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Relación entre situación
familiar y carga laboral del
personal de enfermería de
atención primaria en león.

La enfermería es un servicio que contribuye a preservar la vida y la salud, la característica singular de la práctica de enfermería es el cuidado de
las personas que interactúan con su entorno, pero se nos olvida que un
personal de salud al finalizar su jornada laboral pertenece a un ámbito familiar, que realiza labores cotidianas, y que tiene que suplir sus demandas
familiares, dentro de estas el trabajo.
Dadas las condiciones en que transcurre su trabajo, en contacto con
personas que sufren dolor, a consecuencia de sus turnos y por la gama
de funciones que desempeña está predispuesto a la formación de un ambiente propicio para el desarrollo de fatiga física y/o cognitiva y que está
muy relacionado con la carga física y mental de trabajo, la vida familiar y
las características personales.
El personal de la salud es la más afectadas por el mantenimiento de
una doble carga de trabajo profesional y familiar. Estudios demuestran
la existencia significativa entre algunos factores familiares, personales y
laborales, en personal de enfermería. Dentro de estas asociaciones destacan variables como: el sexo, las horas de descanso y recreación, la presencia de conflictos intrafamiliares que generan disfunción en el núcleo,
el compromiso con el trabajo
El objetivo de esta investigación fue indagar la relación que entre el ámbito familiar y la percepción de la carga laboral del personal de enfermería
en el municipio de León. El estudio se realizó en el centro de salud cabecera “Félix pedro picado” ubicado en el municipio de León, barrio Sutiaba,
que cuenta con 15 enfermeras laborando.
El método que se implementó fue la encuesta, se realizó como primer
punto entrevista a profundidad a informantes claves. (jefa de enfermería,
enfermera a cargo del área de mayor demanda y administración), además
se realizó un grupo focal de 6-10 integrantes del área de enfermería para
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obtener datos de otra fuente y validar la información proporcionada. El análisis de los datos
se realizó a raves de teoría fundamentada que
permitió contextualizar y comprender mejor
la experiencia subjetiva de las personas. (Ver
imagen 1)
Como conclusiones se encontró que el personal de enfermería del puesto de salud “Félix
pedro picado” se caracteriza por ser una población femenina, la mayor parte son soltera,
provienen del área urbana, tienen hijos y prevalecen las licenciadas en enfermería.
Se refleja deterioro del ámbito familiar por
el poco compartido, insatisfacción familiar, los

desvelos post-turnos que generan en conflictos trabajo-familia, además su prioridad ante
la familia es el trabajo.
Los participantes manifiestan las afectaciones de los problemas familiares además
reflejan agotamiento y cansancio, aunque se
sienten satisfechos estos reflejan que trabajan
excesivamente, generando así conflictos en la
familia y una disminución a la productividad.
La afectación entre el ámbito familiar y la
percepción que produce la carga laboral se refleja por; conflicto trabajo-familia, agotamiento
y cansancio excesivo, resignación de las afectaciones laborales, desencadenando una insatisfacción personal.

Imagen 1: Relación entre situación familiar y carga laboral del personal de enfermería de atención primaria en León, Nicaragua.
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