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5 RESUMEN 

En la actualidad las condiciones de trabajo en las diferentes instituciones tanto 

públicas como privadas tienen mucho que ver con el grado de estrés que sufren los 

empleados o trabajadores de dichas instituciones, el presente estudio tiene como 

objetivo determinar si existe relación entre las condiciones de trabajo con el estrés 

laboral en las enfermeras del área de emergencias del hospital de Camaná. 

En el trabajo de investigación se realizó con el método hipotético deductivo, 

la investigación es de tipo no experimental porque no se manipula ninguna variable 

intencionalmente, es transversal porque la recolección de los datos se realizó en 

un determinado momento, es cuantitativa porque emplea datos estadísticos para 

su análisis; el estudio obedece a un diseño correlacional debido a que pretende 

establecer la relación que existe entre las condiciones de trabajo y el estrés laboral 

de las enfermeras que laboran en el área de emergencias del hospital de Camaná. 

La población y la muestra lo conformaron 66 trabajadores del área de emergencias 

del hospital de Camaná; en la recolección de información se recurrió a la encuesta 

como técnica y al cuestionario como instrumento, dichos instrumentos fueron 

validados por juicio de expertos quienes verificaron las variables, dimensiones, 

indicadores, ítems y las escalas de medición y para la confiabilidad se empleó el 

proceso estadístico de alfa de Cronbach, la misma que resultó  de  0,975 para 

condiciones de trabajo y 0,979 para estrés laboral. 

Durante el análisis de los resultados se pudo encontrar datos que permite 

deducir que existe una muy baja correlación entre las condiciones de trabajo y el 

estrés laboral; para esta verificación de correlación se procedió a trabajar con el 

software SPSS y a través de ella se recurrió a obtener la rho de Spearman, 0,194. 

Palabra clave: Condición, trabajo, estrés, condiciones de trabajo, estrés laboral.  
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6 ABSTRAC 

At present the working conditions in the different institutions, both public and 

private, have a lot to do with the degree of stress suffered by the employees or 

workers of said institutions, the present study aims to determine if there is a 

relationship between working conditions and the work stress in the nurses of the 

emergency area of the hospital of Camaná. 

In the research work we worked with the deductive hypothetical method, the 

research is non-experimental because no variable is intentionally manipulated, it is 

transversal because the data collection was done at a certain moment, it is 

quantitative because it uses statistical data to your analysis; the study obeys to a 

correlational design because it pretends to establish the relation that exists between 

the working conditions and the labor stress of the nurses that work in the area of 

emergencies of the hospital of Camaná. The population and the sample consisted 

of 66 workers from the emergency area of the hospital of Camaná; in the collection 

of information, the survey was used as a technique and the questionnaire as an 

instrument, these instruments were validated by expert judgment who verified the 

variables, dimensions, indicators, items and scales of measurement and for 

reliability the statistical process was used of Cronbach's alpha, which was 0.975 for 

working conditions and 0.979 for work-related stress. 

During the analysis of the results, it was possible to find data that allows to 

deduce that there is a very low correlation between working conditions and work 

stress; for this correlation verification we proceeded to work with the SPSS software 

and through it we used the Spearman rho, 0.194. 

Keyword: Condition, work, stress, working conditions, work stress.  
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10 INTRODUCCCIÓN 

Conforme van avanzando las nuevas tecnologías al servicio de los profesionales 

en las distintas especialidades, también va avanzando las condiciones de trabajo a 

las que está expuesto un empleado en una institución y esto conlleva a que el 

profesional sienta cierto estrés que son causadas por diferentes factores, unas más 

que otras. 

Las condiciones de trabajo de una persona están directamente vinculada al entorno 

de la institución o laboral; tiene mucho que ver con la seguridad, la calidad, la 

limpieza de la infraestructura, así como con el clima institucional que tienen mucho 

que ver con el bienestar del individuo y las condiciones de salubridad de los 

trabajadores. 

Es por ello que en la presente investigación se ve por conveniente ver de qué 

manera tiene relación las condiciones de trabajo con el estrés laboral que sufren 

las enfermeras que laboran en el área de emergencias del hospital de Camaná; la 

misma que tiene la siguiente estructura:  

En el capítulo I se da a conocer la descripción de la problemática, el planteamiento 

de las interrogantes, los objetivos de la investigación, la justificación de la misma y 

las limitaciones del trabajo de investigación.  

En el segundo capítulo, se encuentra el marco teórico de la investigación, aquí se 

detalla los antecedentes de la investigación, las teorías que en cierta manera dan 

sustento al trabajo de investigación que están definidas a razón de la variable y las 

correspondientes dimensiones, terminamos el capítulo con la definición de 

términos, el planteamiento de las hipótesis y la operacionalización de las variables.  
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En el tercer capítulo, se presenta la metodología empleada durante la investigación 

aquí precisamos el tipo y nivel de investigación, el diseño de la investigación, la 

descripción del ámbito de la investigación, la población, la muestra, las técnicas e 

instrumentos empleados para la recolección de datos, la validez de los instrumentos 

dados a través de juicio de expertos, la confiabilidad de los instrumentos obtenidos 

a través de alfa de Cronbach y el consecuente plan de recolección y procesamiento 

de datos. 

En cuarto capítulo se da a conocer los resultados a los que se llegó luego de 

analizar cada uno de los datos obtenidos, se detalla los resultados de la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, los resultados estadísticos descriptivos de las 

variables y dimensiones, los resultados de la estadística inferencial, la prueba de 

normalidad de los datos y la contrastación de las respectivas hipótesis. 

En el quinto capítulo se hace una discusión de los resultados obtenidos con los 

datos obtenidos por otros investigadores consultados, así como la teoría 

consultada. 

Culminamos el trabajo dando a conocer las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los respectivos anexos que corroboran todo lo dicho 

durante la exposición del trabajo de investigación. 

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Cuando tratamos con pacientes en grave situación de deterioro Psíquico y 

orgánico que requieren intervenciones médico – quirúrgicas delicadas; los servicios 

de emergencias están sujetos a un personal que enfrenta emociones fuertes, 

tensiones y peligros, frente a los cuales se debe demostrar y conservar la 

serenidad; trabajar con perfecta calma e inclusive mantener equilibrio emocional en 

aquellas situaciones que por su alto grado de dificultad pueden acarrear tensión.  

En este sentido, la práctica cotidiana nos muestra que enfermeras 

experimentadas y con muchos años en ejercicio de la profesión, muestran frente a 

circunstancias como los expresados anteriormente signos de irritación, “estrés” y 

una merma en su capacidad de rendimiento. Esta es una respuesta lógica del 

mecanismo psicosomático, ante el hecho de que los servicios de emergencias, son 

ambientes con una atmósfera cargada de tensión y cuyas condiciones de trabajo 

limitan por su naturaleza el normal desempeño del personal de salud.  

En nuestra realidad muy poco es lo que se ha estudiado e investigado sobre 

este tópico, es decir sobre las causas y consecuencias de inadecuadas condiciones 

de trabajo en las que la enfermera se desenvuelve y que son generadores de 

estrés, si bien es cierto que este es un hecho evidente, es preocupante que no 

exista documento alguno sobre este problema, haciéndose necesaria una atención 

preferente en esta área. Generalmente, los reglamentos hospitalarios tienen por 

objeto la protección de la salud del paciente y no del personal médico que trabaja 

en ellos.  
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Por todo lo dicho se puede precisar si el personal más experto y capacitado 

no está adecuadamente motivado, incentivado y laborando en condiciones idóneas 

disminuirá su capacidad productiva, traduciéndose ello en una atención profesional 

de enfermería, de baja calidad por un ambiente que podríamos calificar de 

deprimente y aun extenuante.  

Por tanto, con la finalidad de analizar la problemática de la enfermera 

asistencial en los servicios de emergencias, se pretende comprobar la relación 

existente entre las condiciones de trabajo y el estrés laboral de las enfermeras, en 

el servicio de emergencia del hospital de Apoyo – Camaná, 2018. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre las condiciones de trabajo y el estrés laboral de 

las enfermeras del servicio de emergencias del hospital de apoyo, Camaná, 2018? 

1.2.2. Preguntas específicas 

• ¿Existe relación entre el ambiente físico con el estrés laboral en las 

enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de Camaná 2018? 

• ¿Cómo es la relación entre la carga de trabajo con el estrés laboral en las 

enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de Apoyo Camaná 

2018? 

• ¿Cuál es la relación entre la carga mental con el estrés laboral en las 

enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de Apoyo Camaná 

2018? 
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• ¿Qué relación existe entre la seguridad en el puesto de trabajo con el 

estrés laboral en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital 

de Apoyo Camaná 2018? 

• ¿Cómo es la relación entre las oportunidades de desarrollo y avance 

personal con el estrés laboral en las enfermeras del servicio de 

emergencias del Hospital de Apoyo Camaná 2018? 

• ¿Cuál es la relación entre los ingresos económicos con el estrés laboral 

en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de Apoyo 

Camaná 2018? 

• ¿De qué manera se relaciona los aspectos psicosociales con el estrés 

laboral en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de 

Apoyo Camaná 2018? 

• ¿Existe relación entre el factor físico con las condiciones de trabajo en las 

enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de Apoyo Camaná 

2018? 

• ¿Cómo es la relación entre el factor psicológico con las condiciones de 

trabajo en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de 

Apoyo Camaná 2018? 

• ¿De qué manera se relaciona el factor social con las condiciones de 

trabajo en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de 

Apoyo Camaná 2018? 

• ¿Qué grado de relación existe entre las condiciones de trabajo y el estrés 

laboral en las enfermeras de servicio de emergencias del Hospital de 

Apoyo Camaná 2018? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre las condiciones de trabajo y el estrés laboral de 

las enfermeras del servicio de emergencias del hospital de apoyo, Camaná, 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Precisar la relación existente entre el ambiente físico con el estrés laboral 

en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

• Describir la relación existente entre la carga de trabajo con el estrés 

laboral en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de 

Apoyo Camaná 2018. 

• Establecer la relación existente entre la carga mental con el estrés 

laboral en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de 

Apoyo Camaná 2018. 

• Precisar la relación existente entre la seguridad en el puesto de trabajo 

con el estrés laboral en las enfermeras del servicio de emergencias del 

Hospital de Apoyo Camaná 2018. 

• Establecer la relación existente entre las oportunidades de desarrollo y 

avance personal con el estrés laboral en las enfermeras del servicio de 

emergencias del Hospital de Apoyo Camaná 2018. 

• Analizar la relación existente entre los ingresos económicos con el estrés 

laboral en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de 

Apoyo Camaná 2018. 
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• Describir la relación existente entre los aspectos psicosociales con el 

estrés laboral en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital 

de Apoyo Camaná 2018. 

• Especificar la relación existente entre el aspecto físico con las 

condiciones de trabajo en las enfermeras del servicio de emergencias 

del Hospital de Apoyo Camaná 2018. 

• Puntualizar la relación existente entre el aspecto psicológico con las 

condiciones de trabajo en las enfermeras del servicio de emergencias 

del Hospital de Apoyo Camaná 2018. 

• Detallar la relación existente entre el aspecto social con las condiciones 

de trabajo en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de 

Apoyo Camaná 2018. 

• Determinar el grado de relación existente entre las condiciones de 

trabajo y el estrés laboral en las enfermeras de servicio de emergencias 

del Hospital de Apoyo Camaná 2018. 

1.4. Justificación del estudio 

1.4.1. Justificación teórica 

El trabajo de investigación se justifica teóricamente porque en primer lugar 

es un tema que todo trabajador que labora en las diferentes áreas de salud debe 

tener presente, ya que constantemente están inmersos a tener estrés laboral y a 

ella se adhiere las condiciones laborales. La idea es aumentar aspectos teóricos 

que ayuden a los trabajadores de la salud a tener en cuenta aspectos muy 

importantes por las cuales las condiciones laborales ayuden a fortalecer el estrés 

en sus respectivos centros de labor, solo a través de ellos se podrá disminuir este 
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mal que en la actualidad se viene fortaleciendo y se viene convirtiendo en uno de 

los principales males del siglo XXI. 

1.4.2. Justificación metodológica  

Metodológicamente el trabajo de investigación se justifica porque ayudará a 

tener presente a los trabajadores de la salud a seguir realizando investigaciones 

teóricas, aplicadas y estudios de casos teniendo como praxis la metodología 

aplicada en la investigación, o en todo caso, seguir realizando investigaciones 

parecidas con diferentes situaciones que pueden corroborar las conclusiones a las 

que se lleguen o que pueden desmentir lo dicho a lo largo de la investigación. La 

metodología que se aplicará en la investigación será un soporte para que sigan 

haciendo investigaciones similares o tomadas como base para dar solución al 

problema en mención. 

1.4.3. Justificación práctica  

La investigación a su vez se justifica desde el punto de vista práctico, es 

decir, teniendo en cuenta datos estadísticos fiables de los trabajadores que sufren 

o pueden sufrir este mal del estrés, se puede propiciar ciertas alternativas que 

ayuden a contrarrestar o disminuir en cierto grado. La investigación se convertirá 

de insumo para darle solución a los problemas constantes que sufren los 

trabajadores de la salud. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Según Price y Murnan (2004) en una investigación se muchas limitaciones 

entre las que se puede mencionar: el acceso a la información, cooperación de los 
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sujetos que son objetos de estudio y el tiempo con que se cuenta para la realización 

de la investigación. 

Una de las limitaciones que se tiene en la presente investigación es el acceso 

a la información tanto teórica como empírica. Este aspecto es una limitación 

considerable debido a que si no se cuenta con la información pertinente el trabajo 

de investigación no será completa. 

Otra de las limitaciones es la cooperación de los sujetos seleccionados como 

muestra; las informaciones que dan los individuos seleccionados como objeto 

muchas veces no dan datos confiables que en cierta manera no ayudan a dar 

conclusiones objetivas que luego pueden ser generalizados a una población más 

amplia; por otro lado, por el tipo de trabajo a los que están inmersos diariamente la 

mayoría de ellos no brindan la cooperación pertinente para realizar un trabajo de 

investigación de este tipo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Sánchez (2011) en su estudio titulado “Estrés laboral, satisfacción en el 

trabajo y bienestar psicológico en trabajadores de una industria cerealera”, llevado 

a cabo en la ciudad de San Lorenzo - Argentina, se propuso como objetivo 

“identificar la relación entre el estrés laboral, satisfacción en el trabajo y bienestar 

psicológico en trabajadores de una industria cerealera”. Se realizó un estudio de 

campo de tipo correlacional de corte transversal, en una muestra de 64 empleados 

hombres y mujeres de una industria cerealera de la ciudad de San Lorenzo. La 

investigación fue de diseño estructurado con un método hipotético deductivo, 

utilizando como técnica la encuesta y como instrumentos el cuestionario. Encontró 

que existe un alto grado de estrés laboral en este tipo de industrias, debido a los 

turnos rotativos, las sobre exigencias, multiempleo, la mala comunicación con los 

supervisores, incompatibilidad de tareas y la falta de reconocimiento; asimismo, 

observó que la falta de justicia organizacional seguido de las dificultades 

interpersonales y la sobrecarga laboral son los estresores que más agobian a los 

trabajadores. 

Miranda (2008) en su estudio titulado “Estrés laboral en el personal que 

labora en el servicio de bioanálisis del hospital “Dr. Domingo Luciani”, llevada a 

cabo en la ciudad de Caracas – Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello 

para optar el título de especialista en gerencia en servicios de salud; se propuso 
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como objetivo “establecer los niveles de Estrés Laboral del personal que labora en 

el Servicio del Bioanálisis del Hospital “Dr. Domingo Luciani”. Se realizó un estudio 

tipo descriptivo basada en un diseño de corte transversal y de campo en una 

muestra conformada por todos los sujetos que laboraban en el servicio de 

bioanálisis del hospital “Domingo Luciani” durante el primer semestre del año 2008 

los mismos que comprenden a 65 trabajadores con diferentes niveles de estudio, 

funciones y responsabilidades. Suministró un cuestionario elaborada por la propia 

investigadora consistente en un test psicométrico. Encontró que un 34% de la 

muestra de estudio presentaban un nivel medio de estrés laboral, mientras, un 4% 

presentó un nivel de estrés alto. La autora precisa que entre los síntomas más 

frecuentes informados por más del 60% de la muestra encontró el olvidar a dónde 

se dirige, deseo que termina la jornada laboral y alteraciones de hábitos 

alimenticios, finalmente, afirma que los trabajadores del servicio en estudio se ven 

más afectados en el aspecto psicológico que en el físico por el estrés laboral. 

Villar (2015) en su estudio “Condiciones de trabajo y calidad laboral en 

profesionales de la salud: el papel modulador de la resiliencia y la autoeficacia, 

sobre el síndrome de burnourt y el engagement”; llevada a cabo en la ciudad de 

Sevilla – España Universidad de Sevilla, se propuso como objetivo “determinar el 

papel modulador que la resiliencia y la autoeficacia pudieran ejercer, entre las 

condiciones laborales (como variable input o determinantes) y el burnout, el vigor 

laboral, el engagement y la calidad de vida laboral de los profesionales de la salud 

(como variable output o criterio); en una muestra de 374 distribuidos en médicos 

(63), enfermeros (209), auxiliares de enfermería (102)”. Empleó como instrumentos 

de recolección de datos el inventario de evaluación de riesgos psicosociales, escala 

de autoeficacia profesional, Connor – Davidson Resilense Scale, la escala de 
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Shirom – Melamed de evaluación del Burnout, la escala de Shirom – Melamed de 

evaluación del Engamenet, la escala UWES y la escala de calidad de vida laboral 

para trabajadores sanitarios WRQoL. Encontró  que los profesionales estudiados 

presentan moderados/altos niveles de resiliencia y autoeficacia, estos niveles son 

similares en ambos sexos y en los diferentes grupos profesionales, asimismo 

precisa que los niveles de bornout son ligeramente superiores a los esperados, los 

de vigor y engagement están en el promedio de los baremos de referencia, no hay 

diferencias ni por sexo ni profesión; en cuanto a la calidad de vida laboral el nivel 

obtenido es superior al promedio, estos niveles son similares en ambos sexos, sin 

embargo, son los auxiliares que presentan más CVL, seguido de los enfermeros y 

por último los médicos. 

