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RESUMEN

La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre los

factores de riesgo psicosociales con la satisfacción laboral en enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca. Como factores de riesgo social se examinaron: condiciones

ambientales, forma de organización – responsabilidades del trabajo, información sobre

el trabajo, formación – capacitación y jornada de trabajo; para factores de riesgo

psicológico se diagnosticó el nivel de carga mental, existencia de alteraciones psíquicas

y biológicas derivadas de la carga laboral, nivel de decisiones – control y los cambios

que ocurre en el trabajo que presentan las enfermeras del Hospital Regional de

Cajamarca. Para evaluar la satisfacción laboral, se tomó como puntos de análisis los

factores intrínsecos como la significación de la tarea y del reconocimiento personal -

social y extrínsecos como las condiciones de trabajo y de los beneficios económicos de

la motivación laboral. Como técnica de investigación se utilizó la encuestas, para

evaluar la variable factores de riesgo psicosocial se utilizó la batería de instrumentos

sobre la evaluación de factores de riesgo psicosocial (BIPEFRPS) y, para la satisfacción

laboral la Escala SL-ORG, instrumentos que permitieron recoger data informativa sobre

factores de riesgo psicosociales y la satisfacción laboral, teniendo en cuenta sus

dimensiones e indicadores. El grupo de estudio fue de 148 enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca. Como principal resultado se muestra que existe una correlación

inversamente proporcional entre los factores de riesgo psicosocial con la satisfacción

laboral en enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca. La magnitud de esta

correlación es de  r=-0,224, correspondiente a una correlación inversa. El coeficiente de

determinación indica que la variable factores de riesgo psicosociales explica a la

variable motivación laboral en un 74,0 %, el 26,0 % restante se debe a variables

extrañas.

Palabras clave: factores psicosociales, satisfacción laboral, factores intrínsecos,

factores extrínsecos.
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ABSTRACT

This research aims to determine the relationship between psychosocial risk

factors and job satisfaction among nurses at the Regional Hospital of Cajamarca. As

social risk factors, the following were examined: environmental conditions, form of

organization - work responsibilities, information about the job, training - training and

working hours; for psychological risk factors, the level of mental workload was

diagnosed, the existence of psychological and biological alterations derived from the

workload, the level of decision - control and the changes that occur in the work that

were present in the nurses of the Regional Hospital of Cajamarca. To evaluate work

satisfaction, intrinsic factors such as the significance of the task and personal-social

recognition and extrinsic factors such as working conditions and the economic benefits

of work motivation were taken as points of analysis. As a research technique, surveys

were used, to evaluate the variable psychosocial risk factors, the battery of instruments

on the evaluation of psychosocial risk factors (BIPEFRPS) was used and, for work

satisfaction, the SL-ORG Scale was used, instruments that made it possible to collect

informative data on psychosocial risk factors and work satisfaction, taking into account

their dimensions and indicators. The study group was made up of 148 nurses at the

Regional Hospital of Cajamarca. The main outcome shows that there is an inverse

correlation between psychosocial risk factors and job satisfaction in nurses of the

Regional Hospital of Cajamarca. The magnitude of this correlation is r=-0.224,

corresponding to an inverse correlation. The coefficient of determination indicates that

the psychosocial risk factors variable explains 74.0 % of the job motivation variable, the

remaining 26.0 % being due to extraneous variables.

Keywords: psychosocial factors, job satisfaction, intrinsic factors, extrinsic factors.



INTRODUCCIÓN

El tema de control de la satisfacción laboral ha puesto al descubierto que el

control de los factores de riesgo psicosociales son importantes para promover la salud -

bienestar de los colaboradores en la interrelación salud y bienestar. En la década del

ochenta (80), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalaba que el factor

psicosocial en su connotación de entendimiento es de naturaleza compleja, difícil y

confuso, pues al referirse por una parte a interacciones entre los colaboradores, medio

ambiente, la satisfacción laboral y las condiciones de la organización, y, por otra, las

capacidades del colaborador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera

del espectro laboral; todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir

en la salud, productividad del colaborador, y la satisfacción en el trabajo. En esta

perspectiva, la evaluación de los factores de riesgos psicosociales se hace imperiosa en

la organizaciones y sobre todo de índole de salud, pues debe asegurarse procedimientos

de acuerdo a directivas de Prevención de Riesgos Laborales, y acorde con una

progresiva evolución hacia el desarrollo de la seguridad, la salud y la calidad de la vida

laboral en los servicios de enfermería.

La evolución de la actividad laboral ha traído consigo una mejora de la calidad

de vida general de los trabajadores, pero además también es responsable de la aparición

de una serie de efectos negativos. Así, cabe destacar los riesgos psicosociales en el

trabajo que se refieren a aquellos aspectos del entorno laboral (demandas del trabajo,

relaciones con compañeros, estilos de supervisión, etc.) con capacidad para afectar de

manera negativa a la salud de los trabajadores (Health y Safety Executive, 2001).
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The Health and Safety Executive (2001), considera inicialmente el término

“riesgo psicosocial” como “estresor” o “fuente de estrés laboral”, la connotación del

término pasa por  dos importantes razones: (1) se utiliza el término “estrés” en

referencia a una especie de “paraguas” que permite explicar distintas experiencias y

condiciones del trabajo, lo que hace que sea un concepto vago y muchas veces utilizado

de manera inapropiada (García, 1999), mientras que cuando se hace referencia a

aspectos psicosociales del trabajo dan una clara referencia de cuáles pueden afectar a la

salud tanto psíquica como física del trabajador; (2) el propio término estrés conlleva en

ocasiones la responsabilidad de sus consecuencias al propio sujeto, lo que hace que se

aparte del estudio de las condiciones laborales; sin embargo si se lo caracteriza como

riesgo psicosocial, estos están referidos a las condiciones laborales las que llevan a la

situación de malestar y riesgo para la salud del colaborador, como mostraron Rick,

Hillage, Honey y Perryman (1997), cuando analizaron qué opinión se tenía sobre los

efectos que producen los estresores, los empresarios solían atribuirlas a características

personales de los trabajadores.

Caracterizar una organización de salud no sólo es describir su conformación

interrelacional entre colaboradores y que manejan un cierto perfil profesional, sino

definirla a través de factores de riesgo psicosociales que condicionan la satisfacción

laboral en el lugar de trabajo.
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Los factores de riesgo psicosociales son complejos, dado que no sólo están

conformados por diversas variables del entorno laboral, sino que además representan el

conjunto de percepciones y experiencias del personal de enfermería en su modo de vida.

Estudios demuestran que en la actualidad los factores de riego psicosocial

constituyen a nivel mundial la mayor fuente de daño en la salud, en el bienestar y el la

productividad laboral, en Colombia estos factores ocupan el segundo lugar de

prevalencia en el ámbito de la salud ya que trae mucha repercusión en el campo laboral

ocasionando ausentismo (Tatamuez, Domínguez, y Matabanchoy 2018), accidentes de

trabajo alterando la productividad, prestación del servicio y calidad, generando

alteraciones en la calidad de vida de los trabajadores.

La realidad objeto de investigación: factores de riesgo psicosociales y

satisfacción laboral en enfermeras se ubica en el Hospital Regional de Cajamarca,

institución que depende jerárquica, administrativa y normativamente de DIRESA-

Cajamarca, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Cajamarca y cuyo funcionalmente

se encuentra sujeto a normatividad del MINSA. Este nosocomio es el de mayor

complejidad de la Región Cajamarca de categoría II-2, que brinda atención sanitaria

integral, especializada, integrando funciones de docencia e investigación y articulado a

flujos de atención de la DIRESA Cajamarca. Para el año 2018, se propuso ser un

hospital referencial, de categoría III-1, cabecera de RED, acreditado para brindar una

atención de salud integral de calidad y altamente especializada, con pleno respeto a los

derechos de sus usuarios. Sin embargo esta situación ha quedado como un anhelo que

aún no ha sido concretizado.
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La investigación se desarrolla en el servicio de enfermería del Hospital Regional

de Cajamarca, ésta es la unidad orgánica encargada de ejecutar las acciones y

procedimientos de enfermería que aseguren la atención integral e individualizada del

paciente de acuerdo a su grado de dependencia, diagnóstico y tratamiento médico,

proyectando sus acciones a la familia del paciente. Depende de la Dirección General y

tiene asignados como principales funciones generales las siguientes: 1. Planificar,

programar, organizar, dirigir y controlar las acciones del Departamento de Enfermería

del Hospital Regional Cajamarca; 2) Brindar atención integral de enfermería a los

pacientes en el Hospital, según las normas y protocolos vigentes; 3) Participar en las

acciones de salud dirigidas a lograr el bienestar, físico, mental y social del paciente; 4)

Administrar las prescripciones médicas y tratamientos a los pacientes; así como realizar

diagnósticos de enfermería aplicando el proceso de atención en enfermería; 5)

Establecer las condiciones en las actividades de enfermería, para disminuir los riesgos

de enfermedades y mortalidad por enfermedades transmisibles; 6) Registrar las

ocurrencias, reportes e información de enfermería de acuerdo a las normas, para facilitar

el diagnóstico y tratamiento; 7) Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y

procedimientos de enfermería, orientados a proporcionar un servicio eficiente y eficaz;

8) Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad; 9) Estimular, orientar y

monitorear la investigación, en el campo de su competencia, así como apoyar la

docencia, en el marco de los convenios institucionales correspondientes; 10) Programar

y evaluar la atención integral de enfermería en los consultorios externos y la atención

durante las 24 horas en Hospitalización y Emergencia, en coordinación con las unidades

orgánicas correspondientes, para el cumplimiento de los objetivos del Hospital y, 11)
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Efectuar la programación y asignación racional; así como monitoreo, supervisión y

evaluación de los recursos humanos a su cargo (Gobierno Regional de Cajamarca,

2019).

En la investigación, se considera al Hospital Regional de Cajamarca, como una

organización sanitaria constituida por un sistema abierto entre la estructura de la

organización, los objetivos, las personas, el medio y los recursos, adaptándose a las

necesidades sociales que demandan bienestar y calidad de vida. En el servicio de

enfermería, esta apertura a su entorno requiere de una atención al factor humano,

destinado a la prestación de cuidados de salud al individuo, familia y comunidad

(Lagoueyte 2015).

El profesional de enfermería, dirige su actuación hacia la prevención de la

enfermedad, fomento, atención y mantenimiento de la salud, a través de cuidados

integrales al individuo enfermo o sano. Este ejercicio profesional, presenta en el

Hospital Regional de Cajamarca un desequilibrio entre la praxis y las cargas de trabajos

existentes, que se evidencia en la presencia de estrés, síntomas psicosomáticos e

insatisfacción laboral en enfermeras.

La problemática en el ejercicio profesional de la enfermería, indica que

representa una profesión de riesgo, riesgo que está condicionado a factores psicosociales

en el ámbito en que se desarrolla su trabajo. Como factores de riesgo social se puede

identificar el contenido específico del trabajo, administración del personal, organización

del trabajo y relaciones interpersonales; como factores de riesgo psicológico se precisa
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la carga mental, alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del desempeño laboral

que presentan las enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca.

Las enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca, en un entorno laboral y

condiciones de trabajo, presentan una sobrecarga laboral; situación, que ha venido

provocando estrés, insatisfacción laboral y pérdida de bienestar psicológico.

Además, el déficit de cobertura del servicio (ratios enfermera – paciente) en el

Hospital Regional de Cajamarca ha incrementado el riesgo psicosocial en el profesional

de enfermería, lo que ha repercutido de forma negativa en los niveles de calidad del

servicio de atención.

Bajo estos factores de riego psicosociales, la satisfacción laboral es la base y

fundamento de la vida social e individual, siendo la actividad que permite que el

hombre se relacione con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y desarrollarse a sí

mismo.

En lo que respecta a la satisfacción laboral de enfermeras del Hospital Regional

de Cajamarca, las observaciones realizadas en el ámbito de estudio (diciembre de 2018)

permitieron evidenciar que los factores intrínsecos, denominados también motivadores

(realización, estima de sí, trabajo propiamente dicho, responsabilidad, avances, etc.) y

los factores extrínsecos o factores de higiene o de ambiente (política y administración

de la empresa, remuneración, condiciones de trabajo), han venido condicionando la

satisfacción laboral alcanzadas por las enfermeras en la organización sanitaria.
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El personal de enfermería debe considerar la búsqueda de actividades que le

proporcionen vigor físico y mental que le permita trabajar con la máxima efectividad y

alcanzar su nivel potencial más alto de satisfacción en la vida tanto en el aspecto

personal, laboral, social así como profesional. Activar mecanismos de satisfacción

laboral a través del control de los factores de riesgo psicosociales, podría propender el

logro de un servicio de calidad hacia los pacientes, con buen trato, mínimos tiempos de

espera, comprometidos con la equidad e interculturalidad, y articulado a los flujos de

atención de la Dirección Regional de salud de Cajamarca.

Desde esta perspectiva, se hace necesario determinar la relación que existe entre

los factores de riesgo psicosociales con la satisfacción laboral en enfermeras del

Hospital Regional de Cajamarca, no sólo con la finalidad de generar conocimiento, sino

de generar información de consulta y gestión para describir la situación actual del

personal de enfermería y poder propiciar en la institución de salud el control de los

factores de riesgo sicosociales y propender mecanismos de satisfacción laboral.

A partir de la realidad problemática, la investigación precisa como formulación

del problema: ¿Cuál es la relación que existe entre los factores de riesgo psicosociales

con la satisfacción laboral en las enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca?; para

ello se identifican como problemas específicos: a) ¿Cómo se presenta las condiciones

ambientales, forma de organización - responsabilidades del trabajo, información que la

organización ofrece, formación y capacitación que la organización le facilita y la

jornada de trabajo como factores de riesgo sociales en enfermeras del Hospital Regional

de Cajamarca?; b) ¿Cómo se presenta el descripción esfuerzo - carga mental, cantidad
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de trabajo derivadas de la carga laboral, decisiones - control, tipo de cambio que ocurra

en el trabajo como factores de riesgo psicológicos en enfermeras del Hospital Regional

de Cajamarca?; c) ¿Cuál es el nivel de importancia de los factores de riesgos

psicosociales en las profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca?;

d) ¿Cuál es la situación y nivel de importancia que presenta los factores intrínsecos y

extrínsecos de la satisfacción laboral en enfermeras del Hospital Regional de

Cajamarca? y, f) ¿Cuál es el grado de asociación de relación que existe entre los

factores de riesgo psicosociales con la satisfacción laboral en las enfermeras del

Hospital Regional de Cajamarca?

La investigación es relevante porque proporciona información actualizada

respecto a los Factores de riesgo psicosociales asociados a la satisfacción laboral.

Dentro del medio laboral, cada trabajador interactúa y se desempeña con

diferentes condiciones y su trabajo puede afectarlo de manera positiva o negativa, por

ello se dice que el trabajo se asocia con la satisfacción laboral ya que se convierte en un

instrumento de salud y enfermedad para el individuo – empresa – sociedad.

La profesión de enfermería se considera como una profesión de riesgo, atención

que se justifica en razón a los factores psicosociales, las que están implicadas sobre la

salud y rendimiento laboral del personal de enfermería, además de estar inmersas en la

seguridad y bienestar del paciente.
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A la interacción de las variables que caracterizan al personal de enfermería, tanto

la situación, entorno donde se desempeña, lo que lo rodea y los contextos puede afectar

a la organización y al trabajador produciéndole diverso efectos negativos, dichos efectos

se le conoce como factores de riesgo psicosocial.

Estos factores de riesgo psicosociales tienden a producir estrés ocupacional,

agotamiento, desmotivación, falta de compromiso, disminución de producción,

insatisfacción e identificación de los objetivos de la organización, mostrándose

insatisfecho con las acciones que realiza llevando dicha situación a generar problemas

con su salud y bienestar.

Los factores de riesgo psicosociales es uno de los problemas de mayor

repercusión en el campo laboral, ocasionando ausentismo, enfermedades y baja

productividad laboral, la prestación del servicio y su calidad generando alteraciones en

la calidad de vida de los trabajadores; además, el trabajo y la satisfacción laboral es la

base y fundamento de la vida social e individual, siendo la actividad que permite al

hombre relacionarse con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y desarrollase a sí

mismo.

Así mismo se pretende demostrar que existe una relación entre los factores de

riesgos psicosociales con la satisfacción laboral y brindar información relevante y

actualizada de la temática de los riesgos psicosociales al Hospital Regional de

Cajamarca.
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Para ello, se formula como objetivo general determinar la relación que existe

entre los factores de riesgo psicosociales y la satisfacción laboral en las enfermeras del

Hospital Regional de Cajamarca; formulando como objetivos específicos: a) Describir

las condiciones ambientales, forma de organización - responsabilidades del trabajo,

información que la organización ofrece, formación y capacitación que la organización le

facilita y la jornada de trabajo como factores de riesgo sociales en enfermeras del

Hospital Regional de Cajamarca; b) Examinar el descripción esfuerzo - carga mental,

cantidad de trabajo derivadas de la carga laboral, decisiones - control, tipo de cambio

que ocurra en el trabajo como factores de riesgo psicológicos en enfermeras del

Hospital Regional de Cajamarca; c) Identificar el nivel de importancia de los factores de

riesgos psicosociales en las profesionales de enfermería del Hospital Regional de

Cajamarca?; d) Describir la situación y nivel que presenta los factores intrínsecos y

extrínsecos de la satisfacción laboral en enfermeras del Hospital Regional de

Cajamarca? y, e) Establecer el grado de asociación que existe entre los factores de

riesgo psicosociales y la satisfacción laboral en las enfermeras del Hospital Regional de

Cajamarca.

Se plantea como hipótesis de investigación que existe una relación inversamente

proporcional entre los factores de riesgo psicosocial con la satisfacción laboral en

enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca.
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes de la investigación

1.1.1. A Nivel Internacional

Portero de la Cruz y Vaquero Abellán (2015), plantearon la investigación sobre

“Desgaste profesional, estrés y satisfacción laboral del personal de enfermería en un

hospital universitario. Andalucia-España”, el cual tuvo como objetivo:

Describir las características socio laborales del personal de enfermería de

un hospital de tercer nivel del Servicio Sanitario Público de Andalucía.

Método: estudio descriptivo transversal en una muestra de 258

enfermeros/as y auxiliares. El instrumento de investigación que utilizó

fue un cuestionario original y específico que recogía variables de tipo

socio laboral, el Maslach Burnout Inventory, la Nursing Stress Scale y el

cuestionario Font-Roja. Se aplicó estadística descriptiva, inferencial y

análisis multivariante. En cuanto a los resultados: se obtuvieron

puntuaciones medias en estrés laboral y satisfacción, de 44.23 y 65.46

puntos, respectivamente. En cuanto al desgaste profesional, se evidenció

un nivel medio de la subescala de agotamiento emocional; elevado para

la despersonalización y bajo en el caso de la realización personal.

Conclusiones: el nivel de agotamiento emocional es medio, elevado para

la despersonalización y bajo en la realización personal. Resultan
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necesarios los estudios que traten de identificar los niveles de los mismos

existentes en las organizaciones sanitarias y generar conocimiento acerca

de sus interrelaciones.

Vidal-Martí y Pérez-Testor (2015), presentan una investigación que va más allá

de un factor de riesgo psicosocial, “Agresión a los profesionales sanitarios es un

fenómeno en España”. El objetivo fue:

Conocer el alcance de la agresión hacia los profesionales mediante una

revisión de la literatura científica. Metodología meta investigación

mediante búsqueda exhaustiva en MEDLINE, The Cochrane Library,

EMBASE, PSYCINFO, CINAHL, Google Scholar y en portales

institucionales de medicina del trabajo y salud laboral desde 1990 que

abordaran la violencia laboral a los profesionales sanitarios. Resultados:

16 estudios cumplieron los criterios de inclusión. La lengua española

(75%) y los diseños descriptivos con instrumentos ad hoc (81,25%) son

las variables más estudiadas; las características del agresor, factores de

predisposición y organizacionales las que menos fueron estudiadas.

