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RESUMEN 

En la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores 

asociados al desempeño laboral de los profesionales de enfermería – Hospital Víctor 

Ramos Guardia – Huaraz – 2018? Se tuvo como objetivo general: determinar los factores 

asociados al desempeño laboral de los profesionales de enfermería – Hospital Víctor 

Ramos Guardia – Huaraz – 2018. Hipótesis: Existen factores sociodemográficos, 

organizacionales y motivacionales que están asociados significativamente con el 

desempeño laboral de los profesionales de enfermería – Hospital Víctor Ramos Guardia 

– Huaraz – 2018. La investigación fue de enfoque cuantitativo, prospectivo, descriptivo, 

correlacional, no experimental y de corte transversal, con una población de 50 

profesionales de enfermería. Se usó como técnica la encuesta y el instrumento un 

cuestionario, la información se procesó mediante el programa estadístico SPSS V25, 

realizándose la contrastación de la hipótesis a través de la prueba chi cuadrado. 

Resultados: Factores sociodemográfico: el 46% de los profesionales de enfermería tienen 

las edades entre 31 a 35 años, el 8% de los profesionales de enfermería tienen las edades 

de 41 a 45 años. Factores organizacionales: el 52% de los profesionales de enfermería 

son contratados.  El 48% de los profesionales de enfermería son nombrados. Factores 

motivacionales el 72% de los profesionales de enfermería indican que no cuentan con 

segunda especialidad, el 28% de los profesionales de enfermería cuentan con segunda 

especialidad. Conclusión: Los factores sociodemográficos, organizacionales y 

motivacionales están asociados significativamente con el desempeño laboral de los 

profesionales de enfermería, debido a que el valor de p fue menor a 0,05 en todas las 

dimensiones de los factores sociodemográficos, organizacionales y motivacionales. 

Palabras clave: Factores, desempeño laboral, enfermería. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the following problem was raised: What are the factors 

associated with the work performance of nursing professionals - Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz - 2018? The main objective was to determine the factors associated with 

the performance of nursing professionals - Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 

2018. Hypothesis: There are sociodemographic, organizational and motivational factors 

that are significantly associated with the performance of nursing professionals - Hospital 

Víctor Ramos Guardia - Huaraz - 2018. The research was a quantitative, prospective, 

descriptive, correlational, non-experimental and cross-sectional approach, with a 

population of 50 nursing professionals. The survey and the instrument were used as a 

questionnaire, the information was processed through the SPSS V25 statistical program, 

and the hypothesis was tested using the chi square test. Results: Sociodemographic 

factors: 46% of nursing professionals are between 31 and 35 years old, 8% of nursing 

professionals are between 41 and 45 years old. Organizational factors: 52% of nursing 

professionals are hired. 48% of nursing professionals are appointed. Motivational factors 

72% of nursing professionals indicate that they do not have a second specialty, 28% of 

nursing professionals have a second specialty. Conclusion: The sociodemographic, 

organizational and motivational factors are significantly associated with the performance 

of nursing professionals, because the value of p was less than 0.05 in all dimensions of 

sociodemographic, organizational and motivational factors. 

Key words: Factors, work performance, nursing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el 

contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. (1) 

En las organizaciones, el desempeño constituye uno de los factores determinantes 

para el logro de las metas y objetivos trazados, por esta razón, es de gran importancia 

que los trabajadores mantengan una relación entre las competencias que poseen y el 

cargo que ejercen, para lo cual es necesario que se exija el cumplimiento de requisitos 

que realmente permitan la selección del personal con características que se 

correspondan con la finalidad de la institución. (2) 

El desempeño profesional es el comportamiento o conducta real de los trabajadores, 

tanto en el orden profesional y técnico, como en las relaciones interpersonales que se 

crean en la atención del proceso de salud/enfermedad de la población y comprende la 

pericia técnica y la motivación del personal, así como sus valores humanos y éticos.(3) 

La profesión de enfermería ha sido considerada como una profesión estresante debido 

a las características físicas como emocionales que los enfermeros deben enfrentar. La 

muerte, el dolor, el estrés hacen que estos profesionales estén continuamente tomando 

decisiones bajo presión y con un grado importante de responsabilidad. (4) 

El desempeño laboral en profesionales de la salud, es el resultado de una serie de 

relaciones entre el esfuerzo individual, el rendimiento obtenido, las recompensas y el 

logro de los objetivos individuales; sin embargo, el ejercicio profesional puede ser 

tanto exitoso o deficiente, dependiendo de “múltiples factores, elementos, 

habilidades, características o competencias correspondientes a los conocimientos, 

habilidades y capacidades que se espera que una persona aplique o demuestre al 

desarrollar su trabajo” (4) 
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El desempeño profesional se ve influenciado por varios factores, por ejemplo, la 

motivación, entendida como el grado de compromiso de la persona, es un proceso que 

activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la 

realización de objetivos esperados y por tanto afectará directamente a todos los 

aspectos del desempeño. Así también, la satisfacción en el trabajo influye en el 

desempeño profesional, entendida como un conjunto de sentimientos y emociones 

que los empleados ven en su trabajo, este concepto afecta también el resultado de la 

aplicación de las competencias del profesional; es decir, estos factores y otros más 

afectan su desempeño profesional. Es por ello, que el desempeño profesional del 

personal de salud en una institución es uno de los indicadores que condicionan la 

calidad al brindar servicios en salud. (5) 

Hay diversos factores que afectan el rendimiento laboral: como la recarga laboral, la 

falta de comunicación, el entorno laboral, la excesiva responsabilidad que conlleva su 

trabajo, las emociones, los propios problemas de los pacientes y familiares y, los 

conflictos con el personal de salud entre otros. Como también pueden ser factores que 

inciden en el rendimiento, la situación socioeconómica, familiar, y el bajo 

rendimiento de productividad y eficacia del trabajo. En diferentes grupos de 

profesionales, la edad, el sexo, el estado civil, el estrato socioeconómico, el salario y 

la satisfacción laboral se relacionan con la presencia de desgaste profesional. (6) 

En México, el profesional de enfermería tiene un buen desempeño laboral, esto debido 

a que cuentan con las condiciones óptimas de trabajo, indican que el 60% de los 

profesionales tienen un buen desempeño laboral, mientras el 35% tienen un regular 

desempeño laboral, y el 5% tienen un desempeño malo. De igual manera esto se 

registra en Ecuador donde indican que el desempeño del profesional de enfermería se 

debe a la edad; a menor edad mejor será el desempeño laboral. En Guatemala se 
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evidencia un desempeño laboral de enfermería bueno ya que el 73% de las enfermeras 

cuentan con un buen salario y la carga laboral está repartida entre varios 

profesionales.(7) 

En Colombia existen pocos estudios sobre la prevalencia y los factores asociados a 

desgaste profesional en personal de enfermería. En una investigación realizada en 

Barranquilla se observó que el 1,9% reunía criterios para desgaste profesional. Otro 

estudio en Bogotá mostró que el 21,7% del personal de enfermería mostraba 

puntuaciones en el rango medio, y un 15,7%, altas puntuaciones para desgaste 

profesional. En otros países se encontró que el desgaste profesional puede afectar 

entre 14,0 y 63,3% del personal de enfermería. (8) 

A nivel nacional existen pocos estudios que busquen la relación entre los factores 

sociodemográficos, organizacionales y motivacionales, esto debido a que no le toman 

mucha relevancia e interés por parte de las autoridades y responsables del personal de 

enfermería. En Huánuco - Perú (2013) el desempeño laboral inadecuado de los 

trabajadores del Hospital afecta al 30% del total constituyéndose en un problema que 

amerita investigar para conocer los factores que determinan o están asociados a esta 

situación problemática. (9) 

En Huaraz, en el Hospital Víctor Ramos Guardia en los servicios de Hospitalización 

(Medicina, cirugía, ginecoobstetricia y pediatría) el 4,2% de los profesionales de 

enfermería tienen un desempeño laboral malo; el 31,3% tienen un desempeño regular 

y el 64,6% tiene un desempeño bueno, esto debido a las condiciones laborales que 

dicho nosocomio brinda a este grupo profesional. En los establecimientos de salud 

todo trabajador pasa la mayor parte de su vida, esto determina su nivel económico, su 

seguridad emocional y felicidad, considerando que el trabajo proporciona un sentido 
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de identidad, mejora el sentido de autoestima y pertenencia; que contribuye al 

desempeño laboral del trabajador. (10) 

La presente investigación se desarrolló debido a que durante el internado se evidenció 

que el profesional de enfermería no se desempeñaba adecuadamente y en ciertas 

oportunidades brindaba mala atención; consultando a ellos mencionaban que esto es 

debido al exceso de trabajo, la edad, falta de capacitación, mala remuneración, 

modalidad de trabajo inadecuada, estado de salud, entre otros. Observándose que las 

enfermeras que eran contratadas tenían mejor desempeño que las nombradas, por tal 

razón nos llamó la atención y decidimos identificar qué factores condicionaban el 

desempeño laboral. Por las consideraciones anteriormente expuestas, se planteó el 

siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son los factores asociados al desempeño 

laboral de los profesionales de enfermería – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz 

– 2018?, se tuvo como objetivo general: determinar los factores asociados al 

desempeño laboral de los profesionales de enfermería – Hospital Víctor Ramos 

Guardia – Huaraz – 2018. Los objetivos específicos fueron: 1. identificar los factores 

sociodemográficos asociados al desempeño laboral de los profesionales de 

enfermería, 2. describir los factores organizacionales asociados al desempeño laboral 

de los profesionales de enfermería e 3. identificar los factores motivacionales 

asociados al desempeño laboral de los profesionales de enfermería. Se tuvo como 

hipótesis: Existen factores sociodemográficos, organizacionales y motivacionales que 

están asociados significativamente con el desempeño laboral de los profesionales de 

enfermería – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018.De esta manera, se 

concluyó que: Si existen factores como los sociodemográficos, organizacionales y 

motivacionales que están asociados significativamente con el desempeño laboral de 

los profesionales de enfermería – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 
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La presente investigación consta de seis partes: En la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables, y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional, nacional, regional y local. A continuación, en la tercera parte, se 

describe la metodología tipo, diseño, población y muestra utilizados en el proceso de 

recojo, procesamiento y análisis de la información. En la cuarta y quinta parte se 

exponen y discuten los resultados principales de la investigación, de acuerdo a los 

objetivos propuestos en el estudio. En la sexta parte se presentan las conclusiones del 

trabajo y las recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento 

utilizado para la recolección de los datos correspondientes, así como información 

relevante para la investigación. 

