sea, superior a los 

niveles normales. 

 

 



INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD 

  

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DEL HVLE-ESSALUD  

 

42 

De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus 

conocimientos y desarrollar actividades creativas, afirmando su 

individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos 

con dichas características, pero cuando no ofrece 

oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo 

“ausencia de satisfacción”.   

El termino motivación, para Herzberg, incluye sentimientos de 

realización de crecimiento y de reconocimiento profesional, 

manifestados por medio del ejercicio de las tareas y actividades que 

ofrecen suficiente desafío y significado para el trabajador.  

Cuando los factores motivacionales son óptimos, suben 

substancialmente la satisfacción; cuando son precarios, provocan 

ausencia de satisfacción. 

La diferencia entre contenido y contexto del puesto es similar a la 

existente entre motivadores intrínsecos y extrínsecos en psicología. 

Los motivadores intrínsecos son recompensas internas que una 

persona disfruta cuando hace bien un trabajo, por lo tanto existe una 

conexión directa entre el trabajo y las recompensas. Los 

motivadores extrínsecos son recompensas externas que se 

producen fuera del trabajo y no ofrecen satisfacción inmediata al 

momento que se produce el trabajo. 
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1.3.2. Pirámide de Necesidades de Abraham Maslow: 

Con el propósito de entender mejor al recurso humano en una 

organización es necesario conocer las causas de su 

comportamiento porque más allá de ser empleados o trabajadores 

somos seres humanos.  

Abraham Maslow planteó en su libro Motivation and Personality 

(Motivación y Personalidad) el concepto de la Jerarquía de 

Necesidades que permite adentrarse en las causas que mueven a 

las personas a trabajar en una empresa y a aportar parte de su 

vida a ella. 

El concepto de jerarquía de necesidades de Maslow, muestra una 

serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se 

encuentran organizadas de forma estructural (como una 

pirámide), de acuerdo a una determinación biológica causada por 

la constitución genética del individuo.  En la parte más baja de la 

estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la 

superior las de menos prioridad.    

Identificó las siguientes necesidades:  

A. Las necesidades fisiológicas: Estas necesidades constituyen la 

primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con 

su supervivencia. Teniendo en cuenta la Calidad de Vida Laboral, 

dentro de este nivel se consideran las siguientes necesidades: 

Temperatura, iluminación, ruido, espacio, mobiliario, recursos 

materiales, tecnología y su disponibilidad, satisfacción con el 
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entorno del puesto de trabajo, infraestructura, condiciones físicas 

del ambiente de trabajo. 

B. Las necesidades de seguridad: Su satisfacción busca la creación 

y mantenimiento de un estado de orden y seguridad.  Dentro de 

estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden 

y la de tener protección, entre otras. Seguridad e higiene, 

protección de enfermedades y daño dentro y fuera del trabajo, 

seguridad del ambiente físico de trabajo, riesgos laborales, 

ambiente seguro, exposición a riesgos. 

 

C. Las necesidades sociales y de pertenencia: Estas tienen relación 

con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto 

afectivo y su participación social.  Dentro de estas necesidades 

tenemos la de comunicarse con otras personas, la de establecer 

amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en 

comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado 

dentro de él, interacciones con compañeros y jefes, sentimiento 

de ser familia, disfrutar de trabajar con otros, apoyo social 

compañeros y jefes, integración social en la empresa, confianza. 

 

D. Las necesidades de reconocimiento (estima y estatus):  

También conocidas como las necesidades del ego o de la 

autoestima.  Este grupo radica en la necesidad de toda persona 

de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su 



INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD 

  

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DEL HVLE-ESSALUD  

 

45 

grupo social, de igual manera se incluyen la autovaloración y el 

respeto a sí mismo, autoestima, autoeficacia, reconocimiento, 

aprobación, status. 

 

E. Las necesidades de auto superación: autorrealización: Conocidas 

también como de autorrealización o auto actualización, que se 

convierten en el ideal para cada individuo.  En este nivel el ser 

humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, 

desarrollar su talento al máximo.    

Uso de habilidades superiores, desarrollo personal y profesional, 

crecimiento, conocimiento, aprendizaje, mejoría de habilidades 

profesionales, creatividad en el trabajo, desarrollo de talentos y 

capacidades, logros. 

 

El modelo de la jerarquía de necesidades de Maslow lo que nos 

señala básicamente es que todo individuo tiene necesidades que 

desea satisfacer y las ya cubiertas no tienen el mismo grado de 

motivación que las ya cubiertas. Se puede decir entonces que un 

trabajador se siente más motivado por lo que busca, que por lo que 

ya tiene, lo cual buscan conservarlo, pero a su vez buscan cubrir 

otras necesidades de orden superior. 
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1.3.3. Modelo E-R-G (EXISTENCIA – RELACIÓN- CRECIMIENTO) 

de Aldelfer  

Esta teórica es una adaptación al ámbito laboral de la teoría de 

Maslow las modificaciones más destacadas son: 

 Reduce a tres los cinco niveles de necesidades de ese autor, 

porque considera que algunos se solapan: 

 Necesidades de existencias (E): Incluyen las fisiológicas 

y de seguridad. 

 Necesidades de relación (R): Incluyen las sociales y de 

reconocimiento externo. 

 Necesidades de crecimiento (G): Incluyen las de 

autorrealización y autoestima. 

 Acepta que las necesidades satisfechas estimulan el deseo de 

satisfacer las de nivel superior, pero no deben satisfacerse 

primero las necesidades del nivel inferior para que entren en 

juego las de un nivel superior; es más, según su hipótesis de 

frustración – regresión, si se frustra la satisfacción de un nivel 

superior, se activa la necesidad inferior. (Guille, C y Guil, R; 

2000:198-201). 

 

Clayton Alderfer propuso una jerarquía de necesidades modificada 

de solamente tres niveles; plantea que los empleados en principio 

buscan satisfacer sus necesidades de Existencia entre las que 

destacan los factores fisiológicos y de seguridad un ejemplo de estos 
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son: La paga, las condiciones físicas del trabajo, los beneficios y la 

seguridad en el puesto de trabajo. En el siguiente nivel de su 

clasificación aparecen las necesidades de Relación y comprenden la 

aceptación y reconocimiento por parte del grupo social tanto dentro 

como fuera del trabajo. Por último, nos presenta un tercer nivel en 

donde aparecen las necesidades de Crecimiento y se refiere a las 

necesidades de autoestima y autorrealización.    

 

1.3.4. Teoría del Reforzamiento (1961): 

Skinner Brunner: Este sistema, llamado reforzamiento positivo 

o modificación de la conducta afirma que los individuos pueden 

ser motivados mediante el diseño apropiado de su medio de 

trabajo y el elogio a su desempeño, y que el castigo por un mal 

desempeño, produce resultados negativos.  

Hace mucho más que elogiar el buen desempeño, analiza la 

situación laboral para determinar que hace que los trabajadores 

actúen en cierta forma y posteriormente inician cambios para 

eliminar áreas problemáticas y obstrucciones al desempeño.  

Se marcan metas específicas con la participación y asistencia de 

los trabajadores, una retroalimentación rápida y regular sobre los 

resultados y cuando el desempeño no responden a las metas, se 

encuentra la manera de ayudar a la persona y elogiarla por las 

cosas buenas que hace. (Koontz,H Y Weihrich, H; 1990:478-

479). 
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 Teoría de los Sistemas Sociotécnico: 

La teoría Sociotécnico se desarrolló, fundamentalmente a partir 

de la teoría general de sistemas y de una serie de estudios 

sobre experiencias de cambio realizadas en la industria del 

carbón hacia 1950.  

El termino sistema Sociotécnico fue acuñado por Trist para 

descubrir una concepción de la organización que enfatizaba la 

interrelación de dos subsistemas: el social y el tecnológico, y a la 

relación de la organización como un conjunto en el ambiente en 

el cual la organización operaría. Desde este enfoque se 

concebía a la organización como un sistema abierto, compuesto 

por un sistema técnico (incluyendo el aspecto tecnológico y el 

económico) y un sistema social (considerando la organización 

social). Dicho de otro modo, la teoría Sociotécnica afirmaba que 

las organizaciones estarían constituidas por gente que produce 

productos o servicios, usando para ello, algún tipo de tecnología, 

y estando ambos sistemas influidos entre sí: la tecnología por el 

uso de la gente y la conducta de la gente por la tecnología. 

(Pasmore et al, 1992). 

Es necesario, resaltar algunos de los principios fundamentales 

de la teoría sociotécnica, como, por ejemplo, el principio de 

“Optimización Unida”, el cual señalaba que la organización 

funcionará óptimamente tan solo si los sistemas tecnológicos y 

el sistema social son diseñados para encajar y satisfacer las 
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demandas que uno le hace al otro y ambos hacen al ambiente 

de la organización (Emery y Thorsrud, 1969). Este principio 

obliga al reconocimiento de que el éxito de una organización 

dependerá de lo bien que funcione el sistema Sociotécnico, y no 

tan solo de cómo lo haga el sistema técnico con el encaje de 

individuos reemplazables unos por otros. 

 

1.3.5. Perspectivas Teorico-metodologicas: 

El estudio de la Calidad de Vida en el Trabajo se ha venido 

abordando bajo dos perspectivas teórico-metodológicas: una 

hace referencia al entorno laboral, conocida como “Perspectiva 

de la Calidad de Vida del Entorno de Trabajo” y la otra que se 

relaciona con la persona, conocida como “Perspectiva de la 

Calidad de Vida Laboral Psicológica”; a partir de ambas 

perspectivas han surgido las distintas definiciones que hacen 

diversos autores sobre Calidad de Vida Laboral. 

 

Así, lo afirman Froilán Quezada Quezada, Adela Sanhueza Castro 

y Felipe Silva Cabezas (2009:57), al considerar lo siguiente: 

 

“… por una parte, se pueden considerar factores objetivos 

derivados del entorno, la organización y la naturaleza de la tarea 

que pueden afectar directamente la calidad de vida laboral. Sin 

embargo, también se puede considerar la evaluación que hace el 

propio trabajador respecto a la calidad de su trabajo o entorno 

laboral, pues parece importante considerar la valoración subjetiva 

que hacen las personas a la hora de describir e indagar sobre los 
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aspectos que influyen en su desarrollo laboral”. 

 

 

a. Perspectiva de la Calidad de Vida del Entorno de Trabajo:  

Pérez Granados Isabel (2011:215), refiere sobre esta perspectiva lo 

siguiente: 

“Persigue el objetivo de conseguir mejorar la calidad de vida 

mediante el logro de los intereses organizacionales. Es así que, el 

centro de su análisis será el conjunto de la organización entendida 

como un sistema, llevando a cabo un nivel de análisis macro, es 

decir, de los diferentes subsistemas que la integran”. 

 

Al respecto, Froilán Quezada Quezada, Adela Sanhueza Castro y 

Felipe Silva Cabezas (2009:57), manifiesta que la perspectiva de la 

calidad de vida del entorno de trabajo: 

“Se interesa en evaluar las condiciones de trabajo y los elementos 

estructurales de la organización”. 

 

Asimismo, Da Silva, Marinalva (2006:14) señala que la perspectiva 

del entorno de trabajo (dimensión objetiva) comprende las siguientes 

categorías: 

“En la dimensión objetiva se hallan tanto las categorías asociadas 

a las condiciones del entorno laboral como: seguridad, 

iluminación, ergonomía, tecnología, etc. como las que se 

relacionan al puesto de trabajo, a los sistemas de gestión, a las 

características y procesos organizacionales.” 
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Dicho de otro modo, la Perspectiva de la Calidad de Vida del entorno 

de trabajo muestra mayor interés por el logro de objetivos 

organizacionales, toma en consideración, la productividad, pues 

alude que mediante ello se logra atender a las necesidades y 

demandas de cada trabajador. Esta perspectiva antepone los 

intereses organizacionales sobre las demandas individuales de los 

trabajadores. 

 

b. La perspectiva de la calidad de vida laboral psicológica:  

Pérez Granados Isabel (2011:216), refiere sobre esta perspectiva lo 

siguiente: 

“La perspectiva de la calidad de vida laboral psicológica muestra 

mayor interés en los aspectos subjetivos de la vida laboral del 

trabajador, ya que desarrolla un microanálisis de aquellos 

elementos puntuales que constituyen las distintas situaciones de 

trabajo en las que participa directamente el individuo.” 

 

Por su parte, Segureda y Agulló (2002: 828) en el documento 

Calidad de Vida Laboral: hacia un enfoque integrador desde la 

Psicología Social consideran lo siguiente: 

“Mientras esta segunda corriente teórica señala la importancia de 

los aspectos subjetivos de la vida laboral y, por tanto, concede al 

trabajador un papel destacado, la perspectiva de la calidad del 

entorno de trabajo subordina tales aspectos a las condiciones de 

trabajo y a los elementos estructurales de la organización.” 
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Al mismo tiempo, según Da Silva, Marinalva (2006:15) en esta 

perspectiva aparecen las siguientes categorías: 

“En la dimensión subjetiva aparecen categorías como satisfacción 

de necesidades, satisfacción laboral, relaciones interpersonales 

con jefes y compañeros, actitudes y valores hacia el trabajo 

como: motivación, compromiso, orgullo, entre otros.” 

Sin embargo, Madriz Marcano, Simón Eduardo; Rodríguez 

Gonzales, William José; (2010:13), señala lo siguiente: 

 

“Ambas perspectivas se diferencian en los objetivos que 

persiguen en su intento por mejorar la Calidad de vida laboral, en 

los factores que toman en cuenta del entorno del trabajo, los 

cuales constituyen su objeto de estudio, el foco de análisis en el 

que centran su interés y en el nivel de generalidad de sus 

conclusiones de la vida laboral.”  

 

Segureda y Agulló (2002: 829) afirman lo siguiente: 

 

“En conclusión, a pesar de que ambos enfoques comparten una 

meta común de mejorar la calidad del trabajo, discrepan en 

cuanto a los objetivos perseguidos.  

La perspectiva denominada Calidad de vida laboral psicológica 

persigue fundamentalmente la satisfacción, la salud y el bienestar 

del trabajador anteponiendo los intereses individuales a los de la 

organización.  

Sin embargo, la perspectiva de la calidad de vida del entorno de 

trabajo mantiene la postura contraria: alcanzar una mayor 

productividad y eficacia organizacionales como paso previo y 

necesario para que sea posible satisfacer las necesidades y 

demandas de cada trabajador.” 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

1.4.1. CALIDAD DE VIDA: 

Este es un campo de estudio que lleva varias décadas, e incluso 

ha influido en el contexto de la salud a nivel internacional 

(Organización Mundial de la Salud). Es un área de gran 

importancia y de gran crecimiento. La mayor parte de las 

investigaciones y de las aplicaciones se han llevado a cabo en el 

campo de la salud y en el campo del trabajo: calidad de vida y 

salud, por una parte, y calidad de vida laboral por la otra. 

 

Lawton (1984) y Calman (1987) son probablemente los primeros 

autores que elaboran un concepto de lo que es o debe entenderse 

por calidad de vida. Para Lawton, calidad de vida debe 

entenderse como “el conjunto de evaluaciones que el individuo 

hace sobre cada uno de los dominios importantes de su vida 

actual”. La elaboración de Calman respecto de la calidad de vida 

es breve, concreta y tiene un carácter subjetivo-valorativo: “la 

calidad de vida nos viene dada por la distancia entre aspiraciones 

y logros”. 

 

Abrams (1976) define la calidad de vida como el frado de 

satisfacción que sienten las personas con diferentes aspectos de 

su vida. Para Shin y Johnson (1978) la calidad de vida está 

relacionada directamente con la posesión de los recursos 
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necesarios para la satisfacción de necesidades y deseos 

individuales, la participación en actividades que permitan un 

desarrollo personal y la comparación satisfactoria con los demás, 

aspectos que dependen del conocimiento y la experiencia previa 

del sujeto. 

 

Oleson (1990) define la calidad de vida como la percepción 

subjetiva de felicidad o satisfacción con aquellos aspectos de la 

vida que resultan relevantes para cada persona. 

 

Lawton (1991), reelaborando su primera definición, entiende la 

calidad de vida como la valoración multidimensional, tanto con 

criterios intrapersonales o subjetivos como socionormativos u 

objetos del sistema persona-ambiente de un individuo en relación 

al pasado, presente y futuro. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su grupo 

de trabajo en calidad de vida, ha establecido la siguiente 

definición de consenso sobre concepto de calidad de vida: “La 

percepción del individuo de su posición en la vida, en el contexto 

de la cultura y sistema de valores en que vive, y en relación a sus 

objetivos, expectativas, valores e intereses”. (WHOQOL Group, 

1995). 

 



INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD 

  

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DEL HVLE-ESSALUD  

 

55 

Rubén Ardila, en la Revista Latinoamericana de Psicología 

denominada: Calidad de vida: Una Definición Integradora 

(2013:162) señala que cuando se han satisfecho las necesidades 

básicas de alimento, vivienda, trabajo, salud, etc., para la mayor 

parte de los miembros de una comunidad, en un contexto 

determinado, empieza el interés por la calidad de vida. Se insiste 

en que es preciso dejar de centrarse en las necesidades de déficit 

y empezar a trabajar en el crecimiento personal, las realizaciones 

de las potencialidades, el bienestar subjetivo y otros temas 

similares. 

Asimismo, separa los aspectos objetivos de la calidad de vida 

(indicadores sociales) y los aspectos subjetivos o percibidos, 

enunciando que los principales factores que se tienen en cuenta 

en el estudio de la calidad de vida son los siguientes: 

1. Bienestar emocional  

2. Riqueza material y bienestar material  

3. Salud  

4. Trabajo y otras formas de actividad productiva  

5. Relaciones familiares y sociales  

6. Seguridad  

7. Integración con la comunidad 
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Al mismo tiempo, cita a diversos autores quienes han realizado 

aproximaciones a la definición de Calidad de Vida: 

 

«Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, 

mental y social, tal como la percibe cada individuo y cada grupo, y 

de felicidad, satisfacción y recompensa» (Levy y Anderson, 

1980). 

 

«Calidad de vida es la evaluación subjetiva del carácter bueno o 

satisfactorio de la vida como un todo» (Szalai, 1980). 

 

«Calidad de vida es la apreciación que el paciente hace de su 

vida y la satisfacción con su nivel actual de funcionamiento 

comparado con el que percibe como posible o ideal» (Celia y 

Tulsky, 1990). 

 

«Por definición, la calidad de vida es la sensación subjetiva de 

bienestar del individuo» (Chaturvedi, 1991). 

«Es el indicador multidimensional del bienestar material y 

espiritual del hombre en un marco social y cultural determinado» 

(Quintero, 1992). 
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San Martin (1990) define la calidad de vida de un individuo como “la 

relación global que se establece entre los estímulos positivos 

(favorables, agradables…) y los estímulos negativos (adversos, 

desagradables…) en el curso de su vida social, en sus 

interrelaciones con otras personas de la colectividad y con el 

ambiente total en que se vive, es decir, en el ejercicio de los valores 

sociales”. 