Florez (2014) en su investigación “Estrés laboral en empresas de 

producción”, realizada en la Universidad de Manizales, Facultad de Psicología para 

optar el grado de Magister de Gerencia del Talento Humano; se propuso como 

objetivo general “analizar las relaciones del estrés laboral y los factores de riesgo 

psicosocial intralaboral y extralaboral en los trabajadores de algunas empresas de 

producción de la región Centro Occidente de Colombia”. El tipo de investigación fue 

de tipo mixta en dos momentos, el primer momento de orden cuantitativo y el 

segundo de orden cualitativo; el diseño de la investigación fue no experimental de 

orden descriptiva, transversal, correlacional e interpretativa. La técnica empleada 

fue el estudio de un grupo focal de acuerdo a Miguel Miguelez, el instrumento 

aplicado para recoger la información fueron los cuestionarios estandarizados. La 

población de la investigación estuvo conformada por seis empresas de producción, 

la muestra lo constituyeron 343 trabajadores, distribuidos en 56 del área 

administrativa y 287 operarios. Al finalizar su trabajo encontró que sí existe una 
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relación altamente significativa entre las dos condiciones (intra y extra laboral) y el 

estrés laboral, llega a esta conclusión afirmando que todas las dimensiones 

estudiadas presentan una relación directamente proporcional. 

Sanders (2016) en su trabajo titulado “Estrés laboral en personal de 

enfermería en la Unidad de cuidados intensivos pediátricos hospital Escuela 

Universitario, Tegusigualpa, Honduras, enero – marzo 2016”, presentada en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, para optar el título de 

Máster en Administración de la Salud; se planteó como objetivo general “determinar 

el nivel de estrés laboral en el personal de enfermería en la Unidad de Cuidados 

intensivos Pediátricos del Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras 

enero a marzo 2016”. El estudio es de tipo descriptivo de corte transversal, el 

universo lo constituyeron 16 profesionales de enfermería y 10 auxiliares; para 

recolectar los datos aplicó un instrumento a todo el personal, la misma consistía en 

una encuesta con preguntas sobre aspectos sociodemográficos y laborales. 

Encontró que las manifestaciones más comunes son: fatiga, dolor de cabeza, 

Aceleración del ritmo cardíaco, Sudoración excesiva, Náuseas y/o vómitos, 

Alteraciones visuales, Dificultad para respirar, Dolores difusos, Sed, Mareo, 

disminución del estado de alerta, concentración deficiente, dificultad para identificar 

problemas, pesadillas, irritabilidad, ansiedad, culpar a los demás o a sí mismo, 

miedo, depresión, incapacidad para descansar, ira intensa e intranquilidad. 

Continúa el autor precisando que estas manifestaciones son de carácter fisiológico, 

cognoscitivo, emocional y de conducta que se presentan en el personal de UCIP. 

Finaliza manifestando que una persona mostro la prevalencia de estrés en niveles 

altos, dos personas mostraron niveles moderados mientras que 6 de ellos 
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mostraron niveles bajos. Los demás mostraron un comportamiento variable en las 

puntuaciones de las escalas. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Quispe (2016) en su estudio titulado “Niveles de estrés y clima laboral en los 

colaboradores de una empresa privada de Lima”, realizada en la ciudad de Lima – 

Perú en la Universidad Autónoma del Perú para optar el título de Licenciada en 

Psicología, se propuso como objetivo “determinar la relación entre los niveles de 

estrés y el clima laboral en los colaboradores de una empresa privada”. El estudio 

es de tipo descriptivo, correlacional y explicativo con un diseño no experimental de 

tipo transversal; en una muestra de 168 sujetos seleccionados con el tipo no 

probabilístico, empleó como instrumentos la escala de estrés laboral OIT – OMS 

para medir el estrés y la escala de clima laboral CL – SPC. Encontró que existe una 

relación significativa entre las variables estrés y clima laboral en los colaboradores 

de una empresa privada de Lima. Poniéndose en manifiesto que para que exista 

un nivel de estrés bajo debe existir un favorable clima laboral. Asimismo, indica que 

existe un bajo nivel de estrés laboral en los colaboradores de una empresa privada 

de Lima, obteniendo como resultado que del 100% de la muestra total el 87.5% 

evidencia un nivel bajo de estrés. Por otro lado, afirma que existe un clima laboral 

favorable en los colaboradores de una empresa privada de Lima, obteniendo como 

resultado que del 100% de la muestra total el 44.8 % manifiesta un favorable clima 

laboral. Finalmente, manifiesta que no existen diferencias significativas a nivel de 

estrés laboral entre los colaboradores de una empresa privada de Lima, según 

género, debido a que los resultados indican que el género femenino obtuvo una 

media de 59.73 y el género masculino una media de 56,84. 
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Córdova (2016) en su estudio titulado “Nivel de estrés laboral en los 

profesionales de enfermería servicio de medicina 3I, 3II Hospital Arzobispo Loayza 

Lima diciembre 2016”, presentada en la Universidad Privada San Juan Bautista, 

para optar el título Profesional de Licenciada en Enfermería; se planteó como 

objetivo general “determinar el nivel de estrés laboral en los profesionales de 

enfermería servicio de medicina 3I, 3II Hospital Nacional Arzobispo Loayza lima 

diciembre 2016”. El tipo de investigación obedece al enfoque cuantitativo, la 

población y muestra estaba constituida por 50 profesionales de enfermería del 

servicio de medicina 3I, 3II, el instrumento empleado fue The Nursing Stress Scale 

(NSS) diseñado por Pamela Gray en 1981. Encontró que los profesionales de 

Enfermería del servicio de medicina 3I.3II del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

presentaron nivel de estrés laboral alto, por lo que se acepta la hipótesis, afirma a 

su vez que los profesionales de Enfermería del servicio de medicina 3I, 3II del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza según factor físico presentó un nivel de estrés 

alto, por lo que se acepta la hipótesis, asimismo precisa que los profesionales de 

Enfermería del servicio de medicina 3I, 3II del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

según factor social el nivel de estrés es medio por lo que se rechaza la hipótesis, 

finalmente concluye manifestando que los profesionales de Enfermería del servicio 

de medicina 3I, 3II del Hospital Nacional Arzobispo Loayza según factor psicológico 

el nivel de estrés es alto, por lo que se acepta la hipótesis.  

Medina (2016) en su trabajo titulado “Nivel de estrés laboral en los 

enfermeros de los servicios de; emergencia, trauma schok y UCI del Hospital “Víctor 

Ramos Guardia”- Huaraz, en el tercer trimestre del año 2016”, presentado en la 

Universidad Autónoma de Ica para optar el título de segunda especialidad de: 

Emergencia y desastres se planteó como objetivo general “detectar la presencia 



14 
 

del estrés laboral en los enfermeros de los servicios de: Trauma Schok y Uci, del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia”- Huaraz, en el primer trimestre del 2016”. El tipo 

de investigación es cuantitativo, observacional, prospectivo transversal y 

descriptiva; el nivel de investigación es descriptiva y el método de investigación 

también es descriptiva; la población está conformada por todos los enfermeros de 

los siguientes servicios: Emergencia 27, Trauma Schok 7, Uci 6 que hacen un total 

de 40; el instrumento de recolección de datos empleado fue el inventario de 

Maslach Burnout Inventory (MBI) en su adaptación española y como técnica empleó 

la encuesta. Encontró que el nivel de estrés de estos trabajadores es fuerte. 

Huamán (2016) en su trabajo titulado “Nivel de estrés y su relación con el 

desempeño laboral de las enfermeras en los servicios de cirugía y medicina del 

Hospital Belén de Trujillo 2016”, tesis presentada a la Universidad César Vallejo 

para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería, se propuso como 

objetivo general “determinar el nivel de estrés y su relación con el desempeño 

laboral de las enfermeras en los servicios de Cirugía y Medicina del Hospital Belén 

de Trujillo 2016”. El diseño de la investigación es descriptiva correlacional, la 

población estuvo conformada por 20 enfermeras del servicio de cirugía A y B y 25 

enfermeras del servicio de medicina A y B haciendo un total de 45 enfermeras; 

utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario para ambas 

variables. Encontró que existe un porcentaje de 62,22% de enfermeras que 

presentan nivel de estrés medio, un 37,78% con nivel de estrés bajo, y ninguna 

enfermera con nivel de estrés alto, con esto se afirma que los resultados son 

desfavorables.  

Salirrosas y Rodríguez (2015) en su estudio titulado “Estrés laboral y 

desempeño de los asesores de banca por teléfono del Banco de Crédito del Perú, 
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distrito de la Esperanza- año 2015; llevada a cabo en la ciudad de Trujillo – Perú 

en la Universidad Antenor Orrego para optar el título profesional de Licenciado en 

Administración; se propuso como objetivo “establecer la relación entre el estrés 

laboral y el desempeño de los asesores Banca por teléfono del BCP, distrito la 

Esperanza”. Se realizó un estudio tipos prospectivo, transversal, descriptivo 

correlacional en una muestra de 112 asesores, empleó la técnica de análisis 

documental, así como la encuesta y como instrumentos fichas de registros y el 

cuestionario. Se encontró que existe relación inversamente significativa entre el 

nivel de estrés laboral y el desempeño de los asesores de Banca por Teléfono del 

BCP del distrito La esperanza; y que el nivel de estrés de los colaboradores de 

Banca por teléfono es alto lo cual se prueba mediante la prueba CHI2, puesto que 

las metas comerciales trimestrales son excesivamente altas; lo que genera mayor 

presión laboral repercutiendo en un bajo nivel de desempeño. Asimismo, precisa 

que existe un desempeño deficiente de los asesores de banca por teléfono, 

generado por el alto nivel de estrés; solo un pequeño porcentaje de los sujetos de 

estudio evidencia un desempeño eficiente. Finalmente propone que entre las 

estrategias para disminuir el nivel de estrés se considera el asertividad, 

comunicación horizontal, tratar los problemas laborales de manera directa 

buscando la mejor solución tanto para los trabajadores como para la empresa; 

tomando como referencia la consecución de metas comerciales realistas.  

2.1.3. Antecedentes locales 

Uracahua (2017) en su estudio titulado “Aplicación de un programa de 

intervención para disminuir e estrés laboral en enfermeras de centro quirúrgico. 

Clínica San Juan De Dios, Arequipa 2017, llevada a cabo en la ciudad de Arequipa 

– Perú en la Universidad Nacional de San Agustín para optar el título de segunda 
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especialidad en enfermería con mención en Centro Quirúrgico, se propuso como 

objetivo “establecer la efectividad de un Programa de Intervención para disminuir el 

Estrés Laboral en Profesionales de la Salud del Servicio del Centro Quirúrgico de 

la Clínica San Juan de Dios”. Se realizó un estudio tipo pre experimental con diseño 

de preprueba y post prueba con un solo grupo; la muestra estuvo conformada por 

todas las enfermeras que laboran en el Servicio del Centro Quirúrgico de la Clínica 

San Juan de Dios; empleó como método la encuesta como técnica la entrevista y 

como instrumentos: un cuestionario estructurado, un SWS y estrés y apoyo en el 

trabajo. Se encontró que la población de estudio se caracterizó por presentar un 

mayor porcentaje en las edades entre 22 y 32 años con un 70.0%, siendo su estado 

civil predominante el de soltera con un 56.7%, el tiempo de servicio es de 1 a más 

años con un 90.1%, y su actual tipo de trabajo es de condición rotativa con un 

63.4%.  Asimismo, afirma que el nivel de estrés encontrado en las enfermeras antes 

de la aplicación del programa de intervención fue de nivel regular con un 90.0% y 

10.0% de nivel alto. Por otro lado, precisa que el nivel de estrés encontrado en las 

enfermeras posterior a la aplicación del programa de intervención fue regular con 

un 60.0% y bajo estrés laboral con un 40.0%, no se encontró nivel alto de estrés. 

Finalmente determinó que el efecto de la aplicación del programa de intervención 

mejoró directa y significativamente en la disminución del estrés laboral en las 

enfermeras que laboran en el Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan de Dios. Al 

existir una diferencia de medias significativa de 143,4 entre la media de 

calificaciones pre-test (435,9), y la media de calificaciones post-test (292,5); y al 

pasar por la Prueba T del programa IBM SPSS Statistics 23, obteniendo un valor 

de t de 47,051, con una Significancia Bilateral de 0,000 (menor al 0,05), podemos 

afirmar, por tanto, que la hipótesis general de investigación es válida. 
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Quispe y Ticona (2015) en su estudio titulado “Estrés laboral y estilos de vida 

en enfermeras (os) que laboran en los servicios de hospitalización, del Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2015, llevada a cabo en la ciudad de Arequipa 

– Perú para optar el título  profesional de Enfermera de la Universidad Nacional San 

Agustín, se propuso como objetivo “determinar la relación entre el estrés laboral y 

los estilos de vida en enfermeras (os) que laboran en los servicios de 

hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2015”. El estudio 

es de tipo descriptivo, de diseño correlacional de corte transversal, en una muestra 

de 143 enfermeras, para recolectar los datos empleó el método de la encuesta, 

como técnica la entrevista y como instrumento una guía de entrevista y dos 

cuestionarios. Se encontró que el nivel de estrés laboral en enfermeras que laboran 

en los servicios de hospitalización predomina el nivel medio (68.5%), seguido por 

el nivel bajo (16.8%); finalmente estableció que el estrés laboral se relaciona 

significativamente con los estilos de vida, y en el caso de las enfermeras de 

hospitalización el estilo no saludable se relaciona con el nivel alto de estrés (85.7%) 

Escalante (2015) en su estudio titulado “Estrés y satisfacción laboral en 

docentes de colegios particulares secundarios de Arequipa”, llevada a cabo en la 

ciudad de Arequipa – Perú en la Universidad Católica Santa María para optar el 

título profesional de Licenciado en Psicología, se propuso como objetivo “identificar 

la relación entre el estrés y la satisfacción laboral en una muestra de docentes de 

colegios particulares secundaria de Arequipa”. El trabajo es una investigación de 

campo que corresponde al nivel descriptivo y correlacional, con un diseño no 

experimental; empleó como técnica la encuesta y como instrumento la escala 

general de estrés EAE-G y la escala de satisfacción laboral SL – SPC, en una 

muestra compuesta por 143 docentes pertenecientes a 10 colegios particulares de 
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Arequipa. Se encontró que existe una relación significativa entre el estrés y la 

satisfacción laboral en docentes de centros educativos secundarios particulares de 

Arequipa. 

Ramos (2016) en su estudio titulado “Influencia del estrés laboral en el 

desempeño del profesional de enfermería en el hospital III Goyeneche, Arequipa 

2016”, presentada en la Universidad Ciencias de la Salud de Arequipa, para optar 

el título de Licenciado en Enfermería; se planteó como objetivo general “determinar 

la influencia del Estrés Laboral en el Desempeño del profesional de enfermería del 

Hospital III Goyeneche Arequipa 2016”. En el estudio se utilizó el método 

descriptivo, en cuanto al diseño corresponde al no experimental, el tipo de 

investigación es correlacional – causal y el nivel es descriptivo explicativo; la 

población y la muestra lo constituyeron 104 licenciados que laboran en el Hospital 

Goyeneche; las técnicas empleadas fueron la encuesta y la observación y como 

instrumento la encuesta y la ficha de observación. Encontró que el estrés en mayor 

proporción es leve e influye en el desempeño laboral del personal de enfermería en 

los diversos servicios del hospital Goyeneche. 

Machaca (2016) en su trabajo de investigación titulado “Influencia del estrés 

en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa productores de gases 

industriales y medicinales OXYMAN Arequipa 2016”, presentada en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa para optar el título profesional de Licenciadas 

en Relaciones Industriales”, se planteó como objetivo general “determinar la 

influencia del estrés y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa de 

gases industriales y medicinales OXYMAN-Arequipa”. La investigación fue de tipo 

correlacional – causal y descriptivo – explicativo, el diseño de investigación 

obedece al corte transversal, cuantitativa; la técnica que empleó para recoger los 



19 
 

datos fue la encuesta para ambas variables y como instrumento el test de Prieto T., 

Teresita y otros; la población estuvo constituida por 95 personas y la muestra lo 

conformaron la totalidad de ellos. Encontró que en la empresa de gases industriales 

y medicinales OXYMAN, los trabajadores soportan un estrés fisiológico de nivel 

moderado; asimismo concluye que los principales factores estresantes de los 

trabajadores de dicha empresa son a menudo hacer cosas contrarias a su criterio, 

tener demasiado trabajo y falta de tiempo, no tener autoridad para hacer lo que se 

espera del trabajador, tener demasiada responsabilidad por el trabajo de otros, 

tener que hacer cosas que un error sería grave o costoso, trabajo apremiado por 

tiempo y los plazos, el trabajo perturba su vida familiar, el trabajo le impide 

actividades recreativas y los conflictos con sus superiores. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo están basadas en el principio de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, por lo que en ningún caso podrán ser inferiores 

a las fijadas en la Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios 

e iguales para trabajos iguales. En consecuencia, no podrán establecerse 

diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, 

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades 

familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en la 

Ley Federal del Trabajo (LFT, 2013). Dichas condiciones deberán ser establecidas 

en los contratos individuales o colectivos. 
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Las condiciones laborales son de gran importancia para el patrón y el 

trabajador, ya que repercuten tanto en uno como en otro. Por ejemplo, una jornada 

de trabajo equivocadamente planeada puede producir la necesidad de que esta se 

prolongue constantemente, obligando al patrón al pago de tiempo extraordinario, 

sobre la base de salario doble y en ocasiones hasta triple, en tanto que para el 

trabajador esta situación representa un beneficio, puesto que sus ingresos se 

incrementan. 