La justificación de la presente tesis es que el desempeño laboral del profesional de 

enfermería va estar condicionado por factores socioculturales, organizacionales y 

motivacionales principalmente. Principalmente; tiene relevancia social ya que al 

conocer los factores que se involucran con el desempeño laboral, podremos generar 

herramientas para mejorar el desempeño, siendo beneficiarios no solo el profesional 

de enfermería, sino la población atendida por estos profesionales. La presente 

investigación tiene utilidad metodológica, debido a que el diseño e instrumento será 

como modelo para futuras investigaciones. El estudio no puso en riesgo la salud física 

y psicológica de la persona. Fue factible porque se tuvo los recursos necesarios para 

desarrollar la investigación. Es viable porque se dispuso del tiempo necesario para 

realizar la investigación. La población beneficiaria fue el personal de enfermería, ya 

que al conocer los factores que condicionan su desempeño laboral, se podrá elaborar 

estrategias de mejora para el profesional. Los resultados obtenidos se presentaron a 

las autoridades del Hospital Víctor Ramos Guardia, ellos conocedores junto a la 
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jefatura del profesional de enfermería implementarán mejoras para el buen 

desempeño laboral del profesional de enfermería. 

2. HIPÓTESIS  

Existen factores sociodemográficos, organizacionales y motivacionales que están 

asociados significativamente con el desempeño laboral de los profesionales de 

enfermería – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

2.1. VARIABLES 

Variable independiente 

 Factores sociodemográficos, organizacionales y motivacionales. 

Variable dependiente 

 Desempeño laboral.  
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

FACTORES  

 

Son elementos, 

circunstancias, que 

contribuyen a producir un 

resultado; también son 

rasgos, características o 

exposiciones de un 

individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión. 

 

Factores 

sociodemográficos 

Edad  21 a 25 años 

 26 a 30 años 

 31 a 35 años 

 36 a 40 años 

 41 a 45 años 

 ≥ 46 años 

 

Ordinal 

Sexo  Femenino 

 Masculino 

Nominal 

Estado civil  Casada 

 Soltera 

 Divorciada 

 Conviviente 

 Viuda 

Nominal 

Remuneración 

mensual 
 Mayor a s/ 1200.00 

 Menor a s/ 1200.00 

Nominal 

Factores 

Organizacionales 

Servicio donde 

labora 
 Medicina 

 Cirugía 

 Ginecoobstetricia 

Nominal 
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 Pediatría 

Condición laboral  Contratado 

 Nombrado 

Nominal 

Trabajos extras   Si 

 No 

Nominal 

Realización de 

actividades 

recreativas 

 Si 

 No 

Nominal 

Tiempo de servicio  Menor a 1 año 

 De 2 a 5 años 

 6 a 10 años 

 11 a 20 años 

 Mayor a 25 años 

Nominal 

Recursos Materiales  Adecuados 

 Inadecuados 

Nominal 

Factores motivacionales Relaciones 

interpersonales 
 Buena 

 Regular 

 Mala 

Nominal 

Reconocimiento y 

ascenso 
 Si 

 No 

Nominal 
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Condiciones de 

trabajo 
 Adecuadas 

 Inadecuadas 

Nominal 

Tiene segunda 

especialidad 
 Si 

 No 

Nominal 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

Es el rendimiento laboral y 

la actuación que manifiesta 

el profesional de 

enfermería al efectuar las 

funciones y tareas 

principales que exige su 

cargo en el servicio que 

labora según su capacidad 

técnica, capacitación y 

educación continua y las 

Capacidad técnica  Cumplimiento de protocolos  Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Nominal 

Aplicación del proceso de 

atención de enfermería   

Siempre 

A veces 

Nunca 

Nominal 

Trabaja en equipo  Siempre 

A veces 

Nunca 

Nominal 

Capacitación y 

educación continua 

Participación como asistente.  Siempre 

A veces 

Nunca 

Nominal 

Realiza investigaciones.  Siempre 

A veces 

Nunca 

Nominal 



16 
 

aptitudes desarrolladas 

para el puesto de trabajo. 

 

Participación como ponente Siempre 

A veces 

Nunca 

Nominal 

Productividad Trabaja con eficacia Siempre 

A veces 

 Nunca 

Nominal 

Trabaja con eficiencia Siempre 

A veces 

Nunca 

Nominal 

Trabaja con efectividad Siempre 

A veces 

Nunca 

Nominal 

Aptitudes Identifica problemas Siempre 

A veces 

 Nunca 

Nominal 

Adaptaciones a los cambios y 

necesidades de la institución. 

Siempre 

A veces 

 Nunca 

Nominal 
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Genera acciones de iniciativas 

laborales 

 

Siempre 

A veces 

 Nunca 

 

Nominal 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

MARTIN, María (2015) Influencia de la estabilidad laboral en el desempeño del 

trabajador de enfermería. Estudio realizado en el Hospital Nacional de 

Chimaltenango. Guatemala. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar la 

influencia de la estabilidad laboral en el desempeño del trabajador de enfermería. 

Metodología: Estudio tipo descriptivo de corte transversal con un abordaje 

cuantitativo. La muestra estuvo constituida por 58 enfermeras, el instrumento 

empleado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a través de la 

estadística descriptiva. Resultados: El 83%  fueron mujeres y el 17% son hombres;  

el 41% del personal son solteros, el 7% son unidos, y divorciados; el 53% tienen 

entre 21 a 30 años;   el 36% tienen entre  31 a 40 años, el 9% tienen entre 41 a 50 

años y el 2% está conformado por el personal que oscila en la edad de 51 años en 

adelante. El 65% tienen un lapso de 1 a 5 años de estar laborando en la institución, 

el 17% ha trabajado de 6 a 10 años, el 13% ha laborado de 11 a 15 años y el 5% 

han trabajado durante 16 a 20 años. El 81% de los trabajadores son contratados y el 

19% son nombrados. El 100% manifiesta que son capacitados mensualmente. El 

91% menciona que el ambiente donde trabaja es agradable y el 9% indica que no.  

Conclusiones: La inestabilidad laboral produce insatisfacción, temor, baja 

productividad laboral, no tener derecho a conservar el trabajo, bajos ingresos 

económicos inaccesibilidad a continuar estudios. (11) 

CASTILLO, Irma (2013) Desempeño profesional, satisfacción y condiciones 

laborales de egresados de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Cartagena. Colombia. Artículo de investigación. Objetivo: describir el desempeño 

profesional, satisfacción y condiciones laborales de los egresados de la Facultad de 
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Enfermería. Método: estudio descriptivo. Población de 416 egresados y muestra de 

222 egresados. Se utilizó una encuesta sociodemográfica, y una encuesta para medir 

la satisfacción laboral. Fueron encuestados los empleadores para conocer la 

percepción sobre el desempeño. Participaron 222 egresados. El análisis estadístico 

se realizó a través de la estadística descriptiva.  Resultados: El 57,9% percibe su 

desempeño profesional como bueno. Así mismo, el 57,1% de los empleadores opina 

que el desempeño del egresado es apropiado. La satisfacción laboral obtuvo un 

promedio de 30,54 de un máximo posible de 50 puntos. Quedó demostrado que los 

egresados trabajan en condiciones buenas, aunque trabajan un promedio de 45,67 

horas semanales. Conclusión: a pesar de tener un buen desempeño, los egresados 

no están satisfechos laboralmente y las condiciones laborales no son las mejores. 

(12) 

BERON, Daniela (2011) Factores que influyen en el rendimiento laboral del 

personal de enfermería del hospital Malargüe. Argentina. Tesis de licenciatura. 

Objetivo: Identificar los factores que influyen en el rendimiento laboral del personal 

de enfermería del hospital Malargüe. Metodología: Estudio descriptivo, de corte 

transversal. La muestra estuvo constituida por 43 profesionales de enfermería. El 

instrumento empleado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a través 

de la estadística descriptiva. Resultados: La mayoría son mujeres con un 79,07%, y 

con un 20,93% de hombres, el 46,51% corresponde al grupo de etario de 50 a 59 

años, el 23,26% corresponde al grupo etario  de los 40 a 49 años, el 20,93% 

corresponde al grupo etario  de 30 a 39 años y en inferioridad corresponde el 9,30% 

a la edad de 20 a 29 años; el 44,19% corresponde a los que tienen más de 20 años 

trabajando, el 6,98% a los que llevan más de 10 años, el 18,60 corresponde a más 

de 5 años, y el 30,23% a menos de 5 años; el 81,40% corresponde al personal que 
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cumple con 8 horas diarias con turnos rotativos y el 18,60%, trabaja en turnos fijos; 

el 69,77% corresponde al personal que se encuentra en planta permanente y el 

13,95% corresponde a los contratados. Conclusiones: El profesional de enfermería 

refiere que su trabajo se ve afectado por el exceso de trabajo: turnos rotativos, 

escases de personal, carga laboral, falta de descanso; las mujeres manifiestan que 

hay mayor tarea laboral, son sostén de familia, desmotivación, pérdida de ilusión 

de seguir perfeccionándose, incumplimiento por parte del empleador, falta de 

recursos humanos, escasa cooperación por parte de los médicos son factores que 

perjudican la labor del servicio de enfermería. (13) 

GUERRERO, Verónica (2010) Desempeño del profesional de Enfermería en el 

área asistencial en una Institución de salud de la ciudad de Pasto – Nariño 2009 

– 2010. Colombia. Artículo de investigación. Objetivo: Determinar el desempeño 

del profesional de Enfermería en el área asistencial. Metodología: Estudio de 

enfoque cuantitativo, descriptivo y prospectivo. La muestra estuvo constituida por 

36 enfermeras a quienes se les encuestó. El análisis estadístico se realizó a través 

de la estadística descriptiva. Resultados: El profesional de enfermería tiene un 

grado de formación de postgrado en un 61.11%, seguido por el 12% de pregrado y 

el 5.56% magister; El profesional de Enfermería que labora en dicha institución 

posee experiencia en un 33.33% de 16 a 20 años, el 22.22% 21 y más años, el 

22.22% 11 a 15 años, el 11.11% de 5 a 10 años, el 8.33% de 1 a 5 años y el 2.77% 

menos de un año. El 80.55% de los profesionales de enfermería están catalogados 

como habilidosos, quienes se enfocan en los conocimientos, mencionando: “los 

conocimientos adquiridos a través del tiempo no sólo son básicos, sino que se 

encuentran fundamentados en la práctica y la experiencia. Conclusiones: El nivel 

de formación académica del profesional de enfermería se ha considerado adecuado, 
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porque se cuenta con profesionales que han continuado con estudios de pre-grado 

y postgrado, e igualmente han participado en seminarios nacionales e 

internacionales, diplomados de actualización, lo cual es favorable para el 

desempeño en el área donde se encuentran laborando. La experiencia laboral que 

poseen es alta; en la mayoría superan el año de experiencia y algunos poseen 21 y 

más años, lo anterior es propicio para brindar atención y asistencia a los usuarios 

de acuerdo a las necesidades de los mismos. (14) 

COGOLLO, Zuleima (2010) Desgaste profesional y factores asociados en 

personal de enfermería de servicios de urgencias de Cartagena. Colombia. 