Conclusión: Si bien la investigación realizada dificulta la comparación de

datos por la variabilidad metodológica, la violencia laboral hacia los

profesionales sanitarios es un fenómeno existente Organización Colegial

de Enfermería.
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Acevedo, Sánchez, Farías y Fernández (2013), presentan  un estudio sobre

“Riesgos Psicosociales en el Equipo de Salud de Hospitales Públicos de la Provincia de

Córdoba, Argentina”, tuvo como objetivo:

Determinar el nivel de riesgo psicosocial en el trabajo de los integrantes

de los equipos de salud de hospitales dependientes del Ministerio de

Salud de la Provincia de Córdoba. El estudio fue descriptivo, de corte

transversal, se realizó en una muestra probabilística de 844 trabajadores

del equipo de salud pertenecientes a 23 hospitales públicos, con un nivel

de confianza del 95% y un error muestral del 5%. El instrumento

utilizado fue SUSESO ISTAS-21, versión corta de la Superintendencia

de Seguridad Social (SUSESO) del Gobierno de Chile. Los resultados

fueron que los riesgos psicosociales en situación más desfavorables

(riesgo Alto) corresponden a las dimensiones: Exigencias psicológicas

(57,7%), apoyo social y calidad de liderazgo (56,2%) y doble presencia

(64%). El riesgo Medio predominó en la dimensión compensaciones

(39%) y el riesgo Bajo resultó más frecuente en la dimensión Trabajo

activo y desarrollo de habilidades (42,9%). Llegaron a la conclusión que

el equipo de salud presenta una elevada frecuencia de exposición a

riesgos psicosociales en el ámbito laboral, lo que genera la necesidad de

indagar sobre los factores condicionantes de estos riesgos y establecer

acciones de promoción de ambientes de trabajo más saludables.
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Colunga, Enríquez, Gonzáles, y Domínguez (2009), presentan el estudio sobre

“Factores psicosociales en el trabajo asociados a estrés en enfermería de atención

terciaria, Guadalajara – México”, dicha investigación tuvo como objetivo:

Determinar los factores psicosociales asociados con el estrés en el trabajo

en personal de enfermería de tercer nivel de atención. La metodología fue

analítico transversal con una muestra probabilística de 218 enfermeras

adscritas a un hospital pediátrico, aplicó un cuestionario validado para

identificar factores psicosociales en el trabajo y para estrés el inventario

Seppo Aro, con alfa de Cronbach de 0,83 y 0,88 respectivamente;

además de variables sociodemográficas y contractuales. Se incluyeron

todas las categorías del personal de enfermería, servicios y turnos, sin

diagnóstico de trastorno afectivo o uso de drogas psicoactivas. Con el

programa SPSS 10.0, aplicaron estadística descriptiva y Chi cuadrado,

con p<0,05. Los resultados que obtuvieron fueron: edad promedio de

37+/-8 años, 55% casados, 17% auxiliares de enfermería, 54%

enfermera(o) general, 18% especialistas, 11% jefes de piso. 35% turno

matutino, 30% vespertino y 35% nocturno. La frecuencia de estrés fue de

24%, no asociados a factores socio-demográficos y características

contractuales (p> 0,05) a excepción de turno de trabajo (p=0.00). Los

factores psicosociales en 5 de 7 dimensiones se asociaron con estrés (p

<0,05). Remuneración y exigencias laborales no presentan asociación (p>

0,05). Condiciones del lugar de trabajo y exigencias, son calificadas más

negativamente por las personas con estrés señalándolas en 57% y 80%

como insuficiente, respectivamente. Llegando a la conclusión que los



15

factores psicosociales laborales son calificados como desfavorables en un

37%. La frecuencia de estrés es inferior a lo informado en estudios

previos, sin embargo, debe prestarse atención a la frecuencia de estrés y

su relación con los factores psicosociales en el trabajo.

Juárez- García (2007), en el estudio sobre “Factores psicosociales, estrés y salud

en distintas ocupaciones: un estudio exploratorio”, presenta como objetivo:

Identificar mediante preguntas abiertas los principales factores

psicosociales, el estrés percibido, los estilos de afrontamiento y los

problemas de salud informados por trabajadores de distintas ocupaciones.

Eligió una muestra no probabilística intencional compuesta por

trabajadores administrativos, docentes, obreros y enfermeras de distintos

centros de trabajo en la ciudad de México (N=216). Los resultados

evidenciaron diversos factores o estresores psicosociales que son

frecuentes y específicos en cada grupo ocupacional, sin embargo, otros

estresores se presentaron en todas las ocupaciones, lo que marca la

posibilidad de incluirse en un modelo generalizador. El grupo

ocupacional de las enfermeras reportó mayores problemas de salud y de

estrés en comparación con lo demás grupos. Este estudio encontró un

proceso de afrontamiento que se ubica dentro de los estilos clásicos de

emoción-problema, asimismo identificó al apoyo social en el trabajo

como una variable psicosocial particularmente importante; dichas

variables destacaron positivamente en los docentes. Por último, en la

relación trabajo-familia, encontró que el contexto laboral afecta en mayor
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medida al contexto familiar en aspectos como el estado de ánimo y el

tiempo.

Martínez y González (2008), en la investigación satisfacción laboral de las

enfermeras de la Xarxa Sanitaria Social de Santa Tecla, al referirse al análisis sobre los

factores denominados intrínsecos o motivacionales, señala que:

Están relacionados con el contenido del cargo y con la naturaleza de las

tareas que el hombre ejecuta, se pueden destacar el ritmo de trabajo, la

autonomía, las opiniones, la participación, el contenido del trabajo, la

responsabilidad, el logro, el progreso el reconocimiento, etc. El efecto de

los factores motivacionales sobre el comportamiento de las personas es

mucho más profundo y estable, por lo que se postula la existencia de un

continuo doble entre la satisfacción y su opuesto, la no satisfacción o

insatisfacción. De esta manera, se considera que el trabajo afecta la

satisfacción laboral de dos formas diferentes: primero, en relación con la

presencia o ausencia de ciertos factores motivadores y segundo, por los

denominados factores higiénicos, como una serie de condiciones

laborales que se posibilitan un entorno laboral atrayente.

En la misma investigación se señala que entre los principales factores

higiénicos o extrínsecos, son esencialmente profilácticos y preventivos:

solo evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción, se pueden

destacar: la organización administrativas (políticas y directrices de la

empresa, normas laborales o reglamentos internos, guías o

procedimientos de trabajo, tipo de dirección o supervisión que las
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personas reciben de sus superiores); el salario, los beneficios sociales, la

complejidad de la tarea, la jornada laboral, las condiciones laborales

(físicas y ambientales de trabajo, el entorno agradable, la seguridad en el

trabajo, un espacio personal propio); el clima de relaciones entre las

empresa y las personas que en ella trabajan; el estatus social, etc.

1.1.2. A Nivel Nacional

Gotelli y Mansilla (2018), realizaron una investigación que tuvo como parte de

realidad objeto de investigación la satisfacción laboral de las enfermeras en los servicios

de medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo, la investigación fue:

De tipo básica, utilizó el método hipotético - deductivo, nivel de estudio

correlacional y de diseño no experimental de corte transversal. La

muestra fue de tipo no probabilístico y estuvo compuesta por 101

enfermeras del área de medicina. Para el diagnostico se utilizaron dos

instrumentos: clima organizacional (OCQ) adaptado en 2001, diseñado

por litwing y stringer y para satisfacción laboral (SL – SPC) diseñado y

elaborados por Lic. Psc. Sonia Palma Carrillo. Entre los resultados

encontrados se evidencia que las enfermeras en un 9% perciben que la

satisfacción laboral es deficiente, mientras que el 50% de las enfermeras

perciben que el nivel es moderado, y el 42% de las enfermeras de los

servicios de medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo perciben que

el nivel es eficiente. Donde en la infraestructura existen criterios de
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insatisfacción en la mayoría de los indicadores evaluados: condiciones

del ambiente físico, las medidas de seguridad, en cantidad y calidad de

equipos, el personal considera inadecuados, el 25% de las enfermeras

perciben que el nivel de la satisfacción laboral es eficiente.

Tapia (2017), en la investigación titulada “Factores de riesgo psicosocial

y satisfacción laboral en enfermeras del Instituto Nacional de Salud del Niño,

Lima, 2017”, se tiene el objetivo:

Establecer la relación entre factores de riesgo psicosocial y

satisfacción laboral. La investigación fue básica, de alcance

correlacional, de diseño no experimental, y por su secuencia

temporal transversal. El grupo de estudio estuvo constituido por

100 enfermeras que laboran en de Áreas Críticas del Instituto

Nacional de Salud del Niño. Los instrumentos utilizados fueron

Cuestionario ISTAS (Modelo COPSOQ) y el Cuestionario de

Satisfacción laboral (S20/23). Los resultados indican que existe

correlación alta, negativa y significativa (rho=-0,756;

p=0,000<0,05) entre factores de riesgo psicosocial y satisfacción

laboral. El estudio concluye refiriendo que existe relación entre

factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en el

profesional de enfermería de Áreas Críticas del Instituto Nacional

de Salud del Niño, Lima, 2017. Ello significa que a mayor
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presencia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, menor

satisfacción laboral de las profesionales de enfermería.

Portilla (2017), reporta la investigación sobre Factores psicosociales que

influyen en el estrés laboral del personal de enfermería del Hospital Arzobispo

Loayza, dicho estudio tuvo como objetivo:

Identificar los factores psicosociales que influyen en el estrés

laboral del personal de enfermería del Hospital Arzobispo Loayza

Lima2017 para mejorar la calidad de servicio. El tipo de

investigación es básica, de alcance descriptivo explicativo y de

diseño no experimental de corte transversal - expo facto. La

muestra estuvo conformada por 60 enfermeras de los servicios de

medicina, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta, con

cuestionario tipo escala de Likert y Karasek, Maslach para las

variables. Los resultados muestran que  existe influencia de los

factores psicosociales en el estrés laboral del personal de

enfermería del Hospital Arzobispo Loayza Lima, 2017; con un

nivel de significancia de 0.05 y coeficiente de Nagalkerke de

42.2% lo cual implica que la variabilidad del estrés laboral

depende de los factores psicosociales. Asimismo, se observó que

las enfermeras tienen un nivel moderado en los factores

psicosociales y un nivel medio en el estrés laboral.
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Quispez (2016), desarrolló la investigación sobre “Factores de riesgo

psicosocial que afectan el desempeño laboral Hospital Nacional Guillermo

Almenara Irigoyen 2016”, el objetivo fue:

Determinar los riesgos psicosociales que afectan el rendimiento

laboral del personal hospitalario. La investigación fue cuantitativa

y diseño transeccional. La muestra se conformó con 68

profesionales de la salud. El instrumento que se utilizó para

recolectar los datos fue el ISTAS 21 (CoPsoQ). El estudio

concluye refiriendo que los factores que inciden negativamente en

el rendimiento laboral del personal son exigencias psicológicas

(67,6%), inseguridad (55,9%), apoyo social y calidad de liderazgo

(57,4%), doble presencia (47,1%) y estima (82,4%).

Castro Mas (2016), presenta un estudio referido a riesgos psicosociales y los

niveles de estrés, la investigación tuvo como objetivo:

Determinar la relación que existe entre los riesgos psicosociales y los

niveles de estrés en las enfermeras del Centro Quirúrgico y Unidad de

Cuidados Intensivos de una Clínica Privada. El enfoque de estudio fue

cuantitativo y la metodología descriptiva correlacional-transversal,

diseño no experimental. Población constituida por todas las enfermeras

(os) de los servicios de Centro Quirúrgico y Unidad de Cuidados

Intensivos (48). La muestra la comprendieron 46 enfermeras a las que se

les aplicó el Cuestionario PSQ CAT21 CoPsoQ para la evaluación de
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riesgos psicosociales, versión 1.5 y el Cuestionario sobre el estrés laboral

de la OIT-OMS. La confiabilidad de Alpha de Cronbach fue de 0,770 y

0,944 respectivamente. El procesamiento y análisis de datos fueron

tabulados y se procesados en una base de datos diseñada en el software

estadístico SPSS versión 22. Los resultados encontrados son que la

mayoría de las enfermeras presenta prevalencia en la exposición

desfavorable para la salud en exigencias psicosociales (85%), inseguridad

(72%), apoyo social y calidad de liderazgo (70%), doble presencia (59%)

y Estima (76%). En general la exposición a riesgos psicosociales fue:

96% presentan un nivel de exposición psicosocial intermedio y el 4% un

nivel de exposición psicosocial más desfavorable. Los niveles de estrés

fueron: 37% bajo, 54% intermedio, 9% estrés. La conclusión es que no se

encontró relación significativa entre riesgos psicosociales en general y

los niveles de estrés en las enfermeras. Tres de seis riesgos psicosociales

(control sobre el trabajo, inseguridad, apoyo social y calidad de

liderazgo) presentaron relación significativa con los niveles de estrés.

1.2. Bases teóricas

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización

Mundial de la Salud (OMS) cada año se producen 1.2 millones de enfermedades

profesionales en todo el mundo. En el Perú existe un grupo de enfermedades asociadas

al trabajo ocupacional, como la trasmisibles infecciosas, osteomusculares, (tendinitis,

bursitis), quemaduras químicas, caídas, golpes, síndrome de burnout, estrés, etc., siendo
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estas últimas no tan percibidas por el personal pero al complicarse ya se presenta

crónico. La Ley del Trabajo de la Enfermera y su reglamento, del Colegio de

Enfermeros del Perú (2002) señala en el artículo 9, inciso “C” que la Enfermera tiene

derecho a contar con un ambiente de trabajo sano y seguro para su salud física, mental e

integridad personal.

Es el caso de la publicación de la Agency for Health care Research and Quality

U.S (2007), en el documento: Nurse Staffing and Quality of Patient Care (Kane,

Shamliyan, Mueller, Duval, y Wilt, 2007), analiza la estrecha asociación y dotación de

recursos humanos (RRHH) en enfermería, con relación al número y tipo de paciente

(ratio enfermera/paciente), y la consecuente aparición de los síntomas psicosomáticos,

estrés, burnout, y pérdida de bienestar e insatisfacción laboral del personal de

enfermería, esta repercusión se refleja en los factores de riesgos psicosociales y la

satisfacción laboral estando inmersos en un factor de riesgo.

1.2.1. Salud laboral

La Organización Mundial de la Salud - OMS (2006), puntualizó sobre la

definición de la salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; la salud es indispensable en la

calidad de vida de las personas, y existen factores que influyen de forma positiva o

negativa.
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Para la OIT y la OMS (2017), la salud laboral tiene como objetivo “fomentar y

mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de

todas las profesiones, prevenir todos los daños a la salud de estos por las condiciones de

su trabajo, proteger y promover la salud en su trabajo, apropiar las habilidades y tareas

para mantener al empleado con buenas aptitudes psicológicas y fisiológicas”.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el término salud, en

relación con el trabajo, comprende la ausencia de afecciones o de enfermedades,

elementos físicos y mentales que afectan a la salud y se relacionan con la seguridad en

el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (2018), hace mención que la

ausencia de una prevención adecuada de las enfermedades profesionales tiene efectos

negativos en los trabajadores, su familia, en la sociedad, además pérdida de

productividad y la sobrecarga de seguridad social.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2012),

menciona que los riesgos que tienen que afrontar los trabajadores sanitarios son: a)

Riesgos biológicos; como infecciones provocadas por heridas de agujas b) Riesgos

químicos; como por ejemplo fármacos utilizados para el tratamiento del cáncer, o

productos desinfectantes. c) Riesgos físicos; como la radiación ionizante d) Riesgos

ergonómicos; por ejemplo en el manejo de pacientes. e) Riesgos psicosociales; que

incluyen la violencia y el trabajo en turnos.
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1.2.2. Factores de riesgo psicosociales en el trabajo

La primera definición sobre factores psicosociales que propuso el Comité Mixto

OIT/OMS en 1984 fue: "Los factores psicosociales en el trabajo consisten en

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las

condiciones de su organización, y por la otra, entre las capacidades del trabajador, sus

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de

percepciones y experiencias, puede influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción

en el trabajo" (Castaño Collado, Fernández Zaldívar y García Rodríguez, 2007, p. 47).

Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las normas de

trabajo, u organización que afecta a la salud de los trabajadores a través de elementos

psicológicos o fisiológicos. En términos de prevención de riesgos laborales, los factores

psicosociales representan la exposición, la organización del trabajo, siendo el estrés el

detonante del efecto, es decir, de la enfermedad o de la alteración de la salud que se

produce (Centro de Referencia de Organización del Trabajo y Salud e Instituto Sindical

de Ambiente, Trabajo y Salud, 2010).

Los factores de riesgo psicosociales en el ámbito laboral, está relacionado con

las condiciones que se encuentran presentes en el quehacer propio de los (as)

colaboradores, estas condiciones tiene que ver con aspectos ambientales como: agentes

físicos, químicos y biológicos; además, con procedimientos y métodos de trabajo, con

interrelaciones entre colaboradores, contenido del trabajo y con la realización de las

tareas; todos estos elementos pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y
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fisiológicos a la salud del colaborador y por ende a su propio desempeño. En esta

perspectiva  los factores de riesgo psicosocial en el trabajo tiene que ver con aspectos de

la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de sus aspecto social y

ambiental, que tiene potencialidades de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los

colaboradores (Prevención, 2015).

Estos factores psicosociales están relacionados en una determinada situación

laboral, organización del trabajo, tipo de puesto, cumplimiento de objetivos y con el

medio que lo rodea, el cual afecta al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas

trabajadoras. Tanto la organización del trabajo y los factores organizativos son

intercambiables en el contexto laboral con factores psicosociales para señalar las

condiciones de trabajo que conducen al estrés (Gil-Monte, 2012, p. 238).

Se menciona que los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la

actividad laboral y la calidad de vida laboral de las personas. En el primer caso

fomentan el desarrollo personal de los individuos, mientras que cuando son

desfavorables perjudican su salud y su bienestar. En este caso hablamos de riesgo

psicosocial, que es fuente de estrés laboral, o estresor, y que tiene el potencial de causar

daño psicológico, físico, o social a los individuos (Gil-Monte, 2012).

Se podría decir que los factores de riesgo psicosocial en el trabajo tienen que ver

con la interacción del colaborador con el medio laboral, organizacional y gestión del

trabajo; los cuales se constituyen en aspectos importantes para la salud de los
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colaboradores. En la figura 1, se presentan la taxonomía de los factores de riesgo

psicosocial en el trabajo.

Figura 1

Taxonomía de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo

Nota. Elaborado sobre lo que señala Prevención (2015).

Benavides (1997), define al factor de riesgo psicosocial como todo objeto,

sustancia, forma de energía o características de la organización del trabajo que pueda

contribuir a provocar un accidente de trabajo, agravar las consecuencias del mismo o

producir aun a largo plazo daños en la salud de los trabajadores. Factores de riesgo,

estos son: Factores biológicos: Constituido por microorganismos, de naturaleza

patógena, que pueden infectar a los trabajadores (bacterias, virus, hongos y parásitos).

Factores ergonómicos: Constituido por las posturas adoptadas durante el trabajo,
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exposición a temperaturas extremas, ambientes contaminados, problemas de

sobreesfuerzo, etc. La ergonomía busca un trabajo más sano y seguro, más agradable y

confortable. Factores físicos: Representado por el intercambio brusco de energía entre

el individuo y el medio ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es

capaz de soportar, (ruido, temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación,

radiaciones no ionizantes) y las radiaciones ionizantes, (rayos x, alfa, beta, gama)

Factores químicos: Constituido por la exposición de la persona a los gases, líquidos,

sustancias corrosivas, detergentes, que ocasionan daños orgánicos a la piel, mucosas y

anexos. Pudiendo generar ampollas, quemaduras, inflamación, enfermedades

pulmonares crónicas como asma e incapacidad permanente, a largo plazo puede

provocare muerte prematura, cáncer, etc. Factores psicosociales: condiciones que se

encuentran presentes en una situación laboral y que están relacionadas con la

organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el

bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del trabajado, como al desarrollo del

trabajo.

Acerca de los factores de riesgos psicosociales; la OIT (2010), indica que, son

aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las

personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos y que desencadenan

diversos niveles de estrés. En la actualidad, los riesgos psicosociales en el trabajo son

una de las principales causas de enfermedades y de accidentes laborales que debe ser

tomado en cuenta por los empresarios. Estos riesgos psicosociales, se presentan

mayormente en trabajo debido a las características del ambiente físico del trabajo,
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factores propios de la profesión u ocupación, organización de los horarios, cambios

tecnológicos, estructura jerárquica rígida y relaciones humanas inadecuadas.