Según Chiavenato (1999) El desarrollo del trabajo está influido por tres 

grupos de condiciones, estas son: el ambiente del trabajo entre las cuales destaca 

la temperatura, el ruido, la iluminación, entre otras; el tiempo como las horas extras, 

los descansos, la duración de la jornada, etc.; las sociales como el estatus y la 

organización informal. 

a) Condiciones ambientales: Se refieren a las condiciones físicas en las 

que el trabajador desempeña sus funciones y las comodidades que este 

tenga para llevarlas a cabo. 

b) Condiciones de tiempo: Se refieren a la jornada de trabajo, horas extras, 

períodos de descanso, etc. que el trabajador está obligado a trabajar 

efectivamente. Se debe aclarar que jornada y horario de trabajo no son lo 

mismo; siendo la jornada el número de horas que el trabajador debe 

prestar servicio y horario de trabajo como la hora de entrada y salida.  

c) Condiciones sociales: En las cuales intervienen la Organización 

informal, las cuales surgen de las relaciones sociales e interacciones 

espontáneas entre las personas situadas en ciertas posiciones de la 

organización; estas se forman a partir de las relaciones de amistad o del 

surgimiento de grupos informales que no constan en el organigrama. 
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Las condiciones laborales de un trabajador, son los factores de su entorno 

intrínseco, que determina la motivación, la satisfacción o insatisfacción laboral, así 

como menciona Chiavenato (2009), que la motivación de las personas para el 

trabajo depende de dos factores íntimamente relacionados:  

El primer factor que menciona, son los factores higiénicos, estos son las 

condiciones de trabajo que rodean a la persona. Incluyen las instalaciones y el 

ambiente y, engloban las condiciones físicas, el salario y las prestaciones sociales, 

las políticas de la organización, el estilo de liderazgo, el clima laboral, las relaciones 

entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades de 

crecimiento, la relación con los colegas, etc. Son el contexto del trabajo.  

El segundo, son los factores motivacionales, se refieren al perfil del puesto y 

a las actividades relacionadas con él. Producen una satisfacción duradera y 

aumentan la productividad a niveles de excelencia.  

Del mismo modo, Neffa (2015), indica que las condiciones de trabajo 

(resultantes de factores socio-técnicos y organizacionales) pueden compensar o 

intensificar dichos riesgos e impactan en la duración y configuración del tiempo de 

trabajo, la organización y el contenido del trabajo, el sistema de remuneración, el 

efecto del cambio científico y tecnológico y el aprendizaje en el uso de nuevas 

tecnologías; también, en la existencia o no de dispositivos de prevención de los 

riesgos ocupacionales, el acceso a las obras sociales y de bienestar ofrecidas por 

la empresa a sus trabajadores, el carácter o estatuto jurídico de la relación salarial 

(es decir su carácter estable o precario) y las posibilidades de que los trabajadores 

participen efectivamente en la identificación de los riesgos, propongan medidas de 
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prevención e intervengan en su ejecución y evaluación, si existen los comités 

mixtos de prevención de los riesgos.  

Por su parte Chiavenato (2009), menciona que la higiene laboral se refiere a 

las condiciones ambientales del trabajo que garantizan la salud física y mental y las 

condiciones de salud y bienestar de las personas.  

Desde el punto de vista de la salud física, el centro de trabajo constituye el 

campo de acción de la higiene laboral y busca evitar la exposición del organismo 

humano a agentes externos como el ruido, el aire, la temperatura, la humedad, la 

iluminación y los equipos de trabajo. Así, un entorno laboral saludable debe poseer 

condiciones ambientales físicas que actúen en forma positiva en todos los órganos 

de los sentidos humanos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto (Pieró,J. y 

Bravo, J. 1999).  

Desde el punto de vista de la salud mental, el entorno laboral debe tener 

condiciones psicológicas y sociológicas saludables, que influyan en forma positiva 

en el comportamiento de las personas y que eviten repercusiones emocionales, 

como el estrés (Dessler,G. y Varela, R. 2009) 

Chiavenato (2009), menciona también que, según Herzberg, la motivación 

de las personas para el trabajo depende de dos factores íntimamente relacionados, 

al definir que los factores higiénicos son las condiciones de trabajo que rodean a la 

persona. Incluyen las instalaciones y el ambiente y engloban las condiciones 

físicas, el salario y las prestaciones sociales, las políticas de la organización, el 

estilo de liderazgo, el clima laboral, las relaciones entre la dirección y los 

empleados, los reglamentos internos, las oportunidades de crecimiento, la relación 
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con los colegas, etc. Son el contexto del trabajo. En la práctica, son los factores 

utilizados tradicionalmente por las organizaciones para motivar a las personas.  

Por ello los llamados factores de insatisfacción incluyen:  

• Salario percibido  

• Prestaciones sociales percibidas  

• Condiciones físicas de trabajo y comodidad  

• Relaciones con el gerente  

• Relaciones con los colegas y camaradería  

• Políticas de la organización.  

Según los autores, Hellriegel y Slocum (2009). Las malas condiciones 

laborales representan otro conjunto de elementos estresantes. Las temperaturas 

extremas, el ruido en demasía y el exceso o la falta de iluminación, la radiación y la 

contaminación del aire son sólo algunos ejemplos de condiciones laborales que 

pueden provocar estrés en los empleados. La exigencia de viajar mucho o de 

trasladarse largas distancias para llegar al trabajo son otros aspectos que los 

empleados pudieran encontrar estresantes. Las malas condiciones laborales, el 

exceso de viajes y las jornadas de trabajo prolongadas se suman para aumentar el 

estrés y disminuir el desempeño.  

Forastieri (2005), menciona que las condiciones de trabajo pueden definirse 

como el conjunto de factores que determinan la situación en la cual el trabajador/a 

realiza sus tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, la 

organización del trabajo, el contenido del trabajo y los servicios de bienestar social. 

El autor sostiene que el medio ambiente de trabajo incluye no solo la infraestructura 

física de los lugares de trabajo, sino también el entorno inmediato en el que se 
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realiza una actividad, ya sea productiva o de servicios; ya sean lugares de trabajo 

abiertos o cerrados, temporales o permanentes; así como, los insumos y medios 

para la producción, es decir, los agentes y materiales utilizados, las herramientas y 

el equipo necesarios para un determinado proceso productivo, o un determinado 

servicio.  

2.2.1.1. Dimensiones de las condiciones de trabajo 

A. Ambiente físico 

Se destacan como factores nocivos los aspectos relacionados al clima. La 

temperatura no se puede controlar. La percepción es de cansancio, hipotensión, 

problemas respiratorios, alergias. 

Las medidas protectoras que se implementan son el uso de estufas y/o 

ventilador, el uso de mayor abrigo con ropa quirúrgica o sacos, sellar las ventanas, 

el uso de abanicos. La iluminación también es percibida como nociva con 

manifestaciones de irritación ocular, cefaleas, para lo cual se implementan medidas 

como aumentar el número de tubos de luz. Estos tubos están ubicados en el techo 

y la pared sobre las camas de los usuarios a la altura del trabajador. 

• Contaminantes físicos: el que se percibe como muy nocivo por todos los 

trabajadores es el ruido. La fuente es equipos, aparatos, alarmas, 

conversación, viento. Los daños identificados son cefaleas, trastornos del 

carácter, problemas de comunicación, cansancio y estrés. Las medidas 

que se implementan como protectoras son levantar la voz, cambiar los 

sistemas de alarmas, disminuir la conversación. Las vibraciones son 

percibidas como muy nocivas, pero no se identificaron riesgos 

relacionados con las mismas. Las medidas que se implementan como 
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protección son alejarse del aparato de rayos X y efectuar controles 

individuales. 

• Contaminantes químicos: son percibidos como nocivos y muy nocivos. 

La exposición a gases anestésicos (el paciente despide olor a anestesia, 

al aspirarlo frecuentemente trabajas sobre la vía aérea del paciente) se 

trabaja con diferentes medicamentos y sustancias de higiene humana, 

ambiental y material. Las molestias se traducen como irritación, sequedad 

de la piel y vías respiratorias, disfonía, cefaleas, prurito. Utilizan como 

protección guantes, barbijos y medidas de autocuidado como ser una 

correcta hidratación, uso de cremas hidratantes. 

• Los contaminantes biológicos: la percepción de estos es como muy 

nociva, relacionados a la contaminación ambiental, manejo de pacientes 

con HIV, hepatitis B y C, etc. Las medidas de protección que se utilizan 

son la higiene ambiental, higiene de manos, inmunización. 

 

B. Carga de trabajo 

Es la manipulación de aparatos, equipos, camas cuyos rodados 

frecuentemente no funcionan adecuadamente o son “pesadas”. El daño percibido 

es el cansancio, dolores musculares y patologías osteoarticulares. Las medidas que 

se implementan son de educación sobre posturas correctas, solicitar mejoramiento 

en el funcionamiento de rodados, complementar el levantamiento de cargas con 

equipos móviles que por el momento no están disponibles. 

C. Carga mental:  

Es percibida como nociva y muy nociva por todos los trabajadores. En 

relación a las exigencias, el trabajo es minucioso y requiere de atención 
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permanente cuando en la unidad hay usuarios, situación que se sobrecarga en los 

turnos de tarde y vespertino cuando se cuenta con mayor número de usuarios. Las 

molestias se traducen en sobrecarga afectiva, ansiedad, agotamiento, trastornos 

del sueño y estrés. En los aspectos relacionados a la organización del trabajo como 

ser el ritmo de trabajo y las desfavorables relaciones grupales son percibidas como 

nocivos. En relación a aspectos como turnos, supervisión, autonomía, sistema de 

remuneración y formación son considerados como satisfactorios. Respecto a la 

percepción del daño consideran que depende de enfoques individuales, que puede 

provocar estrés y sobrecarga. Como medidas protectoras se destacan el 

intercambio de ideas entre los compañeros, escuchar música, buscar información, 

prevenir el rechazo del grupo, de otros compañeros del hospital cuando llevan al 

usuario al servicio de internación y del trabajador con problemas hacia el grupo de 

la unidad. La fatiga mental puede producir sensaciones de malestar general, estrés, 

disminución de la autoestima y la motivación, irritabilidad y preocupación 

permanentes, insomnio, ansiedad y estados depresivos, alteraciones 

psicosomáticas (problemas digestivos, enfermedades cardiovasculares, mareos, 

dolores de cabeza, ausentismo laboral, tendencia a adicciones, como el alcohol, 

las drogas, entre otras, disminución de las funciones mentales superiores, atención, 

concentración, memoria y percepción). 

D. Seguridad en el puesto de trabajo:  

Tiene que ver con las expectativas de procurar una estabilidad laboral, al 

inicio de las actividades profesionales, es por ello que consideramos importante 

analizar datos como la frecuencia de los reemplazos, accesos a concursos para 

obtener un cargo fijo, todo esto se ve reflejado en la seguridad del trabajo, porque 

el personal se siente capaz de satisfacer sus necesidades personales. 
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E. Oportunidades de desarrollo y avance personal:  

De acuerdo al Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) está firmemente 

convencido de que el desarrollo de la carrera profesional es un importante factor 

que contribuye al avance de los sistemas de salud y de la profesión de enfermería 

en todo el mundo y que está directamente relacionado mantenimiento de la 

prestación de unos cuidados de gran calidad. Por lo tanto, el desarrollo de la carrera 

profesional ha de fomentarse y sostenerse mediante un sistema de formación 

articulado, unas estructuras profesionales reconocidas (con niveles clínicos) 

suficientemente flexibles para que haya posibilidades de movilidad profesional y 

acceso a oportunidades de espíritu emprendedor y empresarial. El CIE apoya la 

investigación que demuestra que la movilidad profesional aporta incentivos para el 

desarrollo profesional y fomenta niveles más elevados de satisfacción en el trabajo, 

con lo que se consigue una cobertura más coherente de los medios de salud. 

F. Ingresos económicos:  

Cuando se valora la satisfacción con incentivos materiales, reconocimiento 

y espíritu laboral, se observan resultados que hacen innegable que el personal de 

enfermería no considera bien remunerado el trabajo que realiza, aspecto que es 

conocido como un problema objetivo, no solo desde el punto de vista salarial, sino 

de reconocimiento social a la profesión, esto está dado, fundamentalmente, porque 

a lo largo de los años se ha identificado como profesión dependiente de la médica 

y como profesión es aún joven. La ¾ parte del personal encuestado se siente 

reconocido en su labor por familiares y pacientes, no siendo así por parte de sus 

superiores, cuyo reconocimiento sólo lo percibe la mitad de los encuestados. Estos 

resultados concuerdan con los de la literatura revisada, lo que el enfoque es 

diferente, porque existe competencia entre los profesionales para ver quién es más 
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reconocido, también ese liderazgo se obtiene en la medida en que las personas 

son capaces de ganarse el lugar que les corresponde desarrollando las 

competencias tanto gerenciales como específicas de la profesión. Sin duda el 

estímulo a la actividad que realiza el profesional es una esfera que se debe revisar 

e incentivar en otros niveles, no solo centrarse en la Dirección de Enfermería, 

porque les compete a todos los gerentes del sistema de salud. 

G. Aspectos psicosociales:  

Los aspectos psicosociales son fenómenos, situaciones o acciones producto 

de la interacción social con el medio político social, laboral y cultural donde su no 

correspondencia puede afectar la salud mental física y seguridad del trabajador 

induciendo en la calidad de vida y producción del trabajo. 

Es frecuente observar la falta de comunicación del personal de enfermería, 

existe una lucha evidente de profesionales entre sí, y entre profesionales y 

auxiliares, en un intento de demostrar quién, es más, quien sabe más, 

acompañando esta compulsa con alianza con otros grupos, lo que trae aparejada 

la incomunicación, el individualismo y falta de cooperación. 

Según Pieró y Bravo (1999) la definición acerca del significado de los 

aspectos psicosociales es la siguiente: “Comprenden aspectos del puesto de 

trabajo y del entorno de trabajo, como el clima o cultura de la organización, las 

funciones laborales, las relaciones interpersonales en el trabajo y el diseño y 

contenido de las tareas (por ejemplo, su variedad, significado, alcance, carácter 

repetitivo, etc.” (Pieró y Bravo, 1999, pp. 68). 

El concepto de factores psicosociales se extiende también al entorno 

existente fuera de la organización (por ejemplo, exigencias domésticas) y a 
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aspectos del individuo (por ejemplo, personalidad y actitudes), que pueden influir 

en la aparición del estrés en el trabajo. (Martín y Gorgora, 2002). 

2.2.2. Estrés laboral 

El estrés es un fenómeno muy constante en el trabajo, conlleva a graves 

consecuencias para su salud al individuo que la padece, en este sentido, el estrés 

es definido como unas respuestas psicológicas, fisiológica y del comportamiento 

del empleado, para poder acostumbrarse a los estímulos que están a su alrededor; 

existen algunas profesiones que son muy propensos para poder desarrollar el 

estrés, entre ellas podemos indicar: enfermería, medicina, docentes, policías, etc. 

(Karasef y Theorell, 1990) 

El trabajador de enfermería tiene que brindar un servicio óptimo a la 

sociedad, para ello es necesario que el personal además del dominio de sus 

conocimientos teóricos y prácticos, debe tener una autoestima muy elevada, es 

decir, debe tener un equilibrio físico y mental que le ayude realizar su actividad de 

manera eficaz y eficiente en el trabajo práctico diario de atención a los pacientes. 

El personal de enfermería por estar en constante relación con los enfermos es 

sometido a toda una recarga traumática producto del contacto constante y dolorosa 

con el sufrimiento de las personas y el fallecimiento. Esta ansiedad y recarga 

traumática relacionada con la interrelación con otros aspectos de la vida familiar y 

personales, pueden terminar en ciertas conductas y respuestas emocionales que 

pueden repercutir en su capacidad de brindar la atención sanitaria apropiada, sobre 

su bienestar emocional y su vida personal (Harrison y Ziglio, 1978) 
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El estrés laboral e puede definir como un fenómeno que cada día es más 

frecuente, que está en un amento acelerado en nuestra comunidad, sobre todo 

porque las diferentes formas de trabajo han ido cambiando en los últimos años. 

Si se aplica el concepto de estrés al ámbito del trabajo, este se puede ajustar 

como un desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad 

de la persona para llevarlas a cabo, el cual es generado por una serie de fenómenos 

que suceden en el organismo del trabajador con la participación de algunos 

estresores los cuales pueden llegar hasta afectar la salud del trabajador. "Los 

efectos del estrés varían según los individuos. La sintomatología e incluso las 

consecuencias del estrés son diferentes en distintas personas". (Peiro, J. 

Rodríguez., 2008). 

Peiró (1993), señala que existen en los individuos diferencias en 

características de personalidad, patrones de conducta y estilos cognitivos 

relevantes que permiten predecir las consecuencias posibles de determinados 

estresores del ambiente laboral. 

2.2.2.1. Formas de estrés 

Es muy conocido que, al aumentar el estrés, pueden mejorar los niveles de 

rendimiento y salud, siempre y cuando esta no se dé con mucha frecuencia e 

intensidad y pueda superar la capacidad de poder adaptarse de la persona. 

