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RESUMEN 
 
 

La investigación tiene como objetivo general la Calidad del cuidado y Estrés 

laboral de enfermería Servicio de Emergencia Hospital Rezola Cañete, 2021. 

Es un estudio descriptivo correlacional y corte transversal. En la recopilación de 

datos el método fue la encuesta, técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. La muestra estuvo integrada por 75 enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital Rezola Cañete, 2021. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se encontró que, el 20.0% presentan una calidad del cuidado en un 

nivel malo, el 41.3% un nivel regular y el 38.7% un nivel bueno; asimismo el 

17.3% presentan un estrés laboral en un nivel bajo, el 48.0% un nivel medio y 

el 34.7% un nivel alto. Se concluyó que la variable estrés laboral está 

relacionada inversa y negativamente con la variable calidad del cuidado, según 

la correlación de Spearman de -0.765 representado este resultado como 

moderado con una significancia estadística de p=0.000 siendo menor que el 

0.01 teniendo la estadística la disminución del estrés de enfermería. Servicio de 

Emergencia. Hospital Rezola Cañete,  

 
Palabras clave: Calidad del cuidado, Estrés laboral, Emergencia. 
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ABSTRACT  
 
 
 

       The general objective of the research is the Quality of care and nursing 

work stress Emergency Service Hospital Rezola Cañete, 2021. It is a 

descriptive correlational and cross-sectional study. In data collection, the 

method was the survey, the survey technique and the questionnaire as an 

instrument. The sample consisted of 75 nursing staff from the Emergency 

Service of the Rezola Cañete Hospital, 2021. According to the results obtained, 

it was found that 20.0% present a quality of care at a poor level, 41.3% a 

regular level and 38.7% a good level; Likewise, 17.3% present work stress at a 

low level, 48.0% a medium level and 34.7% a high level. It was concluded that 

the work stress variable is inversely and negatively related to the quality of care 

variable, according to Spearman's correlation of -0.765, representing this result 

as moderate with a statistical significance of p=0.000, being less than 0.01, with 

the statistical decrease of nursing stress. Emergency service. Rezola Cañete 

Hospital, 

 

Keywords: Quality of care, Work stress, Emergency. 

 



4 
 

ÍNDICE 

 

RESUMEN            

ABSTRACT                                                                                                    

PALABRAS CLAVES                                                                                    

INTRODUCCIÓN          

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA                 08 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA      08 

B. OBJETIVOS                                                                    11    

D. ALCANCES Y LIMITACIONES       11 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO        12 

A. ANTECEDENTES                               12 

B. BASE TEÓRICA         15 

C. HIPÓTESIS         27 

D. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES    28 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO     29 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION     29 

B. PROCEDIMIENTO        30 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO     31 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA                           32 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS    32 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS                            34  

A. PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 35                                                                                   

B. DISCUSIÓN          46 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES              49 

A. CONCLUSIONES                   49 

B. RECOMENDACIONES                   50 

BIBLIOGRAFIA                                                                                              52            

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS      52 

ANEXOS          60 

ANEXO N°1: CONSENTIMIENTO INFORMADO    60 

ANEXO N°2: INSTRUMENTO 1 CON FICHA TÉCNICA   61 

ANEXO N°3: INSTRUMENTO 2 CON FICHA TÉCNICA   64 

ANEXO N°4: FICHA TECNICA                                                66 



5 
 

INDICE DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE DATOS SEGÚN LA VARIABLE ESTRÉS 

LABORAL. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021                            

 
 
35 

  

 

TABLA 2 DISTRIBUCIÓN DE DATOS SEGÚN LA VARIABLE ESTRÉS 
LABORAL. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

 
37 

  

 

TABLA 3 ESTRÉS LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN FÍSICO. HOSPITAL 

REZOLA CAÑETE, 2021 

 
 
38 

  

 

TABLA 4 ESTRÉS LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN PSICOLÓGICO. 

HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

 

 

 39 

TABLA 5 ESTRÉS LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN SOCIAL. HOSPITAL 

REZOLA CAÑETE, 2021 

 

 40 

 

TABLA 6 DISTRIBUCIÓN DE DATOS SEGÚN LA VARIABLE CALIDAD DEL 
CUIDADO. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

 

 

 41 

TABLA 7 CALIDAD DEL CUIDADO SEGÚN DIMENSIÓN COMPONENTE 

INTERPERSONAL. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

 

 42 

TABLA 8 CALIDAD DEL CUIDADO SEGÚN DIMENSIÓN COMPONENTE 

TÉCNICO. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

 

 
 
43 

  

TABLA 9 CALIDAD DEL CUIDADO SEGÚN DIMENSIÓN COMPONENTE 

DEL ENTORNO. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

 

 44 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCIÓN   

     

En estos últimos años la calidad del cuidado de pacientes y el estrés laboral 

tienen una incidencia considerable ante las atenciones diarias brindadas por las 

enfermeras. hoy en día se conocen diferentes conceptos que permiten 

reconocer de manera simple los cambios negativos y son muy perceptibles 

frente a los usuarios. Asimismo, los conceptos que se encuentran emitidos son 

de manera negativa y perjudican en la salud física, psicológica y social. 

La OMS tiene como definición que el estrés son conjuntos de acciones 

fisiológicas que se crean en el organismo para la acción. En las enfermeras es 

un problema muy importante que no ha dejado de incrementarse, más aún en 

la población peruana, por diferentes factores existentes tales como la cantidad 

mínima de hospitales, el reabastecimiento de insumos y la muy fuerte demanda 

de pacientes, entre otros; lo cual genera que el cuidado de la enfermera y 

calidad de atención de pacientes se vea afectada de manera notable. 

La razón principal de la enfermera es brindar un cuidado optimo en el 

cual se debe reflejar la calidad de atención a los usuarios, pero todo ello se ve 

afectado por factores negativos como el estrés. La atención de la enfermera 

tiene un importante papel que se reflejan en diferentes grupos divididos por 

edad en una población el cual el objetivo más resaltante son pacientes 

pediátricos porque requieren atención especializada de máxima calidad y 

seguridad. 

           La calidad del cuidado que brinda la enfermera, es una serie de 

actividades y procedimientos que se centran en el cuidado del paciente tanto 

en su recuperación, educación y apoyo emocional, con lo cual se logra una 

interrelación con el paciente que permite cumplir con sus necesidades de 

salud, logrando de esta manera la satisfacción del paciente, que muchas veces 

se basa en el trato que el profesional le brinda, asimismo el estrés laboral es 

una de la problemáticas presentes en el ámbito laboral de la salud, la cual es 

un elemento que se ha observado en varias investigaciones que afecta la salud  

de la  enfermera así como su desempeño y servicio que brinda al paciente. 
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         De acuerdo a la problemática es de trascendencia colectiva, profesional y 

humana por el cual me motivo a realizar la presente investigación para conocer 

la relación que existe entre la calidad de atención y el estrés laboral de la 

enfermera en el servicio de emergencia. 

Por lo expuesto en la investigación tiene como importancia del estudio el 

estrés laboral de la enfermera en servicio de emergencia, es necesario 

identificarlo a tiempo se trata de enseñarles a reconocer el estrés y dotarles 

de herramientas para afrontarlo, que les permitan desempeñar su trabajo 

satisfactoriamente y mejorar la atención al paciente, y tomar medidas, se 

plantea como objetivo de investigación, Determinar la relación que existe entre 

la calidad del cuidado y estrés laboral en enfermeras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

         En pleno siglo XXI, la tecnología y la modernidad han hecho 

muchos avances muy útiles para la humanidad, lo que 

facilitó la búsqueda y mejora de la calidad del servicio prestado por los 

profesionales, acompañando a este progreso aparece una enfermedad 

del mundo contemporáneo lo que solemos llamar estrés, es decir 

Se le ve como tal por su capacidad de respuesta, por su mala gestión, 

Puede crear reacciones negativas en las actividades diarias que 

se realiza como un trabajo diario. El término estrés es 

el complejo que ha sido estudiado y estudiado por diferentes disciplinas 

en el campo de la medicina, especialmente las 

ciencias sociales. (Myers, c. 1989) 

La enfermera ha dedicado al cuidado humano, lo cual está 

sometido a una presión alta por el entorno en el que se desenvuelven, la 

profesión se considera como una ocupación muy estresante y presenta 
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una elevada prevalencia de enfermedades asociadas al estrés, escasa    

satisfacción laboral, el ausentismo y los frecuentes cambios de trabajo 

(3).  Tal como lo sustenta Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

informe “Situación de la enfermería en el mundo 2020”; las enfermeras 

constituyen el mayor número del personal dentro de los sistemas de 

salud, pueden estar sometido a ansiedad y estrés en su vida diaria 

porque pasa más tiempos con los pacientes el cual comparte  sus 

aflixiones, necesidades, dolor  y/o problemas que ocurre en emergencia  

Esta situación de la presión poblacional genera factores de estrés, los 

cuales se multiplican para los profesionales, más aún si tenemos en 

cuenta que la enfermera está en contacto directo con el paciente 

desarrollando un cuidado integral, que supone aliviar los temores y 

ansiedad del paciente, situación que genera alta carga emocional y 

estrés en las enfermeras (4). 

 

En América Latina, las instituciones sanitarias han elevado las 

exigencias respecto a las capacidades y competencias de los 

profesionales de salud, debido principalmente al desarrollo tecnológico y 

científico de los últimos tiempos. Por tanto, es frecuente encontrar 

enfermeros y enfermeras preparados con un alto perfil técnico científico 

y de liderazgo, además de desarrollar un pensamiento crítico y actitud 

positiva en la toma de decisiones para resolver problemas inherentes al 

desempeño y seguridad en los servicios de salud ofrecidos. Toda esta 

gama de factores de desempeño está generando aumento en la carga 

laboral de la enfermera, sumado a las múltiples funciones impacta de 

manera negativa en la salud física y mental del personal (6). 

 

Por otra parte, una investigación realizada en Ecuador, concluyó 

que el alto nivel de estrés laboral encontrado en el personal estuvo 

asociado a factores como la muerte, sufrimiento y carga laboral excesiva 

(7). 

Estudios hallados en Perú, notifican que el 35.9% de 

insatisfacción y quejas por parte de los pacientes, se relacionaron 

directamente con admisión o ingreso a los servicios de salud que se 
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traduce en el tiempo prolongado de espera, además se resalta las 

limitaciones y carencias en la atención, sobre todo falta de atención 

adecuada. En este contexto, durante el año 2017 se reportaron en 

EsSalud, la supervisión de un promedio de mil establecimientos de salud 

públicos y privados a nivel Lima y provincias, de los cuales se sancionó 

a 40 de ellos con multas económicas que ascendieron a 1,9 millones de 

soles. Esta realidad que genera preocupación, por los efectos negativos 

en la calidad de atención al usuario, en gran parte está relacionada 

directamente con el desempeño del personal (8). Lo que se asemeja a 

un estudio donde se encontró que una importante prevalencia de estrés 

(48,6%) están asociados a la elevada carga laboral, multiplicidad de 

tareas que no corresponden a enfermería y la escases de tiempo para 

brindar soporte emocional a los pacientes. Dentro del ámbito 

psicológico, el estresor más importante es el hecho de realizar 

procedimientos invasivos dolorosos en el paciente, en tanto que, en el 

ambiente social, un promedio de 70,2% viene a constituir la ausencia del 

personal médico en los instantes finales de la muerte, todo ello afecta 

las facultades físico mental de la enfermera y por lo que finalmente 

impactan la calidad del cuidado que brinda. 