 

De manera global, Lawton et al., (1982) citado por Herranz Bellido, 

Julio (2004) entiende por calidad de vida: “…cosas como disfrutar 

de libertad, desarrollar la iniciativa, cultivar hábilmente las relaciones 

sociales, estar satisfecho, presentar escasas molestias 

psicosomáticas, ingerir pocas pastillas, no estar enfermo, poseer una 

buena profesión, tener un buen empleo y encontrar sentido a la vida, 

independientemente de si este consiste en valores materiales o 

ideales”. 

 

Por su parte, Reig et al., (2000, 2002, 2003) citado por el mismo 

autor proponen una definición de calidad de vida en la que la mayor 

relevancia la poseen los aspectos comportamentales y el bienestar 

subjetivo que produce la vida que viven las personas. Estos autores 

consideran que lo que realmente determina la calidad de vida de una 

persona es lo que hace o deja de hacer y cómo llega a experimentar 

eso que hace. 
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“Las ocupaciones y comportamientos, y como se experimentan 

esto van a explicar una parte sustancial de nuestra calidad de 

vida. Si uno hace aquello que quiere hacer es probable también 

que experimente malestar psicológico y no valore positivamente 

su quehacer. Por ello, lo sustancial de cada vida residirá en sus 

ocupaciones, que pueden ser ocupaciones felicitarias y 

ocupaciones trabajosas. Las felicitarias son aquellas para las 

cuales cada persona tiene singular vocación, sean o no 

intrínsecamente felices. Las trabajosas, de otra parte, serían las 

ocupaciones forzadas, impuestas, que no se realizan a gusto, que 

alienan si cabe, y que más que llenar la vida, parece, en palabras 

de Ortega, que nos la quitan. La calidad de vida o la felicidad 

será, desde esta visión la vida dedicada a ocupaciones para las 

cuales cada hombre tiene singular vocación”. (Reig et al., (2000, 

2002, 2003) en Herranz Bellido, Julio, (2004)) 

 

De todas las definiciones citadas Rubén Ardila, elabora una 

conceptualización mucho más amplia, abarcando los distintos puntos 

de vista de los autores señalados, refiriendo lo sgte: 

«Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado 

de la realización de las potencialidades de la persona. Posee 

aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación 

subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la 

seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. 

Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la 

salud objetivamente percibida». (Ardila, Rubén, 2003) 
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Para tener calidad de vida necesitamos sentirnos sanos, 

productivos, seguros, y ser capaces de expresar nuestras 

emociones y compartir nuestra intimidad. Como puede notarse, en la 

definición que nos deja Rubén, se separa salud percibida y salud 

objetiva. Las personas pueden sentirse saludables y no estarlo, o 

estarlo (salud objetiva) y no sentimos saludables. 

 

1.4.2. CALIDAD DE VIDA, BIENESTAR, FELICIDAD Y 

SATISFACCIÓN: 

Levi y Anderson (1980) considera que la calidad de vida es una 

medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como 

la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción 

y recompensa. La calidad de vida, para estos autores estaría 

compuesta por bienestar, felicidad y satisfacción. 

Rochart, Cabrero y Reig (1999) llevan a cabo un análisis de los 

términos satisfacción, felicidad y bienestar que coloquialmente 

son usados de manera indistinta aunque etimológicamente son 

diferentes. Bienestar tiene que ver con “estar bien, encontrarse a 

gusto”; satisfacción tiene que ver con “lo que se considera 

suficiente”, lo que se ha hecho (facere) en relación a lo que es 

bastante o suficiente (satis). Felicidad (felicitas) describe el estado 

de “dicha” de “buena suerte” y “prosperidad” que acompaña a 

periodos de “fecundidad” y “fertilidad” en el campo (cosechas) o 

en casa (prole).  
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Según esto, felicidad tiene que ver con lo bien que nos van las 

cosas que se han hecho (acciones de uno mismo o de los 

demás). Mientras que bienestar tendría que ver más con 

sentimientos de júbilo, alegría, emociones positivas descriptivas 

del humor habitual que se tiene durante un periodo de tiempo. 

 

1.4.3. TRABAJO: 

El trabajo desempeña un papel predominante en la vida de los 

individuos, no solo porque una parte significativa de tiempo y 

energía se dedica a actividades laborales, sino también porque 

gracias a él se obtienen compensaciones en un aspecto central 

del funcionamiento social y de la calidad de vida personal. La 

actividad laboral puede llegar a constituirse en una fuente de 

bienestar. A través del desempeño profesional se puede obtener 

un nivel de activación o estimulación que muchas personas 

encuentran agradable, además el trabajo posibilita el 

establecimiento de relaciones sociales positivas creando en los 

individuos un sentimiento de identidad y significado. (Herranz 

Bellido, Julio, 2004:13) 
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1.4.4. CALIDAD DE VIDA LABORAL (CVL): 

El término de calidad de vida laboral según los autores Poza & Prior 

(1988, citado en Gamero, p.35, 2003) lo definen como la forma en 

que se produce la experiencia laboral en condiciones objetivas 

como, por ejemplo; seguridad e higiene laboral, trabajo, salud 

laboral, etc. y en condiciones subjetivas del trabajador en el sentido 

de cómo lo vive. Es pues un concepto multidimensional, ya que toma 

en cuenta los aspectos subjetivos y objetivos lo que permite que no 

exista un sesgo a lo que se refiere a la situación real del trabajo. 

Gonzalez, Peiro y Bravo (1996) señalan que las distintas 

definiciones de calidad de vida laboral pueden ser agrupadas según 

los objetivos que proponen, encontrando así: 

1. Definiciones que ponen mayor énfasis en la calidad de 

vida laboral tal y como es vivida por el trabajador. 

2. Definiciones que enfatizan los aspectos referidos al 

entorno laboral. 

En el primer grupo de definiciones, menos numeroso, abundan 

términos como sentimientos, motivación o emociones, considerando 

que un trabajador disfruta de alta CVL cuando: a) experimenta 

sentimientos positivos hacia su trabajo y sus perspectivas; b) está 

motivado para permanecer en su puesto de trabajo y realizarlo bien; 

c) siente que su vida laboral encaja bien con su vida privada, de tal 

modo que es capaz de percibir que existe un equilibrio entre ambas. 
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Las definiciones que corresponden al segundo grupo enfatizan los 

aspectos a entorno laboral. En este grupo de definiciones se 

contemplan tanto las condiciones físicas (tecnología, medios 

materiales, localización física, iluminación, temperatura, etc.), las 

condiciones económicas (paga, beneficios y otras prestaciones) y las 

condiciones organizacionales (estructura de la organización, 

participación, diseño de puestos, formación, promoción, etc.). 

 

1.4.5. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL: 

La calidad de vida se relaciona con una amplia dama de 

dimensiones vinculadas con la propia existencia humana, que van 

desde las más básicas (comida o protección) hasta las más 

elevadas (sentimiento de autorrealización y felicidad). Y aunque 

individuos pertenecientes a distintas culturas pueden diferir 

significativamente respecto de que condiciones son necesarias para 

tener una buena vida, no lo hacen cuando valoran lo felices o 

satisfechos que están. 

Diferentes autores de acuerdo a su punto de vista y a los estudios 

realizados plantean un sinnúmero de factores que se encuentran en 

el entorno laboral de los trabajadores y ejercen influencia 

significativa sobre su vida laboral.  
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Para la OIT (2009), hay que tener presente ciertos factores al 

momento de querer estudiar la Calidad de vida en el trabajo siendo 

estas: salarios, protección a la maternidad, horas y organización del 

trabajo, y equilibrio entre vida y trabajo también conocido como 

conciliación Trabajo-Familia. 

 

Para la OMS la calidad de vida es vista como un concepto amplio, 

complejamente afectado por una seria de factores de la vida del 

sujeto tales como la salud física, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, el ambiente, la espiritualidad, 

religión o creencias personales (WHOQOL Group, 1995). 

Geoorge y Bearon (1980) citado por Herranz Bellido, Julio, 

(2004:06) describen cuatro dimensiones relevantes de la calidad de 

vida. Dos son consideradas objetivas: salud general y capacidad 

funcional y estatus socioeconómico, y las otras dos subjetivas: 

satisfacción vital y autoestima. 

 

Para Fernández-Ballesteros (1997) las condiciones que parecen 

integrar la calidad de vida son, tanto personales (la salud, la 

satisfacción con la vida, las relaciones sociales, las actividades, 

etc.), como socioambientales (calidad ambiental, condiciones 

económicas, factores culturales, etc.), tanto objetivas (nivel de renta, 

actividades que se realizan, etc.), como subjetivas (satisfacción con 

la vida, salud subjetiva, etc.). 
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Cummins y Cahill (2000), defienden que “la calidad de vida es a la 

vez objetiva y subjetiva, siendo cada componente la agregación de 

siete ámbitos como son: el bienestar material, la salud, la 

productividad, la intimidad, la seguridad, la comunidad, y el bienestar 

emocional. Los ámbitos objetivos comprenden medidas 

culturalmente relevantes de bienestar objetivo. Los ámbitos 

subjetivos comprenden la satisfacción con distintos ámbitos según 

su peso atribuido e importancia. 

 

Por su parte, Davis, citado por Madriz Marcano, Simón Eduardo; 

Rodríguez Gonzales, William José; (2010:24), plantea un modelo 

en el que propone una lista de elementos que deben ser incluidos en 

este concepto tales como la disponibilidad de empleos, estabilidad 

en el trabajo, ingreso adecuado, seguridad industrial y condiciones 

gratificantes del trabajo, cantidad de horas laborales razonables, 

tratamiento equitativo para los trabajadores y democracia en el 

trabajo, menos burocracia en las organizaciones, posibilidades de 

autorrealización, control sobre el trabajo que realiza la fuerza laboral, 

flexibilidad en asuntos como: comienzo de la jornada laboral y otros 

similares, en número de días dedicados a la actividad laboral, 

trabajos compartidos y otros componentes.  
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De esta manera, Taylor (citado en Lares 1998: 8), se considera 

importante analizar el concepto de calidad de vida en el trabajo 

desde el punto de vista del trabajador individual; para ello el autor ha 

seleccionado once categorías: alienación, salud y seguridad, 

seguridad económica, autoestima, autorrealización, medio ambiente 

laboral, control e influencia, integración organizacional, plan de la 

carrera en la organización, actividades extra trabajo, familia y hogar. 

 

Otro modelo con una visión diferente para abordar la Calidad de vida 

en el trabajo que permitirá tener una concepción más clara y general 

del tema, es la propuesta por Hackman y Oldhan (1980), citado por 

Madriz Marcano, Simón Eduardo; Rodríguez Gonzales, William 

José; (2010:24), quienes presentan un modelo dedicado al diseño 

de cargos, donde establecen los siguientes factores para abordar el 

tema: variedad de habilidades, conocimientos y competencias de la 

persona, identidad de la tarea, significado de la tarea, autonomía, la 

responsabilidad de las personas para planear y ejecutar las tareas, 

la independencia para desempeñarlas, la retroalimentación del 

trabajo propio, las interrelaciones, y por último la retroalimentación 

extrínseca o retorno de información proporcionado por los superiores 

o clientes. 
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Por su parte, Walton (2006), plantea ocho factores que considera de 

gran importancia para estudiar de manera óptima la Calidad de Vida 

en el trabajo: compensación justa y adecuada, condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, empleo y desarrollo de la capacidad, 

oportunidades de crecimiento continuo y seguridad, integración 

social en la organización, reglamentación, trabajo y espacio total de 

vida e importancia social de la vida en el trabajo 

 

Granado Pérez Isabel (2011), identifica las siguientes dimensiones 

para la evaluación o medición de la CVL: Medioambiente físico, 

medioambiente tecnológico, medioambiente contractual, 

medioambiente productivo, Esfera privada y mundo laboral, individuo 

y actividad profesional, organización y función directiva, beneficios 

laborales e integración social de la organización. 

 

1.4.6. DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL: 

1.4.6.1. La carga de trabajo: 

La carga de trabajo se refiere al esfuerzo físico o mental de 

que debe llevar a cabo el trabajador como consecuencia de 

su actividad laboral. En el estudio de la carga de trabajo 

debe establecerse una distinción entre sobreguarda 

cuantitativa, que significa demasiada cantidad de trabajo en 

un determinado periodo de tiempo, y subcarga cualitativa, 

que indica que las tareas son demasiado repetitivas y 
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carecen de variedad y dificultad. (Herranz Bellido, Julio, 

(2004:23). 

 

1.4.6.2. La jornada de trabajo: 

La organización y duración del tiempo que una persona 

dedica a su trabajo constituyen aspectos relevantes de su 

calidad de vida laboral. La mayoría de los trabajadores 

considera que se les paga más por su tiempo que por su 

esfuerzo. El tiempo posee un alto valor debido a la 

importancia que tiene para el trabajador, ya que le permite 

descansar, relacionarse, divertirse, por eso puede exigir una 

compensación económica adicional si tiene que trabajar 

cuando los demás descansan o se divierten. 

Un horario de trabajo anormal puede también producir 

problemas de salud. Aunque no es fácil cuantificar con 

precisión la magnitud exacta de estos problemas, parece 

que, además de los trastornos del sueño, los trastornos 

gastrointestinales y los trastornos cardiovasculares son más 

prevalentes en personas que trabajan por turnos o solo de 

noche que en trabajadores con jornada diurna. Hay también 

algunos datos que indican una mayor incidencia de síntomas 

psiquiátricos en trabajadores sometidos a turno de trabajo. 
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1.4.6.3.  La autonomía y el control en el trabajo: 

La autonomía y el control son dimensiones que tienen larga 

historia en el estudio de las relaciones entre trabajo y 

satisfacción laboral. La autonomía, entendida como el grado 

de discrecionalidad que tienen los trabajadores en la forma 

de realizar su trabajo, está asociada sobre todo a las teorías 

que se refieren a la oportunidad de diseñar el trabajo de tal 

manera que sea intrínsecamente motivador, satisfactorio y 

conducente al bienestar físico y mental. Prácticamente en 

todas las teorías de ese tipo desempeña un papel central el 

concepto de autonomía en el trabajo. De hecho, cabría 

considerar la autonomía como una forma especializada del 

concepto más general de control. 

Por otro lado, el termino control, se refiere a la capacidad de 

los trabajadores para influir realmente en lo que sucede en 

su entorno laboral y más concretamente en aquellos asuntos 

que son de interés para los objetivos personales del 

trabajador. 
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1.4.6.4. La remuneración recibida por el trabajo: 

Existen diferentes posiciones teóricas que relacionan la 

remuneración económica y la satisfacción laboral. Por un 

lado, investigadores como Hezberg (1966) clasifican la 

remuneración como un “factor higienizador” del ambiente de 

trabajo, es decir, su presencia en cuantia suficiente solo 

elimina la insatisfacción, pero no produce ni garantiza la 

satisfacción laboral. Por otro lado, se encuentran las 

posiciones de Locke (1969) y Porter (1961), quienes 

discrepan del modelo anterior al considerar que la 

satisfacción laboral general es una función que resulta de la 

comparación entre lo que el trabajador tiene en su trabajo y 

lo que le gustaría tener. Por lo tanto un trabajador se 

encontrara satisfecho con la remuneración recibida cuando 

esta sea igual o superior al pago deseado, mientras que la 

insatisfacción aparecerá cuando el pago recibido sea menor 

que el deseado. 

 

1.4.6.5. La salud mental en el trabajo: 

En la investigación sobre salud mental laboral se ha 

prestado especial atención al bienestar afectivo de los 

trabajadores, a través del estudio de factores como: la 

satisfacción laboral, los estados de ánimo depresivos y la 

ansiedad. Los trastornos mentales crónicos, secundarios a la 
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exposición prolongada a factores estresantes y relacionados 

también, en mayor o menor medida, con trastornos de 

personalidad, tienen una prevalencia mucho menor entre la 

población laboral activa que entre los desocupados. 

 

1.4.6.6. Estrés laboral: 

El estrés es un aspecto inevitable de la vida laboral. Distintas 

revisiones sobre la literatura acerca del estrés concluyen que 

existen tres diferentes aproximaciones conceptuales sobre la 

naturaleza y características del estrés laboral. 

La primera de estas aproximaciones considera el estrés 

laboral como un elemento nocivo que se origina en el medio 

laboral. Los estudios realizados desde esta perspectiva 

consideran el estrés laboral como una variable 

independiente que es la causa ambiental de la enfermedad.  

En la segunda aproximación, se considera el estrés 

relacionado con la aparición de una serie de problemas 

físicos causados por una amplia gama de estímulos 

aversivos o nocivos. El estrés es considerado como una 

variable dependiente, una particular respuesta fisiológica a 

un ambiente amenazante o dañino. 

Un tercer enfoque, el psicológico, considera el estrés en 

términos de una interacción dinámica entre las personas y el 

ambiente de trabajo en que se encuentra. El estrés surge de 
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la existencia de interacciones problemáticas entre las 

personas y su ambiente laboral. 

 

1.4.6.7. El síndrome de estrés laboral o asistencial o Burnout: 

Maslach y Jackson (1981) consideran el síndrome de 

burnout como un tipo de respuesta que aparece como 

consecuencia de la exposición prolongada a estresores 

emocionales e interpersonales crónicos que aparecen en el 

entorno laboral. Se trata de una experiencia de estrés 

individual que ha sido objeto de especial atención en 

aquellas profesiones relacionada con la prestación de 

servicios en los que: la relación entre los proveedores y 

destinatarios de tales servicios constituye el eje central del 

trabajo, y la prestación del servicio, la atención, el trato o la 

educación pueden ser actividades en las que se producen 

interacciones con contenidos altamente emocionales. Son 

numerosas las ocupaciones que cumplen estos criterios, 

entre ellas las relacionadas con la asistencia sanitaria, los 

servicios sociales, los servicios de salud mental, el derecho 

penal, los servicios policiales, de seguridad o penitenciarios 

y la educación. 
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1.4.6.8. La implicación en el trabajo o job engagement: 

Maslach y Leite (1997) han reformulado el concepto de 

burnout considerándolo una erosión del engagement laboral. 

Lo que en ocasiones comienza siendo un trabajo importante, 

lleno de sentido, un reto, se transforma, a veces, en algo 

desagradable, insatisfactorio y sin sentido. En esas 

circunstancias la energía con la que se afronta la tarea se 

cambia por agotamiento, la implicación por cinismo y la 

eficacia se toma ineficacia. En consecuencia, el engagement 

se caracteriza por energía, implicación y eficacia en el 

trabajo. El engagement ha sido definido como un estado 

afectivo-motivacional persistente y positivo relacionado con 

el trabajo que está caracterizado por el vigor, la dedicación y 

la absorción. 

 

1.4.6.9. Acoso moral en el trabajo o mobbing: 

La violencia puede llegar a ser una importante fuente de 

estrés, aunque también puede ser consecuencia de un 

ambiente de trabajo estresante. 