Asimismo, el aburrimiento y la escasa motivación, como producto de un grado 

insuficiente de estrés, pueden perjudicar la salud de las personas. Por ello, es 

necesario distinguir entre estrés positivo y eutrés, nivel óptimo de activación para 

realizar las acciones pertinentes en nuestro quehacer diario y ejerce una función 



31 
 

protectora del organismo; y estrés negativo o distrés, nivel de activación del 

organismo excesivo o inapropiado a la cantidad de situaciones (OMS, 1984) 

Estrés positivo (Eutrés). Si estos cambios que se producen en la persona 

ante la demanda externa se hace en armonía, es decir si las respuestas son 

adecuadas al estímulo o para explicarlo de otra manera, si están adaptadas a las 

normas fisiológicas del sujeto, se habla de Eustrés o buen estrés, indispensable 

para el desarrollo, el funcionamiento del organismo y la adaptación al medio. 

El Eutrés es representado por aquel estrés donde la persona se relaciona 

con su estresor manteniendo su capacidad mental abierta y creativa, el individuo 

se da a conocer con alegría, placer, equilibrio y bienestar.  

El individuo con estrés positivo tiende a ser creativo, con muchas ansias de 

satisfacer ante el estresor. Entonces, el individuo puede dar a conocer sus 

habilidades, destrezas y capacidades especiales, así como su iniciativa e 

imaginación. 

En síntesis, el Eutrés es un estado donde de fortalecer el mejoramiento del 

nivel de las ejecuciones cognitivas, el nivel de conocimiento la previsión de la 

motivación. Por tanto, el estrés es muy importante para nuestro desarrollo y 

funcionamiento (Pieró, 1993). 

a) Estrés negativo (distrés) 

Si las demandas del medio son excesivas, intensas y/o prolongadas, aún 

agradables, y superan la capacidad de resistencia y de adaptación del organismo, 

llegamos al Distress o mal estrés.  

Cada factor de estrés tendrá por supuesto, una respuesta específica de 

acuerdo al agente causal, pero estará siempre acompañado por "una respuesta 

complementaria biológica y común a todos esos factores y por lo tanto no 
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específica, es decir, independiente del tipo de factor causante y que se traduce por 

un conjunto de cambios y de reacciones biológicas y orgánicas de adaptación 

general. 

Por lo tanto, se trata de una alta intensidad de reacción del estrés, que se da 

a conocer ante una demanda muy prolongada o intensa de actividad, y puede 

afectar psicológica y físicamente por una energía excesiva que se produce y que 

no se consume. 

2.2.2.2. Tipos de estrés laboral.  

Los tipos de estrés según Slipack (1996) citado en Reiga (2006) los tipos de 

estrés laboral son dos:  

1. El episódico  

2. El crónico, que se puede presentar cuando la persona se 

encuentra sometida a las siguientes situaciones:  

a) Ambiente laboral inadecuado.  

b) Sobrecarga de trabajo.  

c) AIteración de ritmos biológicos.  

d) Responsabilidades y decisiones muy importantes  

El estrés episódico es aquel que se presenta momentáneamente, es una 

situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve 

desaparecen todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo de este tipo de estrés 

es el que se presenta cuando una persona es despedida de su empleo. Por otra 

parte, el estrés crónico es aquel que se presenta de manera recurrente cuando una 

persona es sometida a un agente estresor de manera constante, por lo que los 

síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el 

individuo no evite esa problemática el estrés no desaparecerá. 
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2.2.2.3. Causas que originan el estrés laboral 

Día a día nos encontramos con personas que dedican la mayor parte de su 

tiempo al trabajo, viven agobiados y angustiados por buscar la perfección en el área 

laboral, descuidando aspectos importantes de la vida como la familia y los amigos. 

Son estas situaciones las que muchas veces llevan a los individuos a ser adictos 

de su empleo y estas mismas son las que generalmente ocasionan estrés laboral. 

Los agentes estresantes pueden aparecer en cualquier campo laboral, a cualquier 

nivel y en cualquier circunstancia en que se someta a un individuo a una carga a la 

que no puede acomodarse rápidamente, con la que no se sienta competente o por 

el contrario con la que se responsabilice demasiado. El estrés laboral aparece 

cuando por la intensidad de las demandas laborales o por problemas de índole 

organizacional, el trabajador comienza a experimentar vivencias negativas 

asociadas al contexto laboral. 

Entre las causas que ocasionan el estrés laboral se puede precisar a 

muchas, sobre todo en lo que respecta a la enfermería las mismas que se dan a 

causa de diversos factores estresantes que tiene relación directa con la ocupación 

que sobresalen a los recursos adaptativos de los profesionales de enfermería 

(Mingote y Pérez, 2003). Esto se debe generalmente a que esta ocupación necesita 

una madurez personal, como la suficiente experiencia laboral que le permita tomar 

decisiones difíciles en cuanto a la salud de los pacientes (Albaladejo y Villanueva, 

2004), asimismo porque esta ocupación afronta constantemente al enfermo, la 

enfermedad y a los parientes, a esto se suma la abundancia de trabajo, así como 

el contacto con el dolor y la muerte (Noland, Cushhway y Tyler, 1995) lo que 

ocasiona una gran desgaste psicológico como físico. 
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Otras de las causas que originan el estrés laboral tienen que ver con el 

ambiente físico inadecuado (Cáceres, 2012), por otro lado, también se tiene las 

causas organizacionales que tienen mucho que ver con el clima laboral, la 

conformación de la institución, la tecnología que se emplea y el diseño del puesto 

de trabajo a esto se suma otros aspectos que tienen que ver con el entorno extra 

institucional (Esteban, Díaz, Gonzales y Guevara, 2006), entre ellas los problemas 

que se presentan en la familia y con el trabajo. También tiene mucho que ver la 

rotación del turno de trabajo o el trabajo que se realiza por la noche que presentan 

un alto nivel de estrés (Castaño, 2013). Al respecto Guillén y Guil (2002) precisan 

que los trabajadores que no tienen familia, es decir, que son solteros o solteras 

suelen tener un nivel alto de estrés que las personas que tienen familia, porque la 

vida matrimonial se convierte en un factor que impida la excesiva implicancia en el 

centro de trabajo. 

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que el origen del estrés laboral 

según Melgosa (1999), puede considerarse como de naturaleza externa o interna, 

por lo que se puede decir que cuando los agentes externos o ambientales son 

excesivamente fuertes hasta los individuos mejor capacitados pueden sufrir estrés 

laboral y cuando un trabajador es muy frágil psicológicamente aun los agentes 

estresantes suaves le ocasionaran trastornos moderados. 

González Cabanach (1998) citado en Doval, Moleiro y Rodríguez (2004) 

distingue que algunas de los factores estresantes en el contexto laboral son:  

• Factores intrínsecos al propio trabajo  

• Factores relacionados con las relaciones interpersonales  

• Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional  
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• Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional  

En muchas ocasiones el estrés laboral puede ser originado por varias causas 

y una muy importante es el temor a lo desconocido, ya que muchas veces el 

trabajador se enfrenta a situaciones inciertas que le generan desconfianza y la 

sensación de no estar preparado para enfrentar un problema en la organización, 

por lo que este tipo de situaciones no permiten que exista un desarrollo pleno de la 

persona por el miedo a equivocarse. Un ejemplo de lo anteriormente descrito se 

presenta cuando se dan cambios a nivel de gerencia en una organización.  

 

Santos (2004) menciona que el avance tecnológico en el área industrial ha 

incorporado como factor estresante la monotonía, haciendo énfasis que este 

fenómeno no es perceptible fácilmente por los individuos en su trabajo.  

La vida rutinaria ocasiona desanimo, apatía, cansancio, etc. en los individuos 

miembros de una organización y estos son síntomas del trastorno denominado 

estrés, por lo que las personas al encontrarse sometidas a situaciones como esta 

no desarrollan todo su potencial, el cual queda limitado a hacer únicamente lo que 

se les ordena impidiéndose de esta forma el pleno desarrollo en el campo laboral. 

2.2.2.4. Etapas del estrés 

Hans Selye habla de tres fases del síndrome general de adaptación:  

• Alarma: Se caracteriza por la liberación de hormonas. Se movilizan los 

sistemas defensivos del organismo para lograr la adaptación y afrontar 

la situación de estrés. Hay aumento de la secreción de glucocorticoides, 

de la actividad de Sistema nervioso simpático, de la secreción de 

Noradrelanina por la medula suprarrenal. Síndromes de cambios de 

lucha o huida. Y se presenta una baja resistencia a los estresantes.  
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• Resistencia: La activación hormonal sigue siendo elevada. El 

organismo llega al climax en el uso de sus reservas, al reaccionar ante 

una situación que lo desestabiliza. Se normalizan, la secreción de 

glucocorticoides, la actividad simpática y la secreción de Noradrelanina.  

Desaparece el síndrome de lucha/huida, y hay una alta resistencia 

(adaptación) a los estresantes. 

• Agotamiento: El organismo pierde de manera progresiva su capacidad 

de activación. Queda inhibida la provisión de reservas, lo que trae como 

consecuencia enfermedades e incluso la muerte. Hay aumento de la 

secreción de glucocorticoides, pero finalmente hay un marcado 

descenso. Triada de estrés (suprarrenales hipertrofiadas, timo y ganglios 

linfáticos atrofiados, ulceras sangrantes de estómago y duodeno). 

Perdida de la resistencia a los estresantes, puede sobrevenir la muerte.  

 

2.2.2.5. Situaciones del estrés 

• Situación corta: provocada por estresores suaves, de una duración de 

unos segundos a pocas horas, si estas situaciones se dan en cadena hay 

peligro para la salud.  

• Situación moderada: producida por situaciones más intensas 

(problemas familiares, sobrecarga de trabajo), que presentan una 

duración que puede ir desde varias horas hasta días, precipita trastornos 

y síntomas si hay predisposición orgánica o psíquica.  

• Situación alta o severa: desencadenada por estresores crónicos 

(dificultades económicas, situaciones inmodificables, reacción prolongada 

ante la pérdida de un ser querido, enfermedad permanente). Con una 
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duración de meses a años, puede llevar posiblemente a enfermedad física 

o mental. (D´anello, 2002).  

En forma simplista, el estrés es a veces definido como una condición 

meramente muscular: "es una rigidez o endurecimiento de los músculos y del tejido 

conjuntivo que excede del tono necesario para su funcionamiento normal" 

(Lopategui, 2000, pp. 105). Sin embargo, es mucho más que eso. El estrés es una 

respuesta importante, el Dr. en medicina Hans Selye (1935) pionero en las 

investigaciones sobre el estrés, lo define como "una respuesta corporal no 

específica ante cualquier demanda que se le haga al organismo (cuando la 

demanda externa excede los recursos disponibles)" (Seyle, H. (1935, pp. 67). Esta 

respuesta es parte normal de la preparación del organismo para el enfrentamiento 

o para la huida.  

Aunque el estrés si tenga un papel fundamental en el proceso salud- 

enfermedad, autores como Lazarus y Folkman (1986) afirman que no siempre 

constituye un proceso negativo en nuestras vidas, ya que dependerá de la 

valoración que cada sujeto hace del proceso y de su capacidad para controlar la 

situación y afrontar las consecuencias del estrés. El estrés es un proceso dinámico 

en el que intervienen variables tanto del entorno como individuales, y aparece 

cuando la persona evalúa. 

"El estrés no sobreviene de modo repentino, y se apodera de la gente como si de 

una emboscada se tratase" (Lazarus y Folkman, 1986, pp. 79).  

El estrés desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto va 

pasando por una serie de etapas, durante las cuales se puede detener la acción 

que este trastorno genera o permitir que este se desarrolle plenamente hasta llegar 
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a las últimas consecuencias. Melgosa (1999), explica que el estrés pasa por tres 

etapas: 

1. Fase de Alarma  

2. Fase de resistencia  

3. Fase de agotamiento  

Según Melgosa (1999), la fase de alarma constituye el aviso claro de la 

presencia de un agente estresor la cual es seguida por la fase de resistencia cuando 

la presencia del estrés supera la primera. Una vez percibida la situación que genera 

estrés, los sujetos pueden enfrentarla y resolverla satisfactoriamente y estrés no 

llega a concretarse; pero cuando se realiza lo contrario la fase de alarma se 

prolonga disminuyendo su capacidad de respuesta y la persona acaba por llegar a 

la fase de agotamiento, en la cual se produce una disminución progresiva en el 

organismo, la cual conduce a un estado de deterioro que se caracteriza por la 

presencia de fatiga, ansiedad y depresión, síntomas que pueden aparecer de 

manera simultánea o individual. 

2.2.2.6. Dimensiones del estrés laboral 

Según Pons (1996) la medida ante la presencia de estrés debe capturar las 

características existentes de los estresores: físico social y psicológico. Al medir el 

estrés debería ser de forma multinivel: sobre la presencia de los estresores, donde 

la percepción que utiliza ante aparición del estresor dará respuesta en la persona 

en el ámbito de lo psicológico, fisiológico, repercutiendo con graves consecuencias 

para el sujeto. 
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A) Físico 

Características que tiene que ver con el desarrollo las tareas en el centro de 

labor. Los estresores son todos los eventos que hace que no se desarrolle de una 

manera óptima el trabajo del personal de salud a causa de que hay cambios en la 

concentración y tranquilidad, que son necesarias para llevar acabo un buen 

desempeño laboral, teniendo infraestructura inadecuada, diferente patología de los 

pacientes y el peligro biológico latente, todo esto genera estrés en el personal 

(Pons, 1996, pp. 34).  

La característica que produce tensión es el ambiente de trabajo es no 

permitir que el personal tenga control sobre las tareas a realizar. Es la capacidad 

que la persona tiene sobre el conocimiento de su propia labor, como, por ejemplo; 

canalización de vías periféricas, sondas nasogástricas, oxígeno terapia, monitoreo 

de constantes vitales (Pérez, 2003).  

Los turnos rotativos y el exponerse a los riesgos que tiene el mismo 

trabajador, son agentes que desencadenan estrés. Se puede desarrollar un sistema 

de turnos más flexibles, teniendo en cuenta los días de descanso adecuados. Estos 

factores están divididos en: el contenido del trabajo, carga de trabajo, 

irregularidades en los horarios, el ambiente donde se labora (Toft y Anderson, 

2015). 

A) Por aumento de trabajo 

Se entiende el exceso de trabajo, la labor con dificultad para realizar por la 

falta del tiempo o urgencia. Cuando el trabajo rebasa nuestras capacidades para 

poder darles solución de forma oportuna y eficaz, con frecuencia el personal que 
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labora en los hospitales y centros de salud se enfrenta a pacientes en condiciones 

de riesgo vital, frente a los que se sienten incapaces, inseguros y frustrados. 

B) Psicológicos 

Conjunto de características de cada persona que se manifiesta en la forma 

de cómo se adaptan al entorno. Procedimientos dolorosos como hablar sobre la 

muerte al paciente y familiares, ver todos los días a personas sufriendo y estar 

deprimidas, desarrollando una resistencia emocional, al dar apoyo emocional a los 

familiares y pacientes, creando una falsa satisfacción cuando en realidad es un 

factor de riesgo para padecer de estrés. Estos factores se dividen en: muerte y el 

sufrimiento, insuficiente preparación, falta de apoyo, la responsabilidad, 

desconocimiento del tratamiento, relación con los pacientes (Sandi, 2001). 

Se relaciona con la vulnerabilidad emocional y cognitiva. Crisis vitales por 

determinados cambios: infancia, adolescencia, madurez, vejez. Relaciones 

interpersonales conflictivas o insuficientes. Condiciones frustrantes de trabajo o 

estudio: excesiva exigencia o competitividad, monotonía, normas incongruentes, 

insatisfacción vocacional, etc. (Pons, 1996, pp. 55).   

El Estrés psicológico es una relación particular entre el individuo y su 

entorno. Corresponde a una respuesta adaptativa y defensiva frente a la amenaza 

o peligro. Para aquellas personas que por una razón son más sensibles al stress, 

este tiene un significado más grave que para otras (Pons, 1996, pp. 56). 

 

 

 

Intensidad o Estímulo 

   + Percepción = Respuesta del estresor 

Individuo o Agente 
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Las situaciones afectan al individuo según el momento y su estado 

emocional. Hay otra variable denominada “filtro”, este permite excluir, mitigar, o bien 

amplificar. Este “filtro” está ligado a cada persona con su carácter, sensibilidad, 

modo de enfrentar los sucesos, experiencias pasadas, y sus mecanismos de 

defensa. Como respuesta al estrés suele observarse sentimientos contradictorios 

como amor, odio, rabia, afecto, tristeza y alegría. Sentimientos de temor y angustia 

junto a la tristeza y la culpa, se conglomeran para formar la columna vertebral que 

sostiene la desdicha humana ya que alteran proyectos de vida e interfieren en el 

desarrollo de la vida más plena (Sandi, 2001). 

C) Sociales 

Son los cambios de conducta o comportamiento que toca afrontar, estos de 

dan a través de los cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos a 

afrontar, a esto se suman los cambios tecnológicos acelerados que el individuo no 

puede integrarlos; por otro lado, también están los ambientales que tiene que ver 

con la alimentación desnaturalizada con tóxicos industriales, lugares de trabajo con 

poca seguridad o con carga electrostática, microorganismos patógenos, 

catástrofes, etc. 

Características de cómo está organizado el trabajo en el hospital y que 

alteran el bienestar de los profesionales de la salud. Cuando dos personas trabajan 

juntas y tienen diferentes puntos de vista y expectativas incompatibles entre sí, se 

origina un momento de estrés.  

 En el campo de enfermería hay diferencias entre lo que se espera y lo que 

se hace, el profesional recién egresado al realizar los procedimientos se encuentra 

con diferencias con el personal de planta, como resultante se produce confusión y 
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malestar que termina en estrés. Estos factores se pueden dividir en: problemas con 

el equipo de salud, conflicto y antigüedad del rol, violencia contra el personal de 

salud, contactos sociales (Meléndez, 2015). 