Dichos factores están relacionados a las interacciones entre el trabajador y sus

superiores (su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y condiciones del mismo), y

por otra parte se debe a las capacidades del trabajador (necesidades, cultura, situación

personal), a través de percepciones y experiencias, teniendo repercusiones en su salud,

rendimiento, satisfacción laboral, bienestar físico, psíquico y social; ocasionando un

desequilibrio en su entorno laboral; por tanto el estudio cobra relevancia, interés y

necesidad en el contexto de la salud ocupacional. Ante ello se debería considerar:

a) Método de trabajo

- Ritmo de trabajo según escenario laboral, monotonía/repetitividad en

el trabajo, iniciativa/autonomía para desarrollar innovaciones,

responsabilidad asumida de acuerdo al nivel jerárquico.

b) Estructura de la organización

- Estilos y mecanismos de comunicación, estilo de mando de los

superiores y participación del trabajador en la toma de decisiones.

c) Tiempo de trabajo

- Horario, trabajo a turnos, dependiendo de la labor que desempeñe, se

debe estar descansando.
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- Otra clasificación para el estudio de los factores psicosociales es

agruparlo en:

1. Entorno o contexto laboral y condiciones de trabajo:

 La presión asistencial: la atención a esa demanda en cuidados de

salud, sin demostrar emociones y sentimientos de impotencia o

cansancio emocional, a cambio de un salario se debe presentar

una imagen que se califica de apropiada pueden, pero a lo largo

provocar estrés, insatisfacción laboral y pérdida de bienestar

psicológico en el hombre.

 La actitud: son acciones a una determinada situación que ha de

afrontar el personal para atender la demanda biopsicosocial, sin

que afecte su motivación y satisfacción profesional en los difíciles

momentos que vive con el enfermo: fracaso y muerte (Hernández

et al. 2002).

 El incumplimiento de las ratios enfermera-paciente en el

ámbito hospitalario constituye también un riesgo psicosocial

para el profesional de enfermería, y un impedimento para el

cumplimiento de los niveles de calidad asistencial requeridos.

 El burnout es uno de los síndromes que aparecen en el

profesional de enfermería como consecuencia de la presencia de
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estrés generado por la baja ratio enfermera-paciente y la elevada

presión asistencial, disminuyendo sus rendimientos y

constituyéndose en riesgo para el paciente, ocasionando

insatisfacción laboral y nivel de comunicación inadecuados

(Aiken,2002).

 Exceso de carga de trabajo, con relación a la demanda del

paciente y los recursos humanos existentes, constituye un factor

psicosocial importante de riesgo laboral, preferentemente en el

ámbito hospitalario (Borrachina, Caballer y Vivas, 2002).

d) Riesgos psicosociales

Los riesgos psicosociales pertenecen al grupo denominado riesgos

emergentes, actualmente nuevas investigaciones confirman que la exposición

a los riesgos psicosociales afecta a la salud a corto plazo –estrés el que se

refleja en la salud física, mental y social, y a largo plazo puede provocar

alteraciones cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales,

dermatológicas, endocrinas, musculo esqueléticas y de la salud mental. Los

riesgos psicosociales son considerados muy importantes en la actualidad, tanto

así que la Unión Europea los considera como actuación prioritaria en sus

nuevas estrategias sobre seguridad y salud laboral presentada en Barcelona

(Moncada, Llorena, y Andrés, 2014).
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Para la presente investigación, se ha tomado en cuenta la taxonomía de

los factores de riesgo psicosociales en el trabajo según lo que señala

Prevención (2015), donde hace referencia que los factores sociales están

referidos a los siguientes elementos: a) Condiciones ambientales donde realiza

su trabajo; b) Forma de organización y responsabilidades del trabajo; c)

Información sobre el trabajo; d) Formación y capacitación, y e) Jornada de

trabajo. Sobre los factores psicológicos, sus elementos constitutivos son: 1)

Nivel de carga mental; 2) Existencia de alteraciones psíquicas y biológicas

derivadas de la carga laboral; 3) Nivel de decisiones y control, y 4) Cambios

que ocurre en el trabajo.

En el trabajo de la enfermería, los riesgos psicosociales dentro del “sistema

humano”, tal como lo señala Quijano, Cornejo, Yepes y Flores (2005), tiene que ver con

“el nivel de presencia de determinados factores característicos de la organización

laboral que inciden en las personas, en su nivel de satisfacción, bienestar y calidad de

vida, afectando a sus rendimientos y producto de su trabajo”. En enfermería, las

políticas de gestión de recursos humanos dirigen sus objetivos hacia la prevención de la

enfermedad, fomento, atención y mantenimiento de la salud, a través de unos cuidados

integrales al individuo enfermo o sano. Sin embargo, el modelo utilizado de gestión de

personal debe contemplar el estado de salud del trabajador y sus niveles de satisfacción

y bienestar psicológico, para asegurar el alcance de estos objetivos. Todo sistema de

dirección de recursos humanos genera en las personas respuestas que darán como

consecuencia unos determinados resultados en el trabajo que desempeñan, y establece

una relación entre el entorno y sus áreas (tecnológica, económica, socio-cultural,
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política, jurídica, comercial, de mercado laboral y valores sociales), la organización, las

consecuencias psicosociales en el sujeto y los resultados de su trabajo.

Es importante señala que la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010),

considera como factores psicosociales de riesgo para el trabajador, las interacciones

entre el sujeto y las condiciones ambientales laborales, el contenido de la organización y

la gestión del trabajo. Estas interacciones pueden desencadenar procesos psicosociales

con la consecuente pérdida de salud, de satisfacción y de bienestar en el trabajador;

traduciéndose en una disminución de su rendimiento y buen desempeño de las funciones

en los trabajadores. El trabajador de salud que desarrolla su actividad laboral en el

medio sanitario está expuesto a sufrir agresiones de tipo físico o verbal de diferentes

actores, tales como sus superiores o jefes inmediatos, los compañeros de trabajo, los

usuarios y sus familiares y hasta externos que transitan en las instituciones. Sin embargo

durante muchos años se ha prestado poca atención a las agresiones por parte de los

pacientes y familiares, situación no debería considerarse como un aspecto normal de la

práctica diaria.

Krug, Mercy, Dahlberg, y Zwi (2002), a partir de sus indagaciones en el espectro

del sistema de salud, mencionan que el incremento de los factores psicosociales se ha

sumergido en todos los campos laborales, en especial al sector salud. Al respecto, la

Organización Internacional de Trabajo estableció que el 25% de los factores de riesgo

psicosociales se producían contra el trabajador sanitario. Desde entonces se ha brindado

mayor atención a este problema y algunas instituciones de salud han empezado a medir
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estos riesgos psicosociales, características y repercusiones sobre el recurso humano

(Martínez, Gascón, Santed, y Goicoechea, 2007).

Saldaña (2012), infiere que el personal que presenta  riesgo psicosocial, pueden

generar sentimientos de ira, cólera, estrés, síndrome de Burnout, miedo, pérdida de

autoestima, pérdida de confianza en sí mismo y recelo hacia otras personas que no

conoce. Ahora bien si la situación se prolonga, puede producir enfermedades físicas o

problemas psicológicos, cambios en su ámbito familiar y social, abandono o desgano de

la profesión, y en su entorno laboral se reflejaría en la baja de eficiencia laboral,

alteraciones interpersonales inadecuadas, clima de trabajo inadecuado, relaciones y

comunicación alterada; todo ello podría causar absentismo laboral, incremento de

rotación de trabajadores, pérdida de eficacia - productividad y perdida del prestigio del

área sanitaria.

Perez y Nogareda (2012), además mencionan que los factores de riesgo

psicosociales en el trabajo se reflejaría en agresiones físicas (cualquier tipo de contacto

físico violento, independiente de que exista o no lesión), conductas físicas y/o verbales

(conflicto verbal grosero, amenazas, insultos o comportamientos intimidatorios) y

agresiones de carácter psíquico.

Rojas Ocaña y Rodríguez Rodríguez (2010), señalan que los riesgos

psicosociales son características de las condiciones de trabajo, derivados de la

organización del trabajo pueden resultar nocivos para la salud. Pueden agruparse en 4

ejes:
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1. El exceso de exigencias psicológicas del trabajo: hay que trabajar rápido o de

forma irregular, el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, callarse la

opinión, tomar decisiones difíciles y de forma rápida.

2. La falta de influencia y de desarrollo en el trabajo: no tenemos influencia ni

margen de autonomía en la forma de realizar nuestro trabajo. El trabajo no da

posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece de

sentido para nosotros, no podemos adaptar el horario a las necesidades

familiares, no se puede decidir cuándo se hace un descanso, etc.

3. La falta de apoyo social y de calidad de liderazgo: hay que trabajar aislado/a, sin

apoyo de los superiores o compañeros y compañeras, con las tareas mal

definidas o sin la información adecuada y a tiempo;

4. Las escasas compensaciones del trabajo: falta de respeto, inseguridad

contractual, cambio de puesto o servicio contra nuestra voluntad, trato injusto,

inexistencia de reconocimiento en el trabajo, bajo salario, etc.

Además, otro factor que afecta la salud: la doble presencia y la doble

responsabilidad, refiriéndose al trabajo doméstico y familiar. Ello implica una doble

carga de trabajo. Además, el trabajo familiar y doméstico implica exigencias que deben

asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado cuya organización no

permite su compatibilización, a pesar de disponer de herramientas y normativa para la

conciliación de la vida laboral y familiar. Los factores psicosociales en el trabajo

suponen interacciones entre el medio laboral, medioambiente, satisfacción en el puesto,

condiciones de organización, capacidades del trabajador, necesidades, cultura y

consideraciones personales fuera del ámbito laboral que, a través de percepciones y
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experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el

trabajo (Rojas Ocaña y Rodríguez Rodríguez 2010).

Asimismo, Yela (2008), indica que las consecuencias de la violencia laboral

pueden ser muy graves y depende de la intensidad, frecuencia y duración del suceso de

violencia siendo causas o factores que desencadena los riesgos psicosociales.

Gil Monte (2012), al reflexionar sobre los riesgos psicosociales con origen en la

actividad laboral, señala que estos pueden estar ocasionados por un deterioro o

disfunción en las características de la tarea, organización, empleo y el tiempo de trabajo;

condiciones de trabajo difíciles de tolerar para algunos trabajadores; la exposición a

situaciones de riesgo psicosocial supone una tensión psicológica continua para todos los

individuos.

Riesgos psicosociales emergentes en el trabajo

- El informe publicado por la Agencia Europea para la Seguridad y la

Salud en el Trabajo (2007), sobre riesgos psicosociales en el trabajo

revela que los cambios técnicos u organizativos en el mundo laboral,

junto con los cambios socioeconómicos, demográficos y políticos,

incluido el fenómeno de la globalización, han dado lugar a la aparición

de los denominados riesgos psicosociales emergentes que tienen

consecuencias sobre la salud provocando estrés laboral, repercutiendo

negativamente en la salud y seguridad de los trabajadores.
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- Un riesgo psicosocial emergente es: Cualquier riesgo que está causado

por nuevos procesos, tecnologías, lugares de trabajo, cambios sociales u

organizativos; o un factor conocido, pero se considera como un nuevo

riesgo debido a avances científicos o percepciones sociales. Se considera

que el riesgo va en aumento cuando el número de situaciones de peligro

que producen el riesgo va en aumento, la probabilidad de exposición al

riesgo aumenta, o los efectos sobre la salud de los trabajadores empeoran

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007, p.1).

Los riesgos psicosociales emergentes han sido agrupados en cinco áreas

según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007): 1.

Nuevas formas de contratación laboral, 2. Envejecimiento de la población

laboral activa y retraso en la edad de jubilación, 3. Intensificación del trabajo, 4.

Desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal, 5. Fuertes exigencias

emocionales en el trabajo.

1.2.3. Satisfacción laboral

A lo largo del tiempo se han llevado estudios sobre la satisfacción laboral

que se han relacionado con diversos factores. Parra referencia a Happock quien

realizó un estudio de satisfacción laboral donde sus resultados encontrados

fueron la existencia de otros factores condicionantes que podrían tener gran

influencia sobre la satisfacción laboral como son la monotonía, las condiciones
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de trabajo, la comunicación con los compañeros, la adaptación al servicio y la

capacitación laboral (Sarella y Paravic, 2002).

1.2.3.1. Teoría de los factores higiénicos o factores extrínsecos y de los factores

motivacionales o factores intrínsecos.

Herzberg, Mausner, y Snyderman (1959), señalan que los factores

higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la insatisfacción

laboral, pues se localizan en el ambiente que rodean a las personas y abarcan las

condiciones en que desempeñan su trabajo. Como esas condiciones son

administradas y decididas por la empresa, los factores higiénicos están fuera del

control de las personas. Los principales factores higiénicos son: el salario, los

beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben

de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y

directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas

que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la

seguridad personal, etc.

Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda

al individuo. Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores

higiénicos fueron tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el

trabajo era considerado una actividad desagradable, y para lograr que las

personas trabajarán más, se hacía necesario apelar a premios e incentivos

salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales abiertas y estimulantes,
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es decir, incentivos externos al individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, otros

incentivan el trabajo de las personas por medio de recompensas (motivación

positiva), o castigos (motivación negativa). Según las investigaciones de

Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la

insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la

satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. Pero,

cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan la

insatisfacción de los empleados.

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción,

Herzberg los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos

y preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto

es similar al de ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de

cabeza, pero no mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados con la

insatisfacción, Herzberg también los llama factores de insatisfacción (Herzberg,

Mausner y Snyderman, 1959; Robbins y Judge, 2013).

Los factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados

con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo

ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del

individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los factores

motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y

desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de

autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el
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individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los cargos han

sido diseñados y definidos con la única preocupación de atender a los principios

de eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad

para la creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para

el individuo que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca

apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un

lugar decente para trabajar.

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores

motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo

y estable; cuando son óptimos provocan la satisfacción en las personas. Sin

embargo, cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados a la

satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también factores de

satisfacción.

Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción

profesional de las personas están totalmente desligados y son distintos de los

factores que originan la insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto de la

satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción

profesional; así mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna

insatisfacción profesional, y no la satisfacción".

Los factores intrínsecos como el logro, el reconocimiento y la

responsabilidad fueron relacionados con la satisfacción en el trabajo. Cuando los
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interrogados se sintieron bien en su trabajo, tendieron a atribuirse estas

características a ellos mismos.

Por otro lado, cuando estuvieron descontentos tendieron a citar factores

extrínsecos como la política y la administración de la compañía, la supervisión,

las relaciones interpersonales, y las condiciones laborales.

En esta perspectiva la Teoría de Higiene-Motivacional, demuestra que la

presencia de ciertos factores está asociada con la motivación laboral, y la

ausencia de otros con la insatisfacción laboral (Herzberg, Mausner, y

Snyderman, 1959). Los factores presentes, que son fuentes de motivación, se

denominan factores motivacionales y son intrínsecos al trabajo (logro,

reconocimiento del logro, el trabajo en sí, responsabilidad y crecimiento o

avance). Por otro lado, los factores ausentes, que son fuente de insatisfacción, se

catalogan como factores de higiene y son extrínsecos al trabajo (políticas de la

compañía y administración, supervisión, relaciones interpersonales, condiciones

laborales, salario, estatus y seguridad).

Fernández (1999), señala que la motivación laboral está referida a:

“El grado de motivación personal y profesional que se presenta en

el desempeño del puesto de trabajo y el ambiente laboral, tiene

que ver con un tipo de dirección y gestión, condiciones de trabajo,

compensaciones, atracción e interés por las actividades realizadas

y nivel de logro y autodesarrollo individual y en equipo” (p. 35).
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La satisfacción laboral es definida como el estado emocional positivo o

placentero que surge de la evaluación del trabajo o experiencia laboral de una

persona (Locke, 1976). En cambio, para Palma (2005), la satisfacción laboral se

define como la disposición o tendencia relativamente estable hacia el trabajo,

basada en creencias y valores desarrollados a partir de su experiencia

ocupacional.

La Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) fue

desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta escala

son las siguientes: es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción

laboral, reflejando la experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado y

recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo.

1.3. Definición de términos básicos en base a las dimensiones – descriptores de

las variables

Para definir los términos básicos, se ha tenido en consideración las

variables de estudio, dimensiones e indicadores – descriptores.

1.3.1. Variable 1: Factores de riesgo psicosociales

Son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la

salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos y que

desencadenan diversos niveles de estrés. En la actualidad, los riesgos

psicosociales en el trabajo son una de las principales causas de enfermedades y

de accidentes laborales que debe ser tomado en cuenta por los empresarios (OIT,

2010).
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Según las dimensiones de los riesgos psicosociales se tiene:

Factores de riesgo sociales

La noción de riesgo se relaciona con la cercanía de un daño potencial. El

término, por lo tanto, está vinculado a la posibilidad de que se concrete un daño.

El riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodea al individuo.

a) Condiciones ambientales donde realiza su trabajo: están referidos a

factores del medio laboral, como agentes físicos (ambiente lumínico –

nivel de iluminación, deslumbramientos, equilibrio de las luminancias-,

ambiente termohigrométrico –temperatura, humedad-, ruido, vibraciones,

radiaciones,etc.), los agentes químicos (humo, polvo, vapores,

disolventes, desinfectantes, etc.) y los agentes biológicos (hongos, virus,

bacterias y endoparásitos) que rodean al trabajador en su lugar de trabajo,

y que pueden generar insatisfacción, disconfort y afectar a la salud del

trabajador.

La iluminación debe estar acorde a la actividad que realiza el

colaborador. Una iluminación inadecuada ocasiona un deficiente

desempeño laboral, que se evidencia en un bajo nivel de rendimiento y

frustración, que incidirá en la salud y bienestar psicológico.

En el espacio laboral, el ruido aísla a los colaboradores, incrementa las

negligencias, produce accidentes, obstaculiza la comunicación e incide
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en los niveles de satisfacción laboral y productividad de los

colaboradores. Por lo tanto, una prolongada exposición al ruido conduce

a la fatiga y disminución del rendimiento de los colaboradores

(Prevención, 2015, p.12).

b) Forma de organización y responsabilidades del trabajo: la

descompensación entre la responsabilidad sobre posibles errores y nivel

de organización en el espacio laboral determina la aparición de diversas

alteraciones en el trabajador si éste no se encuentra efectivamente

cualificado para realizar su actividades. En este sentido, la consecución

de un trabajo efectivo involucra el nivel de organización y

responsabilidad del colaborador debe ser adecuado a la capacidad  del

mismo y acorde a los recursos disponibles. En esta perspectiva, el puesto

de trabajo y nivel jerárquico que ocupa el colaborador deberá estar

acorde a su cualificación, para ello la forma de organización el establecer

las responsabilidades del trabajo, se convierten en aspectos básicos para

promover el proceso de motivación y evitar estrés ocupacional

(Prevención, 2015, p.20).

c) Información sobre el trabajo: la indagación sobre el puesto laboral, se

pretende conseguir la adaptación ergonómica de las medidas geométricas

del puesto de trabajo a características corporales del colaborador,

conducente a que el trabajo evite trastornos musculo esqueléticos, estrés

y fatiga. La información del trabajo debe tomar en cuenta características



44

físicas del colaborador, como la posición durante el trabajo (maquinaria,

pantalla de visualización, vehículo, etc.), el mobiliario (silla, mesa,

dimensiones, color, etc.), la presentación de la información (complejidad

del sistema informático, documentos, definición de pantallas, etc.), los

planos y alcance (elementos que normalmente utiliza el colaborador por

contacto visual o directo con manos y pies, pueden ser cortos, largos,

etc.) y el espacio de trabajo (espacio libre, bajo la mesa, anchura para

realizar movimientos, densidad de ocupación, distancia entre los

trabajadores –proxemia-, etc.).

Desde el aspecto psicosocial es relevante la configuración espacial de los

lugares donde laboran los colaboradores; esta situación se ha ido

reconfigurando, por ejemplo: antes lugares de trabajo cerrados e

individualizados, ahora puestos de trabajo abiertos en donde los

colaboradores no están aislados unos de otros. Esta situación de traspaso

de la reconfiguración laboral favorece la comunicación, productividad y

la satisfacción, permitiendo una mayor flexibilidad.