Artículo de investigación. Objetivo: determinar la prevalencia del desgaste 

profesional y factores asociados en personal de enfermería de servicios de urgencias 

de cuatro instituciones de salud de Cartagena, Colombia. Método: Estudio analítico 

transversal.  La muestra estuvo constituida por 173 profesionales de enfermería, el 

instrumento empleado fue el cuestionario.  El análisis estadístico se realizó 

mediante la regresión logística; se controlaron las variables asociadas a desgaste 

profesional. Resultados: un total de 173 personas completaron en forma 

satisfactoria el cuestionario. La edad promedio del grupo fue 34,5 años. Un total de 

126 auxiliares de enfermería y 47 profesionales de enfermería. La prevalencia del 

desgaste profesional fue 26,6%. Insatisfacción laboral y edad menor de 40 años se 

asociaron a desgaste profesional. Conclusión: la prevalencia del desgaste 

profesional es alta en el personal de enfermería que labora en servicios de urgencias 

de Cartagena. La insatisfacción laboral se asocia significativamente a desgaste 

profesional. (15) 

MACHUCA, Soria (2016) Determinantes del trabajo en el desempeño laboral 

de los licenciados de enfermería en el Hospital I ESSALUD. Tingo María – Perú. 
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Tesis de maestría. El objetivo fue determinar la relación de las determinantes de 

trabajo en el desempeño laboral de los y las licenciadas de enfermería. Metodología: 

Investigación de tipo observacional, prospectivo, correlacional, transversal.  Se 

trabajó con una muestra de 22 licenciados (as) de enfermería. El instrumento 

empleado fue el cuestionario. Resultados: El 25 % con buen desempeño tiene 

estudios de maestría o doctorado, 83,3 % y 100 % con desempeño bueno poseen 

estudios de segunda especialización y de especialidad en el área, la aplicación de 

los conocimientos científicos y el conocimiento de medidas de seguridad del 

paciente que poseen las y los enfermeros se relaciona con el desempeño laboral 

respectivamente. El desempeño laboral también depende de la consideración a 

cargos que tienen con el personal de enfermería y se relaciona además con los 

reconocimientos. La mayor proporción de los profesionales de enfermería son de 

sexo femenino, casadas y casados y con más de diez años de servicio en la carrera 

de enfermería. La disposición del trabajo, principalmente el sueldo, las 

bonificaciones, el horario de trabajo y el cumplimiento de las metas programadas 

se relaciona con el buen desempeño laboral respectivamente. Conclusión: Los 

determinantes del trabajo guardan relación con el desempeño laboral del 

profesional de enfermería. (16) 

BOBADILLA, Emilia (2016) Factores motivacionales y desempeño laboral del 

profesional de enfermería en el servicio de emergencia de un Hospital de 

ESSALUD Chiclayo. Abril-octubre, 2016. Chiclayo-Perú. Tesis de maestría. 

Objetivo: determinar los factores motivacionales y su relación con el desempeño 

laboral del profesional de enfermería del servicio de emergencia. Metodología: 

estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo-correlacional y transversal. La 

muestra estuvo constituida por 50 profesionales de enfermería. El instrumento 
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empleado fue la encuesta. El análisis estadístico se realizó a través de la prueba chi 

cuadrado. Los factores motivacionales que prevalecen son los intrínsecos y los más 

frecuentes según la categoría “siempre” fueron: vocación (89.6), desarrollo 

personal (83.3%), crecimiento profesional (60.4%), y la responsabilidad (12.5%). 

los factores motivacionales extrínsecos en la misma categoría fueron: relaciones 

interpersonales (47.9%), y reconocimiento (18.8%) respectivamente. Respecto al 

desempeño laboral, el indicador con mayor puntaje en la categoría “siempre” es 

actitud (83.3%). Lo cual guarda relación con la disponibilidad hacia el trabajo, 

afianzado por la motivación intrínseca. Respecto a la relación entre variables se 

encontró una moderada relación entre los factores motivacionales y el desempeño 

laboral, se acepta la hipótesis alternativa donde señala que la motivación y el 

desempeño laboral son dependientes. Conclusiones: el desempeño laboral guarda 

relación con los factores motivacionales. (17) 

QUISPE, Avelino (2016) Factores de la motivación y desempeño laboral de los 

profesionales médicos del Hospital III Essalud. Puno- Perú. Tesis de maestría. 

Objetivo: relacionar los factores de la motivación y desempeño laboral de los 

profesionales médicos. El diseño de investigación fue descriptivo transeccional. La 

muestra de estudio estuvo conformada por 83 médicos; la técnica que permitió 

obtener información fue la encuesta y los instrumentos el cuestionario de 

motivación de herzberg y una escala de autoevaluación del desempeño laboral y 

para el análisis de los datos se utilizó la prueba de correlación de Pearson. Los 

resultados que se obtuvieron son: respecto a la relación entre los factores 

extrínsecos y desempeño laboral, el 38.6% de médicos con motivación de nivel 

medio por la política de la empresa, 42.2% por la supervisión, 31.1% por la relación 

con el supervisor, en igual porcentaje por el salario, 38.6% por relaciones 



24 
 

interpersonales y el 34.9% motivado por un bajo nivel de las condiciones de trabajo, 

tienen desempeño laboral regular. Al relacionar con los factores intrínsecos, el 

31.3% con motivación de nivel medio por el logro, 30.1% por reconocimiento, 

48.2% trabajo en sí, en igual proporción crecimiento y ascenso tienen desempeño 

laboral regular, así mismo el 32.5% con motivación baja por responsabilidad. Se 

concluye que: la mayoría de los profesionales médicos tienen un nivel medio de 

motivación, lo que ha generado un desempeño laboral regular a bueno; mientras la 

motivación baja lleva al profesional a un desempeño laboral de regular a deficiente, 

por tanto, estos valores permiten concluir que existe una relación significativa entre 

la motivación y el desempeño laboral. (18) 

CHAVÈZ, Cecilia (2015) Factores asociados al desempeño profesional del 

enfermero(a) que labora en el área de salud mental, Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins – 2014. Lima- Perú. Tesis de especialidad. El 

objetivo del estudio fue determinar los factores asociados al desempeño profesional 

del enfermero(a). Método: de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo 

de corte transversal. La población estuvo conformada por 43 enfermeros. La técnica 

fue la encuesta y el instrumento un cuestionario aplicado previo consentimiento 

informado. El análisis estadístico se realizó a través de la estadística descriptiva. 

Resultados. del 100%, 53% están ausente y 47% presente. En cuanto a los factores 

externos asociados al desempeño profesional 51% está ausente y 49% presente; y 

acerca de los factores internos asociados 58% está ausente y 42% presente. 

Conclusiones: El mayor porcentaje de los profesionales de enfermería expresan que 

los factores asociados al desempeño profesional ausentes son los conflictos, 

políticas de incentivo, la aplicación en el cuidado del principio ético de la 

beneficencia y la satisfacción del trabajador; mientras que un menor porcentaje 
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manifiestan que están presentes los factores: el cumplimiento y responsabilidad en 

el trabajo, la honestidad y la aplicación del principio de justicia durante el cuidado, 

perciben que el servicio presenta un ambiente de compañerismo y solidaridad, que 

se encuentran a disponibilidad los documentos de gestión, y conocen la misión y 

visión del servicio. (19) 

DE LA CRUZ, Yuliana (2018) Estrés laboral y desempeño profesional servicio 

de emergencia Hospital Nuestra Señora De Las Mercedes Carhuaz, 2016. 

Carhuaz – Perú. Tesis de Maestría. El objetivo fue determinar la relación entre el 

estrés laboral y el desempeño profesional de los trabajadores de salud en el Servicio 

de Emergencia. Estudio cuantitativo, observacional, prospectivo, transversal y 

analítico de asociación. La muestra fue de 92 trabajadores de salud. Se usó el 

cuestionario de Burnout de Maslach (MBI) para determinar el estrés laboral y la 

guía de observación del Ministerio de Salud, para evaluar el desempeño profesional. 

Se utilizó la prueba Chi cuadrado con un margen de error del 5%. Resultados: la 

mayoría de trabajadores de salud presentó un alto nivel de estrés laboral (47,9%) y 

un regular desempeño profesional (42,4%), evidenciándose una asociación 

estadística entre estas variables (p < 0,05). Se concluyó que el estrés laboral en los 

trabajadores de salud, tiene una relación estadísticamente significativa con su 

desempeño profesional en el Servicio de Emergencia del Hospital Nuestra Señora 

de las Mercedes de Carhuaz. (20) 

ARROYO, Liliana (2017) Estrés relacionado con el desempeño laboral de 

enfermeras de un Hospital de Nuevo Chimbote, 2015. Chimbote – Perú. Tesis 

de especialidad. El objetivo fue determinar la relación entre el estrés y el desempeño 

laboral de las enfermeras. Investigación tipo cuantitativa y transversal, 

correlacional, no experimental. El instrumento fue el cuestionario y tuvo la 
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siguiente escala de medición de la variable: la escala de estrés laboral de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) y OMS (Organización Mundial de la 

Salud). El estudio se realizó al total de las enfermeras del servicio, que fueron 23. 

El análisis estadístico fue a través de la estadística descriptiva. Resultados: el estrés 

presentado por las enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Eleazar 

Guzmán Barrón, es en su gran mayoría de bajo (43.51%); a intermedio (30.41%); 

el desempeño laboral referido por las enfermeras del servicio de Emergencia del 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón es de excelente en su gran mayoría (56.52%); a 

bueno (30.43%); y no existe de asociación entre las variables estrés y desempeño 

laboral, por lo que no acepta la hipótesis nula que afirma que ambas variables no 

están asociadas. (21) 

Macedo B. (2009). Nivel de estrés y el desempeño laboral del profesional de 

enfermería en las áreas críticas del Hospital de Apoyo Víctor Ramos Guardia 

Huaraz. Huaraz – Perú. Tesis de especialidad. El objetivo fue: determinar la 

relación entre el nivel de estrés y el desempeño laboral del profesional de 

enfermería en las áreas críticas del Hospital de Apoyo Víctor Ramos Guardia 

Huaraz. El estudio de tipo cuantitativo, de corte transversal. La población fue 

conformada por 36 enfermeras. Se utilizó el cuestionario de Maslash. El análisis 

estadístico fue a través de la estadística descriptiva. Resultados el 17% tienen un 

nivel de estrés alto, 64 % nivel de estrés medio y 19 % nivel de estrés bajo. Teniendo 

como sub resultados que en la escala de agotamiento emocional el porcentaje más 

alto fue 19% alto. En la despersonalización, 19% alto y en la realización personal 

14% alto. Utilizó también un cuestionario para medir el desempeño en el cual se 

obtuvo 67% tienen inadecuado y 33 % adecuado. En conclusión, no se encontró 

relación entre el nivel de estrés y desempeño laboral. (22) 
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3.2. BASES TEÓRICAS 

A. FACTORES. 

Son elementos, circunstancias, que contribuyen a producir un resultado; también 

son rasgos, características o exposiciones de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. (23) 