• Por conflicto de trabajo: Se entiende la presencia de demandas 

opuestas e incompatibles en la realización de una tarea laboral. En el 

cuidado de enfermos este conflicto puede manifestarse al tener que optar 

entre los principios éticos aprendidos durante el periodo de universitario, 

la falta de recursos asistenciales disponibles y el déficit económico que 

condicionan la toma decisiones durante la práctica habitual. 

• Por ambigüedad de trabajo: Se entiende la incertidumbre acerca de las 

imposiciones propias de las labores, la forma en que ser llevada a cabo 

las expectativas sobre los resultados deseables. En la práctica clínica 

destacan el estrés, la incertidumbre diagnostica terapéutica, y la 

ambigüedad entre el papel de médicos y personal de enfermería. 

2.3. Definición de términos claves 

• Profesional de enfermería: Es el profesional que se encarga de brindar 

cuidados de forma independiente y en equipo, al individuo, familia y 

comunidad, estén con mala salud o sanos, donde se realiza las medidas 

preventivas de la salud. Como también el profesional de enfermería 

realiza investigaciones, participa en políticas de salud y en gestión y en 

la gestión de salud. (Andréu, 1990) 

• Físico: Conjunto de características relacionadas con el contenido y carga 

de las actividades de trabajo y el ambiente en que se desarrollan las 

mismas. (IDICT, 2018) 
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• Sociales: Cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos a 

afrontar. Cambios tecnológicos acelerados que la persona no puede 

integrar, etc. Los factores sociales son el conjunto de características que 

tiene que ver con la organización del trabajo en el hospital que afectan la 

salud de los miembros del equipo de salud. (Meléndez, 2015) 

• Condición de trabajo: Se denomina condiciones de trabajo a todos los 

“elementos reales que inciden directa o in/directamente en la salud de los 

trabajadores; constituyen un conjunto que obra en la realidad concreta de 

la situación laboral”.(Capón, 1999, p. 56) Los distintos factores 

“interactúan dialécticamente entre sí hasta tal punto que cada uno será 

comprendido en la medida que se capte el todo” (Capón, 1999, p. 57); 

estos agentes pueden influir de manera positiva o negativa, tanto en 

forma individual como colectiva. No es exacto suponer que las 

condiciones de trabajo no son las adecuadas cuando varios o todos los 

elementos impactan negativamente en el trabajador; si sólo uno de ellos 

actúa de manera nociva hacia él está dando lugar a una situación que 

puede llegar a ser grave y merece toda la atención para ser analizada y 

corregida. 

• Psicológico: Se relaciona con la vulnerabilidad emocional y cognitiva. 

Crisis vitales por determinados cambios: infancia, adolescencia, 

madurez, vejez. Relaciones interpersonales conflictivas o insuficientes. 

Condiciones frustrantes de trabajo o estudio: excesiva exigencia o 

competitividad, monotonía, normas incongruentes, insatisfacción 

vocacional, etc.  Las características psicológicas personales que por 

ende generan una organización dinámica, en el interior del individuo que 



44 
 

define su comportamiento y sus pensamientos caracterizado ante la 

presencia de situaciones de estrés (Sandi, 2001) 

• Estrés laboral: Es un grupo de reacciones, emociones, fisiológicas, 

cognitivas y del comportamiento de la persona, se caracteriza por un 

estado de cansancio excesivo y falta de motivación que no solo afecta al 

individuo si también al medio que lo rodea. El estrés laboral se produce 

cuando ocurre una alteración en este funcionamiento normal por la acción 

de algún agente externo o interno. El organismo en estas circunstancias, 

reacciona de forma extraordinaria realizando un esfuerzo para 

contrarrestar el desequilibrio. 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

H1: Es probable que exista relación significativa entre las condiciones 

de trabajo y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camana 2018. 

Ho: Es probable que no exista relación significativa entre las 

condiciones de trabajo y el estrés laboral de las enfermeras del 

Servicio de Emergencias del Hospital de Apoyo – Camana 2018. 

2.4.2.  Hipótesis específicos 

Hipótesis específica 1 

H1: Es probable que exista relación significativa entre el ambiente 

físico y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camana 2018. 
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Ho: Es probable que no exista relación significativa entre el ambiente 

físico y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camana 2018. 

Hipótesis específica 2 

H1: Es probable que exista relación significativa entre la carga de 

trabajo y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camana 2018. 

Ho: Es probable que no exista relación significativa entre la carga de 

trabajo y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Hipótesis específica 3 

H1: Es probable que exista relación significativa entre la carga mental 

y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de Emergencias del 

Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Ho: Es probable que no exista relación significativa entre la carga 

mental y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Hipótesis específica 4 

H1: Es probable que exista relación significativa entre la seguridad en 

el puesto de trabajo y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio 

de Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 
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Ho: Es probable que no exista relación significativa entre la seguridad 

en el puesto de trabajo y el estrés laboral de las enfermeras del 

Servicio de Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Hipótesis específica 5 

H1: Es probable que exista relación significativa entre las 

oportunidades de desarrollo y avance personal y el estrés laboral de 

las enfermeras del Servicio de Emergencias del Hospital de Apoyo – 

Camaná 2018. 

Ho: Es probable que no exista relación significativa entre las 

oportunidades de desarrollo y avance personal y el estrés laboral de 

las enfermeras del Servicio de Emergencias del Hospital de Apoyo – 

Camaná 2018. 

Hipótesis específica 6 

H1: Es probable que exista relación significativa entre los ingresos 

económicos y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Ho: Es probable que no exista relación significativa entre los ingresos 

económicos y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Hipótesis específica 7 

H1: Es probable que exista relación significativa entre los aspectos 

psicosociales y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 
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Ho: Es probable que no exista relación significativa entre los aspectos 

psicosociales y el estrés laboral de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná  2018. 

Hipótesis específica 8 

H1: Es probable que exista relación significativa entre los factores 

físicos y la condición de trabajo de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Ho: Es probable que no exista relación significativa entre los factores 

físicos y la condición de trabajo de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Hipótesis específica 9 

H1: Es probable que exista relación significativa entre los factores 

psicológicos y la condición de trabajo de las enfermeras del Servicio 

de Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Ho: Es probable que no exista relación significativa entre los factores 

psicológicos y la condición de trabajo de las enfermeras del Servicio 

de Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Hipótesis específica 10 

H1: Es probable que exista relación significativa entre los factores 

sociales y la condición de trabajo de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 
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Ho: Es probable que no exista relación significativa entre los factores 

sociales y la condición de trabajo de las enfermeras del Servicio de 

Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

Hipótesis específica 11 

H1: Es probable que el grado de relación entre las condiciones 

laborales y el estrés laboral sea positiva fuerte en las enfermeras del 

Servicio de Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

H1: Es probable que el grado de relación entre las condiciones 

laborales y el estrés laboral sea negativa fuerte en las enfermeras del 

Servicio de Emergencias del Hospital de Apoyo – Camaná 2018. 

2.5. Variables de estudio 

a) Variable 1: Condición laboral 

b) Variable 2: Estrés laboral 
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2.5.1. Operacionalización de la variable 

Tabla 1: Operacionalización de la variable  

Variable Definición 

conceptual 

Definición operacional Dimensiones  Indicadores  

Condiciones 

de trabajo 

Tiempo, lugar, 

calidad, naturaleza 

o una determinada 

circunstancia a que 

se somete la acción 

para desarrollar 

alguna actividad y 

lograr un objetivo 

con método y 

orden. 

Condiciones necesarias 

que la institución 

empleadora ofrece a la 

enfermera asistencial 

para el cumplimiento de 

sus funciones en el 

servicio de 

emergencias. 

Ambiente físico 

Contaminantes físicos 

Contaminantes químicos 

Contaminantes biológicos 

Carga de trabajo 

Relación número de enfermera – 

paciente 

Horas de trabajo 

Complejidad de la tarea 

Realización de actividades no específicas 

Carga mental 

Doble empleo 

Sobrecarga de turnos 

Ritmo de trabajo 
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Características del grupo de trabajo 

Seguridad en el 

puesto de trabajo 

Frecuencia de reemplazos 

Accesibilidad a concursos para la planta 

permanente 

Posibilidades de lograr estabilidad laboral 

Oportunidades de 

desarrollo y 

avance personal 

Ofertas de capacitación de trabajo 

Flexibilidad del hospital para promover 

mayor formación en el personal 

Cargos y funciones acorde a la formación 

Ingresos 

económicos 

Remuneración adecuada a las 

prestaciones 

Frecuencia de pagos de trabajos 

brindados 

Necesidades básicas cubiertas 

Clima laboral 
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Aspectos psico 

sociales 

Relación con el personal de conducción 

Reconocimiento 

Trato entre pares y superiores 

Igualdad de oportunidades 

Fuente: Adaptado de Quispe y Aguirre (2009) 
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Tabla 2: Operacionalización de la variable 2 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores  

Estrés 

laboral 

“Reacción 

psicosomática en un 

intento de adaptación 

que consta de tres 

etapas: alarma, 

resistencia, y 

agotamiento; frente a 

la existencia de 

factores estresores 

que pueden ser físicos, 

químicos o psíquicos 

que actúan con fuerza 

Relaciones 

psicosomáticas 

que las 

Enfermeras 

asistenciales del 

servicio de 

emergencias, 

manifiestan frente 

a las fuerzas 

coercitivas de las 

condiciones de 

trabajo que la 

Físico 

Relacionados con el contenido de trabajo 

Carga de trabajo 

Horarios irregulares 

Ambiente físico en el que realiza el trabajo 

Psicológico 

Muerte y sufrimiento 

Preparación insuficiente 

Falta de apoyo en las acciones a realizar 

Grado de responsabilidad 

Incertidumbre en el tratamiento 

Contacto con pacientes 

Social 
Problemas con los médicos y otros miembros del 

equipo de trabajadores del hospital 
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Fuente: Adaptado de Córdova (2017) 

 

 

coercitiva sobre la 

persona. El problema 

de su resolución radica 

en el nivel en que se 

presenta y en la 

capacidad del 

individuo para 

utilizarlo.”  

Institución brinda 

para el ejercicio 

de sus funciones. 

Conflicto y ambigüedad de rol 

Violencia hacia el profesional que labora en la 

institución 

Contactos sociales 

Clima de la organización 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Diseño de la investigación 

El tipo de investigación que le corresponde es no experimental correlacional 

porque está centrado en la obtención de la relación de la variable condiciones de 

trabajo y el estrés laboral; es cuantitativa porque se pueden observar y cuantificar, 

empleando una metodología analítico empírico y se sirve de pruebas estadísticas 

para comprobar las hipótesis; transversal por haberse obtenido los datos en un 

determinado momento 

3.1.2. Nivel de investigación 

El diseño y nivel de investigación seleccionado es la descriptiva relacional 

porque está centrado en la obtención de la relación de ambas variables, la 

investigación. De acuerdo a Fernández y Batista (2010) en estas investigaciones lo 

que se pretende es encontrar una relación entre las variables, describiendo y 

analizando su relación en un momento determinado. 

3.2. Descripción del ámbito de la investigación 

El ámbito de investigación es el Hospital de Apoyo Camaná ubicada en la Av. Lima 

550, provincia de Camaná, Región Arequipa. El trabajo se realizará durante el año 

2018, en la ciudad de Camaná, los instrumentos se aplicarán a todos los 

trabajadores de emergencia entre las cuales encontramos médicos, enfermeras y 

técnicos de enfermería. 
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• Delimitación temporal: corresponde al año 2018. 

• Delimitación geográfica: El estudio se ha realizado en Camaná. 

• Delimitación sustantiva: La encuesta se ha aplicado a los trabajadores de 

emergencias del hospital de Camaná. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Según Tamayo (2001) el universo o población es el conjunto de cosas, 

individuos y objetos que poseen las mismas cualidades de la cual se puede extraer 

una muestra representativa de las unidades que poseen una característica común. 

La población de la presente investigación está conformada por todos los 

trabajadores en el servicio de emergencia del hospital de Camaná, dentro de esta 

población se encuentran médicos, enfermeras y técnicos de enfermería, haciendo 

un total de 50 trabajadores. 

Tabla 3. Distribución de la Población de estudio 

Profesionales Cantidad 

Médicos  30 

Enfermeras 40 

Técnicos de enfermería 40 

Total 100 

Fuente: Base de datos Oficina Personal Hospital Camana. 

3.3.2. Censo 

La muestra es una parte población que tiene las mismas características que 

el grupo mayor, la muestra se obtiene con el fin de averiguar las propiedades que 

posee la población, es decir, se pretende que ese pequeño selecciona represente 
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a la población (Parra, 2003).  Teniendo en cuenta la definición, se ha visto 

conveniente trabajar con una muestra censal, es decir, incluye a toda la población, 

el criterio por conveniencia optado obedece a las razones del investigador, por 

tanto, la muestra estuvo conformada por 50 trabajadores del hospital de Camaná. 

Tabla 4. Población y muestra de trabajadores del servicio de 

emergencia del Hospital de Camaná 

Nº Profesionales Nº % 

Condición Nº 

01 Médicos                                       16    24% 

02 Enfermeras                                         25 38% 

03  Técnicos en enfermería 25 38% 

 TOTAL                                         66 100% 

Fuente: Base de datos oficina personal hospital Camana. 

 

3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

La encuesta es la técnica escogida para ambas variables las técnicas 

empleadas para poder recolectar los datos son considerados las técnicas de 

recolección de datos son consideradas como el procedimiento empleado para 

recoger información necesaria (Arias, 2006), es decir, son las distintas formas o 

maneras de recoger información. 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se emplearán en la recolección de datos serán 

cuestionario tipo lickert 
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3.4.3. Fuentes de recolección de datos 

• Información primaria: En la recolección de datos se ha obtenido 

informaciones primarias a razón de la aplicación de los 

cuestionarios a los trabajadores del área de emergencias del 

hospital de Camaná,  

• Información secundaria: Por otro lado, se obtuvo datos a razón 

de conversaciones informales con algunos trabajadores, las 

mismas ayudaron a realizar las explicaciones de cada una de las 

respuestas encontradas en los cuestionarios respondidos por los 

propios sujetos de investigación. 

3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.5.1. Validez del instrumento 

La validez de los instrumentos fue dada mediante juicio de expertos, se 

escogió a tres expertos quienes tienen los conocimientos necesarios en cuanto a 

las variables de condiciones de trabajo y estrés laboral. Estos expertos analizaron 

la coherencia y cohesión de las variables con las dimensiones seleccionadas, a su 

vez verificaron si los indicadores eran los correctos para cada uno de las 

dimensiones y si los indicadores tenían relación directa con cada uno de los ítems 

propuestos para cada variable y finalmente, si los ítems seleccionados obedecían 

a la escala de medición propuestos. 

Una vez solucionados algunas observaciones realizadas los tres expertos 

firmaron los respectivos informes. 
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3.5.2. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de cada instrumento se estableció a través de Alfa de 

Cronbach. Para ello, se aplicó como prueba piloto los instrumentos a 10 enfermeras 

que laboran en el Hospital de Camaná, con las respuestas dadas por dichas 

profesionales se elaboró una base de datos en el programa SPSS y en ella se 

obtuvo la confiabilidad de cada de los instrumentos aplicando el cálculo estadístico 

de Alfa de Cronbach. 

3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos 

Para la recolección de datos se aplicará Se procedió a obtener los puntajes 

respectivos de las encuestas de cada una de las variables, se sistematizará en una 

base de datos para luego obtener los resultados de las variables de acuerdo a su 

medición. 

Se empleó el software SPSS para obtener las tablas y gráficos, en cuanto a 

las dimensiones y variables. Para verificar la hipótesis en cuanto a su grado de 

correlación se empleó la prueba estadística de Pearson (r),  
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11 CAPÍTULO IV 

12 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados de la validez y confiabilidad del instrumento 

4.1.1. Resultados de la validez del instrumento 

La validez de los instrumentos fueron dados por tres expertos conocedores 

del tema y expertos en la labor que se realiza en el área de emergencias, dichos 

expertos verificaron la cohesión y coherencia que existe entre las variables y las 

dimensiones, las dimensiones con los indicadores, los indicadores con los ítems y 

los ítems con la escala de medición; dichos expertos hicieron algunas 

observaciones y sugerencias que fueron subsanadas en el tiempo respectivo. Estos 

expertos fueron: Lic. María teresa Rodríguez con colegiatura Nº 16561 quien viene 

laborando actualmente en el hospital de Camaná, Lic. Evelyn Layme Heredia, con 

colegiatura Nº 27334, actual docente estable del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Faustino B. Franco” de Camaná y la Lic. Lita Manrique Ortiz 

con colegiatura Nº 21032 quien actualmente viene laborando en el hospital de 

Camaná. 