 

A nivel local, el estudio se desarrolló en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Rezola Cañete, por la experiencia profesional 

se pudo observar el desempeño de las enfermeras, es así que los 

pacientes se quejan de recibir una atención poco afectiva, son poco 

comunicativos y cuando realizan dicha comunicación utilizan términos 

técnicos que el paciente no conoce y quedan más confundidos en 

cuanto a su diagnóstico o un proceso que se le va aplicar, por otro lado 

la enfermera  menciona que esto es debido a que tienen mucho trabajo 

por lo cual tienen que atender a una cantidad de pacientes superior a lo 

recomendado, es por ello que limitan el contacto con el paciente y se 

enfocan en aplicar el procedimiento y obligaciones. Por esta razón, se 

considera importante conocer la relación entre las 2 variables como son 

calidad del cuidado enfermero y estrés laboral. 
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         Dado la problemática que se expone se formula la siguiente 

pregunta: ¿Qué relación existe entre la calidad del cuidado y el estrés 

laboral en enfermeras. Servicio de Emergencia Hospital Rezola Cañete, 

2021? 

B. OBJETIVOS 

 

1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación que existe entre la calidad del cuidado y estrés 

laboral en enfermeras. Servicio de Emergencia. Hospital Rezola 

Cañete, 2021.  

 

2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

2.1.- Caracterizar a la población de estudio, según: Edad, sexo, 

estado civil, zona de residencia, tiempo de servicio, en el Servicio de 

Emergencia. Hospital Rezola Cañete, 2021.  

2.2.-Identificar la Calidad del Cuidado de las enfermeras, según: 

Componente Interpersonal, Componente Técnico, Componente del 

Entorno, en el Servicio de Emergencia. Hospital Rezola Cañete, 

2021.  

2.3.-Evaluar el Nivel de Estrés, según dimensiones: Ambiente Físico, 

Ambiente Psicológico, Ambiente Social, en el Servicio de 

Emergencia. Hospital Rezola Cañete, 2021.  

2.4.-Relacionar la calidad del cuidado y el nivel de estrés en 

enfermeras en la población de estudio, en el Servicio de Emergencia. 

Hospital Rezola Cañete, 2021.  

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCE 
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Los resultados de la presente investigación, serán extrapolados a la 

población con las características similares y a la vez nos servirá como 

ejemplo para futuras investigaciones. 

 

2. LIMITACIONES 

Sin limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

SARSOSA, K.; CHARRIA, V. (2017 en Colombia) se determinó un nivel 

elevado de estrés laboral, se identificó en las manifestaciones 

fisiológicos e intelectuales y laborales. Se Concluyó: La prevalencia de 

estrés laboral en el personal asistencial está asociado con las 

características de rol, las condiciones laborales y la exposición 

permanente a enfermedades contagiosas propias del contexto de los 

hospitales. (10) 
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CACHIGUANGO K, (2018- en Ecuador) tiene como finalidad “determinar 

la influencia del estrés laboral en la calidad de atención brindada a los 

pacientes del hospital Alberto Correa Cornejo”, la investigación que  se 

ejecuto es cuantitativa descriptivo no experimental de corte transversal y 

correlacional, la herramienta que  se aplicó el test de Maslach Burnout 

para evaluar el nivel de estrés y una encuesta para evaluar  la calidad 

tuvo como población y muestra 42 enfermeras y 30 pacientes donde se 

encontró los resultado obtenido fue el 50% tiene nivel de estrés bajo , el 

50 % nivel de estrés media no se presenta nivel de estrés alto, en 

relación a la calidad presentan buena calidad de atención y en 

conclusión en relación al estrés y calidad de cuidado es moderado. (8) 

IRAZABAL E, LEANO C. (2019-Ecuador) plantío el siguiente estudio 

titulado: “Factores laborales estresantes en el profesional de Enfermería 

y su influencia en la percepción de calidad de atención”; uno de sus 

objetivos planteados fue identificar qué estresores de tipo laboral 

estaban presentes, su frecuencia en los profesionales de enfermería, 

además de la percepción de la calidad de atención. Es estudio concluyó 

que, a pesar de los factores de estrés laboral encontrados en los 

profesionales de enfermería, éstos no afectaron la calidad de la atención 

brindada a los pacientes, ya que se asociaron con una sensación de 

satisfacción con la atención (11). 

 

MEDINA A. (2017-Ecuador) formulo la investigación titulada “Factores 

asociados al estrés laboral en el personal de enfermería del área de 

emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de la ciudad 

de Guayaquil.” Tiene como objetivo decidir cuáles son los factores 

asociados al estrés laboral. concluyo en su investigación que, los 

diversos factores causantes del estrés laboral reducen la capacidad en 

el desempeño de las funciones de enfermería. En su mayoría de 

enfermeros sintió malestares musculares (57%) y desmotivación (45%) 

(12). 
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SAAVEDRA S.  (2021-Lima) presento su estudio “Percepción del 

cuidado de enfermería en pacientes del servicio de emergencia del 

Hospital Sergio E. Bernales. Lima. 2019”. Posee como objetivo 

determinar la percepción del cuidado de enfermería en pacientes. Se 

concluye que el servicio de emergencia, presentaron una aceptación 

media sobre el cuidado de enfermería con resultados que el 73.6% 

sobre el cuidado de enfermeras fue nivel medio, el 23.6% bajo y un 2.8% 

alto (13). 

REYES S.(2019) se realiza con el propositito  “determinar la relación 

entre el estrés y la calidad de cuidado de la enfermera en el paciente 

Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz”, la investigación  es descriptivo 

correlacional de corte trasversal; la herramienta que se trabajó para 

evaluar el estrés laboral consta de 16 ítems, y el otro instrumento para 

medir el estrés laboral es nursing care quality, se trabajó con una 

población 30 enfermeras y como resultado el 77% de las enfermeras del 

servicio de emergencia tienen un nivel bajo de estrés, mientras el 20% 

tienen un nivel medio y 3% tienen un nivel alto, en cuanto a la calidad 

que brinda la enfermera el 53% manifiesta regular, 30% buena 

calidad,17% mala calidad de cuidado, por consiguiente existe una 

relación significativa entre el nivel de estrés y la calidad de cuidado de la 

enfermera brindado al paciente con un p< 0.01 (15). 

AQUIJE G, FELIX S. (2020-Lima) presentaron su investigación: “Nivel de 

estrés y su relación con el grado de satisfacción del personal de 

enfermería del área de UCI del Hospital María Auxiliadora”, con el 

objetivo de determinar la relación entre el estrés y el grado de 

satisfacción laboral. Se determino que existe una relación directa y 

significativa entre las variables de estudio. Atraves del análisis los 

resultados se observa estrés laboral, el 17.02% presenta un cuidado 

humanizado en nivel malo y el 29.79% regular. (16). 

 

GARCÍA A. (2018-Ica) presento su estudio: “Estrés laboral y cuidado de 

enfermería, Centro Quirúrgico del Hospital Augusto Hernández 

Mendoza, Ica- 2016”; con el objetivo de analizar la relación entre el 
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estrés laboral y el cuidado de enfermería. Como conclusión del estudio 

se pudo determinar la existencia de una relación entre las 2 variables 

estrés laboral y el cuidado de enfermería con un 47,1% las enfermeras 

adoptan estrés alto, 23,5% medio y 29,4% bajo (17). 

 

TORRES C. (2018-Lima) presentó su estudio: “Estrés laboral y su 

relación con el cuidado que brinda el profesional de enfermería a 

pacientes quemados adultos de 2° y 3° grado de quemadura del servicio 

de quemados de un hospital del Minsa – 2017”. La investigación tuvo 

como objetivo identificar el nivel de estrés laboral y su correspondiente 

relación con la variable cuidado de enfermería. El autor llegó a concluir 

que el personal de enfermería en estudio estuvo expuesto al estrés 

laboral en un tanto moderado con un 64.29%, y además estuvo 

relacionado con el cuidado que brinda (18).  

 

CORDOVA, N. (2017) en Perú, encontró que un 46% de los 

profesionales tienen nivel de estrés alto. Al evaluar según dimensiones, 

48% de la población de estudio refieren que son los factores 

psicológicos los que causan un nivel alto de estrés, en el factor físico 

38% con nivel alto y en el factor social 48% con nivel medio. Se 

concluyó: El personal de enfermería tiene un elevado nivel de estrés 

laboral, por lo que se admite la hipótesis de investigación. (20) 

 

B. BASE TEÓRICA 

1.1 Definición del estrés: Según la Real Academia Española, el 

concepto de estrés se extrae del latín stringere, que significado tensión o 

también llamada tensión generado por condiciones que producen 

agotamiento y producen reacciones psicosomáticas o trastornos 

psicológicos (21). 

     Para la Organización Mundial de Salud (OMS), la termino estrés 

es un conjunto de reacciones fisiológicas generadas por el organismo 

ante una determinada acción ocasionado por una tensión acumulado 

como efecto negativo frente un comprobado hecho (22).  
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Diferentes autores indican que es una respuesta emocional y 

psicológica que ofrece una persona ya sea tanto interna como externa 

de la persona, los cuales requieren un cambio en la adaptación mental y 

físicos si se presentan en situaciones positivas o negativas ante una 

situación de estrés (23). 

1.2 Causas del estrés laboral: 

- Demasiada responsabilidad en el área de trabajo. 

- Excesiva carga de responsabilidad en el trabajo. 

- Ambiente laboral insatisfactorio no contar con los materiales de trabajo    

  adecuado, ambientes inadecuado s para el trabajo. 

- Relaciones laborales problemáticas es cuando se produce tención 

entre 

  el personal de trabajo. 

1.3 Efectos sobre el trabajo del estrés laboral: 

- Disminución de cada nivel de producción. 

- Ausencia (no justificado o por enfermedad) 

- Vínculos laborales casi nulas. 

- Dificultad de concentración y memorización 

- Desorganización campo trabajo. 

1.4. Definición del estrés laboral en enfermeras: Es la preocupación 

de la enfermera frente a situaciones que produce estrés como sobre 

carga de pacientes para una sola enfermera, la inestabilidad laboral, 

problemas entre compañeros, todo lo cual incide en el cansancio, el 

agotamiento emocional y la falta de interés en la actividad que están 

realizando. No logran alcanzar sus objetivos y tienden a culpar a los 

demás por sus acciones incumplidas y se enojan con facilidad. Es por 

ese motivo que las enfermeras   tienden a presentar el estrés del trabajo 

ante las situaciones antes mencionadas, y es ahí donde se ensaya el 

abordaje de este problema. Sin embargo, puede ocurrir en su lugar 

de trabajo y complicarse cuando no siente el apoyo de su 

jefe o compañeros de trabajo, ya que se manifiesta en situaciones que 

no puede manejar, como presiones o demandas laborales. Según la 

Organización Internacional del Trabajo, la presión laboral a la que están 

expuestas las enfermeras se debe a los requerimientos de un trabajo 
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similar al que realizan, en el que faltan los recursos humanos 

y materiales a pesar de que sus conocimientos, habilidades y destrezas 

para resolverlos no los cumplen. Las demandas corporativas 

crean estrés También aparecen en situaciones complejas que no 

pueden manejar y tienden a estar más tensos, estresados, irritables, 

irritables y fácilmente molestos, y no siempre respetan las 

actividades sugeridas (21) 

Por lo tanto, los trabajadores que experimentan una carga de trabajo 

excesiva y presión en su trabajo ante las exigencias del puesto, tienden 

a temer u oprimir los cambios de humor, los principales riesgos 

psicosociales en los que el trabajo mental es mejor que el trabajo físico 

(22) 

1.5 CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA: La calidad del cuidado 

que brinda la enfermera es una serie de acciones que son parte de un 

servicio que sigue ciertos estándares para la seguridad del paciente, 

logrando los resultados previstos y necesarios, además de sostenibles con 

el desarrollo profesional. Por tanto, la calidad existe en la medida en que 

el servicio que se presta al usuario sea eficaz, bien realizado, eficiente y 

adecuado    

En este sentido, se trata de una actividad con probados estándares de 

intervención en seguridad, de acceso fácil y oportuno a la población y, por 

tanto, con potencialidad para generar un impacto positivo en los niveles de 

mortalidad, y otros eventos adversos dentro de la atención del paciente, 

consiguiendo resultados esperados con el mínimo de riesgos, 

satisfaciendo las necesidades de los pacientes.  