La presencia de violencia y acoso laboral representa un 

elevado costo para los individuos en términos de salud y 

enfermedad y puede afectar de manera notable las 

relaciones que establecen en el lugar de trabajo. Además, la 

violencia y el acoso laboral suponen un elevado coste para 
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las organizaciones a causa de su impacto sobre el 

absentismo y la productividad. (Herranz Bellido, Julio; 

2004:41)  

 

El acoso moral en el lugar de trabajo es un comportamiento 

irracional y repetido, respecto de un trabajador o un grupo de 

trabajadores, que constituye un riesgo para la salud y la 

seguridad. (European Agency for Safety and Health at 

work 2001, citado por Herranz Bellido, Julio 2004: 41) 

 

 

1.4.7. COMUNICACIÓN: 

Vivimos en la era de la comunicación y de la información global. 

Se comparte y se intercambia información constantemente y en 

todas direcciones, por lo que es común que se confunda el 

proceso de comunicación con el mero intercambio de información, 

que constituye solo una pequeña parte del proceso comunicativo. 

No cabe duda que las personas necesitan comunicarse y 

relacionarse con los demás para cubrir distintas necesidades. 

Esta necesidad de comunicación es lo que hace al ser humano un 

ser social por naturaleza. La mayor parte de la comunicación 

entre los seres humanos la constituyen las relaciones sociales y el 

compartir sentimientos, emociones y actitudes, por lo que el acto 

social en sí es comunicación pura. 
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Esta palabra, del latín “comunicare”, ha recibido multitud de 

interpretaciones y definiciones a lo largo del tiempo. Comunicar 

significa intercambiar o compartir. 

 
Según el autor Ignacio de la Cruz Lablanca (2005) sostiene que 

la comunicación es un proceso complejo marcado por muchos 

factores (cultura, cercanía de los interlocutores, estados de 

ánimo) en el que, a pesar de haber diferencias entre las distintas 

personas, existen elementos comunes que son los que permiten 

que se dé el proceso comunicativo. 

 

Así mismo, indica que la comunicación requiere que, partiendo de 

determinados esquemas y experiencias previas, el emisor 

represente de manera simbólica aquello que quiere expresar; por 

otra parte, el receptor, partiendo también de sus esquemas y 

experiencias previas, debe decodificar e interpretar el mensaje 

trasmitido por el emisor. 

 

Para Millar, “Situación conductual en la que la Fuente transmite 

un Mensaje a un Receptor con la intención consciente de 

modificar su conducta”. 

 

Según Birkenbihl “La Comunicación es el medio que permite 

acciones mutuas entre personas. Por tanto, existe comunicación 

cuando una persona influye sobre el comportamiento de otra, 

incluso sin hablar”. 
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Koontz, H y Weinrich, H; (1990:522), cita a Barnard, Chester 

(1886 – 1961), economista estadounidense, considerado como 

uno de los autores clásicos y que mayores contribuciones, 

considerado a la comunicación como, “el medio a través del cual 

las personas se vinculan en una organización para alcanzar un fin 

común”. 

 

GOLDHABER, G., (1986), Es un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros de la organización.  

Es la transmisión de mensajes entre el empleador y los 

empleados. En este orden de ideas se puede citar a, Lussier y 

Achua (2005), que expresan que la comunicación es “el proceso 

que consiste en transmitir información y significado”.  

 

Por lo tanto, es un proceso en el que el contenido del mensaje 

emitido por el empleador es importante que sea entendido por los 

empleadores, por ello es necesario el adecuado feedback. De 

este modo, uno de los aspectos o factores básicos en cualquier 

ambiente de trabajo indiscutiblemente es la comunicación que sus 

miembros sostengan. De allí que, este es un proceso de 

transmisión de información, que para cada docente significará a lo 

mejor algo distinto, por ello, el director debe lograr que la 

información llegue a todos, pero, de la misma manera.  
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Al respecto Chiavenato (2006), supone que: La comunicación es 

la que:  

- Garantiza la participación de las personas de los niveles 

inferiores en la solución de los problemas de la institución. 

- Incentiva la franqueza y la confianza entre las personas y los 

grupos en las instituciones.  

- Proporciona la información y la comprensión necesarias en la 

actividad de las personas. 

- Proporciona las actividades necesarias para la motivación, 

cooperación y satisfacción en los cargos. 

- Una mejor comunicación conduce a un mejor desempeño en 

los cargos. (p. 110). 

 
1.4.7.1. COMUNICCION VERBAL: 

La comunicación verbal es aquella en la que las palabras 

(habladas) constituyen la base para la transmisión de 

contenidos. 

Sin duda es el instrumento de comunicación más importante 

entre las personas. El lenguaje y el pensamiento van 

Íntimamente unidos, de manera que los pensamientos deben 

transformarse en palabras para que los demás puedan 

entender lo mejor posible lo que se quiere transmitir. 
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Uno de los principales problemas a la hora de hablar a un 

grupo es la incapacidad para utilizar un lenguaje natural y 

fluido.  

Podemos seguir unas determinadas pautas para la elaboración 

de mensajes orales: 

1.- Expresión clara y precisa: Significa expresar nítidamente el 

pensamiento sin dar lugar a incomprensión. Un mensaje claro 

ahorra tiempo y esfuerzo. 

2.- Brevedad: El pensamiento debe expresarse en el tiempo 

adecuado y necesario. Alargar una expresión es 

contraproducente y a veces irritante. Las expresiones breves 

son más fáciles de seguir por el oyente desde el principio hasta 

el fin, más agradable y más convincentes. No debe caerse sin 

embargo en la parquedad telegráfica, que puede dar lugar a 

que el mensaje no se entienda por falta de tiempo para 

interpretarlo. 

3.- Naturalidad: Hablar con naturalidad consiste en expresar de 

forma sencilla y no rebuscada, sin recurrir a palabras o frases 

inusuales, complicadas o ceremoniosas. 

4.- Corrección gramatical: Es exponer los pensamientos con 

estructuras y palabras gramaticalmente correctas. 
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1.4.7.2. BARRERAS DE LA COMUNIACION VERBAL: 

En la creación, transmisión e interpretación de los mensajes 

verbales pueden aparecer diferentes elementos que dificulten, 

limiten, obstruyan o eviten que la comunicación sea eficiente. A 

estos elementos se les denomina barreras o filtros. 

1.- Barreras Semánticas: Esta limitación se puede producir por 

el uso incorrecto de las palabras por parte del emisor (desde el 

punto de vista de su significado) o por el desconocimiento del 

significado por parte del receptor. 

En este sentido se deben elegir las palabras más exactas a lo 

que se quiere comunicar y a su vez debemos esforzarnos en 

adaptar nuestro registro al nivel del interlocutor. 

2.- Barreras Psicológicas: Cada persona es un mundo 

diferente, con sus creencias, su carácter y su forma de vivir las 

experiencias, lo que hace que tenga un marco de referencia 

propio que puede deformar el contenido de la comunicación. 

La timidez, el miedo al ridículo en grupo, los prejuicios y las 

inseguridades, hacen que muchas personas no puedan 

comunicarse como quisieran. 

3.- Barreras Fisiológicas: Las forman los distintos problemas 

derivados de la percepción (no sólo vocal o auditiva) tales 

como escuchar mal, entender incorrectamente o expresarse 

con dificultad. El estado de salud y las incapacidades físicas 

forman parte de estas barreras. 
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4.- Barreras Físicas: Hacen referencia al ruido o las 

interferencias y son sin duda una de las barreras más difíciles 

de vencer. El concepto de ruido no solo implica sonido 

desagradable, sino que abarca toda interferencia que 

obstaculiza la información. 

5.- Barreras Socioculturales: Son las formadas por las 

diferencias socioculturales entre el emisor y el receptor. La 

religión, las diferencias étnicas, el nivel económico, el status 

social, las costumbres, etc, pueden hacer que se hablen 

diferentes idiomas, tanto en el sentido literal de la palabra como 

en el sentido de actitud. Es fácil que las diferentes costumbres 

culturales o sociales de cada interlocutor puedan dar lugar a 

malentendidos. 

 
1.4.7.3. COMUNICACIÓN NO VERBAL: 

A pesar de la importancia de la comunicación verbal, 

paralelamente, o incluso antes de iniciar el contacto verbal, 

existen toda una serie de mecanismos no verbales que se 

ponen en funcionamiento entre el emisor y el receptor, y que 

van a condicionar en gran medida la efectividad del proceso 

comunicativo. Este proceso haría referencia básicamente a 

“cómo se dicen las cosas”. La comunicación no verbal se da a 

través de múltiples signos, tanto a nivel corporal (gestos, 

miradas, posturas, movimientos). 
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Algunas de estas señales comunicativas son conscientes y 

voluntarias y por tanto el emisor puede controlarlas y puede 

adiestrarse para ello, sin embargo, la mayoría son involuntarias 

e incluso inconscientes y por tanto incontrolables. Es evidente 

que las señales no son recibidas de la misma manera que se 

han enviado y también el receptor las interpretará 

subjetivamente. 

Por todo esto resulta casi imposible la no comunicación ya que 

incluso aunque no se quiera comunicar el mismo silencio 

estará voluntaria o involuntariamente comunicando algo. 

 

1.4.8. COMUNICACIÓN Y ASERTIVIDAD: 

A la hora de trabajar con la habilidad de ser asertivo lo primordial 

es determinar los principales estilos de comunicación. Los estilos 

de comunicación son patrones generales de comunicación, es 

decir, son modelos prototípicos que definen una serie de 

comportamientos y habilidades más o menos acertadas 

socialmente y en base a los cuales todos podemos estar 

representados.   

Esto no quiere decir que solo existan tales estilos de 

comunicación, simplemente son prototipos que se utilizan como 

base para medir a las personas que en líneas generales tenderán 

a ocupar posiciones situadas entre dos de estos modelos. 
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Dicho estilo se puede definir por tanto como un conjunto de 

conductas emitidas por un individuo, en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas.   

 La habilidad de transmitir mensajes estará condicionada en la 

mayoría de los casos con la capacidad de cada persona de 

interrelacionarse con los demás, con el saber decir, con el control 

emocional, etc.   

 

 Según E. Alberty la asertividad es “la conducta que permite a 

una persona actuar con base a sus intereses más importantes, 

defender sin ansiedad, expresar cómodamente sentimientos 

honestos o ejercer los derechos personales sin negar los 

derechos a los otros”.   

 

 Según W. Riso es “la conducta que permite a la persona 

expresar adecuadamente oposición y afecto de acuerdo a sus 

intereses y objetivos, respetando el derecho de los otros e 

intentando alcanzar la meta propuesta”. 
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1.4.8.1. ESTRATEGIAS PARA SER ASERTIVOS: 

 Autoestima: Es conveniente recordarse a uno mismo que se 

es tan importante como los demás, expresando sentimientos y 

opiniones sin coartarse.   

 No enfadarse, ser educado: Mantener la calma y la 

compostura es fundamental. Lo ideal antes de pasar al enfado 

es escuchar, reflexionar y tener en cuenta el punto de vista del 

otro.   

 No arrinconar a los demás: No avasallar, no imponer.   

 Jamás llegar a las amenazas: Esto hace perder la credibilidad 

y no se llegará nunca a una cooperación con la otra persona. 

Es mejor utilizar una afirmación de los pasos que se piensan 

dar de forma tranquila y segura.   

 Aceptar la crítica y la derrota: Ser asertivo también significa 

aceptar la derrota con elegancia, es decir, saber perder puesto 

que esto también hace subir nuestro nivel de respeto por parte 

de los demás. 
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1.4.9. IMORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA: 

La comunicación es fundamental para el rendimiento en el trabajo 

cuando más frecuente es la comunicación entre los empleados, 

mayores son las probabilidades de que sean eficientes, también no 

solo sirve para el buen funcionamiento interno de una organización, 

sino para la mejora de la competitividad y de su adaptación a los 

cambios del entorno, de  la organización que deben ir dirigidos, 

fundamentalmente, a la satisfacción de sus propias necesidades y de 

las personas, internos y externos, relacionados con ella. (Rodríguez, 

A. 2004:180). 

 

Las empresas están compuestas por individuos y todo lo que ocurre 

en ellas debe ser entendido en términos de comunicación. Las 

relaciones entre los miembros de una empresa se establecen 

gracias a la comunicación. En este proceso de intercambio se 

asignan y se delegan funciones, se establecen compromisos, se 

evalúan y planifican estrategias que movilizan la empresa hacia el 

cambio, se proponen metas individuales y grupales en un esfuerzo 

conjunto de beneficio común, y se le encuentra sentido a formar 

parte de la empresa. 

Si en una empresa falla la comunicación será fácilmente identificable 

la disminución de la motivación, el clima laboral, el rendimiento, etc.  
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La comunicación en la organización es un elemento fundamental, 

que determina en qué grado el personal logra trabajar 

coordinadamente y alcanzar los objetivos de la empresa.   

Los individuos de una organización se organizan en grupos o 

departamentos en función de las tareas que tengan que realizar, de 

sus habilidades y de otros criterios orientados a la consecución de 

los objetivos de la empresa. Esta estructura y las funciones de una 

empresa influyen en la comunicación. En el ambiente de trabajo, una 

persona interactúa con sus compañeros/as, superiores/as, clientes, 

etc., recibe información, da o recibe instrucciones y se coordina con 

equipos de trabajo, y todas estas tareas y relaciones involucran la 

comunicación.   

Toda organización debe priorizar dentro de su estructura 

organizacional un sistema de comunicaciones e información, que 

dinamice los procesos de interacción que permitan proyectar la 

empresa hacia el futuro. La comunicación debe ser una labor 

integrada en la política de empresa, una labor que requiere una 

metodología, una organización y una estrategia. 

La carencia de estrategias comunicativas en la organización, la falta 

de canales o la infrautilización de los mismos, genera lentitud en los 

procesos y en las actividades profesionales y desinformación acerca 

de las políticas de la empresa, lo cual imposibilita la verdadera 

interacción a nivel interno. 
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La comunicación interna (la que se da en el contexto de la 

organización entre sus empleados/as) y externa (la que se da de la 

empresa hacia el público en general, sus clientes, proveedores, etc.) 

son dos partes de la comunicación organizacional, e interactúan 

continuamente. Para que la comunicación externa sea eficaz, es 

necesario que exista dentro de la empresa una buena comunicación 

que mantenga a sus miembros bien informados y motivados.   

 

La comunicación se ha entendido frecuentemente en la empresa 

como una mera transmisión de información de los directivos/as a los 

trabajadores/as, o como un asunto personal motivado por los estilos 

de relación interpersonal entre los diversos niveles jerárquicos, o 

como una herramienta que únicamente se utiliza cuando existe un 

conflicto. Pero, la comunicación no hay que entenderla únicamente 

como el soporte que sustenta las distintas actividades de la 

organización. La comunicación es un recurso, un activo que hay que 

gestionar.   

Para la gestión de los distintos tipos de comunicación, que se hacen 

necesarios en cualquier empresa, tal como, la comunicación interna 

descendente, ascendente y horizontal y la comunicación externa, las 

empresas más innovadoras se dotan de un departamento específico 

denominado Departamento de Comunicación, o de un Gabinete de 

Imagen, de Relaciones Públicas o de Prensa.   

 



INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD 

  

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DEL HVLE-ESSALUD  

 

86 

Ahora bien, no debemos olvidar que la comunicación no es sólo 

función de un departamento, sino que debe asumirse por cada jefe/a 

y su equipo, y la existencia de estos departamentos puede ser, tanto 

un reflejo de la importancia concedida a la comunicación, como un 

indicador de los déficits que se producen en otras partes de la 

empresa. 

 

1.4.9.1. COMUNICACIÓN FORMAL: 

La comunicación empresarial no se debe improvisar, tiene que 

estar planificada de antemano. La efectividad de los procesos 

de comunicación interna exige la elaboración de un plan 

estratégico de comunicación insertado en la cultura de la 

organización, que permita a través de los medios y soportes 

adecuados cubrir las necesidades de comunicación que 

presentan los individuos que componen la empresa. 

Muchos de los problemas de la comunicación interna son de 

carácter actitudinal, es decir, de predisposición para 

interrelacionarse dentro de la organización. La difusión del 

proyecto de comunicación a toda la organización, buscando y 

alcanzando el cambio actitudinal, y el compromiso de los 

distintos empleados implicados, es una condición 

imprescindible para el éxito del mismo. 
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1.4.9.2. COMUNICACIÓN INFORMAL: 

La comunicación informal surge espontáneamente de las 

relaciones que se establecen dentro de la organización entre 

las personas por afinidad, o necesidades personales. El fin es 

satisfacer las necesidades sociales de las personas. 

Estas redes aumentan el interés de los empleados, los 

mantienen informados y les ayudan a crecer y desenvolverse 

mejor en su entorno laboral. La comunicación informal es, por 

tanto, una actividad normal y natural dentro de las empresas.   

Las comunicaciones informales aportan incuestionables 

beneficios a las personas implicadas en ellas, pero también 

pueden ser útiles a la organización, porque proporciona a la 

dirección mucha información sobre los empleados y el clima 

laboral. 

 

Por lo general, representan un efecto positivo para la empresa, 

aunque a veces pueden absorber en exceso el interés de los 

trabajadores. Los flujos de comunicación informal mejoran la 

comunicación en la empresa al crear canales alternativos y 

normalmente, más rápidos y eficaces que los formales. Estas 

redes sirven para sustituir redes formales ineficaces, expresar 

sentimientos, que no pueden circular por la red formal, y 

agilizar la comunicación. 
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1.4.10. FUNCION ESTRATEGICA DE LA COMUNICACIÓN: 

En líneas generales podemos definir los principales objetivos 

perseguidos por una comunicación empresarial efectiva como los 

siguientes:   

o Potenciar y ordenar el flujo de información.  

o Sensibilizar a todos los miembros de la organización, 

especialmente a los directivos y niveles intermedios, en el 

manejo de herramientas de comunicación. 

o Servir como instrumento de apoyo y difusión en las 

iniciativas de la organización. 

 
Pero junto a estos es igualmente señalar tres de las funciones más 

importantes que estudiaremos con mayor detenimiento:   

 
A. TRANSMISORA DE LA CULTURA EMPRESARIAL    

La comunicación es sin lugar a duda una herramienta muy 

poderosa en lo que a transmisión de la cultura empresarial se 

refiere.  

Un buen sistema de comunicación no solo permitirá a los 

empleados de un grupo conocer mejor el contexto en que se 

mueven sino también será muy útil para que la empresa de a 

conocer sus directrices, sus objetivos, su espíritu empresarial y 

todos aquellos aspectos que la definan como entidad única y 

diferente del resto de las empresas. 
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B. FUENTE DE MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 

La comunicación es, además, un instrumento de cambio que 

responde a la necesidad de adaptación al entorno cambiante en 

el que vive la organización. En este contexto, la comunicación 

interna permite la introducción, difusión, aceptación e 

interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión, que 

acompañan el desarrollo organizacional. 