4.1.2. Resultados de la fiabilidad del instrumento 

La fiabilidad de los instrumentos se obtuvo a través de la prueba estadística 

de Alfa de Cronbach, se aplicó una prueba piloto a 10 enfermeras trabajadoras del 

área de emergencias del hospital de Camaná, con dichos resultados se elaboró 

una base de datos para luego someterlos a la prueba de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach empleando para el ello el programa SPSS. Los resultados obtenidos de 

dicho programa son: 
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Variable: Condición de trabajo 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,975 31 

 

Confiabilidad por ítem 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

P1 80,3000 618,233 ,981 ,973 

P2 80,0000 634,444 ,665 ,975 

P3 80,4000 632,044 ,804 ,974 

P4 80,2000 641,511 ,732 ,974 

P5 80,0000 636,889 ,674 ,975 

P6 80,1000 644,767 ,795 ,974 

P7 80,6000 633,822 ,666 ,975 

P8 80,1000 639,878 ,715 ,974 

P9 80,1000 634,767 ,901 ,974 

P10 80,8000 641,956 ,818 ,974 

P11 80,2000 633,511 ,741 ,974 

P12 80,4000 652,044 ,653 ,975 

P13 80,4000 632,489 ,736 ,974 

P14 80,1000 642,989 ,657 ,975 

P15 80,5000 650,500 ,684 ,975 

P16 80,2000 636,178 ,946 ,973 

P17 79,6000 644,267 ,839 ,974 

P18 80,4000 627,156 ,823 ,974 

P19 79,9000 641,211 ,877 ,974 

P20 80,4000 656,489 ,667 ,975 

P21 80,9000 639,433 ,661 ,975 

P22 80,9000 635,878 ,722 ,974 

P23 80,9000 653,433 ,713 ,975 

P24 80,1000 636,989 ,703 ,974 

P25 80,7000 631,789 ,755 ,974 

P26 80,3000 639,567 ,750 ,974 

P27 80,2000 631,067 ,727 ,974 

P28 80,4000 636,933 ,719 ,974 

P29 80,3000 640,011 ,674 ,975 

P30 80,1000 637,656 ,691 ,975 

P31 80,5000 626,278 ,779 ,974 
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Estadísticos de fiabilidad 

de estrés laboral 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,979 34 

 

Estadísticos total-elemento por ítem 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

P1 89,5000 829,389 ,927 ,977 

P2 89,6000 814,267 ,921 ,977 

P3 89,7000 835,789 ,802 ,978 

P4 89,4000 835,156 ,771 ,978 

P5 89,3000 841,122 ,641 ,978 

P6 89,5000 846,278 ,723 ,978 

P7 89,2000 823,733 ,804 ,978 

P8 89,4000 841,378 ,745 ,978 

P9 89,5000 846,278 ,723 ,978 

P10 90,0000 844,222 ,787 ,978 

P11 89,3000 832,011 ,673 ,978 

P12 89,1000 820,767 ,773 ,978 

P13 89,2000 848,178 ,692 ,978 

P14 89,8000 842,178 ,701 ,978 

P15 89,6000 827,822 ,739 ,978 

P16 89,5000 830,056 ,717 ,978 

P17 89,5000 846,500 ,719 ,978 

P18 89,2000 838,844 ,867 ,978 

P19 89,5000 840,944 ,732 ,978 

P20 89,5000 846,500 ,719 ,978 

P21 89,6000 851,822 ,702 ,978 

P22 89,6000 831,156 ,745 ,978 

P23 89,3000 841,344 ,697 ,978 

P24 89,6000 842,489 ,778 ,978 

P25 89,4000 837,156 ,923 ,977 

P26 88,9000 835,211 ,829 ,978 

P27 89,8000 837,067 ,785 ,978 

P28 89,7000 831,567 ,687 ,978 

P29 89,6000 830,711 ,813 ,978 

P30 89,4000 826,267 ,780 ,978 

P31 89,6000 838,489 ,694 ,978 

P32 89,6000 845,156 ,652 ,978 

P33 89,3000 836,900 ,704 ,978 

P34 89,9000 813,878 ,832 ,978 
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4.2. Resultados de los estadísticos descriptivos de las variables y 

dimensiones 

Tabla 5. Variable: Nivel de Condición trabajo 

INDICADOR F % 

Muy Adecuado 19 28,8 

Adecuado 47 71,2 

Inadecuado 0 00,0 

TOTAL 66 100% 

                    Fuente: Base de Datos Condición laboral 2018 

Gráfico 1. Variable: Nivel de Condiciones de trabajo 

 

Interpretación 

En la tabla N° 5 se observa en cuanto al nivel de condición de trabajo un 71,2%  

consideran adecuado, un 28,8%  muy adecuado y un 0,0% inadecuado; los 

resultados indican que las enfermeras y médicos que laboran en el área de 

emergencia del Hospital de Camaná cuentan con las comodidades que les permiten 

trabajar cómodamente en su centro de labor. 
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Tabla 6. Dimensión: Ambiente de trabajo 

INDICADOR F % 

Muy adecuado 35 53,0 

Adecuado 28 42,4 

Inadecuado 03 04,6 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos Ambiente de trabajo 

Gráfico 2. Dimensión: Ambiente de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 6 se observa en cuanto a la dimensión ambiente de trabajo que un 

72,7% consideran muy adecuado, un 42,4% adecuado y un 04,6% inadecuado, los 

resultados nos indican que el ambiente cuenta con una ventilación para verano y 

calefacción para invierno, la iluminación es apropiada, no existe ruidos que afecten 

el trabajo y cuentas con las medidas de seguridad pertinentes. 
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Tabla 7. Dimensión: Carga de trabajo 

INDICADOR F % 

Muy adecuado 21 31,8 

Adecuado 38 57,6 

Inadecuado 07 10,6 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos Condición laboral 2018 

Gráfico 3. Dimensión carga de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 7 se observa en cuanto a la dimensión carga de trabajo que un 57,6% 

consideran adecuado, el 31,8% muy adecuado y un 10,6% inadecuado, los 

resultados nos indican que las enfermeras y médicos que laboran en el centro de 

emergencias del Hospital de Camaná tienen a su cargo pacientes que puedan ser 

atendidos apropiadamente, las horas que se les programa son las pertinentes y 

solo realizan actividades que tienen que ver con su profesión. 
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Tabla 8. Dimensión: Carga mental 

INDICADOR F % 

Muy adecuado 12 18,2 

Adecuado 39 59,1 

Inadecuado 15 22,7 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos condición laboral 2018 

Gráfico 4. Dimensión: Carga mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 8 se observa en la dimensión carga mental que un 59,1% consideran 

que es adecuado, un 22,7% inadecuado, un 18,2% que es muy adecuado, los datos 

obtenidos precisan que los médicos y enfermeras que laboran en el área de 

emergencias tienen una dedicación absoluta a su centro de labor, las actividades 

que realizan no les exige una esfuerzo mental, hay armonía entre todos ellos. 
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Tabla 9. Dimensión: Seguridad en el puesto de trabajo 

INDICADOR F % 

Muy adecuado 62 93,9 

Adecuado 04 06,1 

Inadecuado 00 00,0 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos condición laboral 2018 

Gráfico 5. Dimensión: Carga mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 9 se observa en la seguridad en el puesto de trabajo que un 93,9% 

consideran que es muy adecuado, un 06,1% adecuado, un 00,0% que es 

inadecuado, los datos obtenidos precisan que los médicos y enfermeras que 

laboran en el área de emergencias tienen oportunidades para lograr un trabajo 

estable y los reemplazos que el trabajador realiza no son continuos. 
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Tabla 10. Dimensión: Oportunidad de desarrollo y avance personal 

INDICADOR F % 

Muy adecuado 48 72,7 

Adecuado 18 27,3 

Inadecuado 00 00,0 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos condición laboral 2018 

Gráfico 6. Dimensión: Oportunidad de desarrollo y avance personal 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 10 se observa en la dimensión oportunidad de desarrollo y avance 

personal que un 72,7% consideran que es muy adecuado, un 27,3% adecuado, un 

00,0% que es inadecuado, los datos obtenidos precisan que los médicos y 

enfermeras que laboran en el área de emergencias tienen oportunidades de asistir 

a capacitaciones, se promueve la formación personal y los cargos y funciones van 

de acuerdo a sus capacidades. 
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Tabla 11. Dimensión: Ingresos económicos 

INDICADOR F % 

Muy adecuado 11 16,7 

Adecuado 48 72,7 

Inadecuado 07 10,6 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos condición laboral 2018 

Gráfico 7. Dimensión: Ingresos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 11 se observa en la dimensión ingresos económicos que un 72,7% 

consideran que es adecuado, un 16,7% muy adecuado, un 10,6% que es 

inadecuado, los datos obtenidos precisan que los médicos y enfermeras que 

laboran en el área de emergencias están medianamente de acuerdo con la 

remuneración que perciben mensualmente por la labor prestada y con ello de 

alguna manera pueden cubrir las necesidades básicas de sus hogares. 
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Tabla 12. Dimensión: Aspectos psicosociales 

INDICADOR F % 

Muy adecuado 12 18,2 

Adecuado 26 39,4 

Inadecuado 28 42,4 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos condición laboral 2018 

Gráfico 8. Dimensión: Aspectos psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 12 se observa en la dimensión aspectos psicosociales que un 42,4% 

consideran que es inadecuado, un 39,4% adecuado, un 18,2% que es muy 

adecuado, los datos obtenidos precisan que los médicos y enfermeras que laboran 

en el área de emergencias que el clima laboral no es muy favorable para cumplir 

con las tareas asignadas, no hay buena relación entre todos los trabajadores, el 

trabajo que realizan no es reconocido por sus pares y jefes inmediatos y no todos 

tienen las mismas oportunidades. 
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Tabla 13. Variable: Nivel de estrés laboral 

INDICADOR F % 

Alto 06 09,1 

Medio  59 89,4 

Bajo 01 01,5 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos estrés laboral 2018 

Gráfico 9. Variable: Nivel de estrés laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 13 se observa en cuanto al nivel de estrés laboral un 89,4% tienen 

un estrés medio, un 09,1% un estrés alto y un 01,5% un nivel de estrés bajo; los 

resultados indican que los médicos y enfermeras que laboran en el área de 

emergencias a veces están de acuerdo con el tratamiento que dan a los pacientes, 

les cuesta tomar decisiones cuando el jefe inmediato no está presente, les cuesta 

superar la tristeza cuando un paciente fallece, cuando tienen problemas les distrae 

mucho en su tarea que viene realizando 
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Tabla 14. Dimensión: factor físico 

INDICADOR F % 

Alto 09 13,6 

Medio  48 72,7 

Bajo 09 13,7 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos estrés laboral 2018 

Gráfico 10. Dimensión: Factor físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 14 se observa en la dimensión factor físico que un 72,7% tienen un 

estrés medio, un 13,7% tienen estrés bajo, un 13,6% tienen un estrés alto, los 

resultados nos indican que los médicos y enfermeras que laboran en el centro de 

emergencias les estresa cuando les interrumpen constantemente, les estresa 

cuando no están de acuerdo con el tratamiento que les dan y cuando no tienen el 

tiempo suficiente para cumplir con sus tareas diarias. 
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Tabla 15. Dimensión: Factor psicológico 

INDICADOR F % 

Alto 08 12,1 

Medio 53 80,3 

Bajo 05 07,6 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos estrés laboral 2018 

Gráfico 11. Dimensión: Factor psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 15 se observa en la dimensión factor psicológico que un 80,3% tienen 

un estrés medio, un 12,1% tienen un estrés alto, un 07,6% tienen un estrés bajo; 

los resultados nos indican que las enfermeras que laboran en el centro de 

emergencias no pueden tomar decisiones cuando no está presente el médico, le 

afecta cuando ve sufrir a un paciente, tiene miedo a cometer errores, no sabe cómo 

actuar frente a los familiares de un paciente y no puede contestar satisfactoriamente 

a los pacientes. 
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Tabla 16. Dimensión: Factor social 

INDICADOR F % 

Alto 19 28,8 

Medio 44 66,7 

Bajo 03 04,5 

TOTAL 66 100% 

                         Fuente: Base de Datos estrés laboral 2018 

Gráfico 12. Dimensión: Factor social 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 16 se observa en cuanto a la dimensión factor social que un 66,7% 

tienen un estrés medio y un 28,8% tienen un estrés alto y un 4,5% tienen un estrés 

bajo; los resultados nos precian que las enfermeras que laboran en el centro de 

emergencias se distraen de su labor cuando tienen problemas con su superior, 

repercute mucho cuando recibe críticas del médico de turno, se siente impotente 

cuando uno de sus pacientes no mejora. 
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4.3. Resultados de la estadística inferencial 

Para efectos de llevar a cabo la contrastación de la hipótesis general en 

primer lugar debemos determinar el comportamiento de la serie, verificar si 

provienen de una distribución normal o no, para tal efecto, debido a que la muestra 

es mayor a 50 elementos procederemos con el estadígrafo de Kolmorgórov – 

Smirnov. 

4.3.1. Prueba de normalidad de los datos 

Ho= La muestra proviene de una distribución normal. 

Ha= La muestra no proviene de una distribución normal 

Si α< 0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 

Si α > 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha) 

Tabla 17. Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CONDICION 

LABORAL 

,530 66 ,000* ,270 66 ,000 

ESTRÉS 

LABORAL 
,380 66 ,000* ,620 66 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla Nº 17 prueba de normalidad se muestra que la significancia 

calculada es de, .000, es decir, es menor que el nivel de significancia del 5% del 

trabajo. Por lo cual se concluye que según la regla de decisiones se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha); por tanto, la muestra no 

proviene de una distribución normal.  

En conclusión, debido a los resultados se emplearán estadísticos no 

paramétricos. 

4.3.2. Contrastación de hipótesis  

VALOR DE RHO 

COEFICIENTE RELACIÓN 

Oscila entre 0 y 1 VALOR DE RHO 

+0.00 a + 0.19 Muy baja correlación 

+0.20 a + 0.39 Baja correlación 

+0.40 a + 0.59 Moderada correlación 

+0.60 a + 0.79 Buena correlación 

+0.80 a + 100 Muy buena correlación 

Fuente: Hernández et al, (2000, pp 132) 

A. Contrastación de la hipótesis general SPEARMAN 

En la hipótesis general se formuló que “es probable que exista relación 

significativa entre las condiciones de trabajo y el estrés laboral de las enfermeras 

de servicios de emergencias del Hospital de Camaná 2018” 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula e hipótesis alterna: 
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Ho: p<0 

H1: p>0 

Donde:  

Ho: Es probable que no exista relación significativa entre las condiciones de trabajo 

y el estrés laboral en las enfermeras del servicio de emergencias del Hospital de 

Camaná 2018 

HI: “es probable que exista relación significativa entre las condiciones de trabajo y 

el estrés laboral de las enfermeras de servicios de emergencias del Hospital de 

Camaná 2018” 

Paso 2: Se utiliza la prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson. 

Paso 3: Con un nivel de significancia del 0,05 y un grado de confianza del 95%, se 

establece la regla de decisión. 

Paso 4: regla de decisiones:  

Si α<0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna o de 

investigación (Hi). 

Si α> 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna 
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Tabla 18. Tabla de verificación de la hipótesis general 

Correlaciones 

 Estrés 

laboral 

Condición 

de trabajo 

Rho de Spearman 

CONDICION_LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,194 

Sig. (bilateral)  119 

N 66 66 

ESTRES_LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 
,194  

Sig. (bilateral) 119 100 

N 66 66 

 

Interpretación  

En la tabla Nº 18 prueba de correlación, muestra la prueba de Rho de Spearman 

de la variable de estudio con un nivel de significancia bilateral de 0,119; es decir, 

mayor al nivel de significancia de la investigación, por lo tanto, según la regla de 

decisión la condición del trabajo no se relaciona con el estrés laboral de las 

enfermeras que laboras en el servicio de emergencias del Hospital de Camaná 

2018; por lo que podemos decir que existen otros factores que influyen entre estas 

variables. 

De acuerdo a la tabla de correlación ambas variables muestran un resultado 0,194, 

la misma que corresponde a una muy baja correlación entre las condiciones de 

trabajo y el estrés laboral en las enfermeras que laboran en el servicio de 

emergencias del hospital de Camaná 2018 

En conclusión, con un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de confianza del 95% 

se concluye que las condiciones de trabajo no se relacionan significativamente con 

el estrés laboral de las enfermeras que laboran en el servicio de emergencias del 

Hospital de Camaná. 



78 
 

Tabla 19. Verificación de hipótesis específica 1 

Correlaciones 

 ESTRÉS 

LABORAL 

MEDIO 

AMBIENTE 

Rho de 

Spearman 

ESTRES_LABO

RAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,040 

Sig. (bilateral) . ,753 

N 66 66 

AMBIENTE 

Coeficiente de 

correlación 
,040 1,000 

Sig. (bilateral) ,753 . 

N 66 66 

 

Interpretación  

En la tabla Nº 19 se aprecia que la prueba Rho de Spearman arrojó un valor de 

0,040 lo que indica que existe una moderada correlación y presenta una alta de 

significancia de  ,753 mayor que el nivel de 0,05 esperado  entre la dimensión 

ambiente físico y el estrés laboral, por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación (H1) existe relación significativa entre el ambiente físico y el estrés 

laboral en las enfermeras que laboran en el servicio de emergencias del hospital de 

Camaná 2018 y se rechaza la hipótesis nula (Ho) no existe relación significativa 

entre el ambiente físico y el estrés laboral de las enfermeras que laboran en el 

centro de emergencias del hospital de Camaná 2018. 
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Tabla 20. Verificación de hipótesis específica 2 

Correlaciones 

 ESTRÉS 

LABORAL 

CARGA DE 

TRABAJO 

Rho de 

Spearman 

ESTRES_LABO

RAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,030 

Sig. (bilateral) . ,809 

N 66 66 

AMBIENTE 

Coeficiente de 

correlación 
,030 1,000 

Sig. (bilateral) ,809 . 

N 66 66 

 

Interpretación  

 

En la tabla Nº 20 se aprecia que la prueba Rho de Spearman arrojó un valor de 

0,030 lo que indica que existe una baja correlación con una significancia de  ,809 

mayor que el nivel de 0,05 esperado  entre la dimensión carga de trabajo y el estrés 

laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) existe relación 

significativa entre la carga de trabajo y el estrés laboral en las enfermeras que 

laboran en el servicio de emergencias del hospital de Camaná 2018 y se acepta la 

hipótesis nula (Ho) no existe relación significativa entre la carga de trabajo y el 

estrés laboral de las enfermeras que laboran en el centro de emergencias del 

hospital de Camaná 2018. 
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Tabla 21. Verificación de hipótesis específica 3 

Correlaciones 

 ESTRÉS 

LABORAL 

CARGA 

MENTAL 

Rho de 

Spearman 

ESTRES_LABO

RAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,278 

Sig. (bilateral) . ,024 

N 66 66 

AMBIENTE 

Coeficiente de 

correlación 
,278 1,000 

Sig. (bilateral) ,024 . 