Asimismo, es un tipo de cuidado que el paciente espera que se va 

efectuar con los máximos niveles enfocados en su bienestar, donde se 

considera el balance de pérdidas y ganancias relacionadas con el proceso 

de atención de salud.  

Asimismo, es definido como los procesos de asistencia que se espera 

para optimizar el bienestar y satisfacción del paciente, una vez 

considerado el balance de beneficios y pérdidas proyectadas en todas las 
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etapas del proceso de atención, teniendo como base el cuidado con los 

estándares establecidos.  

Finalmente, la calidad del cuidado, se conceptualiza como una serie de 

intervenciones que desarrolla la enfermera para poder efectuar acciones y 

cumplir con las necesidades de salud de paciente, acciones que son 

dirigidas apoyar la adherencia al tratamiento, bajado las complicaciones y 

brindar educación al paciente, con el fin de lograr su bienestar.  

2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE LA 

ENFERMERA 

  2.1. Componente interpersonal: El ser humano, al 

caracterizarse como un ser sociable vinculado con sus semejantes, 

desarrolla interacciones personales, juega un papel importante en las 

acciones humanas, como lo demuestra la comunicación entre sus 

compañeros. Para el enfermero, establecer una relación empática con 

los usuarios y sus respectivas familias le permite identificar y ejercer los 

cuidados, enfermeros que respondan a las necesidades del usuario. 

Hildegard Peplau sostiene en el modelo teórico de su autoría, que la 

relación interpersonal entre enfermera – paciente es vital para lograr los 

objetivos, siendo un proceso interpersonal de gran importancia e interés. 

que analiza 4 experiencias que desarrollan los usuarios ante sus 

necesidades, el fracaso, el estrés y la ansiedad. En la relación enfermera 

- usuario se enfatizan 4 etapas: orientación, identificación, explotación y 

resolución (39). 

        2.2 Componente técnico: Se trata del proceso de atención, el 

cuidado proporcionado sobre la base del progreso científico y la 

capacidad de la enfermera para brindar el cuidado. Se preocupa por el 

desempeño de las tareas a través de aspectos esenciales tales como: 

Eficiencia, logro de metas en menor tiempo y con menos recursos, 

competencia profesional, tener conocimientos científicos fundamentados 

adecuados para desempeñar el cuidado, sostenibilidad del cuidado, sin 

evaluaciones innecesarias y repetitivas. Accesibilidad, voluntad de hacer 

conexiones con los pacientes donde recibirán la atención, seguridad del 
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paciente y de la enfermera, considerando la experiencia, resolución de 

problemas, pensamiento crítico y ética (39). 

2.3 Componente del entorno: En este componente se sostiene 

las circunstancias favorables que permiten al usuario sentirse satisfecho 

con la atención recibida, la comodidad que se puede sentir en el 

establecimiento médico, como limpieza, ventilación e iluminación, 

manejo de alimentos, privacidad del paciente, aseo y señalización para 

el fácil acceso de los servicios. Lo más importante para los pacientes o 

usuarios respecto a la calidad de atención es la satisfacción de 

encontrar que sus necesidades sean atendidas, que haya una buena 

relación y comprensión y que están presentes cuando lo necesitan. (39)  

 

 Factores ambientales: Son los que se da fuera del Hospital, 

pero afectan en el desenvolvimiento de las enfermeras, producen una 

alteración en la persona y aumentan sus exigencias físicas su actividad 

laboral. Los factores ambientales que presentan los trabajadores son: 

- Las incertidumbres económicas, que son causadas por la 

reducción del personal, reducción de sueldo como consecuencia trae la 

inquietud en la persona o angustia. 

 - Los cambios de gestión provocan tensión que conlleva a 

cambios del personal como consecuencia hay presión en el personal y 

provocan estrés.  

- Las incertidumbres tecnológicas la innovación es una amenaza 

en las personas generando un estrés o tensión por no tener habilidades 

para captar a la innovación. Entre ellos tenemos iluminación inadecuada 

ya que es necesaria para procedimientos como canalización de vías, 

ruidos en el ambiente ya sea por alarmas, motor de ventiladores y 

monitores que hay en las habitaciones o sensores que alteran la labor 

de enfermería así también los ambientes contaminados, ya que el 

personal de enfermería continuamente esta con el riesgo de exposición 

a fluidos corporales: sangre, heces, orina a desechos biológicos, 

también es importante la ventilación para la eliminación de olores y así 

mejorar la circulación del aire y evitar infecciones cruzadas.  
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 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE LA 

ENFERMERA:  

Hay muchas razones que la calidad de la atención de la 

enfermera trasciende el ámbito del hospital. Entre ellos, se destacan 

razones éticas y deontológicas inherentes de la profesión: La salud no 

puede ser considerada un mero negocio o una sencilla práctica  de 

procedimientos rutinarios, donde los procesos y servicios se realizan 

indiferentemente a los principios de la humanidad, donde pocos tendrían 

la posibilidad de acceder, sino es un acto donde ciertas facciones tienen 

las capacidades de mantener y curar a otro ser humano, con una actitud 

o enfoque humanístico; por otro lado en el aspecto social y de 

seguridad; las acciones se realizan para cumplir con una necesidad 

social donde se exigen competencias y garantías en los más altos 

estándares ofreciendo un  servicio de calidad. En los motivos 

económicos se requiere de eficiencia, ya que los recursos son escasos y 

las necesidades son altas (40). 

Asimismo, entre las capacidades esenciales del proceso de atención de 

los servicios de salud, y la gestión del cuidado enfermero, encontramos 

no sólo la competencia de ejecutar procedimientos u acciones, sino 

también, actuar para que las personas de la comunidad tanto en un nivel 

individual como grupal puedan adaptarse a un estilo de vida que se 

enfoque en restablecer o mantener un estado saludable en el organismo. 

Asimismo, la enfermera tiene habilidades que le permiten brindar un 

servicio de salud no solo a nivel físico sino también a nivel mental 

además de cognitivo con educación o intervenciones donde imparta un 

conocimiento necesario de salud para la comunidad; evaluando 

constantemente el aprendizaje y la comprensión de las prácticas de 

salud (41). 

La enfermera es uno de los profesionales más resaltantes y numerosos 

en el servicio de salud, que tiene los conocimientos más actuales en las 

actividades de cuidado y tienen un contacto más directo con la 

población, y por lo tanto es el profesional más indicado para educar a la 
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población en temas de salud, lo cual es una parte esencial de la 

prevención de la salud y parte esencial del trabajo de la enfermera. Pero 

en el contexto habitual esas acciones son poco aplicadas por la situación 

de este profesional donde su carga laboral perjudica esta función siendo 

un punto esencial a trabajar por las autoridades, además de la falta de 

preparación pedagógica de algunos profesionales (41). 

3. ESTRÉS LABORAL: 

  El concepto de estrés relacionado con el trabajo surge de la 

interacción de muchos factores de riesgo, incluidos los derivados del 

entorno físico, la disfunción biológica, el contenido y la organización del 

trabajo, también producto de otros factores psicosociales, profesionales 

y no profesionales, donde se determina el estrés laboral los factores 

(19). Existen variadas concepciones sobre estrés, una de ellas lo 

describe como un desequilibrio físico y mental del organismo resultante 

de una respuesta insuficiente a las altas demandas del entorno, con una 

insuficiente capacidad de recursos propios de los integrantes para 

afrontar. Por otro lado, el estrés laboral está determinado por otros 

factores relacionados a la infraestructura y diseño de la entidad, además 

de los vínculos que se establecen entre los miembros que la componen. 

De igual forma, surgen cuando los requerimientos de las actividades o 

responsabilidades exceden las capacidades, recursos o necesidades de 

los responsables de realizarlas. En este contexto, también se refiere a 

cuando los recursos y habilidades de un trabajador no coinciden con las 

necesidades del trabajo o función (19). 

El estrés se presenta como una respuesta específica ante un riesgo 

o peligro potencial, le permite afrontar o plantear un escape de la 

situación que lo provocó. Por eso, cuando se suscita en el trabajo, es 

complicado porque a menudo no existe ninguna de las 2 opciones. El 

ser humano es incapaz de modificar efectivamente la situación, o dejar 

de trabajar. Aquí es donde radica una de las principales razones de la 

cronificación, pues la reacción de alarma se repite una y otra vez, con 

las consecuencias comentadas anteriormente. A largo plazo, surgen otro 

tipo de complicaciones, varias de las cuales involucran síntomas clínicos 
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gastrointestinales como, gastritis o bienestar emocional, síntomas 

musculares, dolor y espasticidad y dolores de cabeza. Todos los 

fenómenos hablan de un cuerpo permanentemente estresado (20).  

Según el planteamiento de Asociación Española para el Estudio de la 

Ansiedad y el Estrés (21), el estrés se produce tras un conjunto de 

exigencias presentes en el entorno ambiental como la jornada laboral y 

cuando se superan las necesidades relativas a los recursos de los que 

dispone la persona, orgánicamente se activan un conjunto de 

mecanismos fisiológicos, de adaptación en ciertas situaciones, pero 

cuando la persona se ve abrumado por las circunstancias, se crean 

cambios en el organismo impactando sus emociones; como primera 

línea se afecta el estado mental y físico de la persona. Esto será 

perjudicial para la salud del enfermero, ya que reducirá su desempeño 

en el cuidado del paciente, pudiendo incluso causar la muerte del mismo 

paciente debido a la falta de una atención rápida y segura, como lo 

requieren los servicios de emergencia. 

Similar concepto plantea otro autor sobre el estrés laboral, como un 

conjunto de respuestas emocionales, cognitivas, fisiológicas y 

conductuales de los trabajadores ante determinados aspectos complejos 

de la situación de salud del paciente, el entorno u organización del 

trabajo y las condiciones del entorno asistencial de emergencia (22).  

Desde la visión de la OMS, la definición del estrés laboral consiste 

como un conjunto de respuestas que tiene el sujeto en las esferas 

emotivas y psicológicas, pero también del comportamiento a las 

exigencias del trabajo que exceden los conocimientos y habilidades de 

los trabajadores para optimizar su desempeño. En este sentido, algunos 

estudios reportan que el riesgo de agotamiento emocional es siete veces 

mayor; escaso trabajo colaborativo por parte de los compañeros de 

trabajo, la probabilidad de desarrollar dolencias en la espalda, cuello y 

hombros es dos veces mayor; además se duplica el riesgo de muerte 

cardiovascular, el estrés elevado puede triplicar el riesgo de la 

morbilidad por hipertensión arterial (23).  
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Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (24) plantea 

que el estrés laboral es una reacción que se produce tanto a nivel físico 

como mental, resultante de un desequilibrio entre las necesidades 

percibidas del sujeto y la capacidad que posee para hacer frente a 

situaciones estresantes. De igual forma, al estrés se ha fundamentado 

como un recurso de defensa que ejerce el organismo del sujeto ante 

situaciones amenazantes a la seguridad y supervivencia, ésta se 

manifiesta a través de dos comportamientos: huida o de adaptación. 