Otro factor importante respecto a la información sobre el trabajo son los

sentimientos de satisfacción de los colaboradores con las situaciones

sociales, esto incide de manera directa en la colaboración, competitividad

(aspectos positivos) y, hostilidad, retraimiento, valoración negativa de los

demás, patrones de comunicación distorsionados o aparición de

conflictos como aspectos negativos (Prevención, 2015, p.13).
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d) Formación y capacitación: estos procesos coadyuvan a la correcta

realización de las tareas de los colaboradores; el nivel de formación

previa es importante para el logro del aprendizaje sobre el puesto de

trabajo. Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel de cualificación exigido,

tanto mayor será el contenido del trabajo a realizar y, en consecuencia,

son mayores las posibilidades del trabajador de realizar sus labores de

forma satisfactoria y productiva. En detrimento a ello, un colaborador

que desempeña un puesto de trabajo por debajo o por encima de su nivel

de formación y capacitación puede sentir insatisfacción laboral

(Prevención, 2015, p.20).

e) Jornada de trabajo: hace referencia al número de horas que el

trabajador labora de forma efectiva en una jornada o día. Puede referirse

también al cómputo semanal, mensual o anual de tiempo trabajado. La

jornada de trabajo se debe diferenciar del "horario de trabajo". La jornada

representa el "número de horas que el trabajador presta su servicio"

mientras que el "horario" establece la hora u horas de entrada y/o salida.

Una adecuada o inadecuada organización, planificación y distribución del

tiempo de trabajo y de los periodos de pausas y descansos pueden incidir

positiva o negativamente en el desempeño de la actividad del trabajador,

repercutiendo directa e indirectamente en él, en la institución y en su

entorno. La jornada de trabajo excesiva produce fatiga física

(imposibilidad de mantener un esfuerzo físico) y fatiga mental (falta de
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atención, presencia desagradable de asociaciones o recuerdos que

distraen al individuo, dificultad para concentrarse y, en general, falta de

rendimiento), lo que está vinculado a la disminución del tiempo

disponible para el ocio y el descanso, lo que dificulta la recuperación del

trabajador del esfuerzo realizado. La existencia de pausas y descansos

durante la jornada de trabajo posibilita que el trabajador se recupere de la

fatiga producida por trabajos monótonos, por esfuerzos físicos, por las

condiciones ambientales desfavorables (elevado nivel de ruido, altas

temperaturas, etc.), etc. o de la carga mental generada por los

requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales. La fatiga normal es

completamente recuperable a través del descanso. Por eso es conveniente

que durante la jornada laboral se realicen pausas cortas y alguna pausa

larga que permitan la ruptura de la actividad laboral, ya que un

prolongado esfuerzo físico o mental provoca un cambio en el organismo

que tiene como resultado el declive en el rendimiento y la fatiga

(Prevención, 2015, p.13).

Factores de riesgo psicológicos

Tendencia o predisposición relativamente duradera para evaluar de un

determinado modo a una persona, suceso o situación a partir de los significados

que se les da y a actuar en consonancia con esta evaluación. Comprende una

orientación social en términos de una respuesta favorable o desfavorable que se
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manifiestan a través de contenidos cognoscitivos, afectivos y de comportamiento

comunicables de manera verbal y no verbal (Anaya, 2010).

1. Nivel de carga mental: la carga de trabajo es el conjunto de

requerimientos psicofísicos a los que se somete al trabajador durante su

jornada laboral. En este sentido, la carga de trabajo (física como mental),

es un factor de riesgo presente en las diversas actividades laborales.

La carga física es el conjunto de demandas al colaborador durante el

periodo laboral que implican tareas que obligan a un trabajo muscular y un

esfuerzo físico, que si sobrepasan los límites del colaborador puede

producir fatiga física.

Este contexto, permite señalar que “la carga mental” es el resultado

concreto de la interacción entre un colaborador específico y una o varias

tareas específicas. De modo que una misma tareas puede resultar más

difícil para unos colaboradores que para otros. Por lo tanto, el nivel de

carga mental está referido al conjunto de requerimientos mentales,

cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el colaborador a lo

largo de su jornada laboral; por lo que, cuando las exigencias cognitivas no

se adaptan a la capacidad de respuesta del colaborador y se realiza un uso

excesivo en tiempo y/o intensidad de funciones cognitivas, aparece el nivel

de  fatiga mental  (Gonzáles, Moreno y Garrosa, 2005).
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2. Existencia de alteraciones psíquicas y biológicas derivadas de la carga

laboral: la fatiga física (imposibilidad de mantener un esfuerzo físico)

produce alteraciones psíquicas como falta de atención, presencia

desagradable de asociaciones o recuerdos que distraen al individuo,

dificultad para concentrarse y, en general falta de rendimiento. Esta

situación hace imperativo el establecimiento procesos periódicos de

descanso; por lo que, es conveniente que durante la jornada laboral se

realicen pausas cortas y alguna pausa larga que permitan la ruptura de la

actividad laboral, porque un prolongado esfuerzo físico o mental provoca

un cambio psíquico en el organismo, ocasionando como resultado el

impacto negativo en el rendimiento productivo y fatiga del colaborador

(Gonzáles, Moreno y Garrosa, 2005).

Por otra parte, el ser humano tiene unos ritmos biológicos, es decir, que las

funciones fisiológicas se alteran según repeticiones cíclicas y regulares.

Estos ritmos suelen clasificarse en ultradianos (ciclo superior a 24 horas),

circadianos o nictamerales (ciclo de 24 horas) o infradianos (ciclo inferior

a 24 horas). Las alteraciones biológicas en el trabajo coinciden con el

ritmo circadiano, que tiene que ver con el tema laboral a turnos y

nocturnos: elementos influenciados por factores externos como la luz y los

horarios que se impone en la organización. Estas alteraciones del

trabajador guardan relación con los estados de vigilia y sueño, por lo que

se infiere que los colaboradores son más activos durante el día que la

noche. Las alteraciones del ritmo sueño-vigilia se producen cuando se da
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un desfase entre el ritmo biológico de sueño-vigilia y el horario deseado o

impuesto por las circunstancias. Es decir, estas alteraciones se caracterizan

por un patrón de sueño desincronizado entre el sistema endógeno de

sueño-vigilia y las demandas sociales. Esta situación, produce una llamada

de atención hacia las organizaciones, quienes deberían evaluar el horario

de turnicidad y nocturnicidad, porque el horario laboral cuando se lleva a

acabo de forma continua de noche o en turnos rotativos puede generar

ciertas alteraciones físicas, alteraciones del sueño y alteraciones de la vida

familiar, social y profesional. El ritmo biológico se desequilibra al cambiar

los ciclos seño/vigilia, y se recupera la normalidad cuando se vuelve a un

horario normal. El trabajo a turnos y, especialmente, el trabajo nocturno,

fuerza al trabajador a invertir su ciclo normal de actividad de descanso,

obligándole a ajustar sus funciones al periodo de actividad nocturna. Esta

situación acarrea un cambio en las funciones corporales, que aumenta con

el número de noches trabajadas, pero no llega nunca a sr completo

(Prevención, 2015, pp.14-15).

3. Nivel de decisiones y control: la falta de participación de los trabajadores

en la toma de decisiones y en el control del trabajo es un factor causante

de insatisfacción laboral. Esta circunstancia, conlleva a contemplar si los

medios de participación (buzones, reuniones, delegados, etc.), y la

participación en la política de incentivos/motivación (prestaciones

sociales, ayudas, plan de pensión, cheque de comida, seguro médico,

premios, etc.) son parte de los procesos planificados, programados y
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gestionados por la organización. Estos procesos hace imperativo la

participación de los colaboradores en las acciones relativas al ejercicio de

sus derechos de información y formación en materia de prevención de

riesgos laborales (Prevención, 2015, p.25).

4. Cambios que ocurre en el trabajo: son condicionantes para adaptarse al

quehacer laboral para alcanzar determinados objetivos; estos concionantes

tiene que ver con la nueva información o contextos del medio, ya sean del

entorno exterior, de la propia organización, del colaborador o de los

requerimientos del puesto de trabajo en sí.

La inseguridad e incertidumbre respecto al empleo o el futuro profesional

puede causarle ansiedad al colaborador, por lo que ellos necesitan tener

cierto grado de inseguridad y estabilidad laboral. El adaptarse a los

cambios del trabajo tiene que ver, además, con el tipo de contrato (fijo,

temporal, etc.), la posibilidad de movilidad geográfica, el salario (precario

…). La posibilidad de elección de vacaciones y la exposición a riesgos

laborales, ejercen un peso específico en la motivación y en la satisfacción

laboral (Prevención, 2015, p.25).

1.3.2. Variable 2: Satisfacción laboral

Comprende tanto los procesos individuales que llevan a un trabajadora

actuar y que se vinculan con su desempeño y satisfacción en la organización, así

también son los procesos organizacionales que influyen para que tanto los
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motivos del trabajador como los de la empresa vayan en la misma dirección

(Fernández, 1999, p. 35).

Factores intrínsecos

Factores que están bajo el control de la persona debido a que se relaciona

con lo que él hace y desempeña. Involucra sentimientos relacionados con el

crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de

autorrealización que desempeña en su trabajo.

Los principales factores de motivación o intrínsecos son: Logros,

Reconocimiento, Independencia laboral, Responsabilidad, Promoción, En cuanto

al comportamiento de las personas es estable cuando son óptimos, Debido a que

están ligados a la satisfacción del individuo Herzberg los llama factores de

satisfacción. Asimismo destaca que los factores responsables de la satisfacción

profesional de las personas están desligados y son distintos de los factores de la

insatisfacción (Herzberg, Mausner, y Snyderman, 1959).

Factores extrínsecos

Se refiere al ambiente en el que trabajan las personas así mismo de como

desempeñan su trabajo. Este tipo de factores para las personas le están fuera del

control.
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Son vitales los siguientes factores higiénicos o extrínsecos: Sueldo y

beneficios, Política de la empresa y su organización, Relaciones con los

compañeros de trabajo, Ambiente físico, Supervisión, Status, Seguridad laboral,

Crecimiento, Madurez, Consolidación.

Los factores higiénicos o extrínsecos fueron tomados en cuenta en la

motivación de las personas, y ya que para las personas el trabajo es una situación

desagradable para cambiar este as pecto hacia el trabajo es bueno premiar e

incentivar salarialmente, ósea, se incentiva a la persona a cambio de trabajo.

Según las investigaciones de Herzberg, estos factores nos sirven para evitar la

insatisfacción de los empleados, siempre y cuando estos sean óptimos

(Herzberg, Mausner, y Snyderman, 1959).

1.4. Hipótesis

Existe una relación entre los factores de riesgo psicosociales y satisfacción

laboral en enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca.
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1.5. Operacionalización de la variables

Tabla 1

Matriz operacional de la variable factores de riesgo psicosociales

Variable
Conceptualización de la

variable Dimensión Indicadores - descriptores Ítems ESCALA INSTRUMENTO

V
A

R
IA

B
L

E
  I

F
ac

to
re

s 
de

 r
ie

sg
o 

ps
ic

os
oc

ia
le

s

Son aquellas características de las
condiciones de trabajo que
afectan a la salud de las personas
a través de mecanismos
psicológicos y fisiológicos y que
desencadenan diversos niveles de
estrés. En la actualidad, los
riesgos psicosociales en el trabajo
son una de las principales causas
de enfermedades y de accidentes
laborales que debe ser tomado en
cuenta por los empresarios (OIT,
2010).

1.1. Factores sociales

- Condiciones ambientales
donde realiza su trabajo.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, y 11.

Escala de Likert
del 1 al 5,
considerando:

 Siempre.
 Casi siempre.
 Algunas

veces.
 Casi nunca.
 Nunca.

Cuestionario de
evaluación de factores
de riesgo psicosocial -
Dirección General de
Riesgos Profesionales
del Ministerio de la
Protección Social –
Colombia, Pontificia
Universidad Javeriana
(2008).

 Este cuestionario está
compuesto por 62
Ítems que miden la
variable factores de
riesgo psicosocial; a

través de 02 Sub-
variables: factores
sociales y factor

psicológicos.

- Forma de organización y
responsabilidades del
trabajo.

12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, y 19.

- Información que la
organización ha brindado
sobre el trabajo.

20, 21, 22, 23, y
24.

- Formación y
capacitación.

25, y 26.

- Jornada de trabajo. 27, 28, 29, 30,
31, y 32.

1.2. Factores
psicológicos

- Nivel de carga mental. 33, 34, 35, 36, y
37.

- Existencia de alteraciones
psíquicas y biológicas
derivadas de la carga
laboral.

38 y 39.

- Nivel de decisiones y
control.

40, 41, 42, 43,
44, 45, y 46.

- Cambios que ocurre en el
trabajo.

47, 48, 49, 50, y
51.
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Tabla 2

Matriz operacional de la variable satisfacción laboral

Variable Conceptualización de la variable Dimensión Indicadores –
descriptores Ítems ESCALA INSTRUMENTO

V
A

R
IA

B
L

E
 I

I
Sa

ti
sf

ac
ci

ón
 la

bo
ra

l

Fernández (1999), señala que la motivación
laboral está referido a: “el grado de motivación
personal y profesional que se presenta en el
desempeño del puesto de trabajo y el ambiente
laboral” (p. 35).
Además, Herzberg, Mausner, y Snyderman
(1959), señalan que la satisfacción laboral tiene
que ver, por un lado con factores higiénicos o
factores extrínsecos, estos se localizan en el
ambiente que rodean a las personas y abarcan
las condiciones en que desempeñan su trabajo.
Los principales factores higiénicos son: el
salario, los beneficios sociales, el tipo de
dirección o supervisión que las personas
reciben de sus superiores, las condiciones
físicas y ambientales de trabajo, las políticas y
directrices de la empresa, el clima de relaciones
entre la empresa y las personas que en ella
trabajan, los reglamentos internos, el estatus y
el prestigio, y la seguridad personal, etc. Por
otro lado, tiene que ver con los factores
motivacionales o factores intrínsecos, los cuales
están relacionados con la satisfacción en el
cargo y con la naturaleza de las tareas que el
individuo ejecuta. Los factores motivacionales
involucran los sentimientos relacionados con el
crecimiento y desarrollo personal, el
reconocimiento profesional, las necesidades de
autorrealización, la mayor responsabilidad y
dependen de las tareas que el individuo realiza
en su trabajo

2.1. Factores
intrínsecos -

motivacionales

2.1.1. Realización. 2.1.1.1., 2.1.1.2.,
2.1.1.3., 2.1.1.4.,
2.1.1.5., 2.1.1.6.,
2.1.1.7., 2.1.1.8.,
y 2.1.1.9.

Escala de Likert
del 1 al 5,
considerando:

 Siempre.
 Casi siempre.
 Algunas

veces.
 Casi nunca.
 Nunca.

Cuestionario
escala ML-ORG

 Explora el
grado de

satisfacción
bajo el cual
laboran los

colaboradores.
 El cuestionario

consta de 41
preguntas y
una hoja de
respuestas.

2.1.2. Reconocimiento 2.1.2.1., 2.1.2.2.,
2.1.2.3., 2.1.2.4.,
y 2.1.2.5.

2.1.3. Progreso
profesional.

2.1.3.1., 2.1.3.2.,
2.1.3.3., 2.1.3.4.,
2.1.3.5., 2.1.3.6.,
2.1.3.7., 2.1.3.8.,
2.1.3.9., y
2.1.3.10.

2.1.4. Responsabilidad. 2.1.4.1., 2.1.4.2.,
2.1.4.3., y
2.1.4.5.

2.2. Factores
extrínsecos

2.2.1. Beneficios y
servicios sociales.

2.2.1.1., 2.2.1.2.,
y 2.2.1.3.

2.2.2. Supervisión. 2.2.1.1., 2.2.1.2.,
y 2.2.1.3.

2.2.3. Las condiciones
físicas y ambientales de
trabajo.

2.2.3.2., 2.2.3.2.,
y 2.2.3.3.

2.2.4. Salario. 2.2.4.1.
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CAPITULO II

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

2.1. Método de investigación

La ciencia fáctica elabora sus propias técnicas de verificación; entre ellas, las

técnicas de medición son típicas de la ciencia moderna como la psicología. La

investigación se ha desarrollado en base al método científico, señalado en sus

características por Bunge (2004), quien señala que el método científico es un rasgo

característico de la ciencia, tanto de la pura como la aplicada: “donde no hay método

no hay ciencia” Desde la concepción de Bunge, el método científico se define como el

procedimiento para tratar una serie de problemas, a su vez cada clase de problemas

requiere de un conjunto de métodos o técnicas especiales. En esta perspectiva, Bunge

(2004, p. 8), distingue como parte del procedimiento metodológico de la investigación

como la aplicación de los siguientes pasos principales: 1). Enunciar preguntas bien

formuladas y verosímilmente fecundas; 2). Arbitrar conjeturas fundadas y

contrastables con la experiencia, para contestar a las preguntas; 3). Derivar

consecuencias lógicas de las conjeturas; 4). Arbitrar técnicas para someter las

conjeturas a contratación; 5). Someter a su vez a contrastación esas técnicas para

comprobar su relevancia y la fe que merecen; 6) Llevar a efecto la contrastación e

interpretación de sus resultados; 7) estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y

fidelidad de las técnicas; y 8) Determinar los dominios en los cuales valen las

conjeturas y las técnicas y formular los nuevos problemas originados por la
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investigación. Por lo que, la presente investigación se encuentra en un estado

descriptivo, correlacional, preteorético.

Para explicar la secuencia esquemática del procedimiento metodológico

utilizado para el desarrollo de la investigación, se hace uso del esquema de

representación gráfica propuesto por Bunge, en su libro: “La investigación científica”

(Bunge, 2004), en el que se ilustra la secuencia de pasos que sigue la práctica

científica. Para el caso de la presente investigación, la contrastación de la hipótesis con

los hechos se deduce de la misma consecuencia observacional: Existe una relación

entre los factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en enfermeras del

Hospital Regional de Cajamarca (Ver Figura 2).

Figura 2

Representación esquemática del ciclo de investigación

Nota. Elaborado en base a lo señalado por Bunge (2004, p.9).

2.2. Tipo  de  investigación

La investigación involucra un conjunto de pasos sistemáticamente organizados,

que se aplican de forma coherente para conocer un problema de investigación en

Hipótesis

Consecuencias
contrastables

Cuerpo de
conocimiento

disponible

Problema

Técnicas de
contrastación Evidencia

Nuevo cuerpo
de

conocimiento

Nuevo
problema

Estimación
de hipótesis
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profundidad y generar nuevos conocimientos según el área de estudio. La presente

investigación precisa su tipología según finalidad - propósito, alcance, control en el

diseño de la prueba y secuencia temporal.

2.2.1 Según su finalidad (propósito)

La investigación es básica, porque es fundamento para otras investigaciones y

pretende conocer, explicar y comprender los fenómenos, además la básica se preocupa

por problemas del conocimiento de cualquier tipo (Vieytes, 2004, p. 35). La

investigación básica tiene como finalidad la obtención y generación de información para

ir construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la información previa

existente, según marco teórico.

El desarrollo de la investigación: relación de los factores de riesgo psicosociales

y satisfacción laboral en enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca, 2018, se ubica

como una investigación “básica orientada”, la actual no exige de la investigadora que

busque un cocimiento aplicable, pero sí que trabaje en la línea que define el servicio de

enfermería de la organización de salud: relevancia en el ámbito de la psicología

organizacional – salud.

2.2.2 Según su alcance

La investigación se ubica en el nivel correlacional permite conocer el grado en

que un aspecto varía en relación a otro u otros aspectos, es decir cuanto más tienen en

común dos cosas, más probabilidad habrá de que varíen juntas” (Vieytes, 2004, p. 94).



58

La investigación correlacional, tiene como objetivo medir el grado de relación

que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular se analizó

la relación de los factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en enfermeras

del Hospital Regional de Cajamarca, este proceso se hizo sin necesidad de incluir

factores o condicionantes externos en enfermeras, para arribar a conclusiones

relevantes, las que fueron derivadas de la contrastación de la hipótesis de investigación.