Factores asociados 

Las empresas de servicio para poder ofrecer una buena atención a sus clientes 

deben considerar aquellos factores que se encuentran correlacionados e inciden 

de manera directa en el desempeño de los trabajadores, entre los cuales se 

consideran para esta investigación: edad, sexo, estado civil, número de personas 

con las que vive, grado de instrucción remuneración mensual, trabajos 

adicionales, entre otros. (23) 

a. Factores sociodemográficos 

Se refieren a aquellos eventos que están relacionados directamente con las 

características del profesional de enfermería. Siendo considerado como el 

primer y más importante factor que interviene en la asociación con el 

desempeño laboral.  Dentro de ellos tenemos: (23) 

Edad 

La edad, influye de manera muy dispar, ya que numerosos estudios muestran 

diferencias significativas según los intervalos de la misma, no existiendo 

unanimidad, debido a la existencia de resultados contrapuestos según los 

distintos estudios, por un lado, se señala que el desempeño laboral aumenta 

con la edad, en otros, que no existe relación alguna, al igual hay estudios 

que señalan que a mayor edad menor es el rendimiento laboral. (23) 
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Sexo 

La realidad actual del mercado laboral es que tanto el hombre como la mujer 

compiten cada día en igualdad de condiciones para alcanzar posiciones de 

distinto tipo en las empresas. Si bien aún las cifras cuantitativas se inclinan 

a favor de los hombres —muchas mujeres siguen optando por el trabajo en 

el hogar— lo cierto es que la presencia de ambos sexos dentro de una 

organización enriquece las operaciones y la toma de decisiones. (24) 

Estado civil 

La relación entre la estructura familiar y las percepciones sobre el trabajo 

ha originado resultados discrepantes: escasa influencia; mayor desempeño 

de los trabajadores casados; mayor desempeño entre solteros; menor 

desempeño entre los separados y divorciados.(25) 

Remuneración mensual 

El término sistema de compensación salarial es de vital importancia, ya que 

muchos creen que éste solo está relacionado con el sueldo que percibe el 

trabajador y no toman en cuenta otros componentes como son los beneficios 

e incentivos que la empresa les pueda otorgar con la finalidad de retribuir su 

labor adecuadamente. El manejo exitoso del recurso humano se puede lograr 

a través de mecanismos de control que permitan aprovechar al máximo su 

potencial, ya que no se trata de pagar sueldos bajos a los trabajadores para 

incrementar niveles de rentabilidad sino que el costo de los incrementos y 

beneficios adicionales que se les pueda otorgar sean absorbidos por una 

mayor productividad al mejorar su desempeño laboral que al final 

beneficiará a todos los actuantes, es decir a la empresa, al estado, a los 

trabajadores y a la sociedad. (26) 
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b. Factores organizacionales 

Son aquellos sucesos que guardan relación con las características del área 

donde labora el profesional de enfermería. Siendo considerado un factor 

importante para que el profesional de enfermería tenga un adecuado 

desempeño. Dentro de ellos tenemos: (27) 

Servicio donde labora 

La responsabilidad según roles o profesiones es otro factor condicionante 

que influye en el desempeño laboral; debido al tipo de función o rol se va 

asignar labores a un trabajador viéndose los resultados en la productividad 

que realiza. (28) 

Condición laboral 

La condición de contrato le impide ejercer su función con tranquilidad y 

efectividad, por lo que sería el grupo en tener mejor rendimiento laboral. (29) 

Trabajos extras 

Los trabajos adicionales influyen en el desempeño laboral, ya que si el 

trabajador realiza otra actividad distinta o similar a la que realiza en la 

organización se verá afectado su rendimiento, por tanto, disminuirá la 

producción. (27) 

Realización de actividades recreativas fuera del trabajo 

El concepto de tiempo libre se encuentra directamente relacionado con el 

concepto del tiempo y el uso de este, y cómo influye en la satisfacción 

personal de cada individuo, no se refiere a la cantidad de tiempo sino a la 

calidad con la que se usa ese tiempo. De allí que cada individuo es quién 

interpreta lo que es valioso para su vida personal, traducido esto en tiempo 
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personal interno, con el cual todos nacemos y que determina a su vez el 

tiempo bajo el cual nos sentimos más confortables, satisfechos y a gusto. (28) 

Tiempo de servicio 

Sobre la antigüedad profesional tampoco existe un acuerdo, algunos autores 

señalan una relación positiva entre el tiempo de servicio y el desempeño 

laboral, los profesionales con más años en su trabajo serían los que no 

abandonarían su trabajo mientras los que con menos años de experiencia 

abandonarían sus labores. (29) 

Recursos Materiales 

Se denomina recursos materiales a aquellos recursos económicos de carácter 

tangible. Se oponen de esta manera a los recursos intelectuales o intangibles, 

aquellos que son imposibles de captar con los sentidos. Los recursos 

materiales son medios con los que es posible llevar a la concreción de 

distintos tipos de objetivos, por lo que deben ser de lo más variados. Un 

ejemplo claro de recursos materiales pueden constituirlos materiales de 

utilización industrial, tales como el hierro, el cobre, el bronce, etc. En este 

caso, los bienes materiales funcionarían como un insumo, esto es, un 

elemento con los que se pueden construir otros bienes para comercializar. 

(29) 

Condiciones de trabajo. Se refiere al ambiente físico (iluminación, ruido, 

ventilación, espacio, entre otros), cantidad de trabajo, materiales (algodón, 

alcohol, equipos de curación) disponibles, condiciones de seguridad en el 

entorno laboral. Las condiciones de las organizaciones o instituciones deben 

ofrecer estabilidad para crear seguridad laboral del individuo. (29) 
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c. Factores Motivacionales 

Existen diversas definiciones sobre la motivación. La motivación es, en 

síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales 

fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor 

se actúa y en qué dirección se encauza la energía. (30) 

Desde el comportamiento humano, sostienen que los empleados al principio 

se interesan por satisfacer las necesidades de existencia (paga, condiciones 

de trabajo, seguridad del cargo, etc.) para luego enfocarse en las de relación, 

persiguiendo la comprensión de sus superiores, subalternos. Por último, se 

centra en las necesidades de crecimiento o autorrealización personal, 

fortaleciendo su autoestima. (30) 

Desde la perspectiva, la motivación es un concepto crucial en el estudio de 

las organizaciones. Su relación con el desempeño individual, la satisfacción 

y la productividad organizacional la ha convertido en tópico esencial del 

comportamiento organizacional. Sin embargo, tanto la definición como la 

explicación del fenómeno cuentan con un amplio espectro de posibilidades. 

(30) 

La motivación es el conjunto concatenado de procesos psíquicos (que 

implican la actividad nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a 

través de las condiciones internas de la personalidad) que al contener el 

papel activo y relativamente autónomo y creador de la personalidad, y en su 

constante transformación y determinación recíprocas con la actividad 

externa, sus objetos y estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades 

del ser humano y, como consecuencia, regulan la dirección (el objeto-meta) 
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y la intensidad o activación del comportamiento, y se manifiestan como 

actividad motivada. (30) 

Teorías de la Motivación 

Las teorías más conocidas sobre la motivación están la teoría de Jerarquía 

de las necesidades, Teoría de X y Y, Teoría de los Dos Factores, Teoría de 

necesidades de McClelland y Teoría del aprendizaje. 

Existen muchas teorías de motivación, en el estudio se abordará la teoría de 

motivación de Herzberg porque está centrado en el ámbito laboral. Según 

Sum (2015), esta teoría relaciona factores intrínsecos con la satisfacción 

laboral y relaciona factores extrínsecos con la insatisfacción. (31) 

Teoría de Motivación-Higiene (Frederick Herzberg). 

El psicólogo Frederick Herzberg, fue el creador de esta teoría, en el que se 

enfatiza el nivel de rendimiento en las personas la que varía en función del 

nivel de satisfacción dentro del ámbito laboral. Consideran dentro de los 

factores motivacionales, los siguientes y se describen a cada una de ellas: 

Supervisión: Es toda acción dirigida a supervisar o inspeccionar el trabajo 

que realiza otra persona, bajo su competencia y capacidad para ayudar en el 

trabajo, según sea su competencia. (32) 

Relaciones con el supervisor: Es la relación que se mantiene entre el 

supervisor y el personal. Esta relación según el autor puede ir 

deteriorándose, sobre todo en tareas muy estructuradas, donde las relaciones 

laborales son tensas y el poder del dirigente se ve muy debilitado. (29) 

Relaciones interpersonales: las relaciones entre el superior y los 

subordinados dentro de una empresa. El autor menciona que según la teoría 

de las relaciones humanas, la comunicación que ocurre entre superiores y 
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subordinados es un fenómeno social importante en las relaciones 

interpersonales; donde los subordinados deben recibir un flujo de 

comunicación capaz de suplir sus necesidades y los superiores deben recibir 

de los subordinados un flujo de comunicación capaz de darles una idea de 

lo que acontece. (33) 

Reconocimiento y ascenso: El desarrollo profesional dentro de las 

instituciones de la salud, es un proceso por el que las personas progresan a 

través de una serie de etapas caracterizadas por distintas tareas de desarrollo, 

actividades y relaciones. Ocurre con frecuencia cuando la empresa ofrece a 

los integrantes la posibilidad de desarrollarse personal y/o 

profesionalmente; sin embargo, existen situaciones en las que el individuo 

siente que la ausencia de una mejor educación no permite un crecimiento o 

ascenso positivo, creando así un crecimiento negativo, esto incluye la poca 

valoración de las posibilidades de mejorar las habilidades profesionales. (33) 

B.  DESEMPEÑO LABORAL 

Desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en 

el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su 

idoneidad. En las organizaciones, el desempeño constituye uno de los factores 

determinantes para el logro de las metas y objetivos trazados, por esta razón, 

es de gran importancia que los trabajadores mantengan una relación entre las 

competencias que poseen y el cargo que ejercen, para lo cual es necesario que 

se exija el cumplimiento de requisitos que realmente permitan la selección del 

personal con características que se correspondan con la finalidad de la 

institución. (34) 
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Se define como la actitud general de un individuo hacia su trabajo. Tomando 

en cuenta que el desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación 

que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que 

exige su cargo específico, permite al individuo demostrar su competitividad. 

Basada en sus competencias laborales alcanzadas sus conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, 

características personales y valores contribuyen a alcanzar los resultados que 

se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de 

servicios de la organización o institución de salud. (35) 

El desempeño profesional, considerado como la “conducta real de los 

trabajadores, tanto en el orden profesional, como en las relaciones 

interpersonales se crean en la atención integral de salud”, de ahí que la calidad 

del desempeño, está unida e integrada a la calidad de los servicios. (35) 

 

 Dimensiones del desempeño 

Aunque son muchas las dimensiones que se han asociado al desempeño 

laboral; cuatro de ellas tienen características cruciales. (36) 

Capacidad Técnica 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan en el área de 

salud para brindar atención de calidad, que llegan a constituirse en 

herramientas fundamentales para la evaluación, respetando la 

organización jerárquica de los establecimientos de salud. (35) 

Se consideran los siguientes aspectos: 

a. El profesional debe participar en los comités de calidad, ética, 

investigación adscritas en el sistema de salud. 
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b. Dentro de sus funciones dedicarse y cumplir con los objetivos 

establecidos con la calidad requerida. 

c. Vigilancia constante de la evolución de los pacientes. 

d. Aprovechar la diversidad de los equipos disponibles para mejorar la 

atención del paciente. 

e. Estar certificado en la especialidad o profesión. 

f. Los expedientes clínicos elaborados del paciente están establecidos 

en la normatividad vigente. 

g. No estar involucrado en quejas de superiores, compañeros y 

pacientes durante la prestación de servicios. 