N 66 66 

 

Interpretación  

En la tabla Nº 21 se aprecia que la prueba Rho de Spearman arrojó un valor de 

0,278 lo que indica que existe una baja correlación y presenta una alta de 

significancia de  ,024 menor que el nivel de 0,05 esperado  entre la dimensión carga 

mental y el estrés laboral, por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación (H1) 

existe relación significativa entre la carga mental y el estrés laboral en las 

enfermeras que laboran en el servicio de emergencias del hospital de Camaná 2018 

y se rechaza la hipótesis nula (Ho) no existe relación significativa entre la carga 

mental y el estrés laboral de las enfermeras que laboran en el centro de 

emergencias del hospital de Camaná 2018. 
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Tabla 22. Verificación de hipótesis específica 4 

Correlaciones 

 ESTRÉS 

LABORAL 

SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO 

Rho de 

Spearman 

ESTRÉS 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,100 

Sig. (bilateral) . ,423 

N 66 66 

SEGURIDAD 

Coeficiente de 

correlación 
,100 1,000 

Sig. (bilateral) ,423 . 

N 66 66 

 

Interpretación  

En la tabla Nº 22 se aprecia que la prueba rho de Spearman arrojó un valor de -

0,100 lo que indica que existe muy baja correlación con una significancia de  ,423 

mayor que el nivel de 0,05 esperado  entre la dimensión seguridad en el puesto de 

trabajo y el estrés laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) 

existe relación significativa entre la seguridad en el puesto de trabajo y el estrés 

laboral en las enfermeras que laboran en el servicio de emergencias del hospital de 

Camaná 2018 y se acepta la hipótesis nula (Ho) no existe relación significativa entre 

la seguridad en el puesto de trabajo físico y el estrés laboral de las enfermeras que 

laboran en el centro de emergencias del hospital de Camaná 2018. 
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Tabla 23. Verificación de hipótesis específica 5 

Correlaciones 

 ESTRÉS 

LABORAL 

OPRTUNIDAD 

DE TRABAJO 

Rho de 

Spearman 

ESTRÉS 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,163 

Sig. (bilateral) . ,192 

N 66 66 

SEGURIDAD 

Coeficiente de 

correlación 
-,163  1,000 

Sig. (bilateral) ,192 . 

N 66 66 

 

Interpretación  

 

En la tabla Nº 23 se aprecia que la prueba rho de Spearman arrojó un valor de -

0,163 lo que indica que existe una buena correlación negativa con una significancia 

de  ,192 mayor que el nivel de 0,05 esperado  entre la dimensión oportunidades de 

desarrollo y avance personal y el estrés laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

de investigación (H1) existe relación significativa entre las oportunidades de 

desarrollo y avance personal y el estrés laboral en las enfermeras que laboran en 

el servicio de emergencias del hospital de Camaná 2018 y se acepta la hipótesis 

nula (Ho) no existe relación significativa entre las oportunidades de desarrollo y 

avance personal y el estrés laboral de las enfermeras que laboran en el centro de 

emergencias del hospital de Camaná 2018. 
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Tabla 24. Verificación de hipótesis específica 6 

Correlaciones 

 ESTRÉS 

LABORAL 

INGRESOS 

ECONÓMICOS 

Rho de 

Spearman 

ESTRÉS 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,108 

Sig. (bilateral) . ,389 

N 66 66 

SEGURIDAD 

Coeficiente de 

correlación 
,108 1,000 

Sig. (bilateral) ,389 . 

N 66 66 

 

Interpretación  

 

En la tabla Nº 24 se aprecia que la prueba rho de Spearman arrojó un valor de 

0,108 lo que indica que existe una muy baja correlación con una significancia de  

,389 mayor que el nivel de 0,05 esperado  entre la dimensión ingresos económicos 

y el estrés laboral, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) existe 

relación significativa entre los ingresos económicos y el estrés laboral en las 

enfermeras que laboran en el servicio de emergencias del hospital de Camaná 2018 

y se acepta la hipótesis nula (Ho) no existe relación significativa entre los ingresos 

económicos y el estrés laboral de las enfermeras que laboran en el centro de 

emergencias del hospital de Camaná 2018. 
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Tabla 25. Verificación de hipótesis específica 7 

Correlaciones 

 ESTRÉS 

LABORAL 

PSICOSOCIALE

S 

Rho de 

Spearman 

ESTRÉS 

LABORAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,261 

Sig. (bilateral) . ,034 

N 66 66 

SEGURIDAD 

Coeficiente de 

correlación 
,261 1,000 

Sig. (bilateral) ,034 . 

N 66 66 

 

Interpretación  

 

En la tabla Nº 25 se aprecia que la prueba rho de Pearson arrojó un valor de 0,261 

lo que indica que existe una baja correlación con una significancia de  ,034 mayor 

que el nivel de 0,05 esperado  entre la dimensión aspectos psicosociales y el estrés 

laboral estableciéndose una relación significativa al nivel de 0,01, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis de investigación (H1) existe relación significativa entre los 

aspectos psicosociales y el estrés laboral en las enfermeras que laboran en el 

servicio de emergencias del hospital de Camaná 2018 y se acepta la hipótesis nula 

(Ho) no existe relación significativa entre los aspectos psicosociales y el estrés 

laboral de las enfermeras que laboran en el centro de emergencias del hospital de 

Camaná 2018. 
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Tabla 26. Verificación de hipótesis específica 8 

Correlaciones 

 CONDICIÓN 

DE 

TRABAJO 

FACTOR FÍSICO 

Rho de 

Spearman 

CONDICIÓN DE 

TRABAJO 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,160 

Sig. (bilateral) . ,201 

N 66 66 

FACTOR FÍSICO 

Coeficiente de 

correlación 
,160 1,000 

Sig. (bilateral) ,201 . 

N 66 66 

 

Interpretación  

 

En la tabla Nº 26 se aprecia que la prueba rho de Spearman arrojó un valor de 

0,160 lo que indica que no existe ninguna relación entre los factores físicos y la 

condición de trabajo y presenta una baja significancia de  ,201 mayor que el nivel 

de 0,05 esperado  entre la dimensión factor físico y las condiciones de trabajo, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) existe relación significativa 

entre el factor físico y las condiciones de trabajo en las enfermeras que laboran en 

el servicio de emergencias del hospital de Camaná 2018 y se acepta la hipótesis 

nula (Ho) no existe relación significativa entre el factor físico y las condiciones de 

trabajo de las enfermeras que laboran en el centro de emergencias del hospital de 

Camaná 2018. 
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Tabla 27. Verificación de hipótesis específica 9 

Correlaciones 

 CONDICIÓN 

DE 

TRABAJO 

FACTOR 

PSICOLOGICO 

Rho de 

Spearman 

CONDICIÓN DE 

TRABAJO 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,181 

Sig. (bilateral) . ,146 

N 66 66 

FACTOR FÍSICO 

Coeficiente de 

correlación 
,181 1,000 

Sig. (bilateral) ,146 . 

N 66 66 

 

Interpretación  

 

En la tabla Nº 27 se aprecia que la prueba rho de Spearman arrojó un valor de 

0,181 lo que indica que existe una muy baja correlación y presenta una baja  

significancia de  ,146 mayor que el nivel de 0,05 esperado  entre la dimensión factor 

psicológico y las condiciones de trabajo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de 

investigación (H1) existe relación significativa entre el factor psicológico y las 

condiciones de trabajo en las enfermeras que laboran en el servicio de emergencias 

del hospital de Camaná 2018 y se acepta la hipótesis nula (Ho) no existe relación 

significativa entre el factor psicológico y las condiciones de trabajo de las 

enfermeras que laboran en el centro de emergencias del hospital de Camaná 2018. 
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Tabla 28. Verificación de hipótesis específica 10 

Correlaciones 

 CONDICIÓN 

DE 

TRABAJO 

FACTOR 

SOCIAL 

Rho de 

Spearman 

CONDICIÓN DE 

TRABAJO 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,089 

Sig. (bilateral) . ,479 

N 66 66 

FACTOR FÍSICO 

Coeficiente de 

correlación 
,089 1,000 

Sig. (bilateral) ,476 . 

N 66 66 

 

Interpretación  

 

En la tabla Nº 28 se aprecia que la prueba rho de Spearman arrojó un valor de 

0,089 lo que indica que no existe un índice de correlación y presenta una 

baja significancia de  ,089 mayor que el nivel de 0,05 esperado  entre la 

dimensión factores sociales y las condiciones de trabajo, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis de investigación (H1) existe relación significativa entre el 

factor social y las condiciones de trabajo en las enfermeras que laboran en 

el servicio de emergencias del hospital de Camaná 2018 y se acepta la 

hipótesis nula (Ho) no existe relación significativa entre el factor social y las 

condiciones de trabajo de las enfermeras que laboran en el centro de 

emergencias del hospital de Camaná 2018. 
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13 CAPÍTULO V 

14 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El tema de las condiciones de trabajo tiene relación directa con el contexto 

o entorno laboral, el tema hace referencia a la seguridad, calidad, a la 

infraestructura, la limpieza entre otros aspectos que tienen mucho que ver con el 

bienestar o satisfacción del empleado. Las condiciones apropiadas del trabajo se 

convierten en una gran ventaja para el empleador no solo en la producción sino en 

el aspecto económico, ya que laborar en malas condiciones le genera gastos 

económicos a la empresa cuando empieza a pagar gastos médicos, seguros, entre 

otros. 

Las condiciones de trabajo y el estrés laboral en los establecimientos 

públicos son muy frecuentes, sobre todo, en las instituciones donde acuden multitud 

de personas con diferentes problemas, este es el caso del Hospital de Camaná 

sobre todo en el área de emergencias. 

La investigación dio como resultado que las condiciones de trabajo en el 

Hospital de Camaná es el adecuado, así se puede apreciar en la tabla N° 2 donde  

un 71,2%  de trabajadores del sector salud manifiestan que ésta es la adecuada, 

seguido con un 28,8%  que lo ubican en muy adecuado; este nivel logrado se debe 

porque los directores se preocupan para que sus trabajadores tengan un ambiente 

cómodo y apropiado y que sientan como en casa a la hora de prestar el servicio a 

todas las personas que asisten; estos resultados se fortalecen con Villar (2015) al 

indicar que la calidad de vida laboral es superior al promedio esperado, y que estos 

niveles son muy parecidos tanto en el sexo masculino como en el femenino; sin 

embargo hace una pequeña diferencia argumentando que los auxiliares tienen 
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mejor calidad de vida son los médicos, seguido de los enfermeros y por último los 

auxiliares. 

Por otro lado, se tiene el estrés laboral que viene a ser una de las 

consecuencias del ambiente laboral ya que se produce debido a la excesiva presión 

que tiene el empleado en su centro de trabajo y con el entorno que le rodea. El 

estrés laboral en los trabajadores del sector salud en el Hospital de Camaná se 

ubica en el nivel medio, así se aprecia en la tabla N° 10 donde un 89,4% manifiestan 

tener estrés y esta alcanza al nivel medio y un 0,9% manifiestan tener un estrés 

que alcanza al nivel alto; estos resultados son respaldados por Miranda (2008) al 

comprobar que existe un estrés de nivel medio en el personal que labora en el área 

de bioanálisis y que generalmente se manifiesta en el olvido de las acciones al 

realizar: por su parte, Huamán (2016) corrobora los resultados manifestando que 

una buen porcentaje de enfermeras que laboran en el área de cirugía presentan un 

nivel de estrés medio. Sin embargo, los resultados obtenidos no son respaldados 

por Sánchez (2011) quien afirma que existe un alto grado de estrés en los 

trabajadores de insdustrias por causa de los turnos rotativos, las exigencias de los 

jefes inmediatos, por la falta de comunicación, incompatibilidad de horarios que 

también los tiene el Hospìtal de Camaná. También discrepa con los resultados 

obtenidos Quispe (2016) al manifestar que existe un estrés bajo en los 

colaboradores de una empresa privada en Lima y que esto no tiene nada que ver 

con el clima laboral, afirma a su vez que no existe diferencia alguna entre el estrés 

que sufren las mujeres y los varones. Por su parte, Córdova (2016) contradice 

nuestros resultados al concluir en su trabajo de investigación realizada que los 

trabajadores del Hospital Arzobispo Loayza tienen un nivel de estrés alto y que está 

se manifiesta en mayor proporción en el aspecto psicológico. 
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En cuanto a la relación de las condiciones de trabajo y el estrés laboral se 

ha establecido  que existe una muy baja correlación de acuerdo a los resultados 

obtenidos aplicando la correlación de rho de Spearman  que es de 0,119 y de 

acuerdo a la tabla de correlación  (+0,00 a +0,19 = muy baja correlación); al 

respecto no se pudo encontrar autores que corroboren lo dicho o discrepen con los 

resultados; sin embargo, se pudo encontrar que muchos atores han podido 

encontrar que el estrés laboral tiene relación con el desempeño laboral, entre ellos 

podemos citar a Quispe (2016) quien afirma que hay una relación significativa entre 

el estrés laboral y el clima institucional. 

Finalmente podemos indicar que el estrés laboral tiene significativa relación 

con cada uno de los elementos que tengan que ver con las condiciones de trabajo. 

 

 

 

 



 
 

15 CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que no existe relación significativa entre las condiciones 

de trabajo y el estrés laboral en las enfermeras que laboran en el área 

de emergencias del Hospital de Camaná, así lo podemos comprobar a 

través de la rho de Spearman cuyo valor es de ,194 que corresponde a 

una muy baja correlación entre las condiciones de trabajo y el estrés 

laboral.  

 SEGUNDA: En cuanto a la relación existente entre el medio ambiente y el estrés 

laboral se ha podido deducir que existe una moderada correlación entre 

ambas variables, ya que la rho de Spearman arrojó un valor de 0,040 

con una significancia de ,753 mayor que el nivel 0,05 esperado, así lo 

podemos verificar en la tabla Nº 16. 

TERCERA: Por otro lado, se ha podido establecer que no existe una correlación 

significativa entre la carga de trabajo y el estrés laboral, esto de 

acuerdo al valor de la rho de Spearman (0,030) que significa que existe 

una baja correlación entre ambas variables. 

CUARTA: Asimismo se ha podido determinar que no existe correlación significativa 

entre la carga mental y el estrés laboral en las enfermeras que laboran 

en el hospital de Camaná, esto porque la rho de Spearman arrojó un 

valor de 0,278 y una significancia de ,024 mayor que 0,05 esperado 

entre ambos indicadores. 

QUINTA: En cuanto a la dimensión seguridad en el trabajo y el estrés laboral se ha 

podido determinar que no existe correlación significativa entre la 



 
 

seguridad en el trabajo y el estrés laboral en las enfermeras que 

laboran en el hospital de Camaná, esto porque la rho de Spearman 

arrojó un valor de 0,100 y una significancia de ,423 mayor que 0,05 

esperado entre ambos indicadores. 

SEXTA:  Por otro lado, se puede precisar que no existe correlación significativa 

entre la oportunidad de trabajo y el estrés laboral en las enfermeras que 

laboran en el hospital de Camaná, esto porque la rho de Spearman 

arrojó un valor de -,163 y una significancia bilateral de ,192 mayor que 

0,05 esperado entre ambos indicadores. 

SÉTIMA: También se ha establecido que no existe correlación significativa entre 

los ingresos económicos y el estrés laboral en las enfermeras que 

laboran en el hospital de Camaná, esto porque la rho de Spearman 

arrojó un valor de 0,108 que indica que existe una baja correlación con 

una significancia de ,389 mayor que 0,05 esperado entre ambos 

indicadores. 

OCTAVA: Se concluye también que no hay correlación significativa entre la los 

aspectos psicosociales y el estrés laboral en las enfermeras que 

laboran en el hospital de Camaná, esto porque la rho de Spearman 

arrojó un valor de 0,261 que indica que existe una baja correlación con 

una significancia de ,034 mayor que 0,05 esperado entre ambos 

indicadores. 

NOVENA: Se ha podido precisar que no hay relación significativa entre las 

condiciones de trabajo y el factor físico en las enfermeras que laboran 

en el hospital de Camaná, esto porque la rho de Spearman arrojó un 



 
 

valor de 0,160 que indica que hay una baja correlación con una 

significancia de ,201 mayor que 0,05 esperado entre ambos 

indicadores. 

DÉCIMA: Se concluye que no hay relación significativa entre las condiciones de 

trabajo y el factor psicológico en las enfermeras que laboran en el 

hospital de Camaná, esto porque la rho de Spearman arrojó un valor 

de 0,181 que indica que hay una baja correlación y una significancia de 

,146 mayor que 0,05 esperado entre ambos indicadores. 

DÉCIMA PRIMERA: También se ha determinado que no existe correlación 

significativa entre las condiciones de trabajo y el factor social en las 

enfermeras que laboran en el hospital de Camaná, esto porque la rho 

de Spearman arrojó un valor de 0,089 y una significancia de ,479 mayor 

que 0,05 esperado entre ambos indicadores. 

DÉCIMA SEGUNDA: De acuerdo a la tabla de correlación ambas variables 

muestran un resultado 0,194, la misma que corresponde a una muy 

baja correlación entre las condiciones de trabajo y el estrés laboral en 

las enfermeras que laboran en el servicio de emergencias del hospital 

de Camaná 2018 

 

  



 
 

16 RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los directivos regionales de salud brindarles capacitaciones 

constantes a todos los trabajadores del sector salud para poder el 

estrés psicológico que constantemente se enfrentan los trabajadores, 

de esta manera brindarles las herramientas necesarias para poder 

disminuir el grado de estrés en cada uno de los trabajadores. 