2.2.3 Según su control en el diseño de la prueba

Por su diseño y control la investigación es catalogada como no experimental,

también denominada ex post-facto, es decir es una investigación imposible de

manipular variables o asignar sujetos en condiciones aleatorias, además se debe al bajo

grado que tiene el investigador sobre el diseño de la prueba empírica (Vieytes, 2004).

Para el caso de la presente investigación, se observó la realidad objeto de

investigación: factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en enfermeras del

Hospital Regional de Cajamarca, tal y como se presenta en su contexto natural, para

realizar su posterior análisis. En el desarrollo de la investigación, no existieron

condiciones ni estímulos a los cuales se expusieron a las enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca. Dichas colaboradoras fueron observadas en su ambiente

natural. La secuencia esquemática se muestra en la figura 3.
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Figura 3

Diseño de la investigación

2.2.4 Según su secuencia temporal

La presente investigación según su temporalidad es transversal (sincrónica), para

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), los estudios sincrónicos que vienen a ser

sinónimo de los estudios transversales se define como un estudio observacional en el

que los datos se recopilan para estudiar a una población en un solo punto en el tiempo y

para examinar la relación entre variables de interés. Con fines de cumplimiento del

propósito de la investigación, el recojo de información se realizó durante los meses de

agosto a diciembre del 2018.

2.3. Técnicas de muestreo

2.3.1. Unidad de análisis

Para los fines de la presente investigación, se consideró como unidad de análisis

al área de servicio de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca.

O

O1

r

O2

Donde:

M: Representa a las enfermeras que conforman la

muestra de estudio.

O1: Observación de la variable factores de riesgo

psicosociales.

O2: Observación de la variable satisfacción laboral.

r: Relación de Spearman.
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2.3.2. Población

La población objeto de estudio estuvo constituida por 241 enfermeras del

Hospital Regional de Cajamarca, quienes se ubican en el área de servicio de

hospitalización, consulta externa y emergencia; además, comparten ciertos valores

sociales y condiciones laborales como el de tener un contrato contratadas y/o estar

nombradas.

Tabla 3

Distribución de la población de estudio del área de servicio de enfermería del Hospital

regional de Cajamarca, 2018

ÁREA DE SERVICIO N° Porcentaje

Hospitalización 145 60%

Consulta externa 72 30%

Emergencia 24 10%

TOTAL 241 100%

Nota. Registro de Recursos Humanos del Hospital Regional de Cajamarca, 2018.

2.3.3. Muestra

La muestra fue seleccionada mediante la técnica probabilística al azar simple.

Para Vieytes (2004), el muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo

probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra

de un tamaño determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado. Considerando



61

este procedimiento, la muestra calculada de estudio fue de 148 enfermeras para el

desarrollo de la investigación.

La muestra se calculó con la fórmula siguiente:

TAMAÑO DE LA MUESTRA   =

148

=  Valor del nivel de confianza (varianza)

Nivel de confianza, es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al

presentar nuestros resultados (también se puede denominar grado o nivel

de seguridad), el nivel habitual de confianza es del 95%.

=  Margen de error

Margen de error (e), es el error que estamos dispuestos a aceptar de

equivocarnos al seleccionar nuestra muestra; este margen de error suele

ponerse en torno a un α = 5% ó Sig. = 0.05

=  Tamaño población (universo)

La muestra de estudio estuvo conformado por 241 enfermeras.
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Tabla 4

Muestra de estudio, según área de servicio de enfermería del Hospital regional de

Cajamarca, 2018

ÁREA DE SERVICIO N° Porcentaje Proporción de muestra N° de encuesta a

aplicar

Hospitalización 145 60% 0.6 * 148 89

Consulta externa 72 30% 0.3 * 148 44

Emergencia 24 10% 0.1 * 148 15

TOTAL 241 100% 148

Nota. Elaboración de la investigadora sobre el registro de Recursos Humanos del

Hospital Regional de Cajamarca, 2018.

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de los datos

La técnica que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue la encuesta,

entendida como un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva

en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado,

sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para

entregarlo en forma de tríptico, figura o tabla (Bernal, 2006). La encuesta se operativiza

a través del uso del cuestionario, el cual fue entendido como un conjunto de preguntas

diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos

de la investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de

análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación. El cuestionario

consistió en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a medirse.
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Para el desarrollo de la investigación, se utilizaron dos instrumentos de acuerdo

a nuestras variables:

Instrumento para la variable factores de riesgo psicosociales:

Para evaluar la variable factores de riesgo psicosocial se utilizó la batería de

instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial (BIPEFRPS), cuyo

objetivo es identificar, evaluar, prevenir e intervenir y monitorear permanente la

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del

origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Este instrumento fue

validado en el país de Colombia, bajo Resolución 2646 de 2008, bajo la supervisión de

la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social y

con el apoyo metodológico de la Pontificia Universidad Javeriana. El cuestionario se

validó en una muestra de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos

Profesionales.

Estas herramientas permiten cualificar los procesos de evaluación de factores de

riesgo psicosociales y contar con información que permita focalizar programas, planes y

acciones dirigidas a la prevención y control.

Este cuestionario original está compuesto por 62 Ítems que miden la variable

factores de riesgo psicosocial; a través de 02 Sub-variables: factores sociales y factor

psicológicos. Sin embargo, para el caso de la presente investigación, a partir de la

aplicación de la prueba piloto en una muestra de 10 enfermeras y, aplicando el criterio
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de confiabilidad del alfa de Cronbach, se eliminaron 17 ítems, pues no calificaban como

consistencia a la realidad objeto de investigación. Por la tanto se tuvo un total de 45

preguntas que fueron contestadas de forma efectiva por las colaboradoras del servicio

de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca.

A continuación se detallan el uso de ítems utilizados según dimensiones de

análisis de la variable: factores psicosociales

Ítems: 1 al 28

Considera a los factores de riesgo sociales, teniendo en consideración como

indicadores – descriptores a: 1. Condiciones ambientales donde realiza su trabajo; 2.

Forma de organización y responsabilidades del trabajo; 3. Información que la

organización ha brindado sobre el trabajo; 3. Formación y capacitación y, 4. Jornada de

trabajo.

Ítems: 29 al 45

Considera a los factores de riesgo psicológicos, teniendo en consideración como

indicadores – descriptores a: 1. Nivel de carga mental; 2. Existencia de alteraciones

psíquicas y biológicas derivadas de la carga laboral; 3. Nivel de decisiones - control y,

4. Cambios que ocurre en el trabajo.
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Ficha Técnica

Nombre original: Evaluación de factores de riesgo psicosocial (BIPEFRPS).

Autor: Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección

Social y con el apoyo metodológico de la Pontificia Universidad Javeriana.

Procedencia: Colombia 2008.

Administración: Individual o Colectiva.

Forma: Completa.

Duración: 20 a 40  minutos aproximadamente.

Aplicación: Trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales.

Usos: Identificar, evaluar, prevenir e intervenir y monitorear permanente la exposición

a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las

patologías causadas por el estrés ocupacional

Descripción: Está compuesto por 62 Ítems que miden la variable factores de riesgo

psicosocial; a través de 02 Sub-variables: factores sociales y factor psicológicos. Sin

embargo, para el caso de la presente investigación, a partir de la aplicación de la prueba

piloto en una muestra de 10 enfermeras y, aplicando el criterio de confiabilidad del alfa

de Cronbach, se eliminaron 11 ítems, pues no calificaban como consistencia a la

realidad objeto de investigación. Por la tanto se tuvo un total de 51 preguntas que

fueron contestadas de forma efectiva por las colaboradoras del servicio de enfermería

del Hospital Regional de Cajamarca.
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Validez y Confiabilidad:

a. Validez

La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los

resultados obtenidos; por ejemplo, un instrumento válido para medir la actitud de los

clientes frente a la calidad del servicio de una empresa debe medir la actitud y no el

conocimiento del cliente respecto a la calidad del servicio (Bernal, 2006).

El proceso de validez de los instrumentos de la presente investigación, se realizó

mediante el criterio de juicio de expertos. La consistencia del constructo de contenido

del instrumento de investigación se realizó bajo los siguientes conceptos: claridad,

objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, coherencia,

metodología y pertinencia.   Si el instrumento cumple con las condiciones anteriores, el

experto firma una constancia de validez indicando que existe suficiencia del

instrumento.

Tabla 5

Validación de juicio de expertos variable

N° Experto Resultado

1 Dr. Anderson García Chávez Excelente

2 Dr. Víctor Delgado Céspedes Excelente

Nota. El instrumento fue validado en función a los siguientes indicadores: claridad,
objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia,
coherencia, metodología y pertinencia. Las categorías de evaluación fueron: Deficiente
(1 - 20), Regular (21 - 40), Buena (41 - 60), Muy buena (61 - 80) y Excelente (81 -
100).
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b. Confiabilidad

La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones

obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con los

mismos cuestionarios. O como afirman McDaniel y Gates (1992), “es la capacidad del

mismo instrumento para producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda

vez, en condiciones tan parecidas como sea posible” (p. 302). Es decir, el instrumento

arroja medidas congruentes de una medición a las siguientes.

La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de

consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach.

Tabla 6

Confiabilidad del instrumento factores de riesgo psicosociales

Dimensiones Alfa de

Cronbach

N° de

elementosFactores de riesgo sociales

Condiciones ambientales donde realiza su trabajo 0.807 9

Forma de organización, responsabilidad y actividades

que Ud. debe de hacer en su trabajo
0.753 6

La información que la empresa le ha dado sobre su

trabajo
0.535 5

La formación y capacitación que la empresa le facilita

para hacer su trabajo
0.578 2

La jornada de trabajo 0.763 6

Factores de riesgo psicológicos

El esfuerzo y la carga mental que realiza su trabajo 0,795 5

Carga laboral 0,565 3

Decisiones y control que le permite su trabajo 0,539 6

Tipo de cambio que ocurre en su trabajo 0,643 3

Total herramienta 0,824 45
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De acuerdo a los resultados, la confiabilidad del instrumento es de 0,824 (bueno),

este proceso estadístico se desarrolló mediante la consistencia interna con el coeficiente

de alfa , para lo cual se consideró los criterios señalados por Geroge y Mallery, (1995),

quienes señalan el siguiente baremo:

 0,9 el instrumento de medición es excelente.

 Entre 0,9-0,8 el instrumento es bueno.

 Entre 0,8-0,7 el instrumento es aceptable.

 Entre 0,7-0,6 el instrumento es débil.

 Entre 0,6-0,5 el instrumento es pobre.

 Menor 0,5 el instrumento no es aceptable.

Instrumento para la variable satisfacción laboral:

Para evaluar la variable satisfacción laboral se aplicó el instrumento de

investigación la escala SL-ORG, la cual fue validada por dos especialistas y modificada

de acuerdo a sus recomendaciones.

La escala SL-ORG es un instrumento usado para explorar el grado de satisfacción

bajo el cual laboran los colaboradores de distintas organizaciones e instituciones, está

libre de jerarquías; es decir se le puede aplicar tanto a un ejecutivo como al personal de

mantenimiento.
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El cuestionario consta de 37 preguntas y una hoja de respuestas, el campo de

aplicación es a colaboradores con un mínimo de 6 meses de trabajo con un rango de

edad entre 25 y 50 años. Su administración puede ser individual o colectiva, con una

duración de 10 a 15 minutos.

Las puntuaciones se sacaron de la suma de todas las respuestas; cuya asignación

de puntajes fue:

a) Nunca : 1.

b) Casi nunca : 2.

c) Algunas veces : 3.

d) Casi siempre : 4.

e) Siempre : 5.

Los indicadores -descriptores considerados para su significación son:

SUB ESCALA I: Factores Extrínsecos

Se relacionan con el contexto o ambiente en donde se realiza el trabajo. Si los

factores de higiene son positivos, como cuando los empleados consideran que su salario

es justo y que sus condiciones de trabajo son positivas.

Los aspectos evaluados son:

a) Beneficios y servicios sociales.

b) Supervisión.

c) Las condiciones físicas y ambientales de trabajo.
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d) Salario

Items considerados: 2.2.1.1., 2.2.1.2.,  2.2.1.3., 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3.

2.2.3.1., 2.2.3.2., y 2.2.3.3. 2.2.4.1.

SUB ESCALA II: Factores Intrínsecos Motivacionales

Estos factores están bajo el control del individuo (persona) ya que se relaciona

con lo que él hace y desempeña. Los factores materiales involucraron sentimientos

relacionados con el crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las

necesidades de autorrealización que desempeña en su trabajo.

Los aspectos evaluados son:

a) Realización.

b) Reconocimiento.

c) Progreso Profesional.

d) Responsabilidad.

Ítems considerados: 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3., 2.1.1.4., 2.1.1.5., 2.1.1.6.,

2.1.1.7., 2.1.1.8., 2.1.1.9., 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.2.3.,

2.1.2.4., 2.1.2.5., 2.1.3.1., 2.1.3.2., 2.1.3.3., 2.1.3.4.,

2.1.3.5., 2.1.3.6., 2.1.3.7., 2.1.3.8., 2.1.4.1., 2.1.4.2.,

2.1.4.3., y 2.1.4.5.
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Ficha Técnica

Nombre original: “Escala de Opiniones SL-SPC”.

Autor: Palma (2005).

Procedencia: Perú.

Administración: Individual o Colectiva.

Forma: Completa.

Duración: 20 a 40  minutos aproximadamente.

Aplicación: Trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales.

Usos: El instrumento permite evaluar el grado de satisfacción laboral para cada ítem

mediante las siguientes alternativas: (a) nunca, (b) casi nunca, (c) algunas veces, (d)

casi siempre, y (e) siempre. La puntuación para un ítem dependiendo si es positivo o

negativo.

Descripción: El cuestionario utiliza la escala de Likert y tiene 27 preguntas o ítems

(positivos y negativos) agrupados en los factores: (a) Significación de la Tarea, (b)

Condiciones de Trabajo, (c) Reconocimiento Personal y/o Social, y (d) Beneficios

Económicos.

Respecto a la confiabilidad y validez del instrumento seleccionado, según Palma

(2005) se validó en trabajadores de Lima Metropolitana mediante el método de

consistencia interna, obteniéndose resultados mayores a 8 para los coeficientes Alfa de

Cronbach y Guttman, según se muestra en la Tabla 6, lo que indica que el instrumento

es fiable.



72

Tabla 7

Confiabilidad de la Escala de Satisfacción Laboral -SPC

Método Coeficiente Correlación

 Consistencia interna/ Alfa de

Cronbach.

 Mitades Guttman.

84*

81*

Nota. Tomado de la “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de Palma, 2005.

Donde: *<=.05

La confiabilidad del instrumento Satisfacción Laboral -SPC se halló mediante el

procedimiento de consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. De acuerdo

a los resultados, la confiabilidad del instrumento es de 0,859 (bueno), este proceso

estadístico se desarrolló mediante la consistencia interna con el coeficiente de alfa , para

lo cual se consideró los criterios señalados por Geroge y Mallery, (1995), quienes

señalan el siguiente baremo:

 0,9 el instrumento de medición es excelente.

 Entre 0,9-0,8 el instrumento es bueno.

 Entre 0,8-0,7 el instrumento es aceptable.

 Entre 0,7-0,6 el instrumento es débil.

 Entre 0,6-0,5 el instrumento es pobre.

 Menor 0,5 el instrumento no es aceptable.
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Tabla 8

Confiabilidad del instrumento satisfacción laboral

Dimensiones Alfa de
Cronbach

Número de
elementos

Factores Extrínsecos

Beneficios y Servicios Sociales 0.423 3

Supervisión 0.773 3

Las condiciones físicas y ambientales de trabajo 0.773 3

Salario (es univariable)

Factores Intrínsecos Motivacionales

Realización 0,740 9

Reconocimiento 0,674 5

Progreso Profesional 0,750 8

Responsabilidad 0,817 5

Total herramienta 0,859 36

2.5. Técnicas de análisis de datos

El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el

investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del

estudio. Según McDaniel y Gates (2005), la medición “es el proceso de asignar números

o marcadores a objetos, personas, estados o hechos, según reglas específicas para

representar la cantidad o cualidad de un atributo” (p. 294). Por tanto, no se miden el

hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos.

Para el desarrollo de la investigación, se empleó la estadística descriptiva,

entendida ésta como el estudio que incluye la obtención, organización, presentación y

descripción de información numérica.
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También se empleó la estadística inferencial como una técnica mediante la cual

se obtienen generalizaciones o se toman decisiones en base a una información parcial o

completa obtenida mediante técnicas descriptivas; para la prueba de hipótesis se utilizó

el rho de Spearman, que es una medida de la correlación (la asociación o

interdependencia) entre dos variables aleatorias: factores de riesgo psicosociales y

satisfacción laboral. Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su

respectivo orden.

a. Prueba de normalidad

Se utilizó, la prueba de Kolmogorov - Smirnov para determinar si los datos

presentan una distribución normal, la cual es ideal para el momento de elegir la prueba

de contrastación de datos: correlación de Pearson (r) o correlación de rho Spearman (rs)

b. Análisis de Correlación

Coeficiente de correlación no paramétrica rho Spearman. La función de la

correlación de Spearman es determinar si existe una relación lineal entre dos variables a

nivel ordinal y que esta relación no sea debida al azar; es decir, que la relación sea

estadísticamente significativa.
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c. Alfa de Cronbach

Cronbach (1996), la psicometría es la disciplina que se encarga de medir y

cuantificar variables psicológicas de la psique humana, mediante un conjunto de

métodos, técnicas y teorías. A esta disciplina pertenece el Alfa de Cronbach (α), un

coeficiente utilizado para medir la fiabilidad de una escala de medida o test. Entre las

ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o

empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem.

2.6. Aspectos éticos

La preocupación por los aspectos éticos que encierran las investigaciones

centradas en la participación de seres humanos como sujetos de análisis de

investigación, remite a la revisión de los principios, criterios o requerimientos que una

investigación debe satisfacer las necesidades de actores sociales: personas,

organizaciones, empresas entre otras para que sea considerada ética.

En la presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes principios:

 Respeto a la dignidad, la libertad y la autodeterminación del individuo.

 Las personas (personal de enfermería) que son sujeto de investigación no

pueden ser sometidas a perjuicio, riesgo o a cualquier tipo de presión.

 La investigación se realizó previa obtención del consentimiento libre e

informado de las participantes.
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 Se brindó toda la información necesaria de tal manera que las participantes

enfermeras  puedan comprender la importancia de participar en la

investigación, el tipo y el propósito de la investigación y las fuentes de

financiamiento.

 Se respetó la privacidad y confidencialidad de toda información.

Especialmente listados que identifiquen a las profesionales de enfermería.

 Se trató con respeto los valores y concepciones de los participantes.

 La información no puede ser utilizada sin autorización para otros propósitos,

sino para aspectos académicos.

 En caso de ser solicitada, se brindará la información de los resultados de la

investigación, en forma apropiada y comprensible.
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CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Características del grupo de estudio

3.1.1. Categoría laboral

El grupo de estudio estuvo conformado mayoritariamente por personal

profesional, de nivel superior universitario (87,8%), de nivel superior técnico (6,8%) y

practicante profesional (5,4%).

Tabla 9

Categoría laboral del profesional de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca

Categoría laboral del usuario interno N %

Profesional superior universitario 130 87,8%

Profesional superior técnico 10 6,8%

Practicante profesional 8 5,4%

TOTAL 148 100,0%

3.1.2. Régimen laboral

El personal profesional de enfermería que labora en el Hospital Regional de

Cajamarca, es mayoritariamente nombrado (86,5%).
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Tabla 10

Régimen laboral del profesional de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca

Régimen laboral del usuario interno N %

Nombrado 128 86,5%

Contratado 20 13,5%

TOTAL 148 100,0%

3.1.3. Antigüedad del profesional de enfermería del Hospital Regional de

Cajamarca

Del total de profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, la

mayoría (87,8%), refirió tener una permanencia en el servicio entre 5 a 15 años; el 9,5%

manifestaron tener una antigüedad mayor de 15 años y el 2,7% respondió estar en el

servicio entre 1 a menos de 5 años. Es necesario señalar que el régimen laboral del

profesional de enfermería es de nombrados y contratados, respectivamente.