Capacitación y Educación Continúa 

Es el proceso mediante el cual el personal adquiere mayor conocimiento 

sobre las competencias de su quehacer profesional, dichas habilidades y 

destrezas las adquiere en un principio a partir de la educación formal, 

luego estas se van perfeccionado durante el desarrollo profesional según 

los avances conceptuales y técnicos que ocurren en el panorama general 

de la medicina. La capacitación continua va dirigida al ámbito laboral y 

poner en operación inmediata conocimientos dirigidos al mejor 

desarrollo del trabajo. Se debe considerar dentro de este proceso y en 

especial en el área de salud las siguientes características: 

La educación continua va dirigida hacia profesionales con formación 

básica (universitaria). (36) 

La actualización y el reciclaje, es la adición de conocimientos a la 

vanguardia de las disciplinas de la salud. El reciclaje, constituye la 

actualización de los conocimientos. Además, es fundamental reconocer 
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que la educación continua debe mejorar los conocimientos de los 

profesionales en el ejercicio profesional según ocurran los cambios 

sociales, tecnológicos y los derivados de la investigación en general. 33 

Los indicadores que identifican la capacitación y educación continua son: 

a) El profesional debe participar en programas de capacitación en calidad 

y seguridad del paciente. 

b) Participar en proyectos de investigación médica desarrollados en su 

unidad   de adscripción y/o publicaciones de artículos científicos. 

c) Participar activamente como instructor en cursos de actualización y 

capacitación en salud dirigidos al personal de la institución. 

d) Asistir a todos los cursos de especialidad y aplicar los conocimientos 

en beneficio del servicio 

e) Estar inscrito y ser partícipe de alguna asociación académica.( 36) 

Productividad 

Constituye un objetivo e indicador del desempeño laboral. Es decir, todos 

los esfuerzos que invierte el profesional para mejorar su desempeño, 

cuyos resultados puedan ser medidos y que otorguen a la institución 

valores de productividad. (37) 

El valor de medir la productividad inducirá a accionistas, y profesionales 

a dirigir los esfuerzos en invertir sin cuestionar que los recursos 

financieros que se inviertan en el capital humano tendrán un retorno, a 

tasas significativas y en menor tiempo. Se considera indicadores de la 

productividad laboral los siguientes: 

 El profesional debe ejercer la profesión basada en los protocolos de 

la institución. 
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 Es de su función durante el ejercicio profesional analizar e identificar 

problemas en busca de datos relevantes. 

 Buscar recursos para obtener resultados óptimos según necesidades 

del servicio. (37) 

Aptitudes 

La aptitud es aquella capacidad y la buena disposición que una persona 

para desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función y no 

siempre se reduce a una actividad laboral. La aptitud a nivel profesional 

exige competencia y mediante ella, se obtiene una retribución que es la 

principal fuente de ingresos. Todo profesional según la aptitud 

desarrollada en el campo de la medicina se resume a las siguientes 

características: 

 El profesional busca y presenta soluciones factibles de acuerdo a los 

requerimientos de la institución. 

 Busca adaptaciones organizacionales y estratégicas en respuesta a 

los cambios y necesidades de la institución. 

 Emprende acciones eficaces para mejorar las habilidades y 

capacidades de sus compañeros. 

 Atiende al paciente y a sus familias de acuerdo a los estándares 

institucionales. 

 Hace aportaciones y se compromete a contribuir a mejorar en la 

prestación de los servicios. (37) 

C. ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

La enfermería se ha auto identificado como una profesión humanista, que se 

adhiere a una filosofía básica centrada en el ser humano y su interacción con el 
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entorno, donde la persona elige, se auto determina y es un ser activo. El objetivo 

de la enfermería debe ser, esencialmente, para el beneficio del paciente, y su 

trabajo debe estar centrado en él. Desde el punto de vista de las intervenciones 

de enfermería se pueden clasificar principalmente en cuatro categorías, que 

afrontan las demandas del cliente: 1) cuidado; 2) competencia; 3) servicios de 

información y asistencia jurídica, y 4) conexión. El objetivo del cuidado debe 

ser promover el proceso de aprendizaje que permita al paciente ser activo en su 

rehabilitación o promoción de su propia salud, mediante cambios en sus hábitos 

o transformando las condiciones ambientales que le afectan. La función de la 

enfermera, como cuidadora, implica la participación activa en la promoción, 

mantenimiento y recuperación de la salud, mediante medidas preventivas para 

evitar la aparición de la enfermedad, su progresión o prevenir secuelas 

asegurando la continuidad del cuidado. Esta cuidadora debe estar abierta a las 

percepciones y preocupaciones del paciente y su familia, ser moralmente 

responsable, estar dedicada como profesional y permanecer dispuesta para 

escuchar, dialogar y responder en situaciones holísticas complejas. Además, 

debe estar basada en la evidencia empírica existente. El profesional en 

enfermería competente es aquel que utiliza sus conocimientos, habilidades y 

actitudes para emitir juicios clínicos, solucionar problemas y realizar tareas 

costo-eficaces. La función de la enfermería, al igual que la de otras profesiones 

de la salud, debe incluir la información y educación del cliente sobre la salud, 

para que él pueda elegir entre las diversas opciones posibles, una vez 

considerados los distintos riesgos y beneficios de cada alternativa. Esta función 

de educación se está convirtiendo en prioritaria, ya que la tendencia del cuidado 

de la salud se centra en el cliente, como centro de la atención y como persona 



39 
 

que toma la decisión del tratamiento y el tipo de cuidado que se va a realizar. 

Además, el profesional en enfermería debe ser la conexión o unión entre los 

profesionales de la salud, el paciente y su familia. Esta función tiene por objetivo 

la integración de los esfuerzos y la prevención de la fragmentación de los 

servicios de salud asociada a la especialización. Es la enfermera quien crea 

relaciones, mediante el reconocimiento mutuo enfermera-paciente, conociendo 

sus percepciones y necesidades, y negociando el cuidado para alcanzar los 

objetivos propuestos en el plan de cuidados holísticos. (36) 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1. Factores asociados 

Un factor es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. (23) 

2. Factores socioculturales 

Se refieren a aquellos eventos que están relacionados directamente con las 

características del profesional de enfermería, entre ellos tenemos la edad, sexo, 

estado civil, remuneración mensual. (23) 

3. Factores organizacionales 

Son aquellos sucesos que guardan relación con las características del área donde 

labora el profesional de enfermería, siendo ellos: Servicio donde labora, 

condición laboral, trabajos extras, realización de actividades recreativas, y 

tiempo de servicio. (27) 

4. Factores motivacionales 

Es el conjunto de factores motivadores e higiénicos que actúan sobre el 

profesional  de la salud de forma positiva o negativa y originan un determinado 
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comportamiento que los impulsa a desarrollar o no un trabajo dirigido hacia 

metas y hacia el logro de los objetivos de la organización. (29) 

5. Desempeño laboral 

Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el profesional de la salud 

al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el servicio 

que labora según su capacidad técnica, capacitación y educación continua y las 

aptitudes desarrolladas para el puesto de trabajo. (34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

4. ASPECTO METODOLÓGICO 

4.1.TIPO DE ESTUDIO 

La investigación fue de enfoque cuantitativo porque para la obtención de 

información se utilizaron datos numéricos. El estudio fue prospectivo porque es un 

estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el 

presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo, en el 

futuro. La investigación fue descriptiva porque se describió las variables y 

características de la población en estudio. La investigación fue correlacional, 

debido a que se buscó establecer la asociación de las variables en estudio. (39) 

4.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Fue no experimental porque no se manipuló, ni modificó las variables y población 

en estudio. Fue de corte transversal o transeccional ya que los datos se recolectaron 

en un solo corte del tiempo. (39) 

4.3.POBLACIÓN O UNIVERSO 

El estudio se realizó en el Hospital de referencia “Víctor Ramos Guardia” Nivel II-

2 de Huaraz, ubicado en la Avenida Luzuriaga s/n, Distrito y Provincia de Huaraz, 

Departamento de Ancash, en los servicios de hospitalización: Medicina, Cirugía, 

Gineco-Obstetricia y Pediatría. La población del estudio estuvo conformada por 50 

enfermeras (os) que laboran en los servicios de hospitalización antes mencionados, 

y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. (40) 

a) Criterios de Inclusión:  

 Todas las enfermeras (os) que laboran en los servicios Medicina, Cirugía, 

Gineco-Obstetricia y Pediatría. del Hospital “Víctor Ramos Guardia” Huaraz - 

2018.  

 Enfermeras (os) que aceptaron voluntariamente participar del estudio.  
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b) Criterios de Exclusión:  

 Enfermeras (os) que se encuentren de licencia: enfermedad, vacaciones, 

capacitaciones, asuntos familiares, otros motivos.  

 Enfermeras (os) que estén laborando en el área administrativa.  

 Enfermeras (os) que estén laborando en los servicios de UCI, ShockTrauma, 

Emergencia y consultorios externos. 

Unidad de análisis 

Enfermera (o) que cumplió con los criterios de inclusión y exclusión.  

Muestra 

Se trabajó con toda la población en estudio ya que la población es pequeña, que son 

50 Enfermeras (os) que laboran en los servicios de hospitalización de Medicina, 

Cirugía, Gineco-Obstetricia y Pediatría del Hospital “Víctor Ramos Guardia” de 

Huaraz, por tanto, no se realizó el cálculo de la muestra probabilística por tratarse 

de una muestra censal. 

4.4.TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para los factores se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario (Anexo N° 1). El cual constó  de las siguientes partes: 

• Factores sociodemográficos: 4 ítems. 

• Factores organizacionales: 6 ítems.  

• Factores motivacionales: 4 ítems. 

Para el desempeño laboral se utilizó como técnica la observación y como 

instrumento una ficha de evaluación (Anexo Nº 2). El cual constó  de la siguiente 

estructura: 

• Capacidad técnica: 3 ítems. 

• Capacitación y educación continua: 3 ítems. 
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• Productividad: 3 ítems. 

• Aptitudes: 3 ítems. 

(Fue preciso elaborar la siguiente escala para evaluar el desempeño laboral de 0 – 

11 puntos desempeño malo; 12 - 23 puntos desempeño regular; 24 – 36 puntos 

desempeño bueno). Para ello se tomó en cuenta los siguientes valores: 

 Siempre = 3 puntos. 

 A veces = 2 puntos. 

 Nunca = 1 punto. 