En el contexto laboral sanitario, el estrés del enfermero que trabaja 

en salas de urgencia y emergencia se produce entre diferentes 

funciones y responsabilidades, además de tomar decisiones cuidadosas 

ante eventos que podrían generar dilemas. Las enfermeras deben actuar 

con empatía y ser las compañeras de apoyo de los pacientes, su trabajo 

profesional y transcultural profundiza su solidaridad y en ocasiones 

tienen que ser consolados ante la muerte de un paciente, trasmitir 

emoción del ejercicio profesional. Dichas actividades tienen que ser 

enfrentadas y además de cumplirlas con sus funciones del cuidado 

oportuno. Por tanto, como profesionales los enfermeros asistenciales 

deben esclarecer los problemas humanos, que en el transcurso de la 

vida no logramos comprender para aliviar, tratar y sanar. El hecho de 

aceptar la muerte del paciente, pese al objetivo de custodiar la salud y la 

vida de todos, es una carga mental intensa para el enfermero en forma 

constante, causándole estrés. e incluso perjudicar a estos servicios 

(25).   

Según Kung y Chan, los resultados de la medición del estrés laboral 

pueden catalogarse como estrés laboral positivo (26).  

Estrés laboral positivo: también llamado como eutress, cuando una 

respuesta de estrés se genera de  forma adaptativa, cuyo impacto no va 

en detrimento del bienestar general del paciente y su efecto está 

asociada a la duración del estímulo estresante, La respuesta de estrés 

desencadenada en su primer día de trabajo es adaptativa ( estrés 

positivo) ya que requiere prestar atención a  otros recientes estímulos 
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que pueden ser las tareas, nuevos jefes, colegas del trabajo, 

procedimientos de la empresa, etc. (26).  

Estrés laboral negativo: Se da debido a que la respuesta deja de ser 

adaptativa y, por ende, puede convertirse en un estrés negativo. Pues 

bien, si el estrés persiste por más de 1 mes, la respuesta se intensifica 

con el tiempo y comienza a afectar el bienestar del trabajador 

representado por cuadros de insomnio o taquicardia, cuadros de 

ansiedad o depresivo, sería un caso de estrés laboral negativo y debería 

tomarse estrategias de corrección (27).  

          3.1 DIMENSIONES DEL ESTRÉS: 

3.1.1  FÍSICO: Cuando el estrés es prolongado, continuo y 

repetido, el cuerpo se agotará y es fácil que aparezcan trastornos y 

enfermedades. Sin embargo, no es posible precisar los síntomas exactos 

de la aparición del malestar crónico, los cuales pueden ser: sensibilidad, 

ira, falta o disminución de la memoria, cuadros ansiosos, insomnio, 

hipersensibilidad dérmica, cefalea, dolor de espalda, disfunción 

gastrointestinal, bajo peso, pérdida de apetito, inquietud. Sin embargo, es 

posible que estos signos no se vean y el estrés se convierta en 

enfermedad (28).  

Así mismo, se mencionan condiciones físicas externas que alteran 

el normal desempeño de un profesional médico porque le restan la 

concentración y tranquilidad que necesita para realizar su trabajo 

optimizado, por ejemplo: ruido de equipos y personas; ambiente de 

trabajo, iluminación, orden y limpieza del lugar, espacio adecuado o 

inadecuado para realizar tareas específicas de enfermería; y la presencia 

en el lugar de trabajo, de un gran número de personas ajenas al servicio 

(29).  

3.1.2.   PSICOLÓGICO: En esta dimensión, el estrés se relaciona 

con diferentes rasgos de personalidad, que cuando se expresa en un 

período estresante, se forma una mala psicología, esta se manifiesta en 

sentimientos de malestar, te impide alcanzar tus metas, teme cometer 

errores. inseguridad, sentimientos de inferioridad, etc. (30).   
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Del mismo modo, los factores psicosociales en el trabajo son 

condiciones laborales potencialmente positivas, que se constituyen como 

factores protectores, es decir, hacen fácil el trabajo, desarrollan 

capacidades, habilidades ocupacionales y también producen elevados 

niveles de satisfacción en el trabajo y motivación entre los empleados. Los 

factores psicosociales también pueden ser negativos, que aparecen como 

factores de riesgo y ser fuente de altos niveles de estrés; Los efectos de 

estos factores no se traducen directa e inmediatamente en efectos 

adversos para la salud, pero este alto nivel de estrés juega un papel 

importante en el mecanismo de afectación. Si bien se ha demostrado que 

los factores de riesgo psicosocial tienen mecanismos que influyen 

directamente en la salud, aún no existen estudios que expliquen 

mecanismos alternativos para el estrés, por lo que los factores de riesgo 

psicosocial pueden postularse como estresores en el trabajo (31).  

3.1.3.   SOCIAL: Son factores dependientes e inherentes a la 

organización en la que se desarrolla la actividad profesional. Entre estos 

factores, tenemos la responsabilidad por el trabajo; frecuentes 

interrupciones en el desempeño de las tareas; recibir constantemente 

críticas de otros colegas como el médico, los superiores, los familiares del 

paciente y el propio paciente; escasa comunicación entre colegas a cerca 

de los problemas laborales del entorno y el intercambio de experiencias y 

sensaciones positivas o negativas dirigido a los usuarios; carencia de 

personal sanitario en eventos de necesidad o urgencia como la parada 

cardio respiratoria o deterioro clínico del paciente, etc.; no estar de 

acuerdo con el tratamiento del usuario o con información incompleta o 

insuficiente sobre el progreso del paciente; cambios permanentes por 

diferentes áreas; poca claridad en la asignación de roles de enfermería; 

falta de ocasiones  para brindar apoyo emotivo al paciente; escases del 

personal para manejar el servicio de manera óptima; sobrecarga laboral y 

bajos salarios (32).  

3.4 Estrés de enfermería en el área de emergencia: 
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   Las enfermeras que ejercen  funciones en las unidades críticas en 

emergencia , poseen habilidades de gran interés que destacan en los 

cuidados frente a diferentes exigencia que continuamente se presentan en 

el área de emergencia que son atendiendo con eficacia calidad del 

cuidado al paciente, la desventaja de esta situación es la presión de los 

familiares para ser atendidos rápidamente, lo que aumenta el número de 

pacientes a cargo de cada enfermera, lo que genera stress del en el 

personal. 

4.-TEORÍA DE ENFERMERÍA: 

Modelo de adaptación de Callista Roy  

 Este modelo Callista Roy es metateoría ya que integran otras teorías 

para ejecutarlo. Se realizó con las teóricas: La teoría general de sistemas 

de A. Rapoport, que evalúa a las personas como un sistema adaptativo y 

la teoría de adaptación de Harry Helson, la teoría, no indica que las 

respuestas de adaptación se dan mediante el estímulo dado y el nivel que 

tiene la persona para adaptarse. 

Este modelo de Callista Roy, enfatiza las respuestas adaptativas y 

sostiene que son aquellas que promueven las metas de supervivencia, 

crecimiento, reproducción y dominio de la persona en su totalidad. Roy, en 

su trabajo como enfermera, observó la gran resiliencia que tenían los 

niños, así como su capacidad para adaptarse a cambios físicos y 

psicológicos significativos, en especial a Roy le impresionó el nivel de 

adaptación. El factor que induce la conducta se denomina estímulo focal, 

que es el estímulo interno o externo más inmediato al que se enfrenta una 

persona. Los factores ambientales que se le presentan al hombre se 

denominan estímulos contextuales y los estímulos residuales son factores 

singulares que le salen al hombre, dándole sentido, en suma, a la 

naturaleza (33). 

Callista desarrolla los mecanismos de afrontamiento innatos como 

procesos automáticos, incluso cuando la gente no piensa en ellos. Las 

experiencias de toda la vida ayudan a demostrar respuestas habituales a 

estímulos específicos. El ámbito de actuación del enfermero estará ligado 
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a situaciones donde la adaptación tenga respuestas ineficaces. El 

enfermero guiado por los cuatro modos de adaptación de la teoría de Roy 

puede encontrar una evaluación de los comportamientos que presenta la 

persona y lo que le provoca estrés (33). 

                  Modelo de adaptación 

  Filosofía: La filosofía es el aprendizaje tienen diversidades de 

problemas fundamentales acerca de cuestiones acerca de la existencia, 

el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. 

 Teoría: Grupo de ideas, conceptos e hipótesis que, de ideas claras y 

sistemática, que se asocia con el objetivo de intentar explicar un 

fenómeno dado que nos atrae, de manera coherente y adecuada. 

  Meta teoría: Se encarga del estudio de otra teoría o conjunto de 

teorías. Sin embargo, en generales se diría que es la teoría de las teorías.  

Modo fisiológico de adaptación: Los modos fisiológicos se 

manifiestan en los comportamientos y respuestas fisiológicas que los 

enfermeros observan en las personas que presentan cierto nivel de 

estrés. Encontrar explicaciones a través del conocimiento teórico puede 

ayudar a tranquilizar a la persona en una situación estresante. Poder idear 

técnicas como la relajación en todas sus variantes y posibilitar minimizar o 

incluso neutralizar estas respuestas, ya que entra en juego la respuesta 

parasimpática y se establece el equilibrio necesario para mantener la 

homeostasis. 

Modo de adaptación del autoconcepto de grupo: Se enfoca en las 

dimensiones psicológicas y espirituales de los individuos, la autoestima, el 

concepto de uno mismo, la unidad, el significado y el propósito en el 

universo para existir de una manera significativa. Refleja cómo son 

observadas y percibidas las personas del grupo, en función de su 

respuesta al entorno, que tienen una imagen propia positiva, una 

"autoestima" favorable, y que de forma natural asignan suficientes 

recursos para hacer frente a la situación estresante. Es posible trasformar 
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una fuente de estrés en un logro positivo que ayude a la persona a 

desarrollarse como humano. 

Modo de adaptación de desempeño de rol: Es una forma de 

adaptarse a la sociedad y enfatiza el papel humano en la sociedad, la 

necesidad de conocerse a uno mismo en relación con los demás, saber 

actuar. 

Modo de adaptación de la interdependencia: La característica 

principal de esta forma de adaptación resulta ser la integridad de las 

interrelaciones. Dos relaciones concretas conforman la base del modus 

operandi de la interdependencia, que es el resultado de su aplicación en 

la vida de los individuos. Las personas tratan de adaptarse cuando se 

enfrentan a situaciones difíciles, buscan ayuda, apoyo, amor de los 

demás. En resumen, el modelo de Roy se puede generalizar a todas las 

áreas de enfermería, independientemente del motivo del malestar. 

C. HIPÓTESIS  

Ha: Existe una relación entre la calidad del cuidado y estrés laboral en 

enfermeras. Servicio de Emergencia. Hospital Rezola Cañete, 2021.  

 

Ho: No existe una relación entre la calidad del cuidado y estrés laboral 

en enfermeras. Servicio de Emergencia. Hospital Rezola Cañete, 2021. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLE 1: CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA  

La calidad del cuidado es la medida en que los servicios de salud 

están disponibles para individuos y poblaciones que aumentan la 

probabilidad de lograr los resultados de salud deseados y son relevantes 

para el desarrollo profesional. Por tanto, la calidad existe en la medida 

en que el servicio que se presta al usuario es eficaz, bien hecho, eficaz y 

adecuado. (31).    

VARIABLE 2: ESTRÉS LABORAL 
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El estrés laboral es un desequilibrio físico y mental que se 

produce como respuesta del organismo a las altas demandas del 

entorno, con una insuficiente capacidad de recursos propios de la 

persona para afrontar. Por otro lado, el estrés laboral está determinado 

por la estructura y diseño de la organización, además de las relaciones 

que se establecen entre los miembros que la componen (19). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio corresponde al nivel investigativo descriptivo 

correlacional, que se da por el propósito de indagar las características 

de la variable o variables contemplados en el trabajo científico, además 

de identificar su comportamiento, también es correlacional porque la 

investigación busca establecer el nivel de relación entre ambas variables 

del estudio y definir patrones de comportamiento en esta interacción 

(44).  