Tabla 11

Antigüedad laboral del profesional de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca

Tiempo de permanencia en el servicio de farmacia N %

De 01 año a < 05 años 4 2,7%

De 5 años a 15 años 130 87,8%

> De 15 años 14 9,5%

TOTAL 148 100,0%
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3.1.4. Edad promedio del usuario interno

De 148 profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, el

mayor porcentaje de enfermeras se encuentran entre las edades de 25 a 40 años (81,1%),

el 12,8% del grupo de estudio se hallan en la edad de 40 años a más.

Tabla 12

Edad promedio del profesional de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca,

según grupo etario

Grupo etario N %

< De 25 años 9 6,1%

De 25 años a 40 años 120 81,1%

> De 40 años 19 12,8%

TOTAL 148 100,0%

3.2. Situación de las condiciones ambientales, forma de organización -

responsabilidades del trabajo, información que la organización ofrece,

formación y capacitación que la organización le facilita y la jornada de

trabajo como factores de riesgo sociales en enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca

"Los factores sociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, y por

la otra, entre las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede
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influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo" (Castaño Collado,

Fernández Zaldívar y García Rodríguez, 2007, p. 47). Los riesgos sociales son aquellos

aspectos del diseño del trabajo, de la organización, de la dirección y sus contextos

sociales y organizacionales que tienen el potencial de causar daño psicológico o físico.

Para determinar cuál de los factores de riesgo sociales es el más importante o

valorado por las profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, se

realizó el análisis porcentual, el cual se muestra en la tabla 12; en ella se evidencia que:

a. El 100,00% de encuestadas considera a que la información que recibe por

parte del Hospital Regional sobre el trabajo de las enfermeras es clara y

oportuna. La información del trabajo debe tomar en cuenta características

físicas del colaborador, como la posición durante el trabajo (maquinaria,

pantalla de visualización, vehículo, etc.), el mobiliario (silla, mesa,

dimensiones, color, etc.), la presentación de la información (complejidad

del sistema informático, documentos, definición de pantallas, etc.), los

planos y alcance (elementos que normalmente utiliza el colaborador por

contacto visual o directo con manos y pies, pueden ser cortos, largos, etc.)

y el espacio de trabajo (espacio libre, bajo la mesa, anchura para realizar

movimientos, densidad de ocupación, distancia entre los trabajadores –

proxemia-, etc.).

b. El 80,41% percibe que las condiciones ambientales donde realiza su

trabajo son aceptables; en tercer lugar, las formas de organización,
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responsabilidades y actividades que se presentan en el lugar de trabajo son

adecuadas. Las condiciones ambientales están referidos a factores del

medio laboral, como agentes físicos (ambiente lumínico – nivel de

iluminación, deslumbramientos, equilibrio de las luminancias-, ambiente

termohigrométrico –temperatura, humedad-, ruido, vibraciones,

radiaciones,etc.), los agentes químicos (humo, polvo, vapores, disolventes,

desinfectantes, etc.) y los agentes biológicos (hongos, virus, bacterias y

endoparásitos) que rodean al trabajador en su lugar de trabajo, y que

pueden generar insatisfacción, disconfort y afectar a la salud del

profesional de enfermería.

c. El 75,0% considera que las formas de organización, responsabilidades y

actividades que realiza en su trabajo son adecuadas. En este sentido, la

consecución de un trabajo efectivo involucra el nivel de organización y

responsabilidad del colaborador debe ser adecuado a la capacidad  del

mismo y acorde a los recursos disponibles. En esta perspectiva, el puesto

de trabajo y nivel jerárquico que ocupa el colaborador deberá estar acorde

a su cualificación, para ello la forma de organización el establecer las

responsabilidades del trabajo, se convierten en aspectos básicos para

promover el proceso de motivación y evitar estrés ocupacional.

d. El 56,76% considera que la formación y capacitación que brinda el

Hospital Regional fortalece el trabajo que desarrolla el profesional de

enfermería en dicha entidad de salud. Estos procesos coadyuvan a la
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correcta realización de las tareas de los colaboradores; el nivel de

formación previa es importante para el logro del aprendizaje sobre el

puesto de trabajo. Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel de cualificación

exigido, tanto mayor será el contenido del trabajo a realizar y, en

consecuencia, son mayores las posibilidades del trabajador de realizar sus

labores de forma satisfactoria y productiva.

e. Finalmente, el 87,16% de encuestadas percibe que la jornada de trabajo no

es adecuada y que ésta no cumple con sus expectativas, percepción de

tendencia negativa que se hace evidente a partir de las entrevistas

realizadas. La jornada de trabajo se debe diferenciar del "horario de

trabajo". La jornada representa el "número de horas que el trabajador

presta su servicio" mientras que el "horario" establece la hora u horas de

entrada y/o salida.

Tabla 13

Percepción sobre factores de riesgo sociales en las profesionales de enfermería del

Hospital Regional de Cajamarca

Factores de riesgo sociales
Nivel de conformidad

Total
Siempre Algunas veces Nunca

Considero que las condiciones ambientales donde

realizo mi trabajo son aceptables. 80,41% 19,59% 0,00% 100,00%

Las formas de organización, responsabilidades y

actividades que realizo en mi trabajo son

adecuadas. 75,00% 19,59% 0,00% 100,00%

La información que el Hospital Regional brinda 100.00% 0,00% 0,00% 100,00%
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sobre mi trabajo es clara y oportuna

La formación y capacitación que el Hospital

Regional brinda fortalece el trabajo que

desarrollo en dicha entidad de salud. 56,76% 23,24% 0,00% 100,00%

La jornada de trabajo es adecuada y cumple con

mis expectativas 12,84% 87,16% 0,00% 100,00%

3.3. Situación de la descripción esfuerzo - carga mental, cantidad de trabajo

derivadas de la carga laboral, decisiones - control, tipo de cambio que

ocurra en el trabajo como factores de riesgo psicológicos en enfermeras del

Hospital Regional de Cajamarca

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007), sobre

riesgos psicosociales en el trabajo revela que los cambios técnicos u organizativos en el

mundo laboral, junto con los cambios socioeconómicos, demográficos y políticos,

incluido el fenómeno de la globalización, han dado lugar a la aparición de los

denominados riesgos psicosociales emergentes que tienen consecuencias sobre la salud

provocando estrés laboral, repercutiendo negativamente en la salud y seguridad de los

trabajadores.

Un riesgo psicosocial emergente es: Cualquier riesgo que está causado por

nuevos procesos, tecnologías, lugares de trabajo, cambios sociales u organizativos; o un

factor conocido, pero se considera como un nuevo riesgo debido a avances científicos o

percepciones sociales. Se considera que el riesgo va en aumento cuando el número de

situaciones de peligro que producen el riesgo va en aumento, la probabilidad de
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exposición al riesgo aumenta, o los efectos sobre la salud de los trabajadores empeoran

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007, p.1).

La valoración de los riesgos psicológicos en las profesionales de enfermería del

Hospital Regional de Cajamarca, se realizó a partir del análisis porcentual, el cual se

muestra en la tabla 13:

a. El 92,57% de encuestadas considera que existe un nivel óptimo en los

procesos de  decisiones y control que se producen en el servicio de

enfermería del Hospital Regional. la falta de participación de los

trabajadores en la toma de decisiones y en  el control del trabajo es un

factor causante de insatisfacción laboral. Estos procesos hace imperativo la

participación de los colaboradores en las acciones relativas al ejercicio de

sus derechos de información y formación en materia de prevención de

riesgos laborales.

b. El 87,16% percibe que existe un nivel de carga mental alto en la labor que

realiza; además, opinan que existen alteraciones psíquicas y biológicas

derivadas de la carga laboral. La carga de trabajo es el conjunto de

requerimientos psicofísicos a los que se somete al trabajador durante su

jornada laboral. En este sentido, la carga de trabajo (física como mental),

es un factor de riesgo presente en las diversas actividades laborales que

realizan profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca.

Además, la fatiga física (imposibilidad de mantener un esfuerzo físico)
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produce alteraciones psíquicas como falta de atención, presencia

desagradable de asociaciones o recuerdos que distraen al individuo,

dificultad para concentrarse y, en general falta de rendimiento.

c. El 85,14% considera que existen cambios beneficios producto del trabajo

que realizo en la entidad de salud. Los camabios que ocurre en el trabajo

de la profesional de enfermería, son condicionantes para adaptarse al

quehacer laboral para alcanzar determinados objetivos; estos concionantes

tiene que ver con la nueva información o contextos del medio, ya sean del

entorno exterior, de la propia organización, del colaborador o de los

requerimientos del puesto de trabajo en sí.

Tabla 14

Percepción sobre factores de los riesgos psicológicos en las profesionales de

enfermería del Hospital Regional de Cajamarca

Factores de riesgo psicológicos
Nivel de conformidad

Total
Siempre Algunas veces Nunca

Considero que existe un nivel de carga mental

alto en la labor que realizo. 87,16% 22,84% 0,00% 100,00%

Considero que existen alteraciones psíquicas y

biológicas derivadas de la carga laboral. 87,16% 22,84% 0,00% 100,00%

Existe un nivel óptimo en los procesos de

decisiones y control que se producen en el servicio

de enfermería del Hospital Regional. 92,57% 7,43% 0,00% 100,00%

Existen cambios beneficios producto del trabajo

que realizo en la entidad de salud. 85,14% 14,86% 0,00% 100,00%
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3.4. Nivel de importancia de los factores de riesgos psicosociales en las

profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca

Para determinar cuál de los factores de riesgo psicosociales tiene mayor

valoración para las profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, se

realizó el análisis porcentual, teniendo en consideración los promedios obtenidos de

cada factor. Los datos se muestra en la tabla 14; en ella se evidencia que el 88% de

encuestadas valora al factor riesgo psicológicos, los factores sociales están referidos a

los siguientes elementos: a) Condiciones ambientales donde realiza su trabajo; b) Forma

de organización y responsabilidades del trabajo; c) Información sobre el trabajo; d)

Formación y capacitación, y e) Jornada de trabajo. Para el 65,2% son los riesgos

sociales los que serían importantes en la labor que desarrollan como profesional de

enfermería en el Hospital Regional de Cajamarca, los factores psicológicos tiene como

elementos constitutivos: 1) Nivel de carga mental; 2) Existencia de alteraciones

psíquicas y biológicas derivadas de la carga laboral; 3) Nivel de decisiones y control, y

4) Cambios que ocurre en el trabajo.

Tabla 15

Nivel de importancia de los factores de riesgos sociales de las profesionales de

enfermería del Hospital Regional de Cajamarca

Factores

Riesgos sociales

Nivel de Importancia

Total
Es Importante No es Importante

Riesgos sociales. 65,20% 34,80% 0,00%

Riesgos psicológicos. 88,00% 12,09% 0,00%
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3.5. Situación de los factores intrínsecos y extrínsecos de la satisfacción laboral

en enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca

Los factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta en su

respectiva organización. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control

del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los factores

motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo

personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo.

Herzberg, Mausner, y Snyderman (1959), señalan que los factores higiénicos o

factores extrínsecos, están relacionados con la insatisfacción laboral, pues se localizan

en el ambiente que rodean a las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan

su trabajo. Como esas condiciones son administradas y decididas por la organización,

los factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales factores

higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que

las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo,

las políticas y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las

personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la

seguridad personal, etc.
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3.5.1. Factores intrínsecos de la satisfacción laboral del profesional de enfermería

del Hospital Regional de Cajamarca

Para Palma (2005), la satisfacción laboral se define como la disposición o

tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores

desarrollados a partir de su experiencia ocupacional.

La Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) fue

desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta escala

son las siguientes: es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción

laboral, reflejando la experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado y

recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. Reflejan cómo se

siente alguien respecto de algo; cuando se dice “me gusta mi trabajo”, se expresa

una actitud hacia el trabajo.

Los factores intrínsecos están asociados a la naturaleza de las labores y

son controlados por el mismo individuo; mientras que los factores extrínsecos

están en el ambiente del individuo y hacen referencia a las condiciones en las

cuales desarrolla su trabajo (Herzberg, Mausner, y Snyderman, 1959). Estos

factores y dimensiones están compuestos de facetas que hacen referencia a

puntos particulares dentro de la satisfacción laboral.

Los factores intrínsecos de la satisfacción laboral de los 148

profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, están referidos
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a la significación de las tareas, reconocimiento personal, progreso profesional y

responsabilidad.

Para determinar cuál de los factores es el más importante o valorado por

las profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, se realizó el

análisis porcentual, el cual se muestra en la tabla 15; en ella se evidencia que

dentro del factor intrínseco asociados a la naturaleza de las labores y que son

controlados por el mismo individuo, los factores en orden de importancia son:

A. Para el 81,7%; las encuestadas, lo más importante es el tema de responsabilidad,

las profesionales de enfermería consideran esta situación no solo implica

cumplir a cabalidad las funciones que les son asignadas en el Hospital Regional

de Cajamarca, sino apropiarse de los valores implícitos que tiene consigo el

cargo y ponerlos en práctica para el beneficio de la organización. Las

profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca cumplen  con

integridad, compromiso, ética y trabajo en equipo la labor que realizan.

Situación que se evidencia en el conocimiento de funciones y tareas asignadas,

gestión del tiempo,  sentido de responsabilidad hacia los recursos de la

organización, escucha activa y la participación que les permite trabajar en

equipo, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos. Como

características más resaltantes de la responsabilidad es que sienten y pueden

delegar sus responsabilidades, además la organización reconoce su puntualidad y

se sienten satisfechas en llegar a su centro laboral.
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B. Para el 75,0% de profesionales, el progreso profesional ocupa el segundo lugar,

este aspecto está referido al ciclo continuo que involucra la valoración, dirección

y desarrollo. El progreso profesional es el proceso por lo que las profesionales

de enfermería progresan a través de una serie de etapas caracterizadas por

distintas tareas de desarrollo, actividades y relaciones que se producen en el

Hospital Regional de Cajamarca. El progreso profesional toma como factores

básicos a: conocimientos, habilidades y capacidad de innovación de los

colaboradores, que con su capacidad productiva que desempeña un papel

importante en la organización. En esta perspectiva, las organizaciones de salud

deben conseguir que el progreso  profesional sea una estrategia clave para un

servicio de calidad, en un mundo cada vez más competitivo y global.

C. Para el 74,0% de encuestadas, es importante la realización de las tareas, aspecto

que tiene que ver con la disposición al trabajo en función de atribuciones

asociadas con la labor desarrollada (sentido de esfuerzo, realización, equidad y/o

aporte material). La realización de la tarea, en la escala “SL-SPC”, se define

como la disposición al trabajo en función de atribuciones asociadas con el

trabajo: sentido de esfuerzo, realización, equidad y/o aporte material (Palma,

2005). En este contexto, las profesionales de enfermería que laboran en el

Hospital Regional de Cajamarca están conformes con el trabajo que realizan,

consideran que les ayuda a ser mejor, a establecer relaciones internas en la

organización y se sienten bien con el desempeño laboral; además, perciben que

la tarea que realiza son de su competencia y aspiran a otros cargos, mostrando

interés y logrando el desarrollo efectivo de las actividades encomendadas. Esto
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demostraría que 148 profesionales de enfermería del Hospital Regional de

Cajamarca, tienen en su mayoría una percepción positiva sobre el significado de

la realización de sus tareas.

D. Para el 67,4% el reconocimiento personal ocupa un cuarto lugar en importancia,

este aspecto está relacionado a la tendencia evaluativa del trabajo en función del

reconocimiento propio o de las profesionales de enfermería asociadas al trabajo

y logros profesionales; perciben como aspecto negativo que nunca le dan a

conocer que mejoró día a día, situación que les resulta incómoda, pues

mencionan que la labor que realizan pasa desapercibida porque no reconocen su

trabajo. Finalmente, perciben que siempre las consideran con información

cuando se toman decisiones en el área de trabajo; esta situación se ha ido

revirtiendo en los últimos años, pues se viene implementando memoriales de

felicitación por el cumplimiento de tareas y metas cumplidas.

Tabla 16

Nivel de importancia de los factores intrínsecos de la satisfacción laboral en las

profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca

Factores Intrínsecos

Nivel de Importancia

Total
Es Importante No es Importante

Realización de las tareas 74,0% 26,0% 100,00%

Reconocimiento personal 67,4% 32,6% 100,00%

Progreso profesional 75,0% 25,0% 100,00%

Responsabilidad 81,7% 18,3% 100,00%
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3.5.2. Factores extrínsecos de la satisfacción laboral en los profesionales de

enfermería del Hospital Regional de Cajamarca

Los factores extrínsecos tienen que ver con los motivos que impulsan la acción,

estos son ajenos a la misma persona; es decir, están determinados por las contingencias

externas. Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos al

propio sujeto y actividad.

Para Herzberg, Mausner, y Snyderman (1959), los factores higiénicos o factores

extrínsecos, se refieren al ambiente en el que trabajan las personas así mismo de como

desempeñan su trabajo. Este tipo de factores para las personas le están fuera del control.

Dentro de este aspecto, son vitales los siguientes factores higiénicos o extrínsecos:

Sueldo y beneficios, Política de la empresa y su organización, Relaciones con los

compañeros de trabajo, Ambiente físico, Supervisión, Status, Seguridad laboral,

Crecimiento, Madurez, Consolidación. Estos factores nos sirven para evitar la

insatisfacción de los empleados, siempre y cuando estos sean óptimos.

Sobre el factor extrínseco de la satisfacción laboral de las profesionales de

enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, estos tienen que ver con los motivos

que impulsan la acción de la profesional y son ajenos a la misma persona; es decir, están

determinados por las contingencias externas. Esto se refiere a incentivos o reforzadores

negativos o positivos externos al profesional de enfermería y la actividad que realizan.

Según orden de importancia se tienen los siguientes aspectos:
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A. En primer lugar el salario (81,7%), las encuestadas perciben que es

importante un sistema de incentivos económicos como tipo de recompensa

que aspiran recibir por su trabajo y la probabilidad de obtenerla en base a

su esfuerzo que realizan diariamente. Con respecto al nivel de salario que

percibe las profesionales de enfermería del Hospital Regional de

Cajamarca, éste es considerado como bajo e insuficiente. El salario

promedio para un puesto de Licenciada en enfermería en Perú es de S/.