Validez 

El instrumento se validó a través del juicio de jueces expertos, los jueces estuvieron 

conformados por 4 enfermeras expertas en el tema que tengan el grado de magíster 

en gerencia de los servicios de salud. La validez se obtuvo calculando el coeficiente 

de correlación de Kendall, que fue de 0.031 (Anexo N° 4) 

Confiabilidad 

Para la confiabilidad del cuestionario se realizó una prueba piloto usando de 

referencia una muestra de 10 enfermeras que laboran en el ESSALUD de la ciudad 

de Huaraz., las cuales no integrarán la muestra final. La confiabilidad se obtuvo 

calculando el coeficiente de alfa de Cronbach, que fue de 0,88 (Anexo Nº5) 

4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a)   Análisis descriptivo: 

La información se registró en una base de datos empleando el software 

estadístico SPSS versión 25.0, en el cual se tabularon los resultados de acuerdo 

a la estadística descriptiva mediante tablas de contingencia. 
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b) Contrastación de la hipótesis: 

Para la contrastación de la hipótesis: se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica χ2 (Chi cuadrado), con p < 0,05 (5%) para establecer la 

significancia estadística.  

4.6.ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio la ética de la investigación científica, se consideró 

teniendo en cuenta la normatividad nacional e internacional vigente como: la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, 

así como también la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial (AMM), que fueron promulgadas sobre los principios éticos para la 

investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del material 

humano y de información identificable. (Anexo N° 3) En la investigación 

médica en seres humanos, el bienestar de la persona que participa en la 

investigación fue nuestra primacía sobre todos los otros intereses.  Además 

se consideró la protección de la vida, la salud, la dignidad la integridad, el 

derecho a la autodeterminación, la integridad y la confidencialidad de la 

información personal. 
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5. RESULTADOS 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA – HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA – HUARAZ – 2018. 

Tabla 01. Edad de los profesionales de enfermería asociado a su desempeño laboral 

– Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 29,068            g.l= 10        p= 0,001 

En la tabla se observa que el 46% (23) de los profesionales de enfermería tienen las edades 

entre 31 a 35 años; de los cuales el 28% (14) tienen un desempeño laboral regular y el 

18% (9) poseen un desempeño laboral bueno, también se evidencia que el 8% (4) de los 

profesionales de enfermería tienen las edades de 41 a 45 años, el 2% (1) de ellos tienen 

un desempeño laboral malo y el 6% (3) poseen un desempeño laboral bueno.  Al realizar 

el análisis estadístico a través de la prueba estadística chi cuadrada se obtuvo un valor de 

29,068 con una probabilidad de p=0.001(< 0,05); por tanto, nos indica que la edad del 

profesional de enfermería está asociado a su desempeño laboral. 

 

EDAD DE LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

21 a 25 años 0 0 0 0 5 10 5 10 

26 a 30 años 0 0 0 0 8 16 8 16 

31 a 35 años 0 0 14 28 9 18 23 46 

36 a 40 años 0 0 0 0 5 10 5 10 

41 a 45 años 1 2 0 0 3 6 4 8 

Mayor a 46 años 1 2 1 2 3 6 5 10 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 



46 
 

Tabla 02. Sexo de los profesionales de enfermería asociado a su desempeño laboral 

–  Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 8,485            g.l= 2        p= 0,014 

En la tabla se observa que el 80% (40) de los profesionales de enfermería corresponden 

al sexo femenino;  de los cuales el 26% (13) tienen un desempeño laboral regular y el 

54% (27) tienen un desempeño bueno, también se evidencia que el 20% (10) de los 

profesionales de enfermería corresponden al sexo masculino; de los cuales el 4% (2) 

tienen un desempeño laboral malo y regular respectivamente ; y el 12% (6) tienen un 

desempeño bueno. Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba estadística chi 

cuadrada se obtuvo un valor de 8,485 con una probabilidad de p=0,014(< a 0,05); por 

tanto, nos indica que el sexo de los profesionales de enfermería está asociado a su 

desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

SEXO  DE LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Femenino 0 0 13 26 27 54 40 80 

Masculino 2 4 2 4 6 12 10 20 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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Tabla 03. Estado civil de los profesionales de enfermería asociado a su desempeño 

laboral – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 33,657            g.l= 8        p= 0,00 

En la tabla se observa que el 60% (30) de los profesionales de enfermería son 

convivientes; de los cuales el 4% (2) de ellas tienen un desempeño laboral malo; el 6% 

(3) tienen un desempeño regular y 50% (25) poseen un desempeño bueno; también se 

evidencia que el 2% (1) tiene el estado civil de viuda y tiene un buen desempeño laboral.  

Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba estadística chi cuadrada se obtuvo 

un valor de 33,657 con una probabilidad p valor= 0,00 (< a 0,05); por tanto, nos indica 

que el estado civil de los profesionales de enfermería está asociado a su desempeño 

laboral. 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL  DE LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Casada 0 0 0 0 6 12 6 12 

Soltera 0 0 9 18 1 2 10 20 

Divorciada 0 0 3 6 0 0 3 6 

Conviviente 2 4 3 6 25 50 30 60 

Viuda 0 0 0 0 1 2 1 2 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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Tabla 04. Remuneración mensual de los profesionales de enfermería asociado a su 

desempeño laboral –  Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 11,856            g.l= 2        p= 0,003 

En la tabla se observa que el 78% (39) de los profesionales de enfermería tienen un 

ingreso mayor a los 1200 nuevos soles; de los cuales el 30% (15) presentan un desempeño 

laboral regular y el 48% (24) tienen un desempeño laboral bueno; también se muestra que 

el 22% (11) de los profesionales de enfermería tienen un ingreso menor a los 1200 nuevos 

soles; de los cuales el 4% (2) presentan un desempeño laboral malo y el 18% (9) tienen 

un desempeño laboral bueno.  Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba 

estadística chi cuadrada se obtuvo un valor de 11,856 con una probabilidad p valor= 0,003 

(< a 0,05); nos indica que la remuneración mensual de los profesionales de enfermería 

está asociado a su desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL  DE LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Menor a 1200 nuevos soles 2 4 0 0 9 18 11 22 

Mayor a 1200 nuevos soles 0 0 15 30 24 48 39 78 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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FACTORES ORGANIZACIONALES ASOCIADOS AL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA – HOSPITAL 

VÍCTOR RAMOS GUARDIA – HUARAZ – 2018. 

Tabla 05. Servicio donde labora de los profesionales de enfermería asociado a su 

desempeño laboral –  Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 34,577           g.l= 6        p= 0,00 

En la tabla se observa que el 30% (15) de los profesionales de enfermería laboran en el 

servicio de medicina; los cuales también tienen un buen desempeño laboral, se muestra 

además que el 20% (10) de los profesionales de enfermería laboran en el servicio de 

pediatría; de los cuales  el 4% (2) tienen un desempeño laboral malo y el 16% (8) tienen 

un buen desempeño laboral bueno. Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba 

estadística chi cuadrada se obtuvo un valor de 34,577 con una probabilidad p valor= 0,00 

(< a 0,05); por tanto, nos indica que el servicio donde labora los profesionales de 

enfermería está asociado a su desempeño laboral. 

 

 

SERVICIO DONDE 

LABORA  LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Medicina 0 0 0 0 15 30 15 30 

Cirugía 0 0 5 10 8 16 13 26 

Ginecobstetricia 0 0 10 20 2 4 12 24 

Pediatría  2 4 0 0 8 16 10 20 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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Tabla 06. Condiciones laborales de los profesionales de enfermería asociado a su 

desempeño laboral –  Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 27,904           g.l= 2        p= 0,00 

En la tabla se observa que el 52% (26) de los profesionales de enfermería son contratados;  

los cuales también tienen un buen desempeño laboral; también se evidencia que el 48% 

(24) de los profesionales de enfermería son nombrados; de los cuales el 4% (2) tienen un 

desempeño laboral malo, el 30% (15) poseen un desempeño regular y el 14% (7) 

presentan un desempeño laboral bueno. Al realizar el análisis estadístico a través de la 

prueba estadística chi cuadrada se obtuvo un valor de 27,904 con una probabilidad p 

valor= 0,00 (< a 0,05); por tanto, nos indica que las condiciones laborales de los 

profesionales de enfermería está asociado a su desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

LABORALES  DE LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Contratado 0 0 0 0 26 52 26 52 

Nombrado 2 4 15 30 7 14 24 48 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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Tabla 07. Trabajos extras de los profesionales de enfermería asociado a su 

desempeño laboral –  Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 8,924            g.l= 2        p= 0,012 

En la tabla se observa que el 74% (37) de los profesionales de enfermería realizan trabajos 

extras; de los cuales el 28% (14) tienen un desempeño laboral regular y el 46% (23) 

poseen un desempeño laboral bueno; también se evidencia que el 26% (13) de los 

profesionales de enfermería no realizan trabajos extras; de los cuales el 4% (2) tienen un 

desempeño laboral malo, el 2% (1) poseen un desempeño regular y el 20% (10) presentan 

un desempeño laboral bueno. Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba 

estadística chi cuadrada se obtuvo un valor de 8,924 con una probabilidad p valor= 0,012 

(< a 0,05); por tanto, nos indica que los trabajos extras de los profesionales de enfermería 

está asociado a su desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

TRABAJO EXTRAS  DE 

LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Si 0 0 14 28 23 46 37 74 

No 2 4 1 2 10 20 13 26 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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Tabla 08. Actividades recreativas de los profesionales de enfermería asociado a su 

desempeño laboral –  Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 8,998           g.l= 2        p= 0,011 

En la tabla se observa que el 76% (38) de los profesionales de enfermería no realizan 

actividades recreativas; de los cuales el 28% (14) tienen un desempeño laboral regular y 

el 48% (24) tienen un desempeño laboral bueno; también se evidencia que el 24% (12) 

de los profesionales de enfermería si realizan actividades recreativas; de los cuales el 4% 

(2) tienen un desempeño laboral malo, el 2% (1) poseen un desempeño regular y el 18% 

(9) presentan un desempeño laboral bueno. Al realizar el análisis estadístico a través de 

la prueba estadística chi cuadrada se obtuvo un valor de 8,998 con una probabilidad p 

valor= 0,011 (< a 0,05); por tanto, nos indica que las actividades recreativas que realizan 

los profesionales de enfermería está asociado a su desempeño laboral. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS  QUE 

REALIZAN LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Si 2 4 1 2 9 18 12 24 

No 0 0 14 28 24 48 38 76 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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Tabla 09. Tiempo de servicio de los profesionales de enfermería asociado a su 

desempeño laboral – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 20,748            g.l= 10        p= 0,023 

En la tabla se observa que el 36% (18) de los profesionales de enfermería tienen un tiempo 

de servicio de 1 año; de los cuales el 4% (2) tienen un desempeño laboral regular; el 32% 

(16) poseen un desempeño laboral bueno; también se muestra que el 8% (4) de los 

profesionales de enfermería tienen un tiempo de servicio de 21 a 25 años, de los cuales el 

4% (2) tienen un desempeño laboral  regular y bueno. Al realizar el análisis estadístico a 

través de la prueba estadística chi cuadrada se obtuvo un valor de 20,748 con una 

probabilidad p valor= 0,023 (< a 0,05);; por tanto, nos indica que el tiempo de servicio de 

los profesionales de enfermería está asociado a su desempeño laboral. 