Asimismo, el diseño del estudio es transversal no experimental, 

ya que el estudio no manipula variables intencionalmente, sino una 

investigación que implica observar el fenómeno en su contexto natural 

tal como es en realidad, ocurriendo dentro de un período (45).  

 

En este sentido la investigación respondió al siguiente Esquema: 

     

 

 

Interpretando el diagrama tenemos: 

M  = Muestra 

Ox  = Estrés laboral  

Oy  = Calidad del cuidado 

r  = Relación entre variable 

 

B. PROCEDIMIENTO 

        Ox 

M  r 

        Oy 
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1. Se elaboró el proyecto de investigación. 

2. Se aprobó el proyecto de investigación en la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3. Se determinó el área de estudio: Servicio de Emergencia del Hospital 

Rezola Cañete. 

4. Se determinó el ámbito o campo de estudio e intervención que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

5. Se solicitó autorización del director del Hospital Rezola Cañete, para 

poder evaluar el personal de enfermería del Servicio de Emergencia. 

6. Se solicitó el consentimiento informado de la población en estudio. 

7. Se aplicó la prueba piloto de 15 personales de enfermería 

representando el 20% de la muestra de estudio. 

8. Se aplicó los instrumentos de recolección de datos siendo un 

cuestionario para medir el estrés laboral y una ficha de cotejo para medir 

la calidad del cuidado. 

9. Se realizó los análisis estadísticos a través de Excel y el análisis 

estadístico mediante el programa SSPS 25.0. 

10. Luego se procedió con la presentación del informe de los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 

El funcionamiento del Hospital Rezola – Cañete, se inició como 

beneficencia pública de Cañete, siendo director de la beneficencia el Sr. Darío 

Tudela con el nombre la Casa de Salud. En 1901 el Sr. Darío Tudela 

adquirió un terreno destinado para la construcción del Hospital 

iniciándose la construcción en 1903. En 1913 el Dr. Ramón Rezola 

médico español, es nombrado titular de la Casa de Salud, en esta época 

se aprueba el plano para comenzar la construcción del Hospital, 

realizándose construcciones con ambientes adecuados para las 

especialidades que ofrecía la Casa de Salud. El 30 de diciembre de 

1955 el directorio de la sociedad de beneficencia pública de Cañete, 
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aprobó el cambio de nombre de Casa de Salud por el de HOSPITAL 

REZOLA. 

En 1979, siendo presidente de la República el General EP 

Francisco Morales Bermúdez, se expide el D.S. Nº 001-79-SA, siendo 

Ministro de Salud el Mayor General FAP Eduardo Rivasplata Hurtado; 

mediante el cual se dispuso que a partir del 1º de enero de 1980 el 

Hospital Rezola pase a depender del Ministerio de Salud. 

Este dispositivo se cumplió a partir del 14 de febrero de 1980, con 

la transferencia e integración del Hospital Rezola de la sociedad de 

beneficencia pública de Cañete al Ministerio de Salud a través de la 

Región de Salud Lima Metropolitana y Área Hospitalaria Nº 10 cañete – 

Yauyos. Según Resolución Ministerial Nº 043 2008/ MINSA, de fecha 24 

de enero del 2008, se declara en proceso de transferencia a la dirección 

de Salud III Lima y sus Órganos desconcentrados. A partir del 13 de 

marzo del 2008, El Hospital Rezola Cañete pertenece al Gobierno 

Regional de Lima. 

 

El servicio de emergencia encuentra ubicado hacia la puerta 1 del 

hospital el cual al ingreso, podemos observar el área de triaje que 

cuenta con 02 enfermeras, en el de tópico de inyectables 02 enfermeras, 

tópico de medicina 02 enfermeras, tópico de cirugía 02 enfermeras, 

tópico de pediatría 02 enfermeras, en trauma Schock 02 enfermeras, en 

el área de observación 02 enfermeras, para los ambientes de tópico de 

medicina que cuenta con 2 camillas, tópico de cirugía con 2 camillas, 

tópico de pediatría con 02 camilla; cuenta con una sala de observación 

con 8 camillas aproximadamente, una unidad de shock trauma que 

cuenta con 2 camillas. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

1.-POBLACIÓN Y MUESTRA 

Una población es el conjunto de todos los elementos o unidades 

de análisis que pertenecen a la dimensión espacial o lugar donde se 
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ejecuta el estudio de investigación (44). La población de estudio estuvo 

constituida por las enfermeras del Servicio de Emergencias del Hospital 

Rezola Cañete, 2021 siendo un total de 75 participantes. 

N = 75 

La muestra es una fracción representativa la cual se extrae de la 

población considerada para el estudio de un determinado fenómeno 

susceptible de ser medido (43). Debido a que se cuenta con un número 

no tan amplio, la muestra se trabajó con la totalidad del de enfermeras 

considerando los criterios de selección: 

N= 75 

2.-MUESTREO  

En la presente investigación se utilizó un muestreo de tipo no 

probabilístico debido a que la selección de los sujetos de estudio se 

realizó sin fórmula alguna, y se tomó a toda la población como muestra 

de estudio siendo una muestra censal (45). 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

TÉCNICA  

 

Para la aplicación de los instrumentos de medición se usó la 

encuesta para la variable estrés laboral, este tipo de técnica se utiliza 

principalmente en investigación social porque tiene una forma 

estructurada y ordenada que hace que la recolección de datos sea más 

conveniente y eficiente (45). 

En el caso de la segunda variable calidad del cuidado se utilizó la 

técnica de la observación y la visita inopinada; la cual es un 

procedimiento frecuentemente utilizado para evidenciar directamente el 

fenómeno estudiado, sin intervenir sobre él, es decir, sin realizar ningún 

cambio de operación que permita manipular (45). 

 

INSTRUMENTO  
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Cuestionario para evaluar el nivel de estrés laboral: Este 

instrumento tuvo por objetivo evaluar el nivel de estrés laboral del 

profesional de enfermería; de la autora Peralta K. validado por tres 

expertos en su investigación “Nivel de estrés laboral del profesional de 

enfermería de emergencias del Hospital Marino Molina. Comas, 2019”, 

que la calificaron como aplicable, teniendo un total de 34 ítems 

estructurados en función de sus dimensiones: Físico, psicológico y 

social.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se elaboraron los resultados y al mismo tiempo 

fueron procesados manualmente para luego realizar los análisis estadísticos y 

así presentarlos de la siguiente manera según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1.  

DISTRIBUCIÓN DE DATOS SEGÚN LA VARIABLE ESTRÉS 

LABORAL. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

Variables Frecuencia Porcentaje 

   Edad 
  

De 23 a 30 años 21 28,00 

De 31 a 40 años 45 60,00 



36 
 

De 41 a más años 

TOTAL 

9 

75 

12,00 

100 

Sexo 

 
 

Femenino  65 86,67 

Masculino  

TOTAL 

10 

75 

13,33 

100 

Ingresos 
  

<S/. 1000.00 soles x mes. 12 16,00 

=S/. 1500.00 soles x mes. 46 61,33 

>S/. 2500.00 soles x mes a mas 17 22,67 

TOTAL                                        

Zona de residencia   

Rural 21 28,00 

Urbano 47 62,67 

Otros 7 9,33 

Total 75 100,00 

             Fuente: Encuesta de elaboración propia. 

 

En la tabla 1, podemos observar que a la distribución de datos según 

variable indica que el 60% de la muestra presenta una edad de 31 a 40 

años, el 28% presenta una edad de 23 a 30 años y el 12% presenta una 

edad de 41 a más años. En el caso del sexo de la muestra el 86.67% es 

del sexo femenino y 13.33% son del sexo masculino. En el tema del 

ingreso económico familiar, el 61.33% tienen un ingreso de 1500 soles 

mensual, el 22.67% tiene de 2500 soles mensual a más y el 16.00% 

tiene un ingreso de 1000 soles mensuales. Finalmente, en el caso de la 

Zona de residencia se observó que el 62.67% vive en la zona urbana, el 

28% vive en la zona rural y el 9.33% en otros lados. 
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TABLA 2. 

 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS SEGÚN LA VARIABLE ESTRÉS 

LABORAL. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 13 17,3 

Medio 36 48,0 

Alto 26 34,7 

Total 75 100,0 
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Fuente: Encuesta de elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla 2 en lo concerniente que a la distribución de datos según 

variable indica que el 17.3% presentan un estrés laboral en un nivel 

bajo, el 48.0% un nivel medio y el 34.7% un nivel alto. Se puede 

evidenciar que en una mayor proporción el personal de enfermería del 

Servicio de Emergencias del Hospital Rezola Cañete presenta un estrés 

laboral en un nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3. 

 

 

ESTRÉS LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN FÍSICO. HOSPITAL 

REZOLA CAÑETE, 2021 

 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14 18,7 
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Medio 38 50,7 

Alto 23 30,7 

Total 75 100,0 

Fuente: Encuesta de elaboración propia. 

 
 
 

En la tabla 3 , se aprecia el estrés laboral según dimensión fisco que el 

18.7% presentan un estrés laboral en su dimensión físico un nivel bajo, 

el 50.7% un nivel medio y el 30.7% un nivel alto. Se puede evidenciar 

que en una mayor proporción el personal de enfermería del Servicio de 

Emergencias del Hospital Rezola Cañete presenta un estrés laboral en 

su dimensión físico un nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4. 

 

 

ESTRÉS LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN PSICOLÓGICO. HOSPITAL 

REZOLA CAÑETE, 2021 

 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
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Bajo 18 24,0 

Medio 33 44,0 

Alto 24 32,0 

Total 75 100,0 

 

Fuente: Encuesta de elaboración propia. 

En la tabla 4 , podemos observar que el estrés laboral según dimensión 

psicológica es el 24.0% presentan un estrés laboral en su dimensión 

psicológico un nivel bajo, el 44.0% un nivel medio y el 32.0% un nivel 

alto. Se puede evidenciar que en una mayor proporción el personal de 

enfermería del Servicio de Emergencias del Hospital Rezola Cañete 

presenta un estrés laboral en su dimensión psicológico un nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5. 

 

 

ESTRÉS LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN SOCIAL. HOSPITAL 

REZOLA CAÑETE, 2021 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 21,3 
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Medio 37 49,3 

Alto 22 29,3 

Total 75 100,0 

Fuente: Encuesta de elaboración propia. 

 
 

En la tabla 5 Respecto al estrés laboral según dimensión social es de 

21.3% presentan un estrés laboral en su dimensión social un nivel bajo, 

el 49.3% un nivel medio y el 29.3% un nivel alto. Se puede evidenciar 

que en una mayor proporción el personal de enfermería del Servicio de 

Emergencias del Hospital Rezola Cañete presenta un estrés laboral en 

su dimensión social un nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS SEGÚN LA VARIABLE CALIDAD DEL 

CUIDADO. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Mala 15 20,0 
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Regular 31 41,3 

Buena 29 38,7 

Total 75 100,0 
Fuente: Encuesta de elaboración propia. 

 

 

 

En la tabla 6 , Podemos observar que  la distribución de datos según la 

variable calidad del cuidado es de 20.0% presentan una calidad del 

cuidado en un nivel malo, el 41.3% un nivel regular y el 38.7% un nivel 

bueno. Se puede evidenciar que en una mayor proporción el personal de 

enfermería del Servicio de Emergencias del Hospital Rezola Cañete 

presenta una calidad del cuidado en un nivel regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7. 

 

 

CALIDAD DEL CUIDADO SEGÚN DIMENSIÓN COMPONENTE 

INTERPERSONAL. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
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Mala 16 21,3 

Regular 32 42,7 

Buena 27 36,0 

Total 75 100,0 

Fuente: Encuesta de elaboración propia. 