Los empleados, a su vez, necesitan estar informados para 

sentirse parte activa de la organización, y que su participación 

reciba el adecuado reconocimiento. De este modo, la 

comunicación, al incrementar las posibilidades de participación, 

favorecer las iniciativas y movilizar la creatividad, se convierte en 

un factor de integración, motivación y desarrollo de los miembros 

de la organización.   

Todo esto contribuirá a la mejora de la calidad de la vida laboral y 

a la calidad del producto o servicio ofrecido por la organización, 

al aumento de la productividad y al incremento de la 

competitividad. 
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C. FACILITADORA DEL TRABAJO EN EQUIPO Y LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La comunicación en la organización permite coordinar las 

actividades entre los distintos departamentos, diseminar 

instrucciones, tomar decisiones, responder a problemas, 

propuestas, etc. 

Sin comunicación, la organización no funcionaría porque sería 

prácticamente imposible el trabajo en equipo necesario para el 

correcto desarrollo de cualquier grupo. 

 

1.4.11. COMUNICACIÓN Y CALIDAD DE VIDA LABORAL: 

Es imposible no entender que el ser humano se va haciendo en 

la comunicación con los demás; es decir, existe una relación 

intrínseca entre sujeto-comunicación-sociedad, así como existe 

una relación entre comunicación y comunidad. El hombre se va 

haciendo en la comunicación con los demás. La calidad de vida 

también, sea en el plano objetivo o subjetivo. Sin un contexto y 

sin los otros pierde sentido, incluso en la relación del ser 

humano con él mismo. El bienestar físico, psicológico y social, 

tiene que ver con el nivel de comunicación o incomunicación que 

el individuo establece con su entorno social, pero a su vez este 

entorno (sumido en un contexto), determina a la comunicación y 

a la calidad de vida por alcanzar. 
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Si bien la calidad de vida depende de la percepción como una 

sensación subjetiva, este estado depende a su vez, de otras 

condiciones subjetivas, de condiciones objetivas para existir. La 

comunicación se mueve entre ambas y está presente en tales 

condiciones, en el centro o la periferia.   

Finalmente, podemos decir que una comunicación no sólo 

posibilita una calidad de vida integral, sino que la expresa. Por 

eso la calidad de vida, factor relevante para el individuo y la 

sociedad, confluye también con los de comunicación y 

comunidad. Estos últimos demandan la presencia de un 

contexto socio histórico, político, económico y cultural distinto, 

que permita la necesaria existencia de relaciones dialógicas, 

simétricas y libres, y en cuyo seno se posibilite el desarrollo 

pleno e integral de la calidad de vida, incluso en el plano de lo 

intra e interpersonal, pero aspirando siempre hacia el nosotros 

colectivo: 

“La comunicación es, por encima de toda cualidad de la vida 

humana, o lo que es lo mismo, requisito imprescindible para 

una vida humana de calidad… Sin comunicación la 

sociabilidad humana no es posible. Es preciso encontrarse 

con los otros en un acto de comunicación, un intercambiarse 

estados subjetivos en la relación social… Comunicar 

consiste en realizar un intercambio entre un sujeto y otro; y 

esta experiencia de intercambio está llamada a ser una 
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experiencia de encuentro, en la medida en que nuestra 

mirada se centre en el sujeto de la comunicación, en el 

hombre mismo, y entienda que la comunicación tiene una 

dimensión cualitativa esencial e irrenunciable.” (Catela, I., 

2006, p. 21 y 23).   
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1.5. PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cuáles son los factores que influyen en la Calidad de Vida en 

el Trabajo del Personal Administrativo del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray-EsSalud, Distrito de Trujillo en el año 

2015? 

 

1.6. HIPOTESIS  

1.6.1. Hipótesis General: 

 

Existen factores laborales y personales que influyen 

significativamente en la calidad de vida en el trabajo del 

personal administrativo del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray.  

 

1.6.2. Hipótesis Específicas: 

 

- El factor laboral que influye significativamente en la 

calidad de vida en el trabajo son las condiciones de 

trabajo físicas y sobrecarga de tareas.  

 

- El factor personal que influye significativamente en la 

calidad de vida en el trabajo es la comunicación entre 

trabajadores y con los jefes. 
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1.7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General: 

 

Identificar los factores laborales y personales que influyen 

significativamente en la calidad de vida en el trabajo del 

personal administrativo del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray.  

 

7.2. Objetivos Específicos: 

 

- Describir el factor laboral de condiciones de trabajo y 

sobrecarga de tareas que influye significativamente en la 

calidad de vida en el trabajo. 

 

- Describir el factor personal de comunicación que influye 

significativamente en la calidad de vida en el trabajo entre 

trabajadores y con los jefes. 
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II. METODOLOGIA 

2.1.  METODOS: 

2.1.1. Método Deductivo:  

Permitió interpretar las situaciones particulares que se 

suscitaron y dieron a conocer los trabajadores del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray a partir de las teorías y enfoques 

de diferentes autores expuestos en la presente 

investigación. 

 

2.1.2. Método Inductivo:  

Posibilito describir y analizar los factores físicos, personales, 

sociales y laborales que determinan la calidad de vida 

laboral de los trabajadores administrativos y asistenciales del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

2.1.3. Método Descriptivo: 

Este método permitió describir los hechos y fenómenos que 

ocurren en el ambiente laboral, social y personal de los 

trabajadores administrativos y asistenciales del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray,  
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2.1.4. Método Estadístico: 

Este método se utilizó en el muestreo, clasificación y 

procesamiento de datos para elaborar los cuadros y gráficos 

analíticos. 

 

2.1.5. Método Analítico-Sintético: 

Este método se utilizó para analizar los datos e información 

a obtenerse con la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 

2.1.6. Método fenomenológico: 

Este método se utilizó para investigar objetivamente la 

realidad social en la cual se encuentran inmersos las 

personas objeto de intervención, y dar una interpretación a 

los hechos y sucesos que se presentan en ellos.  

 

2.2. TECNICAS 

2.2.1. Observación directa: 

Esta técnica permitió captar información de las condiciones 

ambientales, físicas, laborales y sociales en las que se 

encuentran los trabajadores administrativos y asistenciales 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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2.2.2. Entrevista Estructurada: 

Esta técnica permitió conocer las percepciones de los 

trabajadores administrativos y asistenciales acerca de su 

calidad de vida laboral; así también las condiciones 

personales que influyen en ella. 

 

2.2.3. Entrevista a profundidad: 

Esta técnica permitió conocer los sentimientos y 

pensamientos más íntimos de los trabajadores, logrando 

conocer a su vez el mundo subjetivo del usuario. 

 

2.2.4. Revisión de fuentes bibliográficas y documentales: 

Esta técnica facilito la recopilación y revisión de información 

de los siguientes materiales: trabajos de investigación, 

revistas, páginas web, entre otros; desarrollados a nivel 

internacional, nacional y local sobre la presente 

investigación. 

 

2.2.5. Encuesta:  

Esta técnica permitió obtener datos específicos de los 

trabajadores sobre las variables a investigar, a través de 

preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, 

para poder confrontar y validar las hipótesis planteadas.  
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2.3. INSTRUMENTOS: 

2.3.1. Libreta de Campo: 

Se utilizó para registrar los datos e informaciones recogidas 

de la observación directa y las entrevistas a los trabajadores 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

2.3.2. Registro de observación: 

Se registró los datos e informaciones percibidas durante la 

observación realizada a los comportamientos de los 

trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

2.3.3. Guía de entrevista: 

A través de este registro se anotó la información relevante 

obtenida durante las entrevistas dirigidas a los trabajadores 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

2.3.4. Audios: 

Se utilizó en las entrevistas realizadas con el objetivo de 

registrar los testimonios de los trabajadores acerca de las 

condiciones laborales a las que se enfrentan a diario. 
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2.3.5. Cuestionario: 

Se utilizó para la recopilación de datos, a través de la cual se 

conocerá las opiniones y percepciones de los trabajadores 

administrativos acerca de su calidad de vida en el trabajo. 

 

 

2.4. UNIVERSO MUESTRAL 

El universo estuvo constituido por la suma total del personal 

administrativo del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, la cual 

asciende a 150 colaboradores. 

La muestra será de 108 colaboradores, quienes fueron elegidos 

aleatoriamente, considerando la siguiente formula: 

 

 

(150) 0.52x 1.962

(150 − 1)0.052 + 0.52x 1.962
 

𝑛 =
37.5x 3.8416

(149)0.0025 + 0.25 x 3.8416
 

𝑛 =
144.06

0.3725 + 0.9604
 

𝑛 =
144.06

1.3329
 

𝑛 = 108.080126  

𝒏 = 𝟏𝟎𝟖 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION 

El Hospital Víctor Lazarte Echegaray-ESSALUD, es el primer  

hospital de mayor envergadura, en tamaño, en número de 

funcionarios que laboran en él, en complejidad (UCI-UCIN) y en 

diversidad de prestaciones de salud que ofrece a nivel de la región la 

Libertad, en donde se brinda prestaciones de atención integral 

ambulatoria y hospitalaria altamente especializada con énfasis en la 

recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través de 

servicios de salud clínico- quirúrgicas de alta complejidad.  

 

Actualmente cuenta con 1050 trabajadores, entre los cuales se 

encuentran los médicos, enfermeras, técnicos (administrativos y 

asistenciales), y auxiliares asistenciales. Así también, cuenta con 28 

áreas de trabajo aproximadamente las cuales están al servicio de los 

asegurados comunes, en donde a diario se atienden de 30 a 35 

pacientes por servicio; sin contar los pacientes hospitalizados y 

quienes llegan por emergencia. 

 

Asimismo, es una organización compleja, por trabajar en un ámbito 

muy sensible como es la salud y la vida de las personas, por la gran 

cantidad de actividades diferenciadas que se realizan; por una gran 

“carga de enfermedades” que se diagnostican y tratan, son algunas 

de las razones que contribuyen a dicha complejidad. 
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La población que acude al hospital a atenderse son, en su mayoría, 

pacientes referidos de los diferentes Centros Asistenciales de origen 

de toda la región La Libertad, generalmente para dar tratamiento 

especializado a enfermedades graves o terminales, para brindar 

atención a casos especiales de problemas de salud y emergencias, 

debido a que cuenta con el profesional especializado para tales 

situaciones. Es sabido también, que los servicios que se brindan a 

los pacientes asegurados tienen una gran demanda que sobrepasa 

al nivel de su capacidad de atención a esto se suma las inadecuadas 

condiciones físicas, el hacinamiento laboral y la presencia de 

enfermedades ocupacionales; todo ello se ha convertido en un 

problema en los últimos años. 

 

3.2. MISIÓN: 

“Somos una institución de seguridad social de salud que 

persigue el bienestar de los asegurados y su acceso oportuno 

a prestaciones de salud, económicas y sociales, integrales y de 

calidad, mediante una gestión transparente y eficiente”. 

 

3.3. VISIÓN: 

“Ser una institución que lidere el proceso de universalización de 

la seguridad social, en el marco de la política de inclusión 

social del Estado”. 
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3.4. OBJETIVOS: 

 Brindar atención integral, digna y de calidad, cambiando el 

modelo de servicios hacia uno centrado en la atención primaria 

de salud, actuando sobre los determinantes de la salud, con 

apoyo de la OPS/OMS. 

 

 Dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a 

través del otorgamiento de prestaciones de salud, prevención, 

promoción, recuperación y rehabilitación, prestaciones 

económicas y prestaciones sociales que corresponden al 

régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como 

otros seguros de riesgos humanos.  

 

3.5. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN: 
 

3.5.1. Nivel de Organización: 

 Dirección de Hospital Especializado Víctor Lazarte 

Echegaray. 

 Oficina de Planeamiento y Calidad 

 Oficina de Epidemiología 

 Oficina de Admisión, Registros Médicos, Referencias y 

Contrareferrecias.  

 Oficina de Administración 

 Unidad de Recursos Humanos 

 Unidad de Finanzas 
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 Unidad de Adquisiciones  

 Unidad de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios. 

 Cuerpo Médico (Unidad Funcional)  

 Departamento de Medicina  

 Servicio de Medicina Interna 

 Servicio de Especialidades Médicas 

 Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

 Servicio de Nefrología 

 Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivos 

 Servicio de Emergencia 

 Servicio de Cuidados Intensivos e Intermedios 

 Departamento Materno Infantil 

 Servicio de Gíneco – Obstetricia 

 Servicio de Pediatría  

 Servicio de Neonatología 

 Departamento de Cirugía  

 Servicio de Cirugía General  

 Servicio de Anestesiología 

 Servicio de Especialidades Quirúrgicas 

 Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 

 Servicio de Farmacia 

 Servicio de Patológica Clínica y Anatomía 

Patológica 

 Servicio de Diagnóstico por Imágenes 
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 Servicio Asistencial Complementario   

 Departamento de Enfermería  

 Servicio de Enfermería de Consulta Externa. 

 Servicio de Enfermería de Áreas Críticas. 

 Servicio de Enfermería de Hospitalización. 
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3.6. PRESENTACION DE RESULTADOS Y DISCUSION 

CUADRO N° 1 

TABLA DE DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS 
TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY  

SEXO N° % 

Femenino 65 60.19 

Masculino 43 39.81 

Total 108 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray Noviembre 2015. 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 1 se muestran los resultados 

correspondientes al sexo de los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, destacándose que el 60% son de sexo femenino, mientras 

que el 40% son de sexo masculino. 

60% 

40% 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL 
SEGUN SEXO DE LOS TRABAJADORES DEL 
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Fuente: Tabla Nº 1 
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A través de la aplicación de la encuesta se pudo evidenciar que del total 

del personal encuestado son en su mayoría mujeres quienes se dedican a 

las actividades administrativas, entre los cargos que ocupan están las 

digitadoras asistenciales, asistentas administrativas, secretarias. 

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Mujer (2001) 

sobre el desempeño laboral de hombres y mujeres, se indica que la mano 

de obra femenina es predominante, entre otras, en las áreas 

administrativas; esto debido a que se considera que existen habilidades 

propias de las mujeres, mencionando así cualidades humanas inherentes 

a ellas: 

“El discurso empresarial destaca como habilidades propias de las 

trabajadoras la “capacidad de organización y orden” y la “mayor 

estabilidad y responsabilidad”. Entre sus cualidades humanas se 

menciona una mayor honradez, compromiso, lealtad, fidelidad y 

buena presencia, todo lo cual hace a las mujeres mucho más aptas 

que los hombres para trabajos administrativos de confianza y, 

especialmente, de atención al público.” 

 

Así mismo, considera que las referencias para ocupar puestos 

administrativos tienen que ver más con un perfil psicológico y actitudinal 

que con características profesionales o técnicas: 

“El entrevistado de la empresa que comerciaba productos 

electrónicos las describió como “más finas, con más tacto, la buena 

presencia da un aire especial, mejora el ambiente de trabajo, lo hace 

más alegre”.  
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Esta percepción es corroborada cuando se entrevistó a las trabajadoras 

administrativas del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en donde refieren 

que a pesar de lo complejo que es tratar con personas que su máximo 

interés es buscar soluciones y atención a sus problemas de salud, ellas 

siempre brindan su máxima predisposición para hacerlo a la mayor 

brevedad posible, y muchas veces esa brevedad significa la espera de 

horas y hasta días. 

“mi día a día es enfrentar y atender los reclamos de los asegurados, los 

procedimientos son complicados y lamentablemente no podemos 

saltearnos algún paso. Hay cosas que los asegurados no comprenden; 

pero desde mi puesto siempre brindo las mayores facilidades; en 

ocasiones he recibido gritos por los familiares cuando no se les da la 

respuesta que ellos necesitan, pero siempre he encontrado las palabras 

correctas para calmar la situación”. (R.P.J., 45 años) 

 

“Cada día que atiendo por ventanilla tengo un lema: tengo que ser 

empática, entender a los asegurados y atenderlos como quisiera que me 

atiendan a mí; siempre tengo claro que si yo doy una mala atención es el 

nombre del Hospital al que dirán atendió mal, nunca dirán mi nombre, 

pero si mencionaran a nuestra institución.” (P.S.L., 37 años) 
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CUADRO N° 2 

TABLA DE DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, noviembre 2015. 
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DISTRIBUCION NUMERICA Y PROCENTUAL  SEGÚN EDAD DE LOS 
TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

EDAD N° % 

de 21 a 30 años 9 8.33 

de 31 a 40 años 29 26.85 

de 41 a 50 años 37 34.26 

de 51 a 60 años 23 21.30 

de 60 a mas  10 9.26 

Total 108 100.00 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 2 se muestran los resultados 

correspondientes a la edad de los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, reflejando que el 34% tienen entre 41 a 50 años; el 27% 

tienen entre 31 a 40 años; el 21% tienen entre 51 a 60 años, el 9% tienen 

entre 21 a 30 años; y con el mismo porcentaje de 61 años a más. 

 
Como se evidencia, la mayoría de los trabajadores encuestados oscilan 

entre las edades de 30 a 50 años; edad que refleja además de la madurez 

y de la experiencia obtenida, una disminución en determinadas 

habilidades y capacidades físicas. 

Según Schaie, K.W. y Willis, S.L en Psicología de la edad adulta 

(2003), en ésta etapa las personas presentarán algunos cambios tales 

como:  

“Un descenso en las habilidades sensoriales, la tonicidad muscular y la 

capacidad física. Se consolidan los roles sociales y profesionales. Se 

pueden presentar tensiones familiares y/o laborales que afectan el 

bienestar físico y emocional”. 

 

Esta afirmación teórica se puede corroborar cuando uno de los 

trabajadores expreso lo siguiente: 

“Tengo más de 10 años trabajando, y ya estoy sintiendo algunos 

achaques, frecuentemente de duelen las manos, mis dedos, estar 

sentado tanto tiempo siento una quemazón en la parte superior de mi 

espalda. Cuando ya no aguanto, me paro me estiro, camino por ahí, como 

algo hasta que me pase y nuevamente regreso y continuo con el trabajo.” 

(E.R.Y, 39 años). 
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La adultez intermedia también está marcada por algunos cambios en el 

funcionamiento cognoscitivo. Kail, R. V.; Cavanaugh, J.C. en el 

documento “Desarrollo Humano: una perspectiva del ciclo Vital” 

(2011) destacan que en la adultez intermedia existe una división de la 

inteligencia en dos grandes áreas: la inteligencia fluida y la inteligencia 

cristalizada, aludiendo por la ultima lo siguiente: 

“La inteligencia cristalizada se basa en el conocimiento acumulado y la 

experiencia, y aumenta conforme se envejece”. (…) La inteligencia 

cristalizada es la que viene con la experiencia y la educación, y se basa 

en los conocimientos y la información acumulados por años. Es la 

capacidad de hallar relaciones, hacer juicios, analizar problemas y 

emplear las estrategias aprendidas para encontrar solución a los 

problemas. 