 

 

 

TIEMPO DE SERVICIO  

DE LOS PROFESIONALES 

DE ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Menor a 1 año 0 0 0 0 6 12 6 12 

1 año 0 0 2 4 16 32 18 36 

2 años a 10 años 1 2 4 8 3 6 8 16 

11 a 20 años 0 0 6 12 4 8 10 20 

21 a 25 años 0 0 2 4 2 4 4 8 

Mayor a 26 años 1 2 1 2 2 4 4 8 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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Tabla 10. Recursos materiales  de los profesionales de enfermería asociado a su 

desempeño laboral – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 6,633            g.l= 2        p= 0,036 

En la tabla se observa que el 90% (45) de los profesionales de enfermería indican que en 

el servicio donde laboran cuenta con recursos materiales adecuados; de los cuales  el 4% 

(2) de ellos tienen un desempeño laboral malo; el 22% (11) tienen un desempeño regular 

y el 64% (32) tienen un desempeño laboral bueno, también se evidencia que el 10% (5) 

de los profesionales de enfermería indican que en el servicio donde laboran no cuenta con 

recursos materiales adecuados, de los cuales el 8% (4) de ellos tienen un desempeño 

laboral regular y el 2% (1) tienen un desempeño laboral bueno . Al realizar el análisis 

estadístico a través de la prueba estadística chi cuadrada se obtuvo un valor de 6,633 con 

una probabilidad p valor= 0,036 (< a 0,05); por tanto, nos indica que los recursos 

materiales de los profesionales de enfermería está asociado a su desempeño laboral. 

 

 

 

 

RECURSOS 

MATERIALES  DE LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Adecuados 2 4 11 22 32 64 45 90 

Inadecuados 0 0 4 8 1 2 5 10 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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FACTORES MOTIVACIONALES ASOCIADOS AL DESEMPEÑO DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA – HOSPITAL VÍCTOR RAMOS 

GUARDIA – HUARAZ – 2018. 

Tabla 11. Relaciones interpersonales de los profesionales de enfermería asociado a 

su desempeño laboral – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 12,435           g.l= 4        p= 0,014 

En la tabla se observa que el 52% (26) de los profesionales de enfermería tienen relaciones 

interpersonales buenas, de los cuales el 4% (2) tienen un desempeño laboral  malo; el 6% 

(3) presentan un desempeño laboral regular y el 42% (21) tienen un desempeño laboral 

bueno; también se evidencia que el 4% (2) de los profesionales de enfermería tienen malas 

relaciones interpersonales, las cuales también poseen un buen desempeño laboral. Al 

realizar el análisis estadístico a través de la prueba estadística chi cuadrada se obtuvo un 

valor de 12,435 con una probabilidad p valor= 0,014 (< a 0,05); por tanto, nos indica que 

las relaciones interpersonales de los profesionales de enfermería está asociado a su 

desempeño laboral. 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES  DE 

LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Buena 2 4 3 6 21 42 26 52 

Regular 0 0 12 24 10 20 22 44 

Mala 0 0 0 0 2 4 2 4 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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Tabla 12. Reconocimiento y ascenso de los profesionales de enfermería asociado a 

su desempeño laboral – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 18,137            g.l= 2        p= 0,00 

En la tabla se observa que el 82% (41) de los profesionales de enfermería indican que 

tuvieron un reconocimiento y ascenso laboral, de los cuales el 4% (2) tienen un 

desempeño laboral malo; el 14% (7) poseen un desempeño regular y el 64% (32) tienen 

un desempeño laboral bueno, también se evidencia que el 18% (9) de los profesionales 

de enfermería indican que no tuvieron un reconocimiento y ascenso laboral, de los cuales 

el 16% (8) tienen un desempeño laboral regular y el 2% (1) poseen un desempeño laboral 

bueno. Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba estadística chi cuadrada se 

obtuvo un valor de 18,137 con una probabilidad p valor= 0,00 (< a 0,05); por tanto, nos 

indica que el reconocimiento y ascenso de los profesionales de enfermería está asociado 

a su desempeño laboral. 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO Y 

ASCENSO  DE LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Si 2 4 7 14 32 64 41 82 

No 0 0 8 16 1 2 9 18 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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Tabla 13. Condiciones de trabajo de los profesionales de enfermería asociado a su 

desempeño laboral – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 6,312            g.l= 2       p= 0,043 

En la tabla se observa que el 58% (29) de los profesionales de enfermería tienen 

condiciones de trabajo adecuadas, de los cuales  el 24% (12) tienen un desempeño laboral 

regular y el 34 % (17) tienen un desempeño laboral bueno; también se evidencia que el 

42% (21) de los profesionales de enfermería tienen condiciones de trabajo inadecuadas, 

de los cuales  el 4% (2) tienen un desempeño laboral malo, el 6% (3) tienen un desempeño 

laboral regular y el 32% (16) tienen un desempeño laboral bueno. Al realizar el análisis 

estadístico a través de la prueba estadística chi cuadrada se obtuvo un valor de 6,312 con 

una probabilidad p valor= 0,043 (< a 0,05); por tanto, nos indica que las condiciones de 

trabajo de los profesionales de enfermería está asociado a su desempeño laboral. 

 

 

 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO  DE LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Adecuadas 0 0 12 24 17 34 29 58 

Inadecuadas 2 4 3 6 16 32 21 42 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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Tabla 14. Especialidad de los profesionales de enfermería asociado a su desempeño 

laboral – Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. 

X2= 16,029            g.l= 2        p= 0,00 

En la tabla se observa que el 72% (36) de los profesionales de enfermería no cuentan con 

segunda especialidad, de los cuales el 4% (2) tienen un desempeño malo; el 10% (5) 

presentan un desempeño regular y el 58% (29) tienen un desempeño laboral bueno; 

también se evidencia que el 28% (14) de los profesionales de enfermería cuentan con  

especialidad, de los cuales el 20% (10) tienen un desempeño laboral regular y el 8% (46) 

tienen un desempeño laboral bueno.  Al realizar el análisis estadístico a través de la prueba 

estadística chi cuadrada se obtuvo un valor de 16,029 con una probabilidad p valor= 0,00 

(< a 0,05); por tanto, nos indica que la segunda especialidad de los profesionales de 

enfermería está asociado a su desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

ESPECIALIDAD  DE LOS 

PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA 

DESEMPEÑO LABORAL 

Malo Regular Bueno TOTAL 

N % N % N % N % 

Si 0 0 10 20 4 8 14 28 

No 2 4 5 10 29 58 36 72 

TOTAL 2 4 15 30 33 66 50 100 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente tesis, con respecto al primer objetivo específico 

identificar los factores sociodemográficos asociados al desempeño de los 

profesionales de enfermería, fueron dados a conocer en las tablas 1, 2, 3 y 4 en las 

cuales se observa que el 46% de los profesionales de enfermería tienen las edades 

entre 31 a 35 años, el 80% de los profesionales de enfermería corresponden al sexo 

femenino, el 60% de los profesionales de enfermería son convivientes, el 78% de los 

profesionales de enfermería tienen un ingreso mayor a los 1200 nuevos soles. Por otro 

lado, es importante mencionar que al realizar el análisis estadístico a través de la 

prueba chi cuadrada, de las dimensiones consideradas en los factores 

sociodemográficos,  se demostró una asociación  significativa entre estos  factores 

con el desempeño laboral de los profesionales de enfermería. En una investigación 

realizada por Martín en Guatemala el año 2015 se encontró resultados similares, 

donde el 83% de los profesionales de enfermería son mujeres; sin embargo no 

coincide con  el 41% de los profesionales de enfermería son solteros y el 53% tienen 

entre 21 a 30 años. (11)  

 Así mismo Beron el año 2011 en Argentina encontró que la mayoría de los 

profesionales de enfermería son mujeres con un 79,07%, el 46,51% corresponde al 

grupo de los 50 años a 59 años (13), de igual manera estos resultados son similares en 

cuanto al sexo mas no hace referencia en la edad. 

 Mientras Cogollo en el año 2010 en Colombia encontró que la edad promedio del 

profesional de enfermería en su estudio fue de 34,5 años (15), mostrando similitud en 

la investigación realizada.  

En cuanto al segundo objetivo específico que fue describir los factores 

organizacionales asociados al desempeño de los profesionales de enfermería, fueron 



60 
 

dados a conocer en las tablas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en las cuales se observa que el 30% de 

los profesionales de enfermería laboran en el servicio de medicina, el 20% de los 

profesionales de enfermería laboran en el servicio de pediatría; el 52% de los 

profesionales de enfermería son contratados, 48% de los profesionales de enfermería 

son nombrados; el 74% de los profesionales de enfermería realizan trabajos extras; el 

76% de los profesionales de enfermería no realizan actividades recreativas; el 36% de 

los profesionales de enfermería tienen un tiempo de servicio de 1 año; el 90% de los 

profesionales de enfermería indican que en el servicio donde laboran cuenta con 

recursos materiales adecuados. Por otro lado, es importante mencionar que al realizar 

el análisis estadístico a través de la prueba chi cuadrada, se demostró que existe  una 

asociación  significativa entre los factores organizacionales mencionados y el 

desempeño laboral de los profesionales de enfermería. Estos resultados encontrados  

son similares por Martin en Guatemala el año 2015 que  indicó que el 65% de los 

profesionales de enfermería laboran alrededor de 1 a 5 años; el 81% de los 

trabajadores son contratados. (11)  

Así mismo  Beron en Argentina el 2011 encontró que el  69,77% corresponde al 

personal que se encuentra en planta permanente y el 13,95% corresponde a los 

contratados. (13) 

 Por otro lado Guerrero el año 2010 en Colombia observo que el profesional de 

Enfermería posee experiencia en un 33.33% de 16 a 20 años, el 22.22% 21 y más 

años. (14) donde no se encuentra similitud con lo investigado.  

El tercer objetivo específico fue identificar los factores motivacionales asociados al 

desempeño de los profesionales de enfermería, fueron dados a conocer en las tablas 

11, 12, 13 y 14 en las cuales se observa que  el 52% de los profesionales de enfermería 

tienen relaciones interpersonales buenas; el 82% de los profesionales de enfermería 
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indican que tuvieron un reconocimiento y ascenso laboral; el 58% de los profesionales 

de enfermería tienen condiciones de trabajo adecuadas, el 42% de los profesionales 

de enfermería tienen condiciones de trabajo inadecuadas; el 72% de los profesionales 

de enfermería indican que no cuentan con segunda especialidad. Por otro lado, es 

importante mencionar que al realizar el análisis estadístico a través de la prueba chi 

cuadrada, se demostró una asociación  significativa entre los factores motivacionales 

mencionados y el desempeño laboral de los profesionales de enfermería. Según 

Guerrero el año 2010 en Colombia encontró que el profesional de enfermería tiene un 

grado de formación de postgrado en un 61.11%. (14) 

Así  mismo  Machuca el año 2016 en Tingo María encontró que el  83,3 % y 100 % 

con desempeño bueno poseen estudios de segunda especialización y de especialidad 

en el área y  el  25 % de los profesionales de enfermería tienen un buen desempeño 

con  estudios de maestría o doctorado. (16) donde se observa que no existe similitud 

con la investigación realizada. 