 

SEGUNDA:  A los directivos del Hospital de Camaná preocuparse más por 

brindarles las comodidades oportunas a todos los trabajadores que 

laboran en la institución y fortalecer con estrategias pertinentes para 

disminuir el grado de estrés que sufren diariamente dichos 

trabajadores.  

TERCERA: A las enfermeras del área de emergencias capacitarse constantemente 

en alternativas de afrontar el estrés que sufren diariamente, para que 

puedan atender eficientemente a cada uno de sus pacientes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título  

Problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variable 

 

Dimension

es  

  

Indicadores 

 

Metodología 

Las 

condiciones 

de trabajo y 

su relación 

con el estrés 

laboral de las 

enfermeras 

del servicio 

de 

emergencias 

del hospital 

de Camaná 

2018 

Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre 

las condiciones de trabajo y 

el estrés laboral de las 

enfermeras del servicio de 

emergencias del hospital de 

apoyo, Camaná, 2018? 

Objetivo general 

Determinar la relación 

entre las condiciones 

de trabajo y el estrés 

laboral de las 

enfermeras del servicio 

de emergencias del 

hospital de apoyo, 

Camaná, 2018. 

Hipótesis general 

H1: Es probable que 

exista relación 

significativa entre las 

condiciones de trabajo y 

el estrés laboral de las 

enfermeras del Servicio 

de Emergencias del 

Hospital de Apoyo – 

Camana 2018. 

Variable 1 

 

Condiciones 

laborales 

 

 

Variable 2 

Estrés 

laboral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo – 

relacional 

 

Diseño de 

investigación: 

No experimental 

 

Tipo de 

investigación: 

Transversal 

Preguntas específicas 

¿Existe relación entre el 

ambiente físico con el 

Objetivos específicos 

Precisar la relación 

existente entre el 

Hipótesis específicas 

H1: Es probable que 

exista relación 

Ambiente 

físico 



 
 

estrés laboral en las 

enfermeras del servicio de 

emergencias del Hospital 

de Camaná 2018? 

ambiente físico con el 

estrés laboral en las 

enfermeras del servicio 

de emergencias del 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

significativa entre el 

ambiente físico y el 

estrés laboral de las 

enfermeras del Servicio 

de Emergencias del 

Hospital de Apoyo – 

Camana 2018. 

Contaminantes 

físicos 

 

Contaminantes 

químicos 

 

Contaminantes 

biológicos 

Población: 

Trabajadores e 

emergencias 

 

Muestra: 50 

personas 

 

Técnica de 

recolección de 

datos:  Encuesta  

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la relación entre 

la carga de trabajo con el 

estrés laboral en las 

enfermeras del servicio de 

emergencias del Hospital 

de Apoyo Camaná 2018? 

Describir la relación 

existente entre la carga 

de trabajo con el estrés 

laboral en las 

enfermeras del servicio 

de emergencias del 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

H1: Es probable que 

exista relación 

significativa entre la 

carga de trabajo y el 

estrés laboral de las 

enfermeras del Servicio 

de Emergencias del 

Hospital de Apoyo – 

Camana 2018. 

 Carga de 

trabajo 

Relación 

número de 

enfermera – 

paciente. 

Horas de 

trabajo. 

Complejidad de 

la tarea. 

Realización de 

actividades no 

específicas. 



 
 

¿Cuál es la relación entre la 

carga mental con el estrés 

laboral en las enfermeras 

del servicio de emergencias 

del Hospital de Apoyo 

Camaná 2018? 

Establecer la relación 

existente entre la carga 

mental con el estrés 

laboral en las 

enfermeras del servicio 

de emergencias del 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

H1: Es probable que 

exista relación 

significativa entre la 

carga mental y el estrés 

laboral de las 

enfermeras del Servicio 

de Emergencias del 

Hospital de Apoyo – 

Camaná 2018. 

Carga 

mental 

Doble empleo. 

Sobrecarga de 

turnos. 

Ritmo de 

trabajo. 

Características 

del grupo de 

trabajo. 

¿Qué relación existe entre 

la seguridad en el puesto de 

trabajo con el estrés laboral 

en las enfermeras del 

servicio de emergencias del 

Hospital de Apoyo Camaná 

2018? 

Precisar la relación 

existente entre la 

seguridad en el puesto 

de trabajo con el estrés 

laboral en las 

enfermeras del servicio 

de emergencias del 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

H1: Es probable que 

exista relación 

significativa entre la 

seguridad en el puesto 

de trabajo y el estrés 

laboral de las 

enfermeras del Servicio 

de Emergencias del 

Hospital de Apoyo – 

Camaná 2018. 

Seguridad 

en el 

puesto de 

trabajo 

Frecuencia de 

reemplazos. 

Accesibilidad de 

concursos para 

la plana 

permanente. 

Posibilidades de 

lograr 

estabilidad 

laboral. 



 
 

¿Cómo es la relación entre 

las oportunidades de 

desarrollo y avance 

personal con el estrés 

laboral en las enfermeras 

del servicio de emergencias 

del Hospital de Apoyo 

Camaná 2018? 

Establecer la relación 

existente entre las 

oportunidades de 

desarrollo y avance 

personal con el estrés 

laboral en las 

enfermeras del servicio 

de emergencias del 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

H1: Es probable que 

exista relación 

significativa entre las 

oportunidades de 

desarrollo y avance 

personal y el estrés 

laboral de las 

enfermeras del Servicio 

de Emergencias del 

Hospital de Apoyo – 

Camaná 2018. 

 Oportunida

des de 

desarrollo y 

avance 

personal 

Ofertas de 

capacitación de 

trabajo. 

Flexibilidad para 

promover mayor 

formación 

personal. 

Cargos y 

funciones 

acorde a la 

formación 

 

¿Cuál es la relación entre 

los ingresos económicos 

con el estrés laboral en las 

enfermeras del servicio de 

emergencias del Hospital 

de Apoyo Camaná 2018? 

Analizar la relación 

existente entre los 

ingresos económicos 

con el estrés laboral en 

las enfermeras del 

servicio de 

emergencias del 

H1: Es probable que 

exista relación 

significativa entre los 

ingresos económicos y 

el estrés laboral de las 

enfermeras del Servicio 

de Emergencias del 

Ingresos 

económico

s 

Remuneración 

adecuada a las 

prestaciones. 

Frecuencia de 

pagos de 

trabajos 

brindados. 



 
 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

Hospital de Apoyo – 

Camaná 2018. 

Necesidades 

básicas 

cubiertas. 

¿De qué manera se 

relaciona los aspectos 

psicosociales con el estrés 

laboral en las enfermeras 

del servicio de emergencias 

del Hospital de Apoyo 

Camaná 2018? 

Describir la relación 

existente entre los 

aspectos psicosociales 

con el estrés laboral en 

las enfermeras del 

servicio de 

emergencias del 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

H1: Es probable que 

exista relación 

significativa entre los 

aspectos psicosociales y 

el estrés laboral de las 

enfermeras del Servicio 

de Emergencias del 

Hospital de Apoyo – 

Camaná 2018. 

Aspectos 

psicosocial

es 

Clima laboral. 

Relación con el 

personal de 

conducción. 

Reconocimiento 

Trato entre 

pares y 

superiores. 

Igualdad de 

oportunidades. 

¿Existe relación entre el 

factor físico con las 

condiciones de trabajo en 

las enfermeras del servicio 

de emergencias del 

Especificar la relación 

existente entre el 

aspecto físico con las 

condiciones de trabajo 

en las enfermeras del 

servicio de 

H1: Es probable que 

exista relación 

significativa entre los 

factores físicos y la 

condición de trabajo de 

las enfermeras del 

Factor 

físico 

Relaciones con 

el contenido del 

trabajo. 

Carga de 

trabajo. 



 
 

Hospital de Apoyo Camaná 

2018? 

emergencias del 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

Servicio de Emergencias 

del Hospital de Apoyo – 

Camana 2018. 

Horarios 

irregulares. 

Ambiente físico 

en el que realiza 

el trabajo. 

¿Cómo es la relación entre 

el factor psicológico con las 

condiciones de trabajo en 

las enfermeras del servicio 

de emergencias del 

Hospital de Apoyo Camaná 

2018? 

Puntualizar la relación 

existente entre el 

aspecto psicológico 

con las condiciones de 

trabajo en las 

enfermeras del servicio 

de emergencias del 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

H1: Es probable que 

exista relación 

significativa entre los 

factores psicológicos y la 

condición de trabajo de 

las enfermeras del 

Servicio de Emergencias 

del Hospital de Apoyo – 

Camana 2018. 

Factor 

psicológico 

Muerte y 

sufrimiento. 

Preparación 

insuficiente. 

Falta de apoyo 

en las acciones 

que realiza. 

Grado de 

responsabilidad. 

Incertidumbre 

en el tratamiento 

Contacto con 

pacientes. 



 
 

 ¿De qué manera se 

relaciona el factor social con 

las condiciones de trabajo 

en las enfermeras del 

servicio de emergencias del 

Hospital de Apoyo Camaná 

2018? 

Detallar la relación 

existente entre el 

aspecto social con las 

condiciones de trabajo 

en las enfermeras del 

servicio de 

emergencias del 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

Es probable que exista 

relación significativa 

entre los factores 

sociales y la condición 

de trabajo de las 

enfermeras del Servicio 

de Emergencias del 

Hospital de Apoyo – 

Camana 2018. 

 Factor 

social 

Problemas con 

los médicos y 

otros miembros 

del equipo de 

trabajadores. 

Conflicto y 

ambigüedad de 

rol. 

Violencia hacia 

el profesional 

que labora en la 

institución. 

Contactos 

sociales. 

Clima de la 

organización. 

 

¿Qué grado de relación 

existe entre las condiciones 

de trabajo y el estrés laboral 

en las enfermeras de 

servicio de emergencias del 

Hospital de Apoyo Camaná 

2018? 

Determinar el grado de 

relación existente entre 

las condiciones de 

trabajo y el estrés 

laboral en las 

enfermeras de servicio 

de emergencias del 

Hospital de Apoyo 

Camaná 2018. 

Es probable que el grado 

de relación entre las 

condiciones laborales y 

el estrés laboral sea 

positiva fuerte en las 

enfermeras del Servicio 

de Emergencias del 

Hospital de Apoyo – 

Camana 2018. 

  

 



 
 

Anexo 2: BASE DE DATOS 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BASE DE DATOS 

ESTRÉS LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3. 

CUESTIONARIO DE CONDICIÓN DE TRABAJO 

 

Estimado Sr(a),(ita) el objetivo  de este test es recoger información acerca de las 

condiciones laborales de los trabajadores del área de emergencias del Hospital de 

Camaná, la encuesta es anónima y la información recabada solo se empleará con 

fines académicos, no hay respuesta buena ni mala es importante no dejar ninguna 

respuesta sin contestar. 

INSTRUCCIONES: 

Le solicito responder todos los ítems marcando con un aspa (X), aquella respuesta 

que corresponda según su criterio. 

 

1= Nunca 2= A veces 3= Frecuentemente 4= Muy frecuente 

 

AMBIENTE FÍSICO N A F MF 

1. El ambiente físico si presenta estufas para el invierno 

y ventilación para verano 

    

2. La iluminación es acorde a las necesidades del 

personal que no necesita realizar esfuerzo visual 

    

3. Considera que los ruidos producto de recursos 

materiales como alarmas de respiradores, saturó 

metros, etc., sonperjudiciales para la salud 

    

4. En su puesto de trabajo se encuentra en presencia de 

gases anestésicos 

    

5. En su práctica diaria se encuentra con fluidos 

orgánicos 

    

6. Cuenta con Lxºas medidas de bioseguridad para 

manipulación de fluidos orgánicos 

    

CARGA DE TRABAJO     

7. Usted tiene a cargo de 4 a 6 pacientes con tipo de 

cuidado intermedio 

    

8. Usted tiene a cargo de 4 a 6 pacientes con tipo de 

cuidado intermedio 

    

9. Usted  tienen a cargo 7 a 10 pacientes con tipo de 

cuidado autocuidado 

    

10. Las horas de trabajo programadas son las adecuadas     



 
 

11. Realiza actividades no específicas de su profesión 

como traslado, secretaria, preparación de material, 

etc. 

    

CARGA MENTAL     

12. La dedicación que usted brinda a este hospital es de 

exclusividad 

    

13. Las actividades que realiza exigen un esfuerzo 

mental y físico muy acelerados 

    

14. Usted trabaja en armonía con el equipo de salud     

15. En su centro de trabajo no existe sobrecarga de 

trabajo 

    

16. Las urgencias son previsibles en su puesto de 

trabajo 

    

17. En su centro de trabajo se da prioridad al trabajo en 

equipo 

    

SEGURIDAD EN E PUESTO DE TRABAJO     

18. Los reemplazos que Ud., realiza en su centro de 

labor son continuos 

    

19. Usted tuvo acceso al último concurso que se realizó 

para lograr estabilidad laboral 

    

20. Cree Ud., que tiene posibilidades para lograr 

estabilidad laboral 

    

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO Y AVANCE 

PERSONAL 

    

21. La/lo seleccionaron para realizar alguna capacitación 

dentro del servicio 

    

22. En la institución existe flexibilidad para promover la 

mayor formación personal de sus trabajadores. 

    

23. Los cargos y funciones en su centro de trabajo son 

acordes a la formación 

    

INGRESOS ECONÓMICOS     

24. La remuneración que percibe es adecuada y está de 

acuerdo a las prestaciones 

    

25. Usted cobra su remuneración mensualmente en el 

día y fecha programados 

    

26. Los ingresos que percibe por la labor prestada 

mantiene sus necesidades básicas cubiertas en su 

hogar. 

    

ASPECTOS PSICOSOCIALES     

27. El clima laboral en el centro de trabajo es armonioso 

entre todos los integrantes del área de emergencia 

    

28. En su centro de trabajo hay una buena relación con 

personal que conduce el área de emergencia. 

    



 
 

29. Su trabajo es reconocido por sus colegas, 

superiores, pacientes y familiares y tiene igualdad de 

oportunidades 

    

30. El trato entre sus colegas y con sus superiores es 

agradable 

    

31. Todos tienen las mismas oportunidades en las 

Institución 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 4. 

TEST SOBRE ESTRÉS LABORAL 

 

VERSIÓN CASTELLANA DE LA ESCALA “THE NURSING STRESS” 

PROCESO DE ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL 

 

Estimado Sr(a),(ita) el objetivo  de este test es recoger información acerca del estrés 

laboral que sufren los trabajadores del área de emergencias del Hospital de Camaná, 

la encuesta es anónima y la información recabada solo se empleará con fines 

académicos, no hay respuesta buena ni mala es importante no dejar ninguna 

respuesta sin contestar. 

INSTRUCCIONES: 

Le solicito responder todos los ítems marcando con un aspa (X), aquella respuesta 

que corresponda según su criterio. 

 

1= Nunca 2= A veces 3= Frecuentemente 4= Muy frecuente 

 

FACTOR FÍSICO N A F MF 

32. Me interrumpen con frecuencia en la realización de 

las tareas 

    

33. Estoy en desacuerdo con el tratamiento de un 

paciente 

    

34. Recibo información insuficiente del Médico acerca del 

estado clínico de un paciente 

    

35. Tomo una decisión sobre un paciente cuando el 

médico no está disponible 

    

36. Realizo demasiadas tareas que no competen a las 

funciones del área. 

    

37. Tengo tiempo suficiente para dar apoyo emocional a 

mis pacientes 

    

38. Tengo tiempo suficiente para realizar todas mis 

tareas de enfermería 

    

39. Paso temporalmente a otros servicios por falta de 

personal 

    

40. Los horarios personales son apropiados y los turnos 

son previsibles 

    



 
 

41. Falta de personal para cubrir adecuadamente el 

servicio 

    

FACTOR PSICOLÓGICO     

42. El médico no está presente cuando un paciente se 

está muriendo 

    

43. La realización de cuidados de enfermería que 

resulten dolorosos a los pacientes me afecta mucho 

    

44. Me afecta ver a un paciente sufrir de la enfermedad 

que padece 

    

45. Me afecta la muerte de un paciente con quien he 

llegado a tener una relación estrecha 

    

46. Me estresa la muerte de un paciente     

47. Me preocupa no saber bien el manejo de un equipo 

especializado 

    

48. Tengo miedo a cometer un error en los cuidados de 

enfermería de un paciente 

    

49. Me siento insuficientemente preparado para ayudar 

emocionalmente al paciente 

    

50. El médico prescribe un trato que parece inapropiado 

para el paciente 

    

51. El médico no está presente ante la urgencia Médica     

52. No sé qué decirle al paciente o a su familia sobre su 

estado clínico y tratamiento 

    

53. No me agrada recibir críticas de un supervisor     

54. Me afecta psicológicamente escuchar y hablar con 

un paciente sobre su muerte cercana 

    

55. Me siento insuficientemente preparado para ayudar 

emocionalmente a la familia del paciente 

    

56. No dispongo de una contestación satisfactoria a una 

pregunta hecha por un paciente 

    

FACTOR SOCIAL     

57. Repercuten en mi trabajo los problemas con uno o 

varios médicos 

    

58. Me distrae de mi trabajo cuando tengo problemas 

con un superior 

    

59. No tengo ocasión para compartir experiencias y 

sentimientos con otros compañeros del servicio 

    

60. No tengo ocasión para hablar abiertamente con los 

compañeros sobre sus problemas en el servicio 

    

61. No tengo ocasión para expresar a otros compañeros 

del servicio mis sentimientos negativos hacia los 

pacientes (pacientes conflictivos, hostilidad) 

    

62. Me afecta recibir críticas de los médicos     



 
 

63. Me siento impotente en el caso de que un paciente 

no presenta mejora 

    

64. Tengo dificultad para trabajar con uno o varios 

compañeros de otros servicios 

    

65. Tengo dificultad para trabajar con uno o varios 

compañeros del servicio 

    

 

 