 

Por otro lado, mediante las entrevistas realizadas a los trabajadores 

encuestados se puede corroborar que en algunos de ellos los años de 

permanencia y el trabajo cotidiano y mecánico que realizan han generado 

que las funciones que desempeñan  

 

“Yo ingrese en el año 2000 cuando tenía 27 años, tengo 15 años laborando 

y cada año las funciones aumentan, el trabajo es más pesado, hay que 

atender a más gente; pero yo ya conozco el trabajo, se cómo organizarme 

para cumplir con todo.” (E.G.J.; 47 años). 

 

“llevo casi 10 años trabajando, lo que he aprendido a lo largo del tiempo es 

que cada paciente merece una atención distinta, a pesar que el problema 

sea el mismo, no todos nos entienden o conocen lo mismo, por eso cada 

vez que viene un paciente, lo trato como si por primera vez pisara un 

hospital, y lo despido como si nunca más regresaría” (Z.C.J; 51 años). 
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CUADRO Nº 3 

TABLA DE DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS 
TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY  

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero(a) 27 25.00 

Casado(a) 58 53.70 

Conviviente 10 9.26 

Separado(a) 8 7.41 

Divorciado(a) 3 2.78 

Viudo(a) 2 1.85 

Total 108 100.00 

    Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital           

Víctor Lazarte Echegaray, noviembre 2015. 

 

 

 

25% 

54% 

9% 
7% 

3% 2% 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGUN ESTADO CIVIL 
DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY 

Soltero(a)

Casado(a)

Conviviente

Separado(a)

Divorciado(a)

Viudo(a)

GRAFICO N° 3  

Fuente: Tabla Nº 3 

 



INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD 

  

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DEL HVLE-ESSALUD  

 

114 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 3 se muestra los resultados según el 

estado civil de los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray; 

reflejando que la mayoría de ellos con un 54% son casados, el 25% son 

solteros, el 9% son convivientes, el 7% son separados, el 3% son 

divorciados, y el 2% son viudos. 

El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes. Las personas que han contraído 

matrimonio, expresan tener una estabilidad familiar y una doble 

responsabilidad, por un lado, asumir las funciones del hogar, el cuidado 

de los hijos y por otro, cumplir con las responsabilidades del trabajo y 

sobrellevar la presión laboral. Muchas veces, ambas situaciones suelen 

cruzarse, generando en los trabajadores un desequilibrio emocional con 

repercusiones en lo personal y profesional. 

“Tengo dos hijos que son escolares, mi día empieza muy temprano, y 

cuando termino me da el tiempo justo para ir a recogerlos al colegio. Mi 

trabajo tengo que encajarlo en 8 horas, y cuando me falta el tiempo lo 

llevo a mi casa; está prohibido, pero tengo que hacerlo, no tengo otro 

momento para terminarlo”. (R.P.J; 41 años). 

 

Así mismo, es importante indicar alguna de las situaciones que les toca 

enfrentar a los nuevos matrimonios en la edad adulta, así lo indica Craig, 

J. (1997). al resaltar lo siguiente: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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“La formación de una pareja es común en la vida adulta. Las parejas que 

viven juntas enfrentan la tarea de diseñar sus funciones sin la ayuda de 

los lineamientos tradicionales. Las nuevas parejas deben adaptarse a sus 

diferentes necesidades de independencia y cercanía, el cultivo de la 

individualidad de cada miembro, la división del quehacer doméstico y el 

desarrollo de un método para manejar los conflictos”. 

 

Ante ello, podemos evidenciar que los colaboradores además de lidiar con 

la presión laboral, también tienen que enfrentar tales situaciones 

cotidianas propias de la etapa en la que se encuentran; lo cual si no se 

maneja adecuadamente puede generar una crisis en ellos, empeorando 

así su calidad de vida laboral, ya que es muy difícil para algunos de ellos 

separar lo familiar de lo laboral y/o profesional. 

Craig, J. (1997) afirma que los estudios de los hombres de mediana edad 

muestran que casi todos están comprometidos tanto con el trabajo como 

con la familia y deben aprender a manejar a sus padres envejecidos y a 

sus hijos adolescentes. 

“yo soy casada, aquí conocí a mi esposo. Desde que tuve mi primer hijo 

siempre he tenido preocupaciones por sus cuidados, pues mi esposo y yo 

trabajamos. Muchas veces he tenido que salir antes, o pedir permisos por 

cumplir con los compromisos de mis hijos; el trabajo se me acumulaba, 

algunos días me quedo un tiempo extra para poder cumplir con todo.” 

(V.C.L, 38 años). 
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CUADRO Nº 4 

TABLA DE DISTRIBUCION SEGÚN PUESTO DE TRABAJO QUE OCUPAN 

LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN PUESTO QUE OCUPAN LOS 
TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

PUESTO DE TRABAJO N° % 

Digitador asistencial 27 25.00 

Secretario(a) 17 15.74 

Jefe de servicio 24 22.22 

Jefe de departamento 17 15.74 

Técnico asistencial 23 21.30 

Total 108 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital      

Víctor Lazarte Echegaray,  Noviembre 2015. 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 4 se identifica que del total de 

trabajadores encuestados el 25% son digitadores asistenciales de 

diversas áreas, el 22% son jefes de servicios, el 21% son técnicos 

asistenciales; mientras que el 16% son jefes de departamentos y con el 

mismo porcentaje secretarias(os).  

 

Como se evidencia la mayoría de los encuestados son digitadores 

asistenciales. En el Hospital Víctor Lazarte básicamente la labor de un 

digitador asistencial se realiza dentro de una oficina; su labor consta de 

estar las 8 horas del día o las que dure su día de trabajo, frente a una 

computadora, ingresando documentos y atendiendo a los asegurados. 

Esta actividad, que, aparentemente es muy sencilla, trae consigo algunas 

complicaciones para la salud; así lo afirma la Sociedad de Ergonomistas 

de México A.C. (SEMAC) en el año (2007) al considerar lo siguiente: 

“Es evidente que laborar muchas horas frente a un monitor de 

computadora implica un gran esfuerzo visual, pero también es frecuente 

que el usuario asuma posturas casi invariantes que exigen el trabajo 

intenso de algunos grupos musculares, mientras que otros permanecen 

prácticamente inactivos”.  

 

En este sentido, la teoría plasmada es congruente con las expresiones de 

los trabajadores encuestados, quienes manifestaron que, al realizar un 

trabajo mecanizado y rutinario genera en su organismo algún tipo de 

malestar o dolencia, que poco a poco cobra un mayor interés y a la vez 

preocupación en ellos; sobre todo en aquellas personas de avanzada 
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edad:  

“Tengo más de 10 años trabajando, y ya estoy sintiendo algunos 

achaques, frecuentemente de duelen las manos, mis dedos, estar 

sentado tanto tiempo siento una quemazón en la parte superior de mi 

espalda. Cuando ya no aguanto, me paro me estiro, camino por ahí, como 

algo hasta que me pase y nuevamente regreso y continuo con el trabajo.” 

(E.R.Y, 39 años). 

 

“yo atiendo en el módulo 3; ingreso todas las citas que los médicos 

otorgan en consulta a los pacientes. Es un trabajo con mucha presión, 

estoy sentada todo el día revisando en el sistema las citas, 

programándolas. Es algo práctico, que demanda un esfuerzo manual y 

visual, pero realizarlo cada 10 minutos, con una persona diferente es 

cansado, estresante, y hasta aburrido. El asegurado quiere que le den su 

cita lo más rápido posible y en la fecha más próxima; a veces no hay 

hasta dentro de un mes, es ahí donde recibo el malestar de ellos.” 

(H.M.S; 29 años). 

 

Adicionalmente muchos trabajadores perciben que las demandas 

laborales son más complejas, menos variadas y con niveles de exigencia 

y estándares de calidad cada vez más altos. Es común que los usuarios 

de equipos de cómputo trabajen bajo presión, con horarios prolongados, 

alta demanda cognitiva de atención concentración, y que realicen 

actividades físicas monótonas con pocas interrupciones. (Sociedad de 

Ergonomistas de México A.C., 2007; pág. 141-144). 
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“recién llevo 3 años en el área; para mí me es fácil digitar, tengo practica y 

soy muy rápida; no tengo problemas para hacerlo; el problema para mi es 

estar todo el día haciendo una sola actividad. Es complicado mi puesto de 

trabajo, porque incluso cuando quiero ir al baño tengo que esperar hasta 

un momento adecuado, que ya no haya pacientes y eso es hasta cuando 

la cola se acabe. A veces cuando la necesidad es mucha tengo que cerrar 

la ventanilla, y esto genera molestia en los asegurados, no tengo otra 

opción” (AM.Y; 27 años). 

 

Si bien en cierto sentido el uso de un monitor o computadora mejora la 

calidad, producción y eficiencia, resulta indispensable verificar cuáles son 

las consecuencias de este uso, tanto en la salud de los trabajadores como 

en los costos organizacionales.  

Al respecto, la Sociedad de Ergonomistas de México (2007) señala lo 

siguiente: 

 “(…) A su vez, la percepción por parte del usuario de computadora de 

una alta demanda de productividad y calidad en el trabajo, ocasiona 

estrés e insatisfacción laboral que podría producir una fatiga más o menos 

permanente por el efecto acumulativo del estrés.” (IDEM; pág. 145). 
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CUADRO Nº 5 

TABLA DE DISTRIBUCION SEGÚN ESTABILIDAD EN EL PUESTO DE 

TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD SEGÚN LA ESTABILIDAD EN EL PUESTO 

DE TRABAJO 

ESTABILIDAD LABORAL N° % 

Menos de 1 año 10 9.26 

De 1 a 10 años 26 24.07 

De 11 a 20 años 41 37.96 

De 21 a 30 años 15 13.89 

De 30 años a mas 16 14.81 

Total 108 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital      

Víctor Lazarte Echegaray Noviembre 2015. 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 5 se muestra los resultados 

correspondientes según la estabilidad laboral de los trabajadores del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, reflejando que el 38% llevan 

trabajando en la empresa de 11 a 20 años; el 15% de 31 años a más; el 

14% de 21 a 30 años; y el 9% lleva trabajando menos de un año. 

Como se aprecia en el cuadro y gráfico Nº 5, la estabilidad laboral resulta 

ser un aspecto muy valorado por los trabajadores del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, ya que un porcentaje significativo del personal 

encuestado lleva laborando entre 11 a 20 años. Años, que pese a las 

deficiencias que la institución presenta han generado en los trabajadores 

establecer formas fijas para laborar y adaptarse a las dificultades y a 

convivir con ellas. Así lo afirma el siguiente testimonio: 

“llevo trabajando casi 20 años, conozco el hospital como la palma de mi 

mano, creo que estoy acá desde que apareció el primer problema que 

hemos tenido como área de Emergencia; ya me he adaptado a convivir 

con ellos. Es una cotidianidad que los pacientes se acerquen a reclamar 

por las deficiencias del servicio, yo siento que es parte del trabajo y ahora 

discutir con los familiares de los pacientes no me causa asombro, al 

contrario, si no hay discusión eso si es preocupante.”  (R.F.G; 53 años). 

 

Al hablar de estabilidad laboral, se hace referencia al derecho que todo 

trabajador tiene de conservar su trabajo, siempre y cuando no se incurra 

en alguna falta que pueda generar su desligamiento laboral. Así lo afirma 

Luis Aparicio Valdez en el documento "Análisis laboral'' (1985:23): 
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"En Derecho Laboral la estabilidad consiste en el derecho que un 

trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente de no incurrir en 

faltas previamente determinadas o de no acaecer especialísimas 

circunstancias”. 

 

Federico Zegarra en el documento La estabilidad laboral (2005:29) 

sostiene que:  

“La estabilidad laboral se debe al rendimiento que el trabajador tenga en 

su puesto de trabajo y cumpla satisfactoriamente con su manual de 

funciones. Un trabajador Que sea ordenado, puntual, proactivo etc. 

Tendrá una buena estabilidad laboral”. 

 

Sin embargo, para Luis Aparicio Valdez, la estabilidad laboral difiere de 

significado para empleadores como para los empleados, respecto a la 

motivación y satisfacción laboral, al respecto indica lo siguiente: 

“Un empleado u obrero que se considera inamovible en su puesto de 

trabajo no tiene mayor motivación para desarrollar el máximo de su 

eficiencia. Los trabajadores, a su vez replican que por el contrario el 

sentirse seguros de que no serán despedidos en cualquier momento y por 

cualquier razón, es para ellos la mayor motivación para dedicar sus 

esfuerzos a mejorar su eficiencia productiva, incrementar las utilidades de 

la empresa y esperar, en justicia una mayor retribución de su trabajo" 

Algunos de los testimonios de los trabajadores encuestados, concuerdan 

con la segunda definición que indica el autor citado, haciendo referencia 

que el motivo de la permanencia en el puesto de trabajo se debe a que la 

institución les ofrece estabilidad laboral hasta que cumplan la mayoría de 

edad, lo que en otros centros de trabajo no se da: 
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“A veces escucho que los compañeros se quejan que les falta una cosa 

otra cosa, piden, piden y piden. Yo estoy agradecido, porque en cualquier 

otro lugar, con la edad que tengo ya me hubieran despachado. Aquí no, 

aquí hasta el último día de trabajo nos consideran y hasta en ocasiones 

nos reubican cuando se presenta algún problema de salud que nos 

impida realizar una actividad o labor específica”. (C.R.R.; 43 años). 

 

Para el trabajador significa la probabilidad de su propia seguridad, una 

ocupación duradera y cierta garantía para el sostenimiento propio y de su 

familia. En la estabilidad del empleo hay un interés social y un interés 

económico, no solamente privativo del patrón y del trabajador, sino que 

alcanza a la propia producción: 

 

“lo más valioso que puedo rescatar de estos 20 años que llevo en el 

Hospital son las amistades que he formado con mis compañeros, para mi 

es una segunda familia, conozco a todos los doctores, enfermeras, 

técnicas; aparte de la vida laboral aquí también se forma una vida social”. 

(S.P.A.; 57 años). 

 

“yo soy técnica de enfermería, llevo 18 años trabajando en el hospital; año 

tras año si ha habido mejoras para nosotros, aumento de sueldo, 

contratación de más personal, etc. nos valoran más. Yo me siento bien, 

contenta; me he acostumbrado mucho a mi trabajo, a los compañeros, a 

los doctores y hasta amiga de los pacientes soy,” (C.R.R.; 43 años). 

 
“existen muchas deficiencias físicas, mira mi lugar de trabajo no es el 

apropiado, faltan herramientas que me permitan trabajar bien. Lo más 

importante para mí es el trato, lo que hace que no renuncie o busque otro 

trabajo es la consideración de mi jefe, el aprecio de los amigos y 

compañeros de trabajo”. (R.R.R; 55 años). 
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CUADRO Nº 6 

TABLA DE DISTRIBUCION DE LOS HORARIOS DE LABOR DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PROCENTUAL DE LOS HORARIOS DE LABOR DE LOS TRABAJADORES DEL 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD  

                              Horas al día      
  
Días en la semana 

menos de 8 
horas 

8 horas mas de 8 horas Total 

N° % N° % N° % N° % 

Lunes a Viernes 17 15.74 15 13.89 7 6.48 39 36.11 

Lunes a Sábado 14 12.96 17 15.74 38 35.19 69 63.89 

Total 31 28.70 32 29.63 45 41.67 108 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital      
Víctor Lazarte Echegaray noviembre 2015 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 6 se muestra los resultados según el 

horario de labor de los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, reflejando existen dos horarios de trabajo establecidos, de 

lunes a viernes donde el 15.74% trabaja menos de ocho horas, el 13.89% 

trabaja solo 8 horas, y el 6.48% trabaja más de ocho horas. Y, por otro 

lado, se encuentran quienes que laboran de lunes a sábado, reflejando 

que el 35.19% trabaja más de 8 horas al día, el 15.74% trabaja solo 8 

horas y el 12.96% trabaja menos de ocho horas. 

Como se aprecia en el cuadro y grafico N° 6, en el HVLE están 

establecidos dos horarios de trabajo, mostrándose que la mayoría de los 

trabajadores encuestados laboran 6 días a la semana y cada día más de 

ocho horas. Este aspecto es muy importante, ya que, por un lado, no 

están de acuerdo con ello, pues el laborar más de ocho horas implica 

restar tiempo al cuidado de la familia y a los quehaceres del hogar o el 

cumplir con otros compromisos sociales, además de no percibir una 

compensación por el tiempo extra de trabajo. Por otro lado, sin embargo, 

significa también el grado de compromiso y responsabilidad con el 

cumplimiento de su labor, ya que para algunos de los trabajadores resulta 

muy importante y satisfactorio cumplir dentro de los plazos establecidos 

con sus tareas y objetivos, así esto implique laborar más de las 8 horas 

establecidas. 
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Cada vez son más los especialistas y expertos médicos que defienden 

reducir la jornada laboral no solo como forma de mejorar la propia vida 

personal y familiar de los trabajadores, sino a la hora de mejorar incluso 

su propia salud. Y es que trabajar mucho y en exceso no es en absoluto 

bueno para nadie, por mucho que nuestro trabajo nos encante e incluso lo 

hagamos por puro placer. 

 

Así lo ha constatado un reciente estudio científico publicado en la revista 

científica ‘The Lancet’, según la cual las largas jornadas de trabajo 

podrían aumentar el riesgo de sufrir una embolia cerebral, convirtiéndose 

de hecho en un gravísimo peligro para nuestra propia salud. Y lo 

constataron a partir de los datos de más de 500.000 personas, analizadas 

en Europa, Estados Unidos y Australia, tomando como referencia una 

jornada laboral media de entre 35 a 40 horas semanales (una media de 

entre 7 a 8 horas diarias, sin contar sábado y domingo), con el objetivo de 

comprobar cómo afectada a la salud el aumento de las horas laborales, 

sobre todo al riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

De esta forma comprobaron como una jornada laboral de entre 41 a 48 

horas semanales el riesgo asociado de sufrir una enfermedad 

cardiovascular se incrementaba en un 10%, trabajar de 49 a 54 horas 

semanales aumentaba el riesgo hasta el 27%, y más de 55 horas 

multiplicaba el riesgo por tres. 
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En este sentido, y relacionando los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada a los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray es 

importante indicar que el 64% (siendo exactamente 72 trabajadores) 

manifestaron haber presentado algún tipo de problema cardiovascular 

desde que ingresaron por primera vez a laborar; habiendo padecido entre 

otros problemas de varices, trombosis, presión alta, presión baja, etc.  

 

Al respecto, es válido indicar algunos de los testimonios de los 

trabajadores encuestados, quienes expresan padecer alguna enfermedad 

cardiovascular debido a las largas horas de trabajo: 

“yo tengo varices en mis piernas, producto de subidas y bajas usando las 

escaleras, ir de un lado a otro con documentos, sumado a eso los zapatos 

con altura que utilizo.” (F.M.R.; 28 años). 

 

Por otro lado, una jornada laboral de 8 horas o más restringe el tiempo 

que una persona puede dedicar a actividades necesarias para la salud 

física, mental y emocional, con diferentes padecimientos que afectan la 

calidad con que se desempeña. Según una investigación de la Marianna 

Virtanen, de Colegio Universitario de Londres. “Las horas extra 

provocarían una mayor exposición al estrés, y al mismo tiempo nos 

mantendrían alejados de la familia y los amigos, lo que provocaría un 

sentimiento de soledad y abatimiento”. 