1,506 al mes. Esta situación hace pensar que una recompensa monetaria

que se debería fijar para motivar (de forma sustancial) a un colaborador se

debería realizar en forma de salario, bono, extra, cheque o regalo material,

entre otros. Un inventivo monetario puede incentivar en le trabajador una

mejor performance en su labor y por ende incrementar su productividad de

servicio. Al evaluar la justicia de salario, un colaborador no piensa

usualmente en términos de cómo es estimado su trabajo por el mercado

laboral, sino en cuál es la paga justa para él. Establecer un sistema de

incentivos es reunir información sobre el tipo de recompensa que los

empleados aspiran a recibir por su trabajo y la forma como perciben la

probabilidad de obtenerla en base a su esfuerzo. Un sistema de incentivos

salariales está dado por la importancia que asigna el colaborador al dinero

a cambio de un mayor esfuerzo; lo que no implica que sea el único

mecanismo de motivación. En tal sentido, Herzberg afirmaba que el sueldo

era un factor extrínseco que podía generar satisfacción, pero que no

colaboraba a incrementar la productividad (Herzberg, Mausner, y

Snyderman, 1959).
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B. En segundo lugar se encuentran las condiciones físicas y ambientales de

trabajo (77,3%), esto puede justificarse sobre la base de diferentes

argumentos: (1) las condiciones físicas y ambientales del trabajo suelen ser

conocidas a priori por el empleado; (2) se trata de aspectos susceptibles de

modificación por parte unilateral del trabajador lo que conlleva una actitud

de resignación/aceptación; (3) son aspectos que con frecuencia están

compensados a través de variables económicas. Las profesionales de

enfermería que laboran en el Hospital Regional de Cajamarca, perciben

que el lugar de trabajo afecta su salud; podría considerarse que existe el

deseo de privacia en la mayoría de la gente, que limita las distracciones, y

que pueden ser particularmente problemáticas para los profesionales de

enfermería que hace tareas complejas en el Hospital Regional de

Cajamarca. Sin embargo, la tendencia es claramente hacia menos privacia

en el lugar de trabajo, perciben que el lugar de trabajo donde labora cuenta

con una adecuada ambientación y que se sienten seguras. Sin embargo,

existe hacinamiento de pacientes en los servicios que oferta el Hospital

Regional de Cajamarca, por ejemplo colas de gente en espera de recibir un

tratamiento de emergencia (inmediato) para sus dolencias o internarse en

emergencia, tópicos y/o pasadizos llenos de pacientes en camillas

esperando ser hospitalizados. Esta situación ha sido motivo de reclamos

constantes por parte de pacientes que acuden diariamente a los servicios

del Hospital Regional de Cajamarca, quienes demandan un mejor trato a

las personas por parte del personal de salud y, a la vez son ellos quienes

reclaman mejores condiciones de trabajo.
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C. En tercer lugar, las encuestadas perciben a los beneficios y servicios

sociales (75,3%), consideran que estos deben estar guiados por la misión,

visión, cultura, valores, estrategias, objetivos y capacidad financiera del

Hospital Regional de Cajamarca. el adecuado equilibrio entre las

compensaciones directas (el salario percibido por el trabajo de cada una de

las profesionales) y las compensaciones indirectas (la remuneración que se

percibe por el hecho de pertenecer a la organización). Asimismo, en la

búsqueda de satisfacción, baja rotación y correctas relaciones laborales, la

organización debe buscar el máximo beneficio de las prestaciones,

interpretando las necesidades y deseos de los colaboradores en la materia,

por tanto, deben conocerse las preferencias de éstos de acuerdo con sus

características particulares. Las profesionales de enfermería que laboran en

el Hospital Regional de Cajamarca, perciben que en la institución nunca se

respeta la hora de descanso (siempre asignan labores adicionales fuera del

trabajo), las enfermeras deben de cumplir 150 horas al mes, distribuidos en

254 turnos de 6 horas; la distribución de estas horas pueden estar

distribuidas en guardias diurnas o nocturnas (12 horas), al cumplir este

periodo de trabajo tienen en promedio 12 horas de descanso, siendo este

periodo insuficiente al ser catalogado como un  trabajo de alto riego. A

esta situación, se le suma relaciones antagónicas entre compañeras; por

ejemplo las enfermeras Jefe de Departamento (nombradas) realizan sólo

turnos diurnos de seis horas; en cambio las profesionales bajo modalidad

CAS, su distribución de horas laborales se realiza según necesidad de
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servicio. Adicionalmente, indican que los aguinaldos que perciben por

fiestas patrias y fin de año, son insuficientes.

D. Finalmente, se encuentra el aspecto de la supervisión (73,7%), que se

considera como un proceso importante para  garantizar una atención con

calidad y calidez que refleje los cuidados del profesional de enfermería en

las fases de prevención, curación y rehabilitación para todos los pacientes

que demandan de este servicio de salud. La explicación puede derivarse

del hecho que los hombres tengan mayor facilidad para encontrar un nuevo

empleo si pierden el actual, circunstancia más compleja para el caso de las

mujeres, ya que una de las peculiaridades del empleo de la mujer es una

mayor tasa y duración en el desempleo. Se observa, por tanto, que para los

hombres este factor no sólo se compone de aspectos más altruistas, sino

que también consideran el salario y la seguridad en el empleo como

factores importantes para su realización personal. En cuanto a la

supervisión de las profesionales de enfermería del Hospital Regional de

Cajamarca, ellas sienten que siempre toman de buena forma el trabajo

brindado por su supervisor, situaciones que se evidencian porque las jefas

de departamento de servicio manejan ciertos conocimientos técnicos-

científicos, los aplican de forma coherente en el proceso administrativo en

todas sus etapas, y se apoyan (en alguna medida) en principios éticos -

morales para fortalecer su función. Las profesionales de enfermería,

piensan que su trabajo sería mejor si lo realiza sola, sin embargo considera
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que es importante recibir asesoría por parte de su supervisor (Jefa de

Servicio).

Tabla 17

Nivel de importancia de factores extrínsecos de la satisfacción laboral para los

colaboradores del servicio de farmacia del Hospital Regional de Cajamarca

Factores

Extrínsecos

Nivel de Importancia
Total

Es Importante No es Importante

Beneficios y servicios sociales 75,3% 24,7% 100,00%

Supervisión 73,7% 26,3% 100,00%

Condiciones físicas y ambientales de

trabajo 77,3% 22,7% 100,00%

Salario 81,7% 18,3% 100,00%

3.6. Grado de asociación de relación que existe entre los factores de riesgo

psicosociales con la satisfacción laboral en las enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca

3.6.1. Análisis inferencial entre los factores de riesgo psicosociales con la

satisfacción laboral en las enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca

1. Hipótesis estadísticas general:

H0: No existe una relación inversamente proporcional entre los factores de

riesgo psicosocial con la satisfacción laboral en enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca.
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H1: Existe una relación inversamente proporcional entre los factores de

riesgo psicosocial con la satisfacción laboral en enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca.

2. Nivel de significancia

α = 0,05 (5 %)

3. Estadístico de Prueba (Rho de Spearman)

Probabilísticamente, si P-valor < 0.05, entonces es significativo al 95% de

confianza estadística, con lo cual se rechaza Ho y acepta H1.

Tabla 18

Correlación entre los factores de riesgo psicosociales con la satisfacción laboral en las

enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca

Factores de riesgo
psicosociales

Satisfacción
laboral

Rho de
Spearman

Factores de riesgo
psicosociales

Coeficiente de
correlación

1,000 -0,224**

Sig. (bilateral) 0.0 0,006
N 148 148

Satisfacción
laboral

Coeficiente de
correlación

-0,224** 1,000

Sig. (bilateral) 0,006 0.0
N 148 148

Nota. ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Análisis:

El análisis de la correlación de Spearman, señala que el P-valor es < al 0.05,

con lo cual el resultado es no significativo. En consecuencia, se acepta la hipótesis
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alterna (H1): Existe una relación inversamente proporcional entre los factores de

riesgo psicosocial con la satisfacción laboral en enfermeras del Hospital Regional

de Cajamarca. La magnitud de esta correlación es de -0,224, correspondiente a una

correlación inversa considerable. El coeficiente de determinación indica que la

variable factores de riesgo psicosociales explica a la variable motivación laboral en

un 74,0 %, el 26,0 % restante se debe a variables extrañas.

Figura 4

Diagrama de dispersión para factores de riesgo psicosocial satisfacción laboral

Interpretación:

Los factores de riesgo psicosocial se relaciona inversamente con la satisfacción

laboral en enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca; es decir, se hace

importante que en las profesionales de enfermería controlen sus factores de riesgo
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psicosociales, porque son pilares esenciales para mejorar sus niveles de satisfacción

laboral y promover la salud - bienestar de los colaboradores en la interrelación

salud y bienestar.

3.7. Discusión de resultados

Para Saéz (1997), es importante el logro de equilibrio entre los factores

psicosociales y las condiciones laborales, en esta perspectiva el puesto laboral crea

sentimientos de confianza en sí mismo, aumenta la motivación, incrementa la capacidad

de trabajo y el bienestar del empleado. Cuando existe una deficiente adaptación, las

necesidades no están satisfechas y las habilidades están sobre o infravaloradas, el

individuo reacciona de diferentes formas, entre las que destacan insatisfacción laboral,

irritación, tensión, depresión, disminución de la capacidad de concentración, etc., que

pueden tener como consecuencias la aparición de disfunciones en la organización, como

el aumento de incidentes y de accidentes, el absentismo laboral, la rotación, la intención

de cambio, etc.

El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre los

factores de riesgo psicosociales y la satisfacción laboral en las enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca, hallándose una correlación inversamente proporcional entre los

factores de riesgo psicosocial con la satisfacción laboral en enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca. La magnitud de esta correlación es de r=-0,224,

correspondiente a una correlación inversa considerable. El coeficiente de determinación

indica que la variable factores de riesgo psicosociales explica a la variable motivación
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laboral en un 74,0 %, el 26,0 % restante se debe a variables extrañas. Estos resultados

concuerdan con los hallados por Tapia (2017), en la investigación titulada “Factores de

riesgo psicosocial y satisfacción laboral en enfermeras del Instituto Nacional de Salud

del Niño, Lima, 2017”. Los resultados indican que existe correlación alta, negativa y

significativa (rho=-0,756; p=0,000<0,05) entre factores de riesgo psicosocial y

satisfacción laboral. El estudio concluye refiriendo que existe relación entre factores de

riesgo psicosocial y satisfacción laboral en el profesional de enfermería de Áreas

Críticas del Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, 2017. Ello significa que a

mayor presencia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, menor satisfacción

laboral de las profesionales de enfermería.

Otro estudio que guarda cierta similitud con el presente, es el reporte de Portilla

(2017), quien en la investigación sobre Factores psicosociales que influyen en el estrés

laboral del personal de enfermería del Hospital Arzobispo Loayza, muestra que  existe

influencia de los factores psicosociales en el estrés laboral del personal de enfermería

del Hospital Arzobispo Loayza Lima, 2017; con un nivel de significancia de 0.05 y

coeficiente de Nagalkerke de 42.2% lo cual implica que la variabilidad del estrés laboral

depende de los factores psicosociales. Asimismo, se observó que las enfermeras tienen

un nivel moderado en los factores psicosociales y un nivel medio en el estrés laboral.

En esta misma línea Quispez (2016), en la investigación sobre “Factores de riesgo

psicosocial que afectan el desempeño laboral Hospital Nacional Guillermo Almenara

Irigoyen 2016”, reportó que los factores que inciden negativamente en el rendimiento
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laboral del personal son exigencias psicológicas (67,6%), inseguridad (55,9%), apoyo

social y calidad de liderazgo (57,4%), doble presencia (47,1%) y estima (82,4%).

Es necesario, por tanto, abordar los aspectos psicosociales existentes en el trabajo

capaces de ocasionar la reducción de la satisfacción así como su interdependencia con

los accidentes y las enfermedades laborales. De esta forma, la satisfacción laboral, tanto

por lo que ella misma significa, como por sus relaciones con otras variables es necesario

incluirla en el estudio de la prevención de riesgos laborales (Saéz, 1997).

Aún son escasas las investigaciones enfocadas a estudiar la relación entre factores

psicosociales y satisfacción laboral. Aunque el estudio sistemático de la satisfacción

laboral no empieza como tal hasta 1930, el importante papel desempeñado por las

actitudes del trabajador en la determinación de sus acciones en la situación laboral

propiciada por ésta hizo que fuera reconocida mucho antes. Taylor ya planteaba que los

trabajadores sólo están motivados para trabajar duramente si obtienen altas recompensas

económicas, pero reconoce la función de las actitudes personales hacia el trabajo y las

repercusiones de éstas sobre la situación laboral al señalar que, además de las

recompensas económicas, los factores ambientales también influyen en las actitudes

(Saéz, 1997).

El hecho que más influyó en la comprensión de la naturaleza de la satisfacción

laboral fue el desarrollo del modelo de los dos factores de la satisfacción de Herzberg

(1959), modelo, que a pesar de sus deficiencias metodológicas influyó decisivamente

sobre el conocimiento y la comprensión de la satisfacción laboral poniendo el énfasis en
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la variable autorrealización por medio del trabajo, como condición que afecta a la

satisfacción.

Sobre los factores de riesgo psicosociales que tiene mayor valoración para las

profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, se reporta que el 88%

de encuestadas valora al factor riesgo psicológicos, los factores sociales están referidos

a los siguientes elementos: a) Condiciones ambientales donde realiza su trabajo; b)

Forma de organización y responsabilidades del trabajo; c) Información sobre el trabajo;

d) Formación y capacitación, y e) Jornada de trabajo. Para el 65,2% son los riesgos

sociales los que serían importantes en la labor que desarrollan como profesional de

enfermería en el Hospital Regional de Cajamarca, los factores psicológicos tiene como

elementos constitutivos: 1) Nivel de carga mental; 2) Existencia de alteraciones

psíquicas y biológicas derivadas de la carga laboral; 3) Nivel de decisiones y control, y

4) Cambios que ocurre en el trabajo.

Esta información guarda relación con lo que señala Acevedo, Sánchez, Farías y

Fernández (2013), quienes muestran como principales resultados que los riesgos

psicosociales en situación más desfavorables (riesgo Alto) corresponden a las

dimensiones: Exigencias psicológicas (57,7%), apoyo social y calidad de liderazgo

(56,2%) y doble presencia (64%). El riesgo Medio predominó en la dimensión

compensaciones (39%) y el riesgo Bajo resultó más frecuente en la dimensión Trabajo

activo y desarrollo de habilidades (42,9%). Llegaron a la conclusión que el equipo de

salud presenta una elevada frecuencia de exposición a riesgos psicosociales en el ámbito
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laboral, lo que genera la necesidad de indagar sobre los factores condicionantes de estos

riesgos y establecer acciones de promoción de ambientes de trabajo más saludables.

En esa misma línea, Colunga, Hernández, González y Díaz (2009), presentan el

estudio sobre “Factores psicosociales en el trabajo asociados a estrés en enfermería de

atención terciaria, Guadalajara – México”, quienes reportan que Los factores

psicosociales en 5 de 7 dimensiones se asociaron con estrés (p <0,05). Remuneración y

exigencias laborales no presentan asociación (p> 0,05). Condiciones del lugar de trabajo

y exigencias, son calificadas más negativamente por las personas con estrés

señalándolas en 57% y 80% como insuficiente, respectivamente. Llegando a la

conclusión que los factores psicosociales laborales son calificados como desfavorables

en un 37%. La frecuencia de estrés es inferior a lo informado en estudios previos, sin

embargo, debe prestarse atención a la frecuencia de estrés y su relación con los factores

psicosociales en el trabajo.

Otro de los objetivos planteados fue describir la situación y nivel que presenta los

factores intrínsecos y extrínsecos de la satisfacción laboral en enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca. Se reporta que el factor intrínseco asociados a la naturaleza de

las labores y son controlados por el mismo individuo, el tema de responsabilidad con un

81,7% es el más importante, las encuestadas consideran que no solo implica cumplir a

cabalidad las funciones que les son asignadas en el Hospital Regional de Cajamarca,

sino apropiarse de los valores implícitos que tiene consigo el cargo y ponerlos en

práctica para el beneficio de la organización; el 75,0% señala que es el progreso social,

referido a es un ciclo continuo que involucra la valoración, dirección y desarrollo; para
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el 74,0% es la realización de las tareas, que tiene que ver con la disposición al trabajo en

función de atribuciones asociadas con la labor desarrollada (sentido de esfuerzo,

realización, equidad y/o aporte material) y, para el 67,4% es el reconocimiento personal,

relacionado a la tendencia evaluativa del trabajo en función del reconocimiento propio o

de las profesionales de enfermería asociadas al trabajo respecto a los logros.

Tal como señala Martínez y Gonzáles (2008,p.12), los factores intrínsecos o

motivacionales, están relacionados con el contenido del cargo y con la naturaleza de las

tareas que el hombre ejecuta, se pueden destacar el ritmo de trabajo, la autonomía, las

opiniones, la participación, el contenido del trabajo, la responsabilidad, el logro, el

progreso el reconocimiento, etc. El efecto de los factores motivacionales sobre el

comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable. Por el hecho de estar

ligados a la satisfacción de los individuos. Herzberg los llama también factores

satisfacientes. De esta manera, se considera que el tema de responsabilidad, el progreso

social y el reconocimiento personal en el trabajo afecta la satisfacción laboral de dos

formas diferentes: primero, en relación con la presencia o ausencia de ciertos factores

motivadores y segundo, por los denominados factores higiénicos, como una serie de

condiciones laborales que se posibilitan un entorno laboral atrayente (Martínez y

Gonzáles, 2008, p. 13). En tal sentido, Herzberg afirma que el factor extrínseco no

puede determinar la satisfacción laboral, sola pueden prevenirla o evitarla cuando esta

exista. Por su parte, los factores motivacionales, al ser óptimos, provocan la satisfacción

de las personas, cuando son precarios, evitan la satisfacción.
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En lo que respecta a los factores extrínsecos, de la satisfacción laboral de las

profesionales de enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, estos tienen que ver

con los motivos que impulsan la acción de la profesional y son ajenos a la misma

persona; es decir, están determinados por las contingencias externas. Los resultados

muestran que n primer lugar se encuentra el salario (81,7%), las encuestadas perciben

que es importante un sistema de incentivos económicos como tipo de recompensa que

aspiran recibir por su trabajo y la probabilidad de obtenerla en base a su esfuerzo que

realizan diariamente; en segundo lugar se encuentran las condiciones físicas y

ambientales de trabajo (77,3%), esto puede justificarse sobre la base de diferentes

argumentos: (1) las condiciones físicas y ambientales del trabajo suelen ser conocidas a

priori por el empleado; (2) se trata de aspectos susceptibles de modificación por parte

unilateral del trabajador lo que conlleva una actitud de resignación/aceptación; (3) son

aspectos que con frecuencia están compensados a través de variables económicas. En

tercer lugar, las encuestadas perciben a los beneficios y servicios sociales (75,3%),

consideran que estos deben estar guiados por la misión, visión, cultura, valores,

estrategias, objetivos y capacidad financiera del Hospital Regional de Cajamarca.

Finalmente, se encuentra el aspecto de la supervisión (73,7%), que se considera como

un proceso importante para  garantizar una atención con calidad y calidez que refleje los

cuidados del profesional de enfermería en las fases de prevención, curación y

rehabilitación para todos los pacientes que demandan de este servicio de salud. Estos

resultados guarda relación en parte con lo que reportan Gotelli y Mansilla (2018), en la

investigación sobre satisfacción laboral de las enfermeras en los servicios de medicina

del Hospital Nacional Dos de Mayo, en ella se reporta que las enfermeras en un 9%

perciben que la satisfacción laboral es deficiente, mientras que el 50% de las enfermeras
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perciben que el nivel es moderado, y el 42% de las enfermeras de los servicios de

medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo perciben que el nivel es eficiente. Donde

en la infraestructura existen criterios de insatisfacción en la mayoría de los indicadores

evaluados: condiciones del ambiente físico, las medidas de seguridad, en cantidad y

calidad de equipos, el personal considera inadecuados, el 25% de las enfermeras

perciben que el nivel de la satisfacción laboral es eficiente.