 
 

 

En la tabla 7. Podemos observar que la calidad del cuidado según 

dimensiones de componente interpersonal seda en el 21.3% presentan 

una calidad del cuidado en su dimensión componente interpersonal en 

un nivel malo, el 42.7% un nivel regular y el 36.0% un nivel bueno. Se 

puede evidenciar que en una mayor proporción el personal de 

enfermería del Servicio de Emergencias del Hospital Rezola Cañete 

presenta una calidad del cuidado en su dimensión componente 

interpersonal en un nivel regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8. 

 

 

CALIDAD DEL CUIDADO SEGÚN DIMENSIÓN COMPONENTE 

TÉCNICO. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
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Mala 18 24,0 

Regular 33 44,0 

Buena 24 32,0 

Total 75 100,0 

Fuente: Encuesta de elaboración propia. 

 
 
 
 

En la tabla 8 Concerniente a la calidad de cuidad según dimensión 

componente técnico se observar que el 24.0% presentan una calidad del 

cuidado en su dimensión componente técnico en un nivel malo, el 44.0% 

un nivel regular y el 32.0% un nivel bueno. Se puede evidenciar que en 

una mayor proporción el personal de enfermería del Servicio de 

Emergencias del Hospital Rezola Cañete presenta una calidad del 

cuidado en su dimensión componente técnico en un nivel regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9. 

 

 

CALIDAD DEL CUIDADO SEGÚN DIMENSIÓN COMPONENTE DEL 

ENTORNO. HOSPITAL REZOLA CAÑETE, 2021 
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Nivel Frecuencia Porcentaje 

Mala 17 22,7 

Regular 35 46,7 

Buena 23 30,7 

Total 75 100,0 

Fuente: Encuesta de elaboración propia. 

 
 

 
En la tabla 10, se concluye que la calidad de cuidado según dimensión 

componente del entorno es el 22.7% presentan una calidad del cuidado 

en su dimensión componente del entorno en un nivel malo, el 46.7% un 

nivel regular y el 30.7% un nivel bueno. Se puede evidenciar que en una 

mayor proporción el personal de enfermería del Servicio de Emergencias 

del Hospital Rezola Cañete presenta una calidad del cuidado en su 

dimensión componente del entorno en un nivel regular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  
 

HIPÓTESIS PRINCIPAL  

Ha: Existe una relación entre la calidad del cuidado y estrés laboral en 

enfermeras. Servicio de Emergencia. Hospital Rezola Cañete, 2021. 

 

Ho: No existe una relación entre la calidad del cuidado y estrés laboral en 
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enfermeras. Servicio de Emergencia. Hospital Rezola Cañete, 2021. 

 

 

TABLA N° 10 

Prueba de correlación según Spearman entre el estrés laboral y la calidad del 

cuidado. 

 

Calidad 
del 

cuidado 
  Estrés           
laboral 

Rho de 
Spearman 

Calidad del 
cuidado  

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,765** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 

Estrés laboral Coeficiente de 
correlación 

-,765** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación: 

Como se muestra en la tabla 10 la variable estrés laboral está relacionada 

inversa y negativamente con la variable calidad del cuidado, según la 

correlación de Spearman de -0.765 representado este resultado como 

moderado con una significancia estadística de p=0.000 siendo menor que el 

0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

 

 

 

 

B. DISCUSIÓN  

Los resultados de la presente investigación se dieron mediante los 

instrumentos validados por jueces expertos y fiables para los cuales se 

aplicó al inicio y finalizar la intervención del personal a que se aplicó el 

instrumento para tener criterio de exclusión e inclusión. 
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El presente capitulo se explica los resultados que se verifican de la 

hipótesis que se optime de la investigación que se verifican con otros 

trabajos confrontados, se plantea así las conclusiones Calidad del 

cuidado y estrés laboral en enfermeras. Servicio de emergencia. 

Hospital Rezola Cañete 2021.  

Respecto al hallazgo en los resultados, se puede evidenciar en el 

grupo de enfermeros estudiados que, el 17.3% presentan un estrés 

laboral de nivel bajo, el 48.0% presentó estrés medio y el 34.7% en un 

rango de estrés alto. Además, se puede verificar que la mayor 

proporción del personal de enfermería del Servicio de Emergencias del 

Hospital Rezola Cañete presenta un estrés laboral en un nivel medio; 

asimismo el 20.0% presentan una calidad del cuidado en un nivel malo, 

el 41.3% un nivel regular y el 38.7% un nivel bueno. 

Es por ello que se llegó a concluir que la variable estrés laboral 

está asociada inversa y negativamente con la variable calidad del 

cuidado, de acuerdo al estadístico de Spearman, se tuvo un resultado de 

-0.765 el cual evidencia un resultado moderado con una significancia 

estadística de p=0.000 siendo menor que el 0.01. 

Lo que se compara con el estudio de García A. (Ica-2018) quien 

encontró que el 47,1% tiene estrés alto, 23,5% estrés medio y 29,4% 

estrés bajo. En cuanto a la percepción del cuidado: el 52,9% de los 

pacientes percibe un buen cuidado por parte del enfermero, y un 47,1% 

un mal cuidado. Evidenciando que existe relación estadística 

significativa entre estrés laboral y el cuidado de enfermería (17). Lo que 

concuerda con los resultados de la presente investigación donde el 

estrés repercute de manera directa en el nivel del cuidado que ofrece el 

personal de enfermería, situación que también se encontró en el estudio 

de Torres C. (Lima-2018) quien encontró que el 28.57% tienen un nivel 

severo de estrés laboral, el 64.29% moderado y el 7,14% leve. Se 

concluyó que el profesional de enfermería presenta mayormente el 

grado moderado de estrés laboral; y tiene una relación con el cuidado 

que brinda (18). También se encontró un estudio que presenta una 

discordancia con el presente siendo el de Irazabal E, Leano C. 
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(Ecuador-2019) donde se halló factores laborales más estresantes con 

un 54,7% en la población estudiada, este resultado se caracterizó como 

sentir impotencia ante la situación de un paciente sin mejoría, otros 

41,5% dijeron estar constantemente en una unidad con poco personal y 

20,8% tuvieron dificultades al trabajar. Asimismo, el 66% de pacientes 

manifestaron estar satisfechos con la atención recibida durante su 

estancia en el servicio. Estudió concluyó que, no obstante, a la 

presencia de factores de estrés de tipo laboral en el profesional de 

enfermería, la percepción de la calidad de atención no estuvo afectada, 

ya que los mismos pacientes refieren sentirse satisfechos con la 

atención (11). 

Asimismo, se menciona que el estrés relacionado con el trabajo 

surge de la interacción de muchos factores de riesgo, incluidos los 

derivados del entorno físico, la disfunción biológica, el contenido y la 

organización del trabajo, y otros factores psicosociales, tanto laborales 

como extralaborales, donde se pueden encontrar estrés y sus factores 

relacionados (19). 

Siendo en el ámbito de enfermería un tema muy recurrente 

afectando al desempeño del profesional y afectando sus actividades 

como la calidad del cuidado lo cual es la medida en que los servicios de 

salud para individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de lograr 

los resultados de salud deseados y son compatibles con el desarrollo 

profesional. Por tanto, la calidad existe en la medida en que el servicio 

que se presta al usuario es eficaz, bien hecho, eficaz y adecuado (31).    

Es por ello que los profesionales que brindan el servicio deben 

estar en sus máximas capacidades tanto a nivel físico como mental, más 

aún si su responsabilidad es el cuidado de la salud de la población, por 

ello se debe brindar las condiciones ideales para que este se desarrolle 

adecuadamente controlando el estrés en el trabajo para ofrecer una 

calidad del cuidado adecuada a las exigencias del público que asiste a la 

institución. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

           Después de analizar y discutir los resultados en el presente 

trabajo Calidad del cuidado y estrés laboral en enfermeras. Servicio de 

emergencia. Hospital Rezola Cañete 2021. Se determinó las siguientes 

conclusiones.  

 

Primera:  Se determinó que la variable estrés laboral está relacionada 

inversa y negativamente con la variable calidad del cuidado, 

según la correlación de Spearman de -0.765 representado este 

resultado como moderado con una significancia estadística de 

p=0.000 siendo menor que el 0.01. 

 

Segunda:  Se identificó que el estrés físico está relacionado inversa y 

negativamente con la variable calidad del cuidado, según la 

correlación de Spearman de -0.677 representado este resultado 

como moderado con una significancia estadística de p=0.000 

siendo menor que el 0.01.  

Tercera:  Se identificó que el estrés psicológico está relacionado inversa y 

negativamente con la variable calidad del cuidado, según la 

correlación de Spearman de -0.683 representado este resultado 

como moderado con una significancia estadística de p=0.000 

siendo menor que el 0.01. 
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Cuarta:  Se identificó que el estrés social está relacionado inversa y 

negativamente con la variable calidad del cuidado, según la 

correlación de Spearman de -0.694 representado este resultado 

como moderado con una significancia estadística de p=0.000 

siendo menor que el 0.01. 

 

C. RECOMENDACIONES  

 

Primera:  Al área de recursos humanos de la institución deben de 

desarrollar programas que busquen identificar los casos de estrés 

dentro del personal de enfermería e inmediatamente ejercer algún 

tratamiento psicológico para mejorar dicha situación considerando 

resaltar la salud mental de estos trabajadores lo cual es esencial 

en su desempeño. 

 

Segunda:  Para evitar el estrés en los profesionales de enfermería los 

coordinadores del servicio de emergencia se les sugiere 

implementar pausas activas y así realizar alguna actividad física 

que fortalezca su fuerza y motricidad para la atención y cuidado 

de los pacientes y puedan evitar alguna lesión o dolor que 

disminuya su desempeño. 

 

Tercera:  Es importante que el departamento de enfermería coordine con el 

área de salud ocupacional y bienestar laboral para que las 

enfermeras reciban asesoría psicológica esporádicamente, donde 

se instruya sobre estrategias para afrontar el estrés en el trabajo y 

pueda manejarlo y que no afecte su trabajo. 

 

Cuarta:   A la jefa de enfermería tome en cuenta los resultados y comparta, 

                      Red de Salud de Cañete y Yauyos, Red de Salud de Cañete –  

                     Chilca-Mala, para realizar talleres donde se instruya sobre el 

desarrollo social en el ambiente de trabajo, donde se busque 

mejorar la interrelación entre el personal y genere un ambiente 
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más adecuado que permita el desarrollo de las capacidades del 

profesional de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas 

 

1. Obando R, Arévalo J, Aliaga R, Obando M. Ansiedad, estrés y depresión 

en enfermeras de emergencia Covid-19. Índice de enfermos [Internet]. 

2020 [citado 08 de Octubre de 2021]; 29 (4): 225-229. Disponible en: 



53 
 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962020000300008&lng=es. Publicación electrónica 01-Nov-2021. 

 

2. Cerna C. Estrés laboral y Cuidado humanizado de la Enfermera en el 

Hospital Victor Lazarte Echegaray. [Tesis para optar el título de segunda 

especialidad profesional en enfermería mención: emergencia y 

desastres]. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo: 2020 [citado 08 de 

Octubre de 2021]. Disponible en: 

https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/16391/2E%20656

.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

3.  Sara Reyes Veliz. Estrés y calidad de cuidado de la enfermera 

en el paciente Hospital 

Víctor Ramos Guardia Huaraz. Universidad Nacional de Trujillo; 2019. 

Disponible en: https://1library.co/document/download/4zp8wk7y?page=1  

 

4. OMS. Situación de la enfermería en el mundo 2020. Organización 

Mundial de la Salud. [Internet] 2020 [citado 08 de Octubre de 2021] 

disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331675/9789240003392-

spa.pdf 

 

5. Álvarez D. Enfermería en América Latina: una mirada al horizonte. Rev. 

Avances en Enfermería [Internet] 2016 [citado 08 de Octubre de 2021] 

33(2). Disponible en: https://doi.org/10.15446/av.enferm.v33n2.37032. 