 

“Casi todos los fines de semana tengo que quedarme una o dos horas 

más, entre semana no puedo porque tengo que ver a mis hijos, recogerlos 

del colegio; todo se me acumula los sábados, día que debería estar con 

mis hijos, mi familia, pero tengo que sacrificar esos momentos para 

cumplir con el trabajo, porque sin trabajo de que vivimos, que comemos”. 

(E.A.W; 36 años). 
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CUADRO Nº 7 

TABLA DE DISTRIBUCION DE LAS ACCIONES QUE DEMANDA EL PUESTO DE TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS ACCIONES QUE DEMANDA EL PUESTO DE TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR 
LAZARTE ECHEGARAY 

 

                                                                ITEMS 
VALORACION                    

Nunca      (1) Algunas veces             
(2) 

Bastantes 
veces        (3) 

Muchas veces              
(4) 

Siempre                        
(5) 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Estar atento a un objeto o máquina. 18 16.67 18 16.67 19 17.59 21 19.44 32 29.63 108 100.00 

Leer letras o cifras pequeñas, mal impresas o mal escritas. 19 17.59 26 24.07 19 17.59 19 17.59 25 23.15 108 100.00 

Realizar tareas complejas. 19 17.59 23 21.30 23 21.30 23 21.30 20 18.52 108 100.00 

Realizar más de una tarea a la vez. 16 14.81 22 20.37 21 19.44 21 19.44 28 25.93 108 100.00 

Trabajar a un ritmo demasiado alto. 18 16.67 24 22.22 19 17.59 21 19.44 26 24.07 108 100.00 

Cumplir con fechas de entrega muy ajustadas. 21 19.44 21 19.44 23 21.30 18 16.67 25 23.15 108 100.00 

Manejar demasiada información. 16 14.81 22 20.37 21 19.44 24 22.22 25 23.15 108 100.00 

Alargar su jornada de trabajo en su lugar de trabajo o 
domicilio. 

27 25.00 22 20.37 20 18.52 20 18.52 19 17.59 108 100.00 

Realizar tareas para las que no está cualificado. 30 27.78 27 25.00 18 16.67 18 16.67 15 13.89 108 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray  Noviembre 2015. 
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GRAFICO N° 7
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NUNCA 16.67 17.59 17.59 14.81 16.67 19.44 14.81 25.00 27.78

ALGUNAS VECES 16.67 24.07 21.30 20.37 22.22 19.44 20.37 20.37 25.00

BASTANTES VECES 17.59 17.59 21.30 19.44 17.59 21.30 19.44 18.52 16.67

MNUCHAS VECES 19.44 17.59 21.30 19.44 19.44 16.67 22.22 18.52 16.67

SIEMPRE 29.63 23.15 18.52 25.93 24.07 23.15 23.15 17.59 13.89

DISTRIBUCION NUMERICA Y PROCENTUAL DE LAS ACCIONES QUE DEMANDA EL PUESTO DE TRABAJO EN 
LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

Fuente: Tabla Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 7 se muestra los resultados de las 

acciones que demanda el puesto de trabajo en los trabajadores del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, reflejando que el 29% siempre trabaja 

estando atento a un objeto o maquina; el 24% refiere que algunas veces 

lee letras o cifras pequeñas, mal impresas o mal escritas; el 21% refiere 

que casi siempre realiza tareas complejas; el 25% siempre realiza más de 

una tarea a la vez; el 24% siempre trabaja a un ritmo demasiado alto; el 

23% siempre tiene que cumplir con fechas de entrega muy ajustadas; el 

23% siempre maneja demasiada información, el 25% nunca alarga su 

jornada de trabajo en su lugar de trabajo o domicilio y finalmente el 27% 

nunca realiza tareas para las que no está cualificado.  

 

Como se observa en los resultados, cada una de las acciones 

mencionadas fueron seleccionadas analizando las formas de trabajo en 

común de todos los trabajadores encuestados, ya que al ser personal 

administrativo poseen características en común; como por ejemplo todos 

laboran y pasan la mayor parte del día sentados frente a una 

computadora, digitando datos, redactando informes, etc. para muchos de 

ellos, debido a la edad avanza que tienen y a la nueva y cambiante 

tecnología les resulta complicado emplear y manejar una computadora y 

las funciones que demanda, es por ello que cada vez les resulta ser una 

tarea complicada. A esto se le suma que al mismo tiempo deben realizar 

otras tareas o actividades, como por ejemplo en el caso de los digitadores 

asistenciales quienes atienden a los pacientes y a la vez ingresan sus 
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datos en el sistema que la institución utiliza; esta situación sin duda les 

genera un problema, ya que en ocasiones el sistema es deficiente y 

presenta errores, y para identificarlos les demanda tiempo, tiempo que los 

pacientes no están dispuestos a brindar y mucho menos a esperar, ya 

que tuvieron que hacer largas colas y esperar las atenciones de las 

personas que estuvieron antes que ellos. 

Es por esta presión que también consideran que su trabajo siempre se 

realiza a un ritmo demasiado alto, consideran que los pacientes ejercen 

gran presión sobre ellos, muchas veces quedan saturados e impedidos de 

continuar con otras atenciones porque solo un caso tiene que pasar por 

otros tantos procedimientos, aprobaciones, áreas, tiempos de espera, etc. 

Así mismo, en el caso de los jefes de servicios y departamentos, además 

de supervisar las atenciones en los servicios también tienen que realizar 

sus reportes sobre las actividades y atenciones realizadas, 

requerimientos, etc. es por ello que consideran que manejan demasiada 

información y se sienten presionados y ajustados con las fechas 

establecidas de presentación. 

Todas estas actividades descritas y realizadas a diario por el personal 

encuestado son consideradas como factores de riesgos, producto de las 

inadecuadas condiciones de trabajo, las mismas que a su vez implican un 

desgaste físico e intelectual en los trabajadores y a lo largo del tiempo en 

algunos de ellos les ha generado enfermedades ocupacionales producto 

de la misma rutina del trabajo. 
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Es importante mencionar que existen factores de riesgo derivados de la 

carga de trabajo. En este sentido, el autor Pedro Gil Monte (2005) señala 

que: 

“Un factor de riesgo es el elemento o conjunto de elementos que, estando 

presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una 

disminución en la salud del trabajador”.  

Así mismo, es importante señalar que la carga de trabajo se define como 

“el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido 

el trabajador a lo largo de su jornada laboral.” Existen dos tipos de carga 

de trabajo: física y mental.  

El autor Pedro Gil Monte indica que la carga de trabajo mental es el nivel 

de actividad mental necesaria para desarrollar un trabajo. Asimismo, 

indica que existen factores que inciden en la carga de trabajo mental, y 

son: 

1. La cantidad y forma de recibir la información el trabajador para 

realizar su tarea. 

2. El tiempo que tiene el trabajador para hacerla. 

3. La capacidad del trabajador para realizar el trabajo. 

4. Atención por largo tiempo sobre una o más fuentes de 

información. 

5. Tratamiento de información: número, calidad y fuentes de 

información que se deben tratar. 

6. Grado de responsabilidad. 

7. Duración y perfil temporal de la actividad. 

8. Contenido de la propia tarea. 
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Asimismo, señala que cuando estos tres factores se asocian el trabajador 

puede llegar a padecer carga mental; y como consecuencia directa 

aparece la fatiga; que viene a ser la disminución de la capacidad física y 

mental de un individuo por haber realizado un trabajo durante un tiempo 

prolongado. 

Por otro lado, la Unión Sindical Obrera en el documento Jornada sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional; considera a las acciones indicadas en el 

cuadro N° 7 como demandas del trabajo; las cuales hacen referencia a todo 

tipo de exigencias y características del trabajo y su organización; las mismas 

que de no ser controladas, pueden ser factores desencadenantes del estrés: 

 

 Sobrecarga de trabajo: El volumen, la magnitud o complejidad de la 

tarea, está por encima de la capacidad del trabajador para responder a 

esa tarea. 

 Infra carga de trabajo: El volumen de trabajo está muy por debajo del 

necesario para mantener un mínimo nivel de activación en el trabajador.  

 Infrautilización de habilidades: Las actividades de la tarea están por 

debajo de la capacidad profesional del trabajador. 

 Repetitividad: No existe una gran variedad de tareas a realizar, suelen 

ser monótonas y son repetidas en ciclos de muy poco tiempo.  

 Ritmo de trabajo: El tiempo de realización del trabajo está marcado por 

los requerimientos de la máquina, concediendo la organización poca 

autonomía para adelantar o atrasar su trabajo al trabajador. 
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CUADRO N° 8 

TABLA DE DISTRIBUCION DE LAS ACCIONES FISICAS DE TRABAJO QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray  Noviembre 2015. 
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GRAFICO N° 8 

Permanecer de pie. Permanecer en una
postura incomoda o

forzada.

Permanecer en una
misma postura

(sentado o parado).

Desplazarse de un
lugar a otro la mayor

parte del dia.

Realizar movimienos
repetitivos (incluso

manuales).

Permanecer sentado
frente a una

computadora
realizando tramites

administrativos.

Permanecer sentado
atendiendo a otras

personas.
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DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS ACCIONES FISICAS DE TRABAJO QUE REALIZAN LOS 
TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

NUNCA ALGUNAS VECES BASTANTES VECES MUCHAS VECES SIEMPRE

Fuente: Tabla Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 8 se muestra los resultados de las 

acciones físicas que realizan los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, reflejando que el 39% muchas veces permanecen de pie; el 

31% siempre permanecen en una postura incomoda o forzada, el 40% 

siempre permanece en una misma postura (sentado o parado); el 33% 

siempre tiene que desplazarse de un lugar a otro la mayor parte del día; el 

48% siempre realiza movimientos repetitivos, incluso manuales; el 41% 

siempre permanece sentado frente a una computadora realizando 

trámites administrativos; y el 46% siempre permanecen sentados 

tendiendo a otras personas. 

En el documento Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas en las 

Empresas Lideradas por Jóvenes Empresarios (2006) se indica que: 

“La ergonomía estudia la relación entre el entorno de trabajo (lugar de 

trabajo), y quienes realizan el trabajo (los trabajadores). Su objetivo es 

adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador y evitar 

así la existencia de los riesgos ergonómicos específicos, en particular los 

sobreesfuerzos.” 

 

A su vez, señala que los sobreesfuerzos pueden producir trastornos o 

lesiones músculo-esqueléticos, originadas fundamentalmente por la 

adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, 

por la manipulación manual de cargas y por la 

aplicación de fuerzas. Al respecto refiere sobre las posturas forzadas lo 

siguiente: 
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“Las posturas forzadas son posiciones que adopta un trabajador 

cuando realiza las tareas del puesto, donde una o varias 

regiones anatómicas dejan de estar en posición natural 

para pasar a una posición que genera hipertensiones, 

hiperflexiones y/o hiperrotaciones en distintas partes de 

su cuerpo.” 

 

En el caso de las posturas forzadas los factores de riesgo son los que se 

muestran a continuación: 

- La frecuencia de movimientos. 

- La duración de la postura. 

- Posturas de tronco. 

- Posturas de cuello. 

- Posturas de la extremidad superior. 

- Posturas de la extremidad inferior. 

 

Por otro lado, se consideran movimientos o trabajo 

repetitivo a cualquier movimiento que se repite en ciclos 

inferiores a 30 segundos o cuando más del 50% del ciclo 

se emplea para efectuar el mismo movimiento. Además 

cuando una tarea repetitiva se realiza durante al menos 

2  horas durante la jornada es necesario evaluar su nivel 

de riesgo. 

Por otro lado, en el caso de los movimientos repetitivos los factores de 

riesgo son los siguientes: 

- La frecuencia de movimientos.  

- La adopción de posturas y movimientos forzados. 

- Los tiempos de recuperación insuficientes. 

- La duración del trabajo repetitivo 
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En este sentido, se corrobora que, las acciones descritas en el cuadro N° 

8, son consideradas teóricamente como factores de riesgo, pues a diario 

los trabajadores hacen uso de posturas forzadas y movimientos 

repetitivos; los cuales si no se disminuyen o eliminan pueden 

desencadenar problemas de salud en cada trabajador, afectando así su 

calidad de vida laboral. 

Asimismo, se visualiza que 6 de la 7 acciones de trabajo plasmadas en el 

cuadro N° 8 son consideradas por los trabajadores encuestados como 

una práctica que se realiza siempre, esto aumenta el riesgo y probabilidad 

de adquirir más pronto algún tipo de enfermedad o problema de salud; lo 

cual dificulte el desarrollo de sus funciones. 

 

En el documento Riesgos Ergonómicos y Medidas Preventivas en las 

Empresas Lideradas por Jóvenes Empresarios (2006) se indica que: 

“La adopción de posturas forzadas, la realización de trabajos repetitivos, 

la inadecuada manipulación manual de cargas y la incorrecta aplicación 

de fuerzas durante las tareas laborales, pueden dar lugar a trastornos 

musculo-esqueléticos, es decir lesiones de tipo inflamatorio o 

degenerativo de músculos, tendones, nervios, articulaciones, ligamentos, 

etc. Principalmente en el cuello, espalda, hombros, codos, muñecas, 

manos, dedos y piernas.” 

Estas lesiones aparecen de forma lenta y paulatina, y en un principio 

parecen inofensivas. Primero aparece dolor y cansancio durante las horas 

de trabajo, pero estos síntomas desaparecen fuera del mismo. Según se 

van agravando dichas lesiones, el dolor y el cansancio no desaparecen ni 

en las horas de descanso. 
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CUADRO N° 9 

TABLA DE DISTRIBUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD GENERADOS POR LA POSTURA DE 

TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray  Noviembre 2015. 
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GRAFICO N° 9 

Fuente: Tabla Nº 9 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 9 se muestra los resultados de los 

problemas de salud generados por la postura de trabajo que adoptan los 

trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray; reflejando que el 25% 

bastantes veces presenta dolor de cuello; el 25% muchas veces presenta 

dolor de espalda; el 25% bastantes veces presenta dolor de miembros 

superiores (hombros, brazo, codo, antebrazo, etc.); el 24% bastantes 

veces presenta dolor en muñeca, mano, dedos; el 22% muchas veces 

presenta dolor en miembros inferiores (muslo, rodillas, piernas, pie, 

tobillo); el 33% nunca ha padecido alguna enfermedad a las venas; el 

28% algunas veces presenta dolo de estómago y/o alteraciones 

gastrointestinales; el 25% algunas veces h padecido de dolor de cabeza; 

el 25% nunca ha tenido estrés; y el 24% nunca ha tenido un cansancio 

crónico. 

Cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas y se favorecen 

los riesgos psicosociales, aparecen alteraciones que podemos encuadrar 

en el Estrés Laboral, el Síndrome de Quemarse por el Trabajo o 

Síndrome de Burnout y el Acoso Laboral o Mobbing. 

 

Aunque el efecto de la interacción entre la persona y sus condiciones de 

trabajo no se traduce inmediatamente en alteraciones de la salud; si la 

situación problemática se cronifica; las consecuencias pueden llegar a 

expresarse en trastornos, asi lo señala Fernando Mantilla Izquierdo y 

Alejandra Favieres Cuevas en el documento Factores de riesgo 

psicosocial : 
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“•Trastornos Cardiovasculares.- Hipertensión, Hipotensión, Arritmias... 

•Trastornos Gastrointestinales.- Úlcera Péptica, Dispepsia, Colón 

Irritable,Hiperacidez Gástrica, Trastorno en la Motilidad Intestinal 

(estreñimiento, diarrea). 

• Trastornos Mentales y del Comportamiento.- Dolor Crónico, Cefalea, 

Trastornos de Ansiedad, Trastornos Depresivos, Trastornos del Sueño.” 

 

Como se evidencia en el cuadro N° 10, los 10 problemas de salud 

indicados son resultado de diversos factores presentes en situaciones 

laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, 

la realización de la tarea, e incluso con el entorno; que afectan al 

desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. Estos 

factores pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la calidad de 

vida laboral de las personas. En el primer caso fomentan el desarrollo 

personal de los individuos, mientras que cuando son desfavorables 

perjudican su salud y su bienestar. 

Tal es el caso de algunos trabajadores, quienes expresan haber adquirido 

algun problema de salud, como consecuencia de la monotonía laboral: 

“yo tengo dolor en mis dedos, de lo tengo que redactar cartas circulares, 

ingresar documentos, solicitudes, etc. Cuando estoy mucho tiempo 

sentada sufro de calambres en los pies.y la migraña que nunca me deja.” 

(B.P.L; 45 años). 

 

“yo padesco de quemazon a la altura del cuello, cuando estoy mucho 

tiempo sentado frente a la computadora me duele la espalda, siento que 

me quema el cuello, duelen las nalgas porque las sillas que tenemos no 

son las adecuadas.” (R.M.J; 48 años) 
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Por otro lado, cabe indicar que la aparición de las molestias, dolores, 

lesiones musculares, trastornos, problemas de salud son una 

consecuencia de los riesgos ergonomicos generados por las inadecuadas 

cargas posturales . Al respecto, el autor Fernando Mantilla Izquierdo y 

Alejandra Favieres Cuevas indica algunas recomendaciones para evitar 

su aparición: 

“En entorno de trabajo: Debe ser lo suficientemente espacioso como para 

que no tengamos que adoptar posturas forzadas o estáticas. Si el trabajo 

nos obliga a estar sentados, el entorno debe facilitar los movimientos y 

cambios de postura”. 

 

“La silla de trabajo: En cualquier trabajo de oficina tener una silla 

adecuada es fundamental. La forma de la silla afecta a la postura del 

tronco, a la movilidad de la espalda y a la movilidad de las piernas. La silla 

debe permitir la movilidad de la espalda y de las piernas y adaptarse a los 

movimientos del trabajador. Los reposabrazos también son elementos 

importantes, pues nos alivian la tensión muscular en los hombros al 

permitirnos apoyar los brazos.” 

 

“La mesa de trabajo: Una mesa adecuada impedirá molestias en el cuello 

y hombros. El tablero debe tener las dimensiones para poder distribuir 

correctamente los elementos de trabajo, especialmente el ordenador, 

evitando las posturas con torsión del tronco o giros de la cabeza.” 