 Por otro lado Bobadilla en Chiclayo en el año 2016 encontró que los factores 

motivacionales extrínsecos que prevalecen fueron: relaciones interpersonales 47.9%, 

y reconocimiento 18.8%.(17) donde vemos que se asimila a lo encontrado en la 

investigación. 
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7. CONCLUSIONES 

- Los factores sociodemográficos están asociados significativamente al desempeño 

laboral de los profesionales de enfermería .Entre estos factores se han considerado 

edad, sexo, estado civil, remuneración mensual.   

Con respecto a la edad, la mayoría de los profesionales de enfermería tienen una 

edad entre 31 a 35 años; referente al factor sexo, la mayoría son de sexo femenino; 

en cuanto al estado civil la mayoría son convivientes; y sobre la remuneración 

mensual, la mayoría percibe un sueldo mayor a 1200 nuevos soles. 

- Los factores organizacionales están asociados significativamente al desempeño 

laboral de los profesionales de enfermería. Entre estos factores se han considerado 

servicio donde labora, condición laboral, trabajos extras, realización de 

actividades recreativas fuera del trabajo, tiempo de servicio y recursos materiales.  

Con respecto al servicio donde labora, la mayoría de los profesionales de 

enfermería se encuentran en el servicio de medicina; en cuanto a la condición 

laboral la mayoría es contratado; además la mayoría realiza trabajos extras, 

mientras que la mayoría no realiza actividades recreativas fuera del trabajo, por 

otro lado, el tiempo de servicio de la mayoría de los profesionales de enfermería  

es un 1 año; además la mayoría mencionan que  los recursos materiales son 

adecuados. 

- Los factores motivacionales están asociados significativamente al desempeño 

laboral de los profesionales de enfermería. Entre estos factores se han considerado 

relaciones interpersonales, reconocimiento y ascenso, condiciones de trabajo y 

especialidad.  

Con respecto a las relaciones interpersonales en la mayoría de los profesionales 

de enfermería son buenas; así mismo la mayoría de los profesionales de 
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enfermería tienen reconocimiento y ascenso; por otro lado, la mayoría tienen 

condiciones de trabajo adecuados; y  con respecto a la segunda especialidad la 

mayoría de los profesionales de enfermería no tienen especialidad.  

- Por lo tanto los factores sociodemográficos, organizacionales y motivacionales 

están   asociados al desempeño laboral del profesional de enfermería en el hospital 

Victor Ramos Guardia de Huaraz; con lo cual se acepta la hipótesis de 

investigación. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las autoridades brindar mejores condiciones de trabajo a los 

profesionales de enfermería para que ellos se puedan tener un buen desempeño 

laboral. 

 A la jefatura del profesional de enfermería del Hospital Víctor Ramos Guardia, 

realizar capacitaciones periódicas para que el profesional de enfermería brinda 

una atención de calidad. 

 Se recomienda realizar evaluaciones periódicas al profesional de enfermería para 

conocer su desempeño laboral, a través de ello implementar  o crear estrategias 

para que mejoren su desempeño laboral. 

 A las jefas de los servicios de enfermería, deben ser equitativos en la asignación 

de profesionales de enfermería en los turnos, para así disminuir la carga laboral, 

y por tanto el profesional de enfermería tendrá un buen desempeño laboral. 

 Se recomienda realizar premiaciones y reconocimientos periódicos a los 

profesionales de enfermería que tengan un buen desempeño laboral, para que así 

ellos se vean incentivados y traten de mejorar la atención que brindan. 
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ANEXOS 

                                         ANEXO Nº 1 

FACTORES ASOCIADOS AL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA – HOSPITAL VÍCTOR 

RAMOS GUARDIA – HUARAZ – 2018 

CUESTIONARIO 

Estimada Enfermera (o) reciba un cordial saludo, somos estudiantes de enfermería de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UNASAM. Estamos realizando un estudio sobre: 

Factores asociados al desempeño laboral de los profesionales de enfermería – 

Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018. Me dirijo a usted en solicitud de su 

apoyo para obtener dicha información que nos será útil para realizar dicho estudio, esta 

encuesta es anónima y confidencial, para lo cual le pedimos que responda las preguntas 

con la mayor veracidad. Gracias. 

A) FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Edad: 

a) 21 a 25 años 

b) 26 a 30 años 

c) 31 a 35 años 

d) 36 a 40 años 

e) 41 a 45 años 

f) ≥ 46 años 

2. Sexo: 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

3. Estado civil 



 
 

a) Soltero (a) 

b) Casado (a) 

c) Divorciado (a) 

d) Viudo (a) 

 

4. Remuneración mensual 

a)  S/ 1200.00 

b) ≥ S/ 1200.00 

B) FACTORES ORGANIZACIONALES 

1. Servicio donde labora 

a) Medicina 

b) Cirugía 

c) Ginecoobstetricia 

d) Pediatría 

2. Condición laboral 

a) Contratado 

b) Nombrado 

3. Trabajos extras 

a) Si  

b) No  

 

4. Realiza actividades recreativas 

a) Si 

b) No 

5. Tiempo de servicio 

a)  1 año 

b) 1 – 10 años 

c) 11 – 20 años 

d) 21 – 30 años 

e) ≥ 31 años 

6. Recursos materiales 

a) Adecuadas 

b) Inadecuadas 

 

C) FACTORES MOTIVACIONALES 

1. ¿Las actividades que usted realiza son supervisadas? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca  

 

 

 



 
 

 

 

2. ¿Cómo son sus relaciones personales con el personal que labora a su 

alrededor? 

a) Adecuadas 

b) Inadecuadas 

 

 

3. En alguna oportunidad ha sido ascendido de cargo 

a) Si  

b) No 

4. Tiene segunda especialidad 

a) Si  

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 2 

ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

  

Importante: Sus respuestas son confidenciales y quedarán en el anonimato.  

 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, encontrará una serie de enunciados con relación a su desempeño. Se 

solicita su respuesta sincera al respecto. Después de leer cuidadosamente cada enunciado, 

marque con una X el número que corresponda a su respuesta.  

  

Siempre  A veces  Nunca  

3 2 1  

  

N°  CRITERIO  1  2  3  

CAPACIDAD TÉCNICA        

1  Participa en el desarrollo de las recomendaciones generadas por los comités de su 

unidad de adscripción (calidad, ética, investigación, etc.)  

      

2 Integra diagnósticos congruentes con los datos obtenidos por interrogatorio y 

exploración física y vigilo la evolución de sus pacientes 

      

3 Aprovecha la diversidad del equipo de trabajo para otorgar un mejor cuidado a los 

pacientes a mi cargo. 

      

  

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINÚA 

 

 

4 Participa activamente en los programas de capacitación en calidad y 

seguridad del paciente.  

      

5 Participa en proyectos de investigación médica desarrollados en su unidad de 

adscripción y/o publicaciones de artículos científicos.  

      

6 Participa activamente como instructor en cursos de actualización y 

capacitación en salud dirigidos al personal de la institución.  

      

  

PRODUCTIVIDAD  

      

7 Al ejercer su profesión sigue las guías de práctica clínica, protocolos y guías 

técnicas de la institución.  

      

8  En las actividades diarias realiza análisis e identifica problemas en busca de 

datos relevantes.  

      

9  Se ajusta a las necesidades del servicio utilizando los recursos con 

resultados óptimos 

      

  

APTITUDES  

      



 
 

10  Busca y presenta soluciones factibles de acuerdo a los requerimientos de la 

institución. 

      

11 Busca adaptaciones organizacionales y estratégicas en respuesta a los 

cambios y necesidades de la institución. 

      

12 Emprende acciones eficaces para mejorar las habilidades y capacidades de 

sus compañeros. 

      

  

TOTAL 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO Nº 03 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………………………………………

..…………………….. De… años de edad, identificado con DNI N°……………… 

Por medio del presente prescrito acepto participar en el trabajo de investigación titulado: 

Factores asociados al desempeño laboral de los profesionales de enfermería – 

Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2018.  Realizado por las investigadoras: 

CANCHA MENDEZ, Julissa Eliana y YAURI CASTRO, Thalia Bachilleres de la 

Escuela Profesional de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. Objetivo del estudio: Determinar los factores asociados 

al desempeño laboral de los profesionales de enfermería – Hospital Víctor Ramos Guardia 

– Huaraz – 2018.  Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Autorizar la 

aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados de la investigación. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre los posibles inconvenientes, 

molestias y beneficios que conllevará mi participación en el presente estudio. Las 

investigadoras del presente proyecto se han comprometido a brindarme información 

oportuna y responder mis posibles dudas sobre mi participación. 

 

      ------------------------------- 

 

 

 

Firma 



 
 

ANEXO Nº 04 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, 

a los cuales se calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre a cada dimensión es correcta (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado                               (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis          (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente                                               (…) 

LEYENDA                                                                 PUNTUACIÓN 

DA: De acuerdo                                                                      1 

ED: En desacuerdo                                                                 0 

RESULTADOS 

JUEZ Ítems 

1  

Ítems 

2 

Ítems 

3 

Ítems 

4 

Ítems 

5 

Ítems 

6 

Ítems 

7 

Ítems 

8 

TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 08 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

TOTAL 4 4 4 4 4 1 1 1 29 

 

 



 
 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 21.0, haciendo uso de la 

prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultados: 

Rangos 

 Rango promedio 

VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

VAR00005 

VAR00006 

VAR00007 

VAR00008 

3,11 

4,34 

3,61 

3,63 

3,78 

3,88 

2,23 

3,71 

 

Estadísticos de contraste 

N 

W de Kendall (a) 

Chi-cuadrado 

g.l 

Valor p 

4 

.284 

16,143 

6 

.031 

 

(a) Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor de p es menor al 0,05 nos confirma la validez del cuestionario sometido a 

validación. 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 5 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Evaluación en el software SPSS v 21 

 

 

 

 

Coeficiente de confiabilidad alfa de crombach: 

Donde: 

α: Coeficiente de confiabilidad alfa de crombach. 

k: Número de ítems. 

Vi: Varianza de cada ítem.  

Vt: Varianza total. 

Obteniéndoselos siguientes resultados: 

Alfa de Crombach N de elementos 

0,88 10 

 

Fuente: Salida del ProgramaSpss.V.21 

La confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se dice que un instrumento tiene alta 

confiabilidad y validez cuando el resultado de su análisis da un mayor de 0.50. Por lo 

tanto, el valor obtenido fue de 0.87 el instrumento del presente estudio es altamente 

confiable. 