 

6. Betancourt M, Domínguez W, Peláez B, Herrera M. Estrés laboral en el 

personal de enfermería del área de UCI durante la pandemia de Covid 

19. UNESUM-Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria. [Internet] 

2020 [citado 08 de Octubre de 2021] ISSN 2602-8166, 4(3), 41-50 

Disponible en: https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v4.n1.2021.308 

 

7. Zelaya E. Hay 50,000 quejas por mala atención en centros de salud. 

Diario Gestión, Perú.  [Internet] 2021 [citado 08 de Octubre de 2021] 

https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/16391/2E%20656.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/16391/2E%20656.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://1library.co/document/download/4zp8wk7y?page=1


54 
 

disponible de:https://gestion.pe/economia/hay-50-000-quejas-mala-

atencion-centros-salud-142552-noticia/ 

 

8. Cachiguango K. Estrés laboral y su influencia en la calidad de atención 

del personal de enfermería Hospital Alberto Correa. [tesis de 

licenciatura]Ibarra; Ecuador: Universidad técnica del norte;2018. 

 

9.  Robalino Andrango J: Calidad del cuidado de enfermería percibida por 

familiares de pacientes pediátricos internos en el Hospital San Luis de 

Otaval. [tesis para optar el título en Licenciada en enfermería]. 

Universidad Técnica del Norte. Ecuador 2017 

 

10. - Sarsosa, K.; Charria, VH. Estrés laboral en personal asistencial de 

cuatro instituciones de salud nivel III de Cali, Colombia. Artículo. Cali: 

Universidad y Salud, Salud; 2017. 

 

11. Irazabal E, Leano C. Factores laborales estresantes en el profesional de 

Enfermería y su influencia en la percepción de calidad de atención a los 

pacientes del servicio de hospitalización clínica del Hospital General 

IESS Quito Sur, Quito, abril 2018- marzo 2019. [Trabajo de Investigación 

previo a la obtención del Título de: Licenciadas en Enfermería] Ecuador: 

Universidad Central del Ecuador; 2019 [citado 08 de Octubre de 2021] 

Disponible en: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18518/1/T-UCE-0014-

CME-072.pdf 

 

12. Medina A. Factores asociados al estrés laboral en el personal de 

enfermería del área de emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos de 

un hospital de la ciudad de Guayaquil. [Tesis de titulación] Ecuador: 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; 2017 [citado 10 de 

Octubre de 2021] Disponible en: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8987/1/T-UCSG-PRE-

MED-ENF-392.pdf 

 

https://gestion.pe/economia/hay-50-000-quejas-mala-atencion-centros-salud-142552-noticia/
https://gestion.pe/economia/hay-50-000-quejas-mala-atencion-centros-salud-142552-noticia/
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8987/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-392.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8987/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-392.pdf


55 
 

13. Saavedra S. Percepción del cuidado de enfermería en pacientes del 

servicio de emergencia del Hospital Sergio E. Bernales. Lima. 2019. 

[Tesis para optar el título segunda especialidad en enfermería en 

emergencia y desastres] Lima: Universidad San  Martin de Porres; 2021 

[citado 10 de Octubre de 2021]. Disponible en: 

https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/7389/Saa

vedra_%20PSM.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

14. Flores R. Calidad de Atención y Satisfacción del Usuario de Consulta 

Externa del Hospital Vitarte, 2019. [Tesis para optar el grado académico 

de maestro de gestión de salud]  Lima: Universidad Norbert Wiener; 

2020 [citado 10 de Octubre de 2021] Disponible de: 

http://190.187.227.76/bitstream/handle/123456789/4645/T061_0907922

3_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y Aquije G, Felix S. Nivel de estrés y 

su relación con el grado de satisfacción del personal de enfermería del 

área de UCI del Hospital María Auxiliadora. [Tesis de titulación] Chincha: 

Universidad Autónoma de Ica; 2020 [citado 10 de Octubre de 2021] 

Disponible en: 

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/613/1/

FELIX%20PORRAS%20SONIA%20ALICIA.pdf  

 

15. García A. Estrés laboral y cuidado de enfermería, Centro Quirúrgico del 

Hospital Augusto Hernández Mendoza, Ica- 2016. Rev. enferm. 

vanguard. [Internet] 2018 [citado 10 de Octubre de 2021]. 6(1): 10-17. 

Disponible en: 

https://revistas.unica.edu.pe/index.php/vanguardia/article/download/214/

282  

16.  Reyes S. Estrés y calidad de cuidado de la enfermera en el paciente 

hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz. [tesis de licenciatura]Trujillo; 

Perú: Universidad Nacional de Trujillo;201 

 

17. . Vera Mechan A.: Estrés laboral y calidad del cuidado enfermero al 

prematuro. [Tesis para optar el título de segunda especialidad de 

enfermería]. Universidad Nacional de Trujillo. Perú 2016 



56 
 

 

18. Cordova, N. Nivel de estrés laboral en los profesionales de enfermería 

servicio de emergencia 3I.3I Hospital Nacional Arzobispo Loayza Lima 

diciembre 2016. Tesis. Lima: Universidad Privada San Juan Bautista, 

Enfermería; 2016 

 

19. OIT. Estrés en el trabajo: Un reto colectivo. Servicio de Administración 

del Trabajo, Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo 

(LABADMIN/OSH). Ginebra: OIT, 2016. 62 p. [Internet] [citado 15 de 

Octubre de 2021] Disponible en: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/genericdocument/wcms_475146.pdf  

 

20. Nastri S. Estrés laboral ¿Por qué se produce? Hospital Aleman.  

Argentina. 2017. [Tesis de titulación] [citado 15 de Octubre de 2021] 

Disponible en: https://www.hospitalaleman.org.ar/mujeres/estres-laboral-

por-que-se-produce/ 

 

21. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) La 

naturaleza del estrés. [Internet] 2020 [citado 15 de Octubre de 2021] 

Disponible en: https://webs.ucm.es/info/seas/estres_lab/el_estres.htm 

 

22. Madrid Salud. El estrés laboral y su prevención. [Internet] 2018 [citado 

15 de Octubre de 2021] Disponible en: https://madridsalud.es/el-estres-

laboral-y-su-prevencion/ 

 

23. OMS. Situación de la enfermería en el mundo 2020. Organización 

Mundial de la Salud. [Internet] 2020 [citado 15 de Octubre de 2021] 

Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331675/9789240003392-

spa.pdf 

 

24. Real Academia Española, definición de estrés. [citado 3 de enero 

2021]disponible en: https: https://www.rae.es/dpd/estr%C3%A9s  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331675/9789240003392-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331675/9789240003392-spa.pdf


57 
 

 

25. Diaz G. Estresores laborales en profesionales de enfermería del Hospital 

Regional de Pilar. Rev multidisciplinaria SCIENTIAMERICANA;2019; 

Vol. 5: p 47-48.  

 

26. Davila R. Evaluación del estrés académicos en los estudiantes del tercer 

año de enfermería en una Universidad privada de Lima. [tesis de 

licenciatura]Lima; Perú. Universidad privada Norbert Wiener; 2020. 

 

27. OIT. Estrés Laboral. El estrés es un fenómeno natural. Organización 

Internacional del Trabajo. [Internet] 2016 [citado 15 de Octubre de 2021] 

Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---

ro-lima/documents/genericdocument/wcms_475146.pdf  

 

28. Manta P, Huaranga I. Actitud del profesional de enfermería frente a la 

muerte del paciente en el servicio de emergencias del Hospital José 

Casimiro Ulloa. Lima. 2020. Universidad Nacional del Callao. [Tesis de 

especialidad] [citado 15 de Octubre de 2021] Disponible en: 

http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/5368/Manta%20%

2c%20Huaranga%20FCS%202DA%20ESPE.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

 

29. Kung, C, Chan C. Differential roles of positive and negative perfectionism 

in predicting occupational eustress and distress. Personality and 

Individual Differences, 58, 76-81. [Internet] 2014 [Citado el 26 de Julio 

del 2021] Disponible en: 

https://research.monash.edu/en/publications/differential-roles-of-positive-

and-negative-perfectionism-in-pred.  

 

30. Asociación Murciana de Neurociencia. El estrés laboral: definición, 

causas y consecuencias para la salud. Neuronup [Internet] 2018 [Citado 

el 26 de Julio del 2021] Disponible en: https://blog.neuronup.com/estres-

laboral/.  

 

http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/5368/Manta%20%2c%20Huaranga%20FCS%202DA%20ESPE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/5368/Manta%20%2c%20Huaranga%20FCS%202DA%20ESPE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/5368/Manta%20%2c%20Huaranga%20FCS%202DA%20ESPE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://research.monash.edu/en/publications/differential-roles-of-positive-and-negative-perfectionism-in-pred
https://research.monash.edu/en/publications/differential-roles-of-positive-and-negative-perfectionism-in-pred
https://blog.neuronup.com/estres-laboral/
https://blog.neuronup.com/estres-laboral/


58 
 

31. Belizario J, Factores estresores en el profesional de enfermería que 

labora en áreas críticas del Hospital III de EsSalud puno, 2015. [Internet] 

[citado 15 de Octubre de 2021] Disponible en: 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/8417/Julia_Belizari

o_Gutierrez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

32. Peralta K. Nivel de estrés laboral del profesional de enfermería de 

emergencias del Hospital Marino Molina. Comas, 2019. [Internet] [citado 

15 de Octubre de 2021] Disponible en: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/40790/Pera

lta_SKS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

33. Brito J, Juárez A, Nava M, Castillo J, Brito E. Factores psicosociales, 

estrés psicológico y burnout en enfermería: un modelo de trayectorias. 

Rev. Enferm. univ 16(2): 138-148 [Internet] [citado 20 de Octubre de 

2021] Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

70632019000200138  

34. Belizario J, Factores estresores en el profesional de enfermería que 

labora en áreas críticas del Hospital III de EsSalud puno, 2015. [Internet] 

[citado 20 de Octubre de 2021] Disponible en: 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/8417/Julia_Belizari

o_Gutierrez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

35. Brito J, Juárez A, Nava M, Castillo J, Brito E. Factores psicosociales, 

estrés psicológico y burnout en enfermería: un modelo de trayectorias. 

Rev. Enferm. univ 16(2): 138-148 [Internet] [citado 20 de Octubre de 

2021] Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

70632019000200138  

 

36. Bonfill E, Lleixa M, Sáez F, Romaguera S. Estrés en los cuidados: una 

mirada desde el modelo de Roy. Index Enferm  [Internet]. 2010  Dic 

[citado 20 de Octubre de 2021] ;  19( 4 ): 279-282. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632019000200138
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632019000200138


59 
 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962010000300010&lng=es.  

 

37. Santiago A, Jiménez E, Pérez M, Hernández A. Calidad del cuidado de 

enfermería desde el enfoque de Donabedian en pacientes hospitalizados 

con dolor. Cienc. enferm.  [Internet]. 2020 [Citado 20 Octubre 2021]; 

(1)26: 26. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532020000100219&lng=es.   . 

 

38. Ramírez C, Perdomo A, Perdomo A. Evaluación de la Calidad del 

Cuidado de Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos. av. 

enfermeria.  [Internet]. 2013  [Citado 20 Octubre 2021] ;  31(1): 42-51. 

Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

45002013000100005&lng=en. 

 

39. Moreno J. Calidad de los cuidados: Mejora de la calidad en los planes de 

cuidados enfermeros en el Área de salud VI de la Región de Murcia 

[tesis para obtener el grado de doctor en gestión de la salud]. España: 

Universidad de Murcia; 2016 [Citado 20 Octubre 2021]. Disponible en: 

https://enfermeriacomunitaria.org/web/attachments/article/1401/TD.%20J

osefa%20Patricia%20Moreno.pdf  

 

40. Jiménez M, Fuentes N. Percepción de la calidad del cuidado de 

enfermería en pacientes diabéticos hospitalizados. ISUB [Internet]. 2018 

[Citado 25 Octubre 2021];5(2):219-45. Disponible en: 

http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/319 

 

41. Echegaray R. Calidad del Cuidado de Enfermería a pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Cirugía del Hospital Nacional Sergio E. 