“La situacion del equipo informatico: Si el ordenador está situado a un 

lado de la mesa obligándonos a trabajar con torsión del tronco y giro de la 

cabeza, provocándonos esfuerzos estáticos en la espalda y en la zona del 

cuello y hombros. La pantalla demasiado cerca de los ojos y/o demasiado 

alta puede suponer problemas de salud. La falta de sitio para apoyar las 

muñecas y los antebrazos mientras se teclea o se maneja el ratón. Los 

elementos del equipo informático son la pantalla del ordenador, el teclado 

y el ratón.” 
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CUADRO N° 10 

TABLA DE DISTRIBUCION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO EN QUE LABORAN LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PROCENTUAL DE LAS CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO EN QUE LABORAN LOS TRABAJADORES DEL 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

                                                                                                                                                                 

VALORACION         
                                                                                                                                                             
ITEMS  

Nunca         
(1) 

Algunas 
veces             

(2) 

Bastantes 
veces           

(3) 

Muchas 
veces              

(4) 

Siempre                        
(5) 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Tiene equipamientos y mobiliario físicamente confortable. 41 37.96 27 25.00 11 10.19 10 9.26 19 17.59 108 100 

Es seguro y libre de riesgos de accidentes. 28 25.93 21 19.44 19 17.59 17 15.74 23 21.30 108 100 

Existe mal estado de instalaciones eléctricas. 25 23.15 31 28.70 19 17.59 16 14.81 17 15.74 108 100 

Es higiénico. 19 17.59 25 23.15 24 22.22 26 24.07 14 12.96 108 100 

Es adecuado respecto al número de personas que laboran 
juntas. 

36 33.33 29 26.85 17 15.74 16 14.81 10 9.26 108 100 

Cuenta con espacio suficiente para hacer mi trabajo 
adecuadamente. 

35 32.41 32 29.63 12 11.11 12 11.11 17 15.74 108 100 

Presenta adecuadas condiciones de iluminación/climatización. 31 28.70 23 21.30 17 15.74 15 13.89 22 20.37 108 100 

Los recursos tecnológicos son cuantitativa y cualitativamente 
óptimos. 

32 29.63 25 23.15 15 13.89 15 13.89 21 19.44 108 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray  Noviembre 2015. 
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GRAFICO N° 10 

 Fuente: Tabla Nº 10 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 10 se muestra los resultados de los 

condiciones físicas en que laboral los trabajadores del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray; reflejando que el 37% considera que nunca tienen 

equipamientos y mobiliario físicamente confortable; el 25% considera que 

nunca es seguro y libre de riesgos de accidentes; el 28% considera que 

algunas veces existe mal estado de instalaciones eléctricas; el 24% 

considera que muchas veces es higiénico; el 33% considera que nunca es 

adecuado respecto al número de personas que laboran juntas; el 32% 

considera que nunca cuenta con espacio suficiente para hacer mi trabajo 

adecuadamente; el 28% considera que nunca presenta adecuadas 

condiciones de iluminación/climatización; y finalmente el 29% considera 

que nunca los recursos tecnológicos son cuantitativa y cualitativamente 

óptimos. 

Trabajar en un entorno seguro es otro indicador fundamental de la calidad 

de vida laboral. Al igual que la retribución, Herzberg (1959) considera que 

el ambiente físico de trabajo y la seguridad laboral son “factores de 

higiene”. Estos factores hacen referencia al contexto en el que se 

desarrolla el trabajo y las condiciones que lo rodean. Estas condiciones 

deben de ser adecuadas, ya que el ambiente de trabajo puede ser una 

fuente de insatisfacción. Una incorrecta iluminación o temperatura, falta 

de materiales o condiciones de trabajo en las que existe inseguridad física 

disminuyen notablemente la calidad de vida laboral. 
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El equipamiento y mobiliario, los recursos tecnológicos, la higiene, las 

condiciones ambientales, el espacio, la seguridad física,  son algunos de 

los aspectos que influyen directamente en el trabajador y en su calidad de 

vida laboral. 

El origen del problema acerca de las condiciones físicas y los riesgos que 

esta conlleva no está en el individuo, sino que suele estar en el entorno 

que es de donde provienen dichas situaciones de riesgo debido a un mal 

diseño y ordenación del trabajo. Esto es, los riesgos psicosociales en el 

trabajo aparecen porque se generan unas condiciones laborales difíciles 

de tolerar para la mayoría de los trabajadores. 

Obviamente, podemos encontrar individuos que presentan unas 

cualidades personales superiores al resto de sus compañeros, pero no 

todos los seres humanos somos capaces de batir un récord olímpico. Por 

ello, es necesario evaluar el entorno e intentar modificarlo para generar 

unas condiciones de trabajo adecuadas para el “trabajador normal” que 

debe desempeñar el puesto. 

Al analizar, los siete aspectos propuestos para evaluar si las condiciones 

físicas de trabajo favorecen o no la calidad de vida de los trabajadores 

encuestados, se puede observar que la mayoría han optado por afirmar 

que nunca cuentan con las condiciones físicamente aptas para laborar; 

por el contrario, consideran que están inmersas en un área con riesgos, 

exponiendo su salud y bienestar personal. 
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Al hablar de condiciones físicas de trabajo, nos referimos a todo aquello 

que se encuentra en el medio físico en el que el trabajador realiza sus 

tareas, y que puede provocar efectos negativos en su salud. Podemos 

catalogarlos de la siguiente manera: 

- Diseño y espacio de trabajo: La disposición del espacio de 

trabajo es un estresor vinculado a situaciones de aglomeración, 

aislamiento, ordenación, y es fuente de insatisfacción, irritabilidad 

y menor rendimiento. 

 

- Ruido: La exposición a niveles de ruido inadecuados, incide 

negativamente en el nivel de satisfacción, en la productividad y la 

vulnerabilidad a los accidentes, e incrementa la posibilidad de 

errores. El ruido interfiere en la actividad mental, provocando 

fatiga, irritabilidad y dificultad de concentración. 

 

- Iluminación: los diferentes aspectos de la iluminación 

(luminosidad, brillo y contraste) son relevantes, tanto para el 

rendimiento, como para el bienestar psicológico. Una iluminación 

inadecuada en el trabajo tiene consecuencias negativas para la 

visión, dificulta el mantenimiento de la atención, provoca dolores 

de cabeza, fatiga visual, tensión y frustración por hacer las tareas 

más molestas y costosas. 

 

- Temperatura: Influye sobre el bienestar del trabajador (tanto por 

exceso como por defecto) y en su sensación de confort. Una 

temperatura inadecuada exige un esfuerzo añadido de atención. 
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DISTRIBUCION NUMERICA Y PROCENTUAL DE LA COMUNICACION ENTRE JEFES Y COMPAÑEROS DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

                                                                                                                                                          
VALORACION      

                                                                                                                                                                  
ITEMS  

Nunca                        
(1) 

Algunas veces             
(2) 

Bastantes 
veces          (3) 

Muchas veces              
(4) 

Siempre                        
(5) 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Mi jefe se preocupa por mejorar las habilidades profesionales de los 
trabajadores. 

0 0.00 7 6.48 23 21.30 31 28.70 47 43.52 108 100 

Mi jefe es accesible y receptivo ante mis opiniones, sugerencias y críticas. 0 0.00 0 0.00 27 25.00 35 32.41 46 42.59 108 100 

Mi jefe ayuda a finalizar el trabajo. 19 17.59 34 31.48 19 17.59 25 23.15 11 10.19 108 100 

Mi jefe puede hacer que la gente trabaje bien junta. 0 0.00 13 12.04 22 20.37 19 17.59 54 50.00 108 100 

Mi jefe se interesa por conocer y resolver los problemas de mi área laboral. 0 0.00 0 0.00 20 18.52 21 19.44 67 62.04 108 100 

El trabajo que realizo es valorado por mi jefe. 5 4.63 17 15.74 25 23.15 29 26.85 32 29.63 108 100 

Mi jefe se preocupa por hacer del lugar de trabajo un sitio acogedor. 0 0.00 22 20.37 25 23.15 30 27.78 31 28.70 108 100 

Mis compañeros ayudan para finalizar el trabajo. 28 25.93 26 24.07 27 25.00 15 13.89 12 11.11 108 100 

Mis compañeros tienen un interés personal en mí. 14 12.96 25 23.15 29 26.85 31 28.70 9 8.33 108 100 

Mis compañeros hacen bien su trabajo. 0 0.00 14 12.96 16 14.81 17 15.74 61 56.48 108 100 

En mi ambiente de trabajo hay un clima de colaboración entre los 
compañeros. 

12 11.11 17 15.74 43 39.81 21 19.44 15 13.89 108 100 

Me siento respetado como persona/profesional por mis compañeros de 
trabajo. 

0 0.00 0 0.00 18 16.67 24 22.22 66 61.11 108 100 

Mis compañeros valoran las sugerencias que hago. 0 0.00 18 16.67 29 26.85 34 31.48 27 25.00 108 100 

Tengo confianza en mis compañeros de trabajo. 0 0.00 14 12.96 27 25.00 28 25.93 39 36.11 108 100 

Puedo expresar lo que pienso a mis compañeros de trabajo. 0 0.00 17 15.74 23 21.30 32 29.63 36 33.33 108 100 

Me siento satisfecho con el trato que recibo de mis compañeros de trabajo. 0 0.00 15 13.89 29 26.85 28 25.93 36 33.33 108 100 

Me siento satisfecho con el trato que recibo de mi jefe. 0 0.00 13 12.04 24 22.22 37 34.26 34 31.48 108 100 

CUADRO N° 11 

TABLA DE DISTIBUCION DE LA COMUNICACION ENTRE JEFES Y COMPAÑEROS DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray  Noviembre 2015. 
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GRAFICO N° 11 

Fuente: Tabla Nº 11 

 

Fuente: Tabla Nº 11 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 11 se muestra los resultados de la 

comunicación y la relación social establecida entre jefes y compañeros 

que laboran en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray; reflejando que el 

43% afirma que siempre mi jefe se preocupa por mejorar las habilidades 

profesionales de los trabajadores; el 42% afirma que siempre mi jefe es 

accesible y receptivo ante mis opiniones, sugerencias y críticas; el 31% 

afirma que algunas veces mi jefe ayuda a finalizar el trabajo; el 50% 

afirma que siempre mi jefe puede hacer que la gente trabaje bien junta; el 

62% afirma que siempre mi jefe se interesa por conocer y resolver los 

problemas de mi área laboral; el 29% afirma que siempre el trabajo que 

realizo es valorado por mi jefe; el 28% afirma que siempre mii jefe se 

preocupa por hacer del lugar de trabajo un sitio acogedor; el 25% afirma 

que nunca mis compañeros ayudan para finalizar el trabajo; el 28% afirma 

que muchas veces mis compañeros tienen un interés personal en mí; el 

56% afirma que siempre mis compañeros hacen bien su trabajo; el 39% 

afirma que bastantes veces en mi ambiente de trabajo hay un clima de 

colaboración entre los compañeros; el 61% afirma que siempre me siento 

respetado como persona/profesional por mis compañeros de trabajo; el 

31% afirma que muchas veces mis compañeros valoran las sugerencias 

que hago; el 36% afirma que siempre tengo confianza en mis compañeros 

de trabajo; el 33% afirma que siempre puedo expresar lo que pienso a mis 

compañeros de trabajo; el 33% afirma que siempre me siento satisfecho 

con el trato que recibo de mis compañeros de trabajo; y finalmente el 34% 

afirma que muchas veces me siento satisfecho con el trato que recibo de 
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mi jefe. 

De forma genérica, pasamos ocho horas al día trabajando, 

relacionándonos con otras personas, interactuando con ellas. Las 

relaciones sociales son necesidades básicas para el ser humano, y con el 

fomento de los equipos de trabajo, su importancia aumenta. 

El estilo de mando influye en el ambiente de trabajo y en las relaciones 

entre los trabajadores y entre éstos y los jefes, porque las actitudes del 

superior o jefe repercuten directa o indirectamente en los trabajadores 

bajo su mando y en el clima laboral, como reconocen los principales 

organismos internacionales como la OIT, OMS o la Agencia Europea de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los distintos estilos de dirección o del ejercicio del mando, suelen 

extraerse de la combinación de algunos de los cuatro principales patrones 

o modelos: 

“Estilo autoritario o autocrático: Este estilo de mando se basa en el 

principio de autoridad, por lo que el jefe no informa de los objetivos, sólo 

da consignas.” 

 

“Estilo paternalista: Este tipo de jefe opta por la sobreprotección y no 

promueve el liderazgo, tampoco valora la iniciativa ajena y tiende a crear 

y mantener individuos infantiles, indecisos e inseguros”. 

 

“Estilo pasivo: Este estilo de mando representa un escaso control del jefe 

en el trabajo de los subordinados y lo efectúa a distancia.” 

 

“Estilo democrático o participativo: este tipo de jefe, en general, escucha y 

valora las opiniones de sus subordinados, favoreciendo las iniciativas 
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creadoras y, sobre todo, mantiene un alto sentido de la crítica y la 

autocrítica. El jefe se centra en la función de coordinar el equipo, resuelve 

sólo los problemas fundamentales y brinda a los subordinados la 

posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones. Establece 

una buena comunicación con los diferentes niveles de dirección y entre 

jefes y subordinados y mantiene informado a todos de los 

acontecimientos que afectan al sistema en general. 

 

Al analizar en cuadro N° 11, se puede evidenciar que la comunicación y la 

relación social establecida entre compañeros y jefes del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray influye positivamente en la calidad de vida laboral. 

Esto lo demuestra los resultados obtenidos, en la totalidad de los 

encuestados afirman tener una relación muy próxima entre jefes y 

compañeros de trabajo, pudiendo expresar libremente opiniones y dar 

sugerencias de mejora en el área de trabajo, de tal forma que sus 

opiniones son tomadas en cuenta y respetadas por sus compañeros y 

jefes; además sienten satisfacción respecto al trato que reciben por parte 

de ambos. 

Así lo afirman algunos testimonios recogidos: 

“con mis compañeros la relación es muy íntima, como si fuéramos familia, 

en realidad nos consideramos una familia; llevamos años trabajando 

juntos, y el tiempo permite que la relación no solo sea laboral, sino 

también amical, que nos conozcamos mejor como personas.” (R.R.M.; 39 

años). 

“en el trabajo se ve de todo, aquí hay amistad, confianza, nos llevamos 

bien.  A veces tenemos discusiones por trabajo, pero nunca se ha llegado 

a dañar la amistad, nos conocemos bien y sabemos que la amistad es 

sagrada” (A.R.C.; 29 años). 
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Aunque se tiende a pensar que una buena relación interpersonal en el 

trabajo es aquella en la que no hay discrepancias entre los trabajadores, 

lo lógico es que como en otras las relaciones humanas haya divergencias 

entre los compañeros y entre los subordinados y los jefes, porque se 

pueden tener visiones distintas acerca de los objetivos, tareas, 

procedimientos, expectativas, pero si se establece entre los trabajadores 

una actitud de respeto (tener en cuenta las creencias y sentimientos de 

los demás), comprensión (aceptar a los demás como personas, con sus 

limitaciones, sus necesidades, debilidades y características personales) 

cooperación (unir los esfuerzos hacia el mismo objetivo) y cortesía 

(mantener un trato amable y cordial ) se conseguirá una atmósfera laboral 

de comprensión y de armonía que facilitará la solución de cualquier 

conflicto interpersonal y favorecerá un buen clima laboral. 

 

“semanal o a veces quincenal, nuestro jefe de servicio nos reúne, y 

socializamos los problemas que tenemos, todos opinamos y coordinamos 

en que se está fallando y cómo podemos mejorar como área.” (B.C.J., 41 

años) 

 

“cada fin de mes, damos una pequeña colaboración y celebramos los 

cumpleaños de nuestros compañeros, hacemos un compartir y pasamos 

un momento agradable entre todos”. (R.Q.F, 57 años) 

“nuestro jefe de servicio siempre trata de vincularnos, de unirnos. A veces 

nos sorprende y llega con una gaseosa y galletas para todo, compartimos, 

nos trata muy bien, cuando tiene que corregir algo también lo hace, pero 

utiliza las palabras adecuadas.” (R.L.V; 35 años) 
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CUADRO N° 12 

TABLA DE DISTRIBUCION DE LAS SITUACIONES LABORALES QUE GENERAN PREOCUPACION EN LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PROCENTUAL DE LAS SITUACIONES LABORALES QUE GENERAN PREOCUPACION EN LOS TRABAJADORES DEL 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

                                                                                                                                                                                   
VALORACION     

                                                                                                                                                                                                            
ITEMS  

Nunca      
(1) 

Algunas 
veces             

(2) 

Bastantes 
veces            

(3) 

Muchas 
veces              

(4) 

Siempre                        
(5) 

Total 

% N° % N° % N° % N° % N° % 

La autonomía para realizar su trabajo. 31  17 15.74 19 17.59 27 25.00 14 12.96 108 100 

El horario de trabajo.  38 27 25.00 14 12.96 21 19.44 8 7.41 108 100 

La dificultad o complejidad de las tareas.  66 42 38.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 108 100 

La monotonía.  11 14 12.96 16 14.81 21 19.44 46 42.59 108 100 

La cantidad de trabajo.  8 15 13.89 19 17.59 32 29.63 34 31.48 108 100 

Las relaciones con los compañeros y jefes  36 29 26.85 10 9.26 12 11.11 21 19.44 108 100 

Las posturas físicas que debe adoptar.  10 16 14.81 25 23.15 20 18.52 37 34.26 108 100 

Los esfuerzos físicos que ha de realizar.  17 22 20.37 18 16.67 20 18.52 31 28.70 108 100 

El ruido existente en su puesto de trabajo.  21 10 9.26 17 15.74 28 25.93 32 29.63 108 100 

La iluminación y/o temperatura del puesto.  25 17 15.74 21 19.44 26 24.07 19 17.59 108 100 

El riesgo a adquirir una enfermedad.  7 13 12.04 15 13.89 30 27.78 43 39.81 108 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por la alumna tesista a los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray  Noviembre 2015. 
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GRAFICO N° 12 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

La
autonomia

para
realizar su

trabajo.

El horario
de trabajo.

La
dificultad o
complejida

d de las
tareas.

La
monotonia

.

La cantidad
de trabajo.

Las
relaciones

con los
compañero

s y jefes

Las
posturas

fisicas que
debe

adoptar.

Los
esfuerzos
fisicos que

ha de
realizar.

El ruido
existente

en su
puesto de
trabajo.

La
iluminacio

n y/o
temperatur

a del
puesto.

El riesgo a
adquirir

una
enfermeda

d.

ALGUNAS VECES 15.74 25.00 38.89 12.96 13.89 26.85 14.81 20.37 9.26 15.74 12.04

BASTANTES VECES 17.59 12.96 0.00 14.81 17.59 9.26 23.15 16.67 15.74 19.44 13.89

MUCHAS VECES 25.00 19.44 0.00 19.44 29.63 11.11 18.52 18.52 25.93 24.07 27.78

SIEMPRE 12.96 7.41 0.00 42.59 31.48 19.44 34.26 28.70 29.63 17.59 39.81

DISTRIBUCION NUMERICA Y PROCENTUAL DE LAS SITUACIONES LABORALES QUE GENERAN 
PREOCUPACION EN LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

Fuente: Tabla Nº 12 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 12 se muestra los resultados de las 

situaciones laborales que generan preocupación en los trabajadores del 

laboran en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray; reflejando que el 31% 

considera muchas veces la autonomía para realizar su trabajo; el 38% 

nunca considera el horario de trabajo; el 66% considera que nunca la 

dificultad o complejidad de las tareas; el 42% considera que siempre la 

monotonía; el 31% considera siempre la cantidad de trabajo; el 36% 

considera que siempre las relaciones con los compañeros y jefes; el 34% 

considera que siempre las posturas físicas que debe adoptar; el 28% 

considera que siempre los esfuerzos físicos que ha de realizar; el 29% 

considera que siempre el ruido existente en su puesto de trabajo; el 24% 

considera que muchas veces la iluminación y/o temperatura del puesto, y 

el 39% considera que siempre el riesgo a adquirir una enfermedad. 