En esa misma línea de investigación, Martínez y Gonzáles (2008), señalan que los

factores higiénicos o extrínsecos, son esencialmente profilácticos y preventivos: solo

evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción, se pueden destacar: la

organización administrativas (políticas y directrices de la empresa, normas laborales o

reglamentos internos, guías o procedimientos de trabajo, tipo de dirección o supervisión

que las personas reciben de sus superiores); el salario, los beneficios sociales, la

complejidad de la tarea, la jornada laboral, las condiciones laborales (físicas y

ambientales de trabajo, el entorno agradable, la seguridad en el trabajo, un espacio

personal propio); el clima de relaciones entre las empresa y las personas que en ella

trabajan; el estatus social, etc.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

La investigación como objetivo determinar la relación que existe entre los factores

de riesgo psicosociales y la satisfacción laboral en las enfermeras del Hospital Regional

de Cajamarca. De lo cual se concluye lo siguiente:

a. Existe una correlación inversamente proporcional entre los factores de riesgo

psicosocial y la satisfacción laboral en enfermeras del Hospital Regional de

Cajamarca. La magnitud de esta correlación es de  r=-0,224, correspondiente a

una correlación inversa considerable. El coeficiente de determinación indica que

la variable factores de riesgo psicosociales explica la relación con la variable

motivación laboral en un 74,0 %, el 26,0 % restante se debe a variables extrañas.

b. Sobre los factores de riesgo psicosociales se reporta que para el 88% de

encuestadas el factor riesgo psicológicos es el de mayor prevalencia, los

factores sociales están referidos a los siguientes elementos: a) Condiciones

ambientales donde realiza su trabajo; b) Forma de organización y

responsabilidades del trabajo; c) Información sobre el trabajo; d) Formación y

capacitación, y e) Jornada de trabajo.

c. Para el 65,2% de encuestadas son los riesgos sociales los que serían importantes

en la labor que desarrollan como profesional de enfermería en el Hospital
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Regional de Cajamarca, los factores psicológicos tiene como elementos

constitutivos: 1) Nivel de carga mental; 2) Existencia de alteraciones psíquicas y

biológicas derivadas de la carga laboral; 3) Nivel de decisiones y control, y 4)

Cambios que ocurre en el trabajo.

d. Sobre la satisfacción laboral, ésta se la cataloga de un valor medio alto, donde el

promedio del factor intrínseco asociados a la naturaleza de las labores que son

controlados por el mismo individuo, se ubica en un 74,5%; el tema de

responsabilidad tiene un nivel de importancia de un 81,7%, donde se considera

que el trabajo no solo implica cumplir a cabalidad las funciones que les son

asignadas en el Hospital Regional de Cajamarca, sino apropiarse de los valores

implícitos que tiene consigo el cargo y ponerlos en práctica para el beneficio de

la organización; el 75,0% señala que el segundo aspecto importante es el

progreso social, referido a es un ciclo continuo que involucra la valoración,

dirección y desarrollo; para el 74,0% es la realización de las tareas, que tiene

que ver con la disposición al trabajo en función de atribuciones asociadas con la

labor desarrollada (sentido de esfuerzo, realización, equidad y/o aporte material)

y, para el 67,4% es el reconocimiento personal, relacionado a la tendencia

evaluativa del trabajo en función del reconocimiento propio o de las

profesionales de enfermería asociadas al trabajo respecto a los logros.

e. Sobre los factores extrínsecos de la satisfacción laboral de las profesionales de

enfermería del Hospital Regional de Cajamarca, éste se encuentra (en promedio)

en un nivel medio alto con un 77%. Los resultados muestran que en primer lugar
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se encuentra el salario (81,7%), las encuestadas perciben que es importante un

sistema de incentivos económicos como tipo de recompensa que aspiran recibir

por su trabajo y la probabilidad de obtenerla en base a su esfuerzo que realizan

diariamente; en segundo lugar se encuentran las condiciones físicas y

ambientales de trabajo (77,3%). En tercer lugar, las encuestadas perciben a los

beneficios y servicios sociales (75,3%), consideran que estos deben estar

guiados por la misión, visión, cultura, valores, estrategias, objetivos y capacidad

financiera del Hospital Regional de Cajamarca. Finalmente, se encuentra el

aspecto de la supervisión (73,7%), que se considera como un proceso importante

para garantizar una atención con calidad y calidez que refleje los cuidados del

profesional de enfermería en las fases de prevención, curación y rehabilitación

para todos los pacientes que demandan de este servicio de salud.
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4.2. Recomendaciones

a. A los funcionarios del Hospital Regional de Cajamarca tomar en cuenta para

procesos de mejora continua en el personal de enfermería el análisis de los factores

de riesgo psicosociales, porque representa el conjunto de percepciones y

experiencias del personal de enfermería en su modo de vida. Como factores de

riesgo social se puede identificar el contenido específico del trabajo, administración

del personal, organización del trabajo y relaciones interpersonales; como factores

de riesgo psicológico se precisa la carga mental, alteraciones psíquicas y biológicas

derivadas del desempeño laboral que presentan las enfermeras del Hospital

Regional de Cajamarca.

b. A los funcionarios del Hospital Regional de Cajamarca, realizar campañas de

sensibilización sobre la importancia de generar en el profesional de enfermería

mecanismo suficientes de satisfacción laboral; procesos que debería tener en cuenta

factores intrínsecos, denominados también motivadores (realización, estima de sí,

trabajo propiamente dicho, responsabilidad, avances, etc.) y los factores extrínsecos

o factores de higiene o de ambiente (política y administración de la empresa,

remuneración, condiciones de trabajo).

c. Para futuras investigaciones de carácter psicológico, continuar desarrollando

investigaciones dirigidas a conocer los diferentes factores psicosociales que están

relacionados con satisfacción laboral de los colaboradores, no sólo en

organizaciones de salud, sino en diferentes tipos de ellas.
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Título: Relación de los factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca, 2018
Autor: Gabriela Janeth Aliaga Zamora.
Tabla 19
Matriz de Consistencia de la investigación

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología

Problema principal:
 ¿Cuál es la relación que

existe entre los factores de
riesgo psicosociales con la
satisfacción laboral en las
enfermeras del Hospital
Regional de Cajamarca?

Objetivo general:
Determinar la relación que
existe entre los factores de
riesgo psicosociales y la
satisfacción laboral en las
enfermeras del Hospital
Regional de Cajamarca

Objetivos específicos:
a) Describir las

condiciones
ambientales, forma de
organización -
responsabilidades del
trabajo, información
que la organización
ofrece, formación y
capacitación que la
organización le facilita
y la jornada de trabajo
como factores de riesgo
sociales en enfermeras
del Hospital Regional
de Cajamarca.

b) Examinar el

Hipótesis general:
Existe una relación
inversamente
proporcional entre los
factores de riesgo
psicosocial con la
satisfacción laboral en
enfermeras del Hospital
Regional de Cajamarca. V1:

Factores de
riesgo
psicosociales

1.1. Factores
Sociales

 Condiciones ambientales
donde realiza su trabajo

 Forma de organización y
responsabilidades del
trabajo.

 Información que la
organización ha brindado
sobre el trabajo.

 Formación y
capacitación.

 Jornada de trabajo.

a) Método de investigación
Para el caso de la presente
investigación, la contrastación de la
hipótesis con los hechos se deduce
de la misma consecuencia
observacional: Existe una relación
entre los factores de riesgo
psicosociales y satisfacción laboral
en enfermeras del Hospital Regional
de Cajamarca

b) Tipo de investigación
 Según su finalidad (propósito). La

investigación es básica, porque es
fundamento para otras
investigaciones y pretende conocer,
explicar y comprender los
fenómenos.

 Según su alcance. La investigación
se ubica en el nivel correlacional
permite conocer el grado en que un
aspecto varía en relación a otro u
otros aspectos.

 Según su control en el diseño de la
prueba, la investigación es
catalogada como no experimental,
también denominada ex post-facto.

1.2. Factores
Psicológicos

 Nivel de carga mental.
 Existencia de

alteraciones psíquicas y
biológicas derivadas de la
carga laboral.

 Nivel de decisiones y
control.

 Cambios que ocurre en el
trabajo.

V2:
Motivación
laboral

2.1. Factores
intrínsecos -
motivacionales

 Realización.
 Reconocimiento.
 Progreso profesional.
 Responsabilidad.
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descripción esfuerzo -
carga mental, cantidad
de trabajo derivadas de
la carga laboral,
decisiones - control,
tipo de cambio que
ocurra en el trabajo
como factores de riesgo
psicológicos en
enfermeras del Hospital
Regional de Cajamarca

c) Identificar el nivel de
importancia de los
factores de riesgos
psicosociales en las
profesionales de
enfermería del Hospital
Regional de Cajamarca.

d) Describir la situación y
nivel que presenta los
factores intrínsecos y
extrínsecos de la
satisfacción laboral en
enfermeras del Hospital
Regional de Cajamarca.

e) Establecer el grado de
asociación que existe
entre los factores de
riesgo psicosociales y
la satisfacción laboral
en las enfermeras del
Hospital Regional de
Cajamarca.

2.2. Factores
extrínsecos

 Beneficios y servicios
sociales.

 Supervisión.
 Las condiciones físicas y

ambientales de trabajo.
 Salario.

 Por su secuencia temporal, es
transversal (sincrónica),  Con fines
de cumplimiento del propósito de la
investigación, el recojo de
información se realizó durante los
meses de agosto a diciembre del
2018.

c) Grupo de estudio
 Para los fines de la presente

investigación, se consideró como
unidad de análisis al área de servicio
de enfermería del Hospital Regional
de Cajamarca.

 La población objeto de estudio
estuvo constituida por 241
enfermeras del Hospital Regional de
Cajamarca, quienes se ubican en el
área de servicio de hospitalización,
consulta externa y emergencia;
además, comparten ciertos valores
sociales y condiciones laborales
como el de tener un contrato
contratadas y/o estar nombradas.

d) Técnicas e instrumentos
La técnica que se utilizó para el
desarrollo de la investigación fue la
encuesta. Para el desarrollo de la
investigación, se utilizaron dos
instrumentos:
 Para evaluar la variable factores

de riesgo psicosocial se utilizó
la batería de instrumentos para
la evaluación de factores de
riesgo psicosocial (BIPEFRPS),
cuyo objetivo es identificar,
evaluar, prevenir e intervenir y
monitorear permanente la
exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo y para
la determinación del origen de
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las patologías causadas por el
estrés ocupacional.

 Para evaluar la variable
satisfacción laboral se aplicó el
instrumento de investigación la
escala SL-ORG,

e) Plan de análisis
 Para el desarrollo de la

investigación, se empleó la
estadística descriptiva,
entendida ésta como el estudio
que incluye la obtención,
organización, presentación y
descripción de información
numérica.

 Se empleó la estadística
inferencial como una técnica
mediante la cual se obtienen
generalizaciones o se toman
decisiones en base a una
información parcial o completa
obtenida mediante técnicas
descriptivas; para la prueba de
hipótesis se utilizó el rho de
Spearman, que es una medida
de la correlación (la asociación
o interdependencia) entre dos
variables aleatorias: factores de
riesgo psicosociales y
satisfacción laboral. Para
calcular ρ, los datos son
ordenados y reemplazados por
su respectivo orden.

 Para el procesamiento de la
información se utilizó el
paquetes estadístico SPSS, V.
25
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
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INSTRUMENTO Nº 1

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL

INSTRUCCIONES

Este cuestionario de factores psicosociales busca conocer su opinión sobre algunos aspectos

de su trabajo Le agradecemos que usted se sirva contestar a las siguientes preguntas de forma

absolutamente sincera. Las respuestas que usted de al cuestionario, no son ni buenas, ni

malas, lo importante es que reflejen su manera de pensar sobre su trabajo.

Al responder por favor lea cuidadosamente cada pregunta, luego piense como es su trabajo y

responda a todas las preguntas, en cada una de ellas marque una sola respuesta. Señale con

una “X” en la casilla de la respuesta que refleje mejor su trabajo.

Tenga presente que el cuestionario NO lo evalúa a usted como trabajador, sino busca conocer

cómo es el trabajo que le han asignado.

Sus respuestas serán manejadas de forma absolutamente confidencial. Gracias por su

colaboración.

A) FACTORES DE RIESGO SOCIALES

1.1.1. Las siguientes preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales donde

realiza su trabajo.
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Siempre Casi

siempre

Algunas

veces

Casi

nunca

Nunca

1. En el lugar donde trabajo hace

mucho calor

2. El aire en el lugar donde trabajo es

fresco y agradable

3. La luz del sitio donde trabajo es

agradable

4. En mi trabajo me preocupa estar

expuesto a sustancias químicas que

afecten mi salud

5. Mi trabajo me exige hacer mucho

esfuerzo físico

6. Los equipos o herramientas con los

que trabajo son cómodos

7. En mi trabajo me preocupa estar

expuesto a microbios, animales o

plantas que afecten mi salud

8. Me preocupa accidentarme en mi

trabajo

9. El lugar donde trabajo es limpio y

ordenado
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1.1.2. Las siguientes preguntas están relacionadas con la forma de organización,

responsabilidades y actividades que usted debe hacer en su trabajo

Siempre Casi

siempre

Algunas

veces

Casi

nunca

Nunca

10. En mi trabajo respondo por

cosas de mucho Valor

11. Como parte de mis funciones

debo responder por la

seguridad de otros

12. Respondo ante mi jefe por los

resultados de toda mi área de

trabajo

13. Mi trabajo me exige cuidar la

salud de otras Personas

14. En el trabajo me dan órdenes

contradictorias

15. En mi trabajo tengo que hacer

cosas que se podrían hacer de

una forma más práctica

1.1.3. Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la organización le

brindado sobre su trabajo.

Siempre Casi

siempre

Algunas

veces

Casi

nunca

Nunca

16. Me informan con claridad

cuáles son mis funciones
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17. Me informan cuáles son las

decisiones que puedo tomar en

mi trabajo

18. Me explican claramente los

resultados que debo lograr en

mi trabajo

19. Me explican claramente los

objetivos de mi Trabajo

20. Me informan claramente quien

me puede orientar para hacer

mi trabajo

1.1.4. Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la

empresa le facilita para hacer su trabajo.

Siempre Casi

siempre

Algunas

veces

Casi

nunca

Nunca

21. Recibo capacitación útil para

hacer mi trabajo

22. Recibo capacitación que me

ayuda a hacer mejor mi trabajo

1.1.5. Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo.

Siempre Casi

siempre

Algunas

veces

Casi

nunca

Nunca

23. En mi trabajo es posible tomar

pausas para descansar
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24. Mi trabajo me exige laborar en

días de descanso, festivos o

fines de semana

25. En mi trabajo puedo tomar

fines de semana o días de

descanso al mes

26. Cuando estoy en casa sigo

pensando en el Trabajo

27. Discuto con mi familia o

amigos por causa de mi trabajo

28. Debo atender asuntos de

trabajo cuando estoy en casa

B) FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS

1.2.1. Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo y carga mental que le

exige su trabajo.

Siempre Casi

siempre

Algunas

veces

Casi

nunca

Nunca

29. Mi trabajo me exige hacer

mucho esfuerzo mental

30. Mi trabajo me exige estar muy

concentrado

31. Mi trabajo me exige

memorizar mucha información

32. Mi trabajo me exige atender a

muchos asuntos al mismo

tiempo
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33. Mi trabajo requiere que me fije

en pequeños detalles

1.2.2. Para responder a las siguientes preguntas piense en la existencia de alteraciones psíquicas y

biológicas derivadas de la carga laboral.

Siempre Casi

siempre

Algunas

veces

Casi

nunca

Nunca

34. Por la cantidad de trabajo que

tengo debo quedarme tiempo

adicional

35. Me alcanza el tiempo de

trabajo para tener al día mis

deberes

36. Por la cantidad de trabajo que

tengo debo trabajar sin parar

1.2.3. Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le

permite su trabajo.

Siempre Casi

siempre

Algunas

veces

Casi

nunca

Nunca

37. Mi trabajo me permite

aprender nuevas cosas

38. Me asignan el trabajo teniendo

en cuenta mis capacidades.

39. Puedo tomar pausas cuando las

necesito
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40. Puedo decidir cuánto trabajo

hago en el día

41. Puedo decidir la velocidad a la

que trabajo

42. Puedo parar un momento mi

trabajo para atender algún

asunto personal

1.2.4. Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra

en su trabajo.

Nunca Casi nunca Algunas

veces

Casi

siempre

Siempre

43. Los cambios en mi trabajo han

sido beneficiosos

44. Me explican claramente los

cambios que ocurren en mi

trabajo

45. Puedo dar sugerencias sobre

los cambios que ocurren en mi

trabajo

Gracias por su colaboración…
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INSTRUMENTO 2

FORMULARIO SATISFACCION LABORAL PARA EL PERSONAL DE

ENFERMERÍADEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA

 INSTRUCCIONES:

A continuación se le presenta el formulario que ha sido elaborado para conocer la

relación que existe entre los factores de riesgo psicosociales con la satisfacción

laboral en las enfermeras del Hospital Regional de Cajamarca. Usted deberá

identificar las respuestas a cada pregunta formulada.

Es preferible carecer de un dato que tener un dato falso.

Agradezco su colaboración y participación.

A. DATOS DESCRIPTIVOS

A continuación encontrará varios campos, los cuales deberá completar con la

respuesta que corresponda, para el caso de cantidades colocar un número.

INSTITUCIÓN:

______________________________________________________

CARGO: _______________________________   SEXO:

___________________

ANTIGÜEDAD: _____________ EDAD: _______ ESTUDIOS:

__________

Variable 2: Satisfacción laboral
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2.1. FACTORES INTRÍNSECOS

MOTIVACIONALES
ESCALA DE VALORACIÓN

2.1.1.  REALIZACIÓN
NUNCA CASI

NUNCA

ALGUNAS

VECES

CASI

SIEMPRE

SIEMPRE

2.1.1.1. Me siento conforme con mi trabajo

porque me ayuda a ser mejor.

2.1.1.2. Establezco relaciones internas en la

organización.

2.1.1.3. Me siento bien con mi desempeño

laboral.

2.1.1.4. Colaboro intensamente en el logro de

objetivos de la organización.

2.1.1.5. Me cuesta trabajo formar parte de un

grupo.

2.1.1.6. Indago sobre temas que son de mi

competencia.

2.1.1.7. Aspiro a otros cargos.

2.1.1.8. Mis superiores suelen asignarse

responsabilidades.

2.1.1.9. Sé que puedo contar con mis

compañeros en dificultades.

2.1.2. RECONOCIMIENTO

ESACALA DE VALORACIÓN

NUNCA CASI

NUNCA

ALGUNAS

VECES

CASI

SIEMPRE

SIEMPRE

2.1.2.1.  Siento que toman en cuenta mis

opiniones.

2.1.2.2.  Considero que reconocen mi trabajo.

2.1.2.3.  Reconocen mis horas extras.
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2.1.2.4. Me dan a conocer que mejoro día a

día.

2.1.2.5.  Cuando se toman decisiones me

informan de ello en el área de trabajo.

2.1.3. PROGRESO PROFESIONAL

ESCALA DE VALORACIÓN

NUNCA CASI

NUNCA

ALGUNAS

VECES

CASI

SIEMPRE

SIEMPRE

2.1.3.1. Tengo habilidad para participar

activamente en el logro de una meta en

común.

2.1.3.2. Realizo trabajos adicionales que

ayudan al crecimiento de la organización.

2.1.3.3. Estoy dispuesto a colaborar más allá

de mis responsabilidades cuando sea

necesario.

2.1.3.4. El área que desempeño ayuda al

crecimiento de la organización.

2.1.3.5. Me siento seguro de poder ofrecer

mejoras a la organización.

2.1.3.6. Estoy enterado del rendimiento

actual de la organización.

2.1.3.7. Me intereso por como mis

compañeros realicen su labor.

2.1.3.8. Mantengo una comunicación abierta

con mi supervisor.

2.1.4.  RESPONSABILIDAD

ESCALA DE VALORACIÓN

NUNCA CASI

NUNCA

ALGUNAS

VECES

CASI

SIEMPRE

SIEMPRE
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2.1.4.1.  Siento y puedo delegar mis

responsabilidades.

2.1.4.2.  La organización reconoce mi

puntualidad.

2.1.4.3.  Me agrada llegar temprano al trabajo

porque me siento satisfecho.

2.1.4.4.  La organización reconoce cuando

entrego un buen trabajo a tiempo.

2.1.4.5.  Me importa terminar mi trabajo a

tiempo.

2.2. FACTORES EXTRÍNSECOS ESCALA DE VALORACIÓN

2.2.1. BENEFICIOS Y SERVICIOS

SOCIALES

NUNCA CASI

NUNCA

ALGUNAS

VECES

CASI

SIEMPRE

SIEMPRE

2.2.1.1.  La institución respeta mi hora de

descanso.

2.2.1.2.  Tengo una buena relación con mis

compañeros.

2.2.1.3.  Recibo un aguinaldo pertinente por

fiestas patrias y fin de año.

2.2.2.  SUPERVISIÓN

ESCALA DE VALORACIÓN

NUNCA CASI

NUNCA

ALGUNAS

VECES

CASI

SIEMPRE

SIEMPRE

2.2.1.1. Tomo de forma positiva nuevas

formas de trabajo brindado por mi supervisor.

2.2.1.2. Pienso que mi trabajo sería mejor si

lo realizo solo.

2.2.1.3. Suelo recibir asesoría por parte de mi
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superior.

2.2.3. LAS CONDICIONES

FISICAS Y AMBIENTALES DE

TRABAJO

ESCALA DE VALORACIÓN

NUNCA CASI

NUNCA

ALGUNAS

VECES

CASI

SIEMPRE

SIEMPRE

2.2.3.1. Mi lugar de trabajo está afectando mi

salud.

2.2.3.2. Mi lugar de trabajo cuenta con una

adecuada ambientación.

2.2.3.3. Me siento seguro en mi trabajo.

2.2.4. SALARIO

ESCALA DE VALORACIÓN

NUNCA CASI

NUNCA

ALGUNAS

VECES

CASI

SIEMPRE

SIEMPRE

2.2.4.1. Considero que mi salario es bajo.

Gracias por su colaboración…..
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