Bernales – 2019. [Tesis para obtener el título profesional de: licenciada 

en enfermería] Lima: Universidad Cesar Vallejo; 2019 [Citado 25 

Octubre 2021]. Disponible en:  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000300010&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000300010&lng=es
http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/319


60 
 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39590/Ech

egaray_QRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

42. Palomino A, Rivera E, Tocto P. Calidad de atención de enfermería y 

satisfacción del paciente en el área de emergencia del Hospital 

Cayetano Heredia, Lima-2018. [Tesis para optar el título de especialista 

en enfermería en emergencias y desastres] Lima: Universidad Peruana 

Cayetano Heredia; 2018 [Citado 25 Octubre 2021]. Disponible en:  

https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/6361/Cali

dad_PalominoNavarro_Ana.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

43. Soto P, Masalan P, Barrios S. La educación en salud, un elemento 

central del cuidado de enfermería. Revista Médica Clínica Las Condes 

[Internet]. 2018 [Citado 25 Octubre 2021];29(3): 288-300. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864018300543  

 

44. Hernández R, Mendoza C. Metodología de la investigación. Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México, México: Editorial Mc 

Graw Hill Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 

714  

 

45. Hernández R, Fernández C, Baptista M. Metodología de Investigación. 

Sexta edición. México D.F.: Mc Graw-Hill Interamericana editores. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39590/Echegaray_QRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/39590/Echegaray_QRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/6361/Calidad_PalominoNavarro_Ana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/6361/Calidad_PalominoNavarro_Ana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864018300543


61 
 

 

ANEXOS 

 

ANEXO N°1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación titulada “Calidad del cuidado y Estrés laboral en enfermeras. Servicio 

de Emergencia. Hospital Rezola Cañete, 2021”, es desarrollada por Mancilla Rojas, Elmer 

Danny, investigador del programa académico de enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. El objetivo del estudio es determinar la relación que existe entre el la 

calidad del cuidado y estrés laboral en enfermeras. Servicio de Emergencia. Hospital Rezola 

Cañete, 2021. 

En caso de acceder a participar en este estudio, se le pedirá responder un cuestionario de 

preguntas objetivas. El cuestionario tomará 25 minutos aproximadamente. La participación en 

este estudio es voluntaria. La información que se recolecta será confidencial. Además, no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas a los correos de contacto. 

Desde ya se agradece su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, ya he sido informado (a) sobre el 

objetivo del estudio. Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento.  

 

Fecha:……………………..………………………. 

 

Firma de participante……………………………..………………… 

 

  

Firma  

Mancilla Rojas, Elmer Danny 
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INSTRUCCIONES: 

Apreciadas Enfermeras investigación se lleva a cabo de forma 

completamente anónima y Responda con la mayor libertad 

y honestidad posible OBJETIVO: Recopilar información sobre la calidad de 

cuidado y estrés laboral enfermera de servicio de emergencia Hospital Rezola 

Cañete. 

Marcar con una (X) la respuesta que usted crea conveniente. 

DATOS GENERALES 

Edad: ( ) De 23 a 30 años ( ) De 31 a 40 años 

( ) De 41 a más años 

Fecha: 

Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 

Ingreso económico familiar:  ( )<S/. 1000.00 soles x mes. 
                                                  ( )=S/. 1500.00 soles x mes. 
                                                   ( )>S/. 2500.00 soles x mes a mas 

Zona de residencia:                (  )  Rural 
                                                  (  )  Urbano 
                                                  (  )  Otros……………. 

 

ANEXO N°2: INSTRUMENTO 1  

Cuestionario de estrés laboral  

Nº Ítems  

N
u

n
c
a

 

C
a
s
i 
n

u
n

c
a

 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e

s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

FÍSICO      

1 Tiene que realizar muchas tareas no relacionadas con 

la enfermería 

     

2 Le falta tiempo para completar todos sus cuidados 

como enfermera 

     

3 Ha sido transferido a otra unidad con escasez de 

personal 

     

4 Hay insuficiente personal para cubrir adecuadamente 

el trabajo en el servicio 

     

PSICOLÓGICO      

5 Le afecta conversar con un/a paciente sobre su 

muerte inminente 

     

6 Observar el sufrimiento de un/a paciente, le conmueve      

7 La muerte de un/a paciente con quien entablo una      
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relación estrecha, le es difícil superar 

8 La muerte de un/a paciente, le entristece      

9 Tomar una decisión con respecto a un paciente 

cuando el médico no está disponible, la desestabiliza 

     

10 Que un paciente le pregunte algo para lo que no tiene 

una respuesta satisfactoria, le produce frustración 

     

11 Le falta de oportunidades para expresar a otras 

personas de su unidad sentimientos negativos hacia 

los pacientes 

     

12 No sentirse preparad/o para ayudar a los familiares de 

los pacientes en sus necesidades emocionales, la 

desmoraliza 

     

13 La incertidumbre de no saber el funcionamiento de un 

equipo técnico especializado, la confunde 

     

14 La alta de conocimiento para prestar apoyo emocional 

a un paciente, afecta su estado emocional 

     

15 Realizar procedimientos que serán experiencias 

dolorosas para los pacientes, le causa temor 

     

16 No conocer lo que se puede comunicar a un paciente 

o a su familia sobre su condición médica o su 

tratamiento, la fastidia sobremanera 

     

17 El miedo a cometer un error en el tratamiento de un/a 

paciente, la asusta 

     

18 Tiene sentimientos de culpa al no tener una 

preparación adecuada para ayudar a los pacientes en 

el campo emocional 

     

19 Tiene falta de oportunidades de hablar abiertamente 

con otras personas de la unidad sobre problemas 

relacionados a los pacientes 

     

20 Siente Impotencia ante el caso de un paciente que no 

presenta mejoría 

     

21 Las roturas de equipo técnico (ordenador, 

instrumentos y equipos electrónicos, etc., le irritan 

demasiado 

     

22 La falta de disponibilidad de personal y la atención 

fuera de horario a los pacientes, le hacen perder la 

cordura 

     

23 La ausencia de un/a médico al producirse la muerte de 

un paciente, le da miedo 

     

24 La ausencia de un médico en una urgencia médica, le 

produce pánico 

     

SOCIAL      
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25 Tiene conflictos con un medico      

26 Ser criticada/o por un médico, le enfurece      

27 El estar en desacuerdo con el tratamiento con un 

médico en el tratamiento de un/a paciente, le estresa 

     

28 Si un/a médico ordena lo que parece ser un 

tratamiento inadecuado para un paciente, usted le 

contradice 

     

29 Critica usted la información inadecuada que da el 

médico sobre la situación médica de un paciente 

     

30 Tiene conflictos con el/la supervisor/a      

31 Las dificultades al trabajar con un/a enfermero/a o 

enfermeros/as en particular, de su propia unidad, 

disminuye su eficiencia 

     

32 Tiene pocas oportunidades de compartir experiencias 

y sentimientos con otras personas de su unidad 

     

33 Le dificultad el trabajar con un/a enfermero/a o 

enfermeros/as en particular, externos/as a su unidad 

     

34 Ser criticado/a por un supervisor, le produce 

sentimientos de odio 
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ANEXO N°3: INSTRUMENTO 2  

Guía de observación de Calidad del cuidado 

OBJETIVO: Recopilar información a través de la observación sobre la calidad de 

cuidado y estrés laboral enfermera de servicio de emergencia Hospital Rezola Cañete 

I.DATOS GENERALES: 

 2.1. Fecha de Observación:  

Turno: Mañana ( ) Tarde ( ) Noche ( ) 

N° 

 

Si No 

DIMENSIÓN 1: COMPONENTE INTERPERSONAL   

1 La enfermera saluda al paciente al ingresar al ambiente.   

2 La enfermera identifica al paciente con su nombre al ingresar a 
mi habitación 

  

3 La enfermera llama por su nombre al paciente   

4 La enfermera se muestra amable al momento de atender al 
paciente 

  

5 La enfermera escucha y permite expresar sus preocupaciones al 
paciente 

  

6 Cuando el paciente tiene alguna necesidad, la enfermera acude 
a su llamado 

  

7 La enfermera cuida de la privacidad del paciente al realizar algún 
procedimiento 

  

8 La enfermera se comunica con términos que pueda comprender 
el paciente 

  

9 Cuando sus familiares vienen a visitar al paciente, la enfermera 
les recibe cordialmente 

  

10 La enfermera respeta las costumbres y creencias del paciente   

DIMENSIÓN 2: COMPONENTE TÉCNICO   

11 La enfermera presenta habilidad en realizar los procedimientos 
al paciente 

  

12 La enfermera explicó los procedimientos antes de aplicárselo al 
paciente 

  

13 Durante la permanencia en el hospital del paciente, se le brindo 
tranquilidad por la atención de enfermería 

  

14 La enfermera realiza el lavado de manos antes de realizar un 
procedimiento 

  

15 La enfermera examinó varias veces durante el turno al paciente   

16 La enfermera explica cómo mejorar el autocuidado al paciente   

DIMENSIÓN 3: COMPONENTE DEL ENTORNO   

17 El ambiente donde está hospitalizado el paciente cuenta con 
buena ventilación 

  

18 El ambiente donde está hospitalizado el paciente es adecuado 
para mantener mi privacidad 

  

19 El ambiente donde está hospitalizado el paciente cuenta con 
buena iluminación 

  

20 El ambiente donde está hospitalizado el paciente siempre está 
limpio 
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21 La enfermera se preocupa por disminuir el ruido del ambiente 
cuando el paciente está descansando 

  

22 La enfermera se preocupa que la unidad esté ordenado y limpio   
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO. 

 

Nombre del 

instrumento 

Cuestionario para evaluar el nivel de estrés 

laboral   

Autor(a): Peralta K. 

Objetivo del 

estudio: 

Determinar el nivel de estrés laboral  

Procedencia: Perú 

Administración: Individual /Físico  

Duración: 20 minutos 

Muestra: 35 participantes 

Dimensiones:  Físico (4 ítems) 
Psicológico (20 ítems) 
Social (10 ítems) 
 

Escala 

valorativa:  

Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Casi siempre (3) 
Siempre (4) 

Validez Juicio de 5 expertos 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 0.845 

 

Guia de observación para evaluar la calidad del cuidado: Esta 

variable será evaluado por una Guia de observación  de la autora Echegaray 

R. quien la valido por juicio de tres expertos en su investigación “Calidad del 

Cuidado de Enfermería a pacientes hospitalizados en el Servicio de Cirugía 

del Hospital Nacional Sergio E. Bernales – 2019” cuyo cuestionario es de 22 

ítems estructurados de acuerdo a las dimensiones establecidas: Componente 

interpersonal, componente técnico y el componente del entorno. Siendo un 

instrumento estandarizado, se anexa la ficha técnica del mismo: 

Ficha técnica del instrumento. 

Nombre del 

instrumento 

Guía de observación  para evaluar la 

calidad del cuidado. 

Autor(a): Echegaray R. (2019). 

Objetivo del 

estudio: 

Determinar el nivel de la calidad del 

cuidado. 
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Procedencia: Perú 

Administración: Individual /Físico  

Duración: 20 minutos 

Muestra: Usuarios del Servicio de Emergencia  

Dimensiones:  - Componente interpersonal (10 ítems) 

- Componente Técnico (06 ítems) 

- Componente del entorno (06 ítems) 

Escala 

valorativa:  

- Si (1 puntos) 

- No (0 puntos) 

 

 

 

 