 

Al analizar los resultados que se muestran en el cuadro N° 12, se puede 

evidenciar que de las 11 situaciones laborales citadas que generan 

preocupación en los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

existen tres con mayor índice de aceptación por parte de los trabajadores 

encuestados; los cuales son: La monotonía para realizar su trabajo con el 

42%; el riesgo a adquirir una enfermedad con el 39%; y la complejidad o 

dificultad de las tareas con un 38%. 
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Los efectos nocivos más conocidos del trabajo repetitivo o monotonía 

laboral son fundamentalmente trastornos musculo-esqueléticos de la 

espalda y de los miembros superiores. 

 Además de la realización cíclica de los mismos movimientos centenares o 

miles de veces que obliga al mantenimiento de posturas forzadas e 

incómodas, trabajo repetitivo significa también poca variedad de tareas, 

escasas oportunidades de aprendizaje, pocas cosas a decidir, monotonía 

y aburrimiento. 

 

 “Todos los días es la misma rutina, atender a los pacientes, programar 

citas médicas, ese es mi trabajo. Perece ser sencillo, pero para mi es 

hasta aburrido; termino don dolor de pies y manos. .” (R.C.L; 37 años) 

 

Asimismo, el riesgo a adquirir alguna enfermedad es la segunda situación 

que genera preocupación en los trabajadores encuestados; ya que la 

propia forma de trabajo sumado a las inadecuadas condiciones físicas en 

las que laboran está generando la aparición de malestares y/o dolencias, 

que si no son atendidos a tiempo pueden generan alguna enfermedad o 

problema de salud. 

 

“A veces me preocupa sentir dolor de espalda muy seguido, cuando llego 

a mi casa, hay días que al acostarme siento un dolor prologado, eso me 

asusta; por eso que he decidido acudir a un médico para que me evalué”. 
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Por último, se encuentra la complejidad o dificultad de las tareas, que es 

otra situación que genera preocupación en los trabajadores encuestados; 

ya que aluden que las responsabilidades les resulta más complica en el 

sentido que no se les brinda las facilidades ni las herramientas para 

ejecutarlas. Así también, influyen las condiciones de trabajo, ya que al ser 

deficientes genera que el trabajo no se realice en óptimas condiciones; 

generando así un bajo nivel de desempeño en los trabajadores.
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CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación en cuanto a su objetivo general de identificar 

los factores laborales y personales que influyen en la calidad de vida en el 

trabajo de los trabajadores administrativos del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray-ESSALUD permitió comprobar lo que empíricamente se venía 

observando; teniendo como conclusiones lo siguiente: 

 

 El factor laboral de carga de tareas influye negativamente en la 

calidad de vida laboral. Aproximadamente, el 80% de los 

trabajadores encuestados presentan sobrecarga de tareas, lo cual 

obliga a realizar tiempos extras de trabajo no remunerados, 

disminuyendo así el tiempo destinado a realizar otras actividades 

socio-recreativas familiares. 

 

 En el cuadro y grafico N° 6 se evidencia que el 41% de los 

trabajadores encuestados labora más de 8 horas de lunes a sábado, 

siendo aproximadamente entre 49 a 52 horas semanales. 

 

 En el cuadro y grafico N° 7, se observa que el 83% de los 

trabajadores encuestados trabajan estando atentos a una maquina y 

objeto. El 82% realiza tareas complejas. El 83% cumple con fechas 

de entrega muy ajustadas. El 85% maneja demasiada información. Y 

el 75% alarga su jornada de trabajo en su lugar de trabajo o 

domicilio. 
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 Las condiciones físicas de trabajo influyen negativamente en la 

calidad de vida laboral. Aproximadamente, el 80% de los 

trabajadores encuestados se encuentran expuestos a riesgos 

ergonómicos, debido a las posturas forzosas y a los movimientos 

repetitivos y monotonía laboral que se realiza a diario en su centro 

de trabajo. 

 

 En el cuadro y gráfico N° 8, se evidencia que el 85% de los 

trabajadores encuestados manifiestan laborar en una postura 

incomoda o forzada. A su vez, el 100% expresa realizar movimientos 

repetitivos durante su jornada laboral. Asimos, la totalidad de los 

trabajadores encuestados refiere permanecer en una misma postura, 

ya sea sentados o parados. 

 

 En el cuadro y grafico N° 9, se deduce que aproximadamente el 70% 

de los trabajadores encuestados han adquirido trastornos musculo-

esqueléticos, producto de las deficientes condiciones físicas de 

trabajo y de las inadecuadas posiciones que adoptan para laborar. 

 

 En el cuadro y grafico N° 10, se deduce que las condiciones físicas 

de trabajo (mobiliario, iluminación, seguridad, higiene y espacio) les 

resulta intolerante para la mayoría de los trabajadores encuestados, 

las mismas que a su vez se convierten en un riesgo sobre el cual se 

expone su salud y bienestar personal. 
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 La comunicación entre jefes y compañeros de trabajo influye 

positivamente en la calidad de vida laboral; ya que el 100% de los 

trabajadores encuestados sienten confianza en sus compañeros de 

trabajo, se sienten respetados como personas y como profesionales, 

se sienten satisfechos por el trato que reciben; consideran que 

pueden expresar lo que piensan y sienten. 

 

 En el cuadro y grafico N° 11 se observa que el 100% de los 

trabajadores encuestados consideran que sus jefes son receptivos a 

las opiniones, sugerencias y críticas de mejora; se preocupan por 

mejorar las habilidades profesionales de cada uno de los 

trabajadores y se interesan por conocer y resolver los problemas de 

su área de trabajo. 

 

 En el cuadro y grafico N° 12 se observa existen tres situaciones 

laborales que generan preocupación en los trabajadores 

encuestados; los cuales son: la monotonía para realizar su trabajo 

con el 42%; el riesgo a adquirir una enfermedad con el 39%; y la 

complejidad o dificultad de las tareas con un 38%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes sugerencias se hacen con base en las conclusiones, las cuales 

podrán servir como punto de partida para mejorar la calidad de vida laboral en 

los trabajadores del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

 Conservar un ambiente laboral favorable para mantener a todos los 

trabajadores satisfechos y generar de manera intrínseca un mejor 

desempeño laboral. 

 

 Medir continuamente la calidad de vida laboral, ayudará a la institución a 

mantenerse informado de las percepciones de sus trabajadores, para 

detectar falencias y hacer los correctivos necesarios en el momento 

indicado. 

 

 Diseñar y/o reorganizar la forma de trabajo en cada área, con la finalidad 

de brindar espacios y ambientes seguros en el trabajo que permitan el 

buen desempeño de funciones de los trabajadores. 

 

 Implementar un programa de mejora de la salud, donde los trabajadores 

reciban periódicamente una atención médica, con la finalidad de detectar 

tempranamente problemas y/o enfermedades ocupaciones. 

 

 Implementar un programa de mejoramiento de la calidad de vida laboral 

que contenga actividades encaminadas a mejorar todos los aspectos 

que lo conforman, tales como: condiciones de trabajo físicamente 

confortable, motivación y comunicación, que le permita a la institución 

lograr mejores resultados en cuanto al desempeño laboral de sus 

trabajadores, ya que un buen ambiente laboral incita a trabajar mejor. 
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ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

La presente encuesta tiene como objetivo principal obtener información sobre los factores personales y laborales 
que influyen en la calidad de vida laboral del personal administrativo del Hospital Víctor Lazarte Echegaray-
ESSALUD. Los resultados nos van a ayudar en la toma de decisiones y/o acciones en beneficio de todo el personal 
Esta encuesta es anónima. 

I. DATOS BIOGRÁFICOS DEL TRABAJADOR: 

 

1. Sexo:  

(  ) Femenino    (  ) Masculino 
 

2. Edad:  

(  ) De 21 a 30 años  (  ) De 51 a 60 años  

(  ) De 31 a 40 años  (  ) De 60 a más años 

(  ) De 41 a 50 años 
 

3. Estado Civil: 

(  ) Soltera(o)   (  ) Conviviente              (  ) Divorciada(o)  

(  ) Casada(o)   (  ) Viuda(o) 
 

4. Estudios realizados: 

Formación profesional técnica (   )   Universitaria (Pre grado) (   )    Universidad (Pos grado) (   ) 
 

5. Puesto que ocupa en la institución 

(  ) Digitador(a) asistencial  (  ) Técnico Administrativo 

(  ) Jefe de servicio                 (  ) otro: __________________ 

(  ) Jefe de departamento    

(  ) Secretaria(o)              
 

6. Grupo ocupacional 

(  ) Médico                    (  ) Otro: __________ 

(  ) Enfermera              
 

7. Estabilidad en el puesto  

(  ) Menos de 1 año   (  ) De 1 a 10 años    (  ) De 11 a 20 años                            

(  ) De 21 a 30año     (  ) De 30 a más años 
 

8. Condición laboral  

(   ) D.L. 276           (   ) D.L. 728            (   ) D.L. 1057 (CAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ITEM RESPUESTA 

 Cuantos días a la semana trabaja 5 días 6 días Otro:_________ 

 Cuantas horas al día trabaja Menos de 8 horas 8 horas exactas Más de 8 horas 
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II. INSTRUCCIONES: Por favor marque con una X para cada respuesta que 

considere que represente su HONESTA opinión. Se le agradece que conteste 

todas las preguntas: 

 

FACTOR LABORAL: CARGA DE TAREAS 

1. Especifique lo siguiente: 

En qué medida jornada laboral demanda: (Responder de 1 a 5 según escala 

siguiente) 

1 
Nunca  

2 
algunas veces 

3 
bastantes veces 

4 
muchas veces 

5 
siempre  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2. Con qué frecuencia durante su día de trabajo, le ocurre lo que se expresa en los 

siguientes enunciados: (responder de 1 a 5 según escala siguiente) 

1 
Nunca  

2 
algunas veces 

3 
bastantes veces 

4 
muchas veces 

5 
siempre  

 

 

 

 

 

N° ITEM VALORACIÓN 

 Estar atento a un objeto o máquina 1 2 3 4 5 

 Leer letras o cifras pequeñas, mal impresas o mal escritas 1 2 3 4 5 

 Realizar tareas complejas 1 2 3 4 5 

 Realizar más de una tarea a la vez 1 2 3 4 5 

 Trabajar a un ritmo demasiado alto 1 2 3 4 5 

 Cumplir con fechas de entrega muy ajustadas 1 2 3 4 5 

 Manejar demasiada información 1 2 3 4 5 

 Alargar su jornada de trabajo en su lugar de trabajo a su domicilio 1 2 3 4 5 

 Realizar tareas para las que no está cualificado 1 2 3 4 5 

N° ITEM 1 2 3 4 5 

 Estoy cansado cuando me levanto por la mañana y tengo que afrontar otro día en 
mi puesto de trabajo 

1 2 3 4 5 

 Estoy estresado por el trabajo 1 2 3 4 5 

 tengo prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo 1 2 3 4 5 

 me siento presionado por la cantidad de trabajo que tengo 1 2 3 4 5 

 La jornada laboral se me hace aburrida y monótona 1 2 3 4 5 

 Vuelvo a casa muy cansado del trabajo 1 2 3 4 5 

 tengo cierta flexibilidad para decidir cuándo llegar o cuando marcharme 1 2 3 4 5 

 puedo tomarme pequeños descansos durante la jornada 1 2 3 4 5 

 tengo que hacer grandes esfuerzos físicos en mi trabajo 1 2 3 4 5 

 considero que mi trabajo es variado 1 2 3 4 5 



INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD 

  

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DEL HVLE-ESSALUD  

 

174 

FACTOR LABORAL: CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO  

3. En cuanto a las tareas que realiza en su trabajo, las realiza: (responder de 1 a 5 

según escala siguiente) 

1 
Nunca trabajo así 

2 
algunas veces 

3 
Bastantes veces 

4 
Muchas veces 

5 
siempre trabajo así 

 
N° ITEM VALORACIÓN 

 Solo y sin nadie a su alrededor 1 2 3 4 5 

 Solo pero a lado de otros trabajadores 1 2 3 4 5 

 En contacto cara a cara con una sola persona 1 2 3 4 5 

 En un grupo con el que interactúa cara a cara 1 2 3 4 5 

 En contacto con otros que no están en su lugar de trabajo (email, teléfono, rpm, etc.) 1 2 3 4 5 

 

4. En qué medida, su trabajo implica: (responder de 1 a 5 según escala siguiente) 

1 
Nunca  

2 
algunas veces 

3 
bastantes veces 

4 
muchas veces 

5 
siempre  

 

 

5. ¿En qué medida cree que su seguridad o salud (mental o física) están en riesgo 

debido al trabajo que realiza? escala 

Nada Poco Algo bastante Mucho 
 

6. En qué medida ha sufrido alguno de los siguientes problemas de salud durante 

los últimos meses: (responder de 1 a 5 según escala siguiente) 

1 
Nada 

2 
poco 

3 
Algo 

4 
bastante 

5 
Mucho 

N° ITEM VALORACIÓN 

 Permanecer de pie 1 2 3 4 5 

 Permanecer en una postura incómoda o forzada 1 2 3 4 5 

 Permanecer en la misma postura (sentado o parado) 1 2 3 4 5 

 Desplazarse de un lugar a otro la mayor parte del día 1 2 3 4 5 

 Realizar movimientos repetitivos (incluso manuales) 1 2 3 4 5 

 Permanecer sentado frente a una computadora realizando trámites administrativos 1 2 3 4 5 

 Permanecer sentado Atendiendo a otras personas 1 2 3 4 5 

 Desplazarse a otros servicios para realizar trámites u otra actividad 1 2 3 4 5 

N° ITEM VALORACIÓN 

 Dolor de cuello/nuca 1 2 3 4 5 

 Dolor de espalda 1 2 3 4 5 

 Dolor en miembro superior: hombre, brazo, codo, antebrazo  1 2 3 4 5 

 Dolor en muñeca, mano o dedos 1 2 3 4 5 

 Dolor en miembro inferior: cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie. 1 2 3 4 5 

 Enfermedad de las venas (várices, trombosis) 1 2 3 4 5 

 Dolor del estómago, alteraciones gastrointestinales, falta de apetito (gastritis, 
úlcera, estreñimiento, mala digestión) 

1 2 3 4 5 

 Enfermedades respiratorias (gripe, resfriado, asma, etc.) 1 2 3 4 5 

 Alergias 1 2 3 4 5 

 Dolor de cabeza (cefalea) 1 2 3 4 5 

 Vértigos o mareos 1 2 3 4 5 

  Estrés 1 2 3 4 5 
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7. En qué medida, su puesto de trabajo: (responder de 1 a 5 según escala siguiente) 

1 
Nunca  

2 
algunas veces 

3 
bastantes veces 

4 
muchas veces 

5 
siempre  

 

ASPECTO PERSONAL: COMUNICACION ENTRE JEFE Y COMPAÑEROS 

8. En qué medida está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones, responda 

según escala siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cansancio crónico 1 2 3 4 5 

 Otra: especificar_________________________________________________________________________ 

N° ITEM VALORACIÓN 

 Tiene equipamientos y mobiliario físicamente confortable. 1 2 3 4 5 

 Es seguro y libre de riesgos de accidentes 1 2 3 4 5 

 Existe mal estado de instalaciones eléctricas 1 2 3 4 5 

 Es higiénico 1 2 3 4 5 

 Es adecuado respecto al número de personas que laboran juntas 1 2 3 4 5 

 Cuenta con espacio suficiente para hacer mi trabajo adecuadamente 1 2 3 4 5 

 Presenta adecuadas condiciones de iluminación/climatización 1 2 3 4 5 

 Los recursos tecnológico son cuantitativamente óptimos 1 2 3 4 5 

1 
Totalmente en 

desacuerdo  

2 
en desacuerdo 

3 
ni en de acuerdo/ni 

en desacuerdo 

4 
de acuerdo 

5 
totalmente de 

acuerdo 

N° ITEM VALORACIÓN 

 Mi jefe se preocupa por mejorar las habilidades profesionales  de los trabajadores 1 2 3 4 5 

 Mi jefe es accesible y receptivo ante mis opiniones, sugerencias y críticas. 1 2 3 4 5 

 Mi jefe ayuda a finalizar el trabajo 1 2 3 4 5 

 Mi jefe puede hacer que la gente trabaje bien junta 1 2 3 4 5 

 Mi Jefe se interesa por conocer y resolver los problemas de mi área laboral 1 2 3 4 5 

 el trabajo que realizo es valorado por mi jefe 1 2 3 4 5 

 mi  jefe se preocupa por hacer del lugar de trabajo un sitio acogedor 1 2 3 4 5 

 Mis compañeros ayudan para finalizar el trabajo 1 2 3 4 5 

 Mis compañeros tienen un interés personal en mi 1 2 3 4 5 

 Mis compañeros hacen bien su trabajo 1 2 3 4 5 

 en mi ambiente de trabajo hay un clima de colaboración entre los compañeros 1 2 3 4 5 

 me siento respetado como persona/profesional por mis compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

 mis compañeros valoran las sugerencias que hago 1 2 3 4 5 

 tengo amigos en el trabajo 1 2 3 4 5 

 tengo confianza en mis compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

 puedo expresar lo que pienso a mis compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 

 Me siento satisfecho con el trato que recibo de mis compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 

 Me siento satisfecho con el trato que recibo de mi jefe 1 2 3 4 5 
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9. Indique en qué medida le molestan o preocupes los siguientes aspectos de su 

trabajo actual (según escala siguiente): 

1 
Nada 

2 
poco 

3 
algo 

4 
Bastante 

5 
Mucho 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N° ITEM VALORACIÓN 

 La autonomía para realizar su trabajo 1 2 3 4 5 

 El ritmo del trabajo 1 2 3 4 5 

 El horario de trabajo 1 2 3 4 5 

 El tiempo de descanso 1 2 3 4 5 

 La dificultad o complejidad de las tareas 1 2 3 4 5 

 La monotonía 1 2 3 4 5 

 La cantidad de trabajo 1 2 3 4 5 

 Las relaciones con los compañeros y jefes 1 2 3 4 5 

 Las posturas que debe adoptar 1 2 3 4 5 

 Los esfuerzos físicos que ha de realizar 1 2 3 4 5 

 El ruido existente en su puesto de trabajo 1 2 3 4 5 

 La iluminación y/o temperatura del puesto 1 2 3 4 5 

 El riesgo a tener una enfermedad 1 2 3 4 5 


