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RESUMEN 

 

En la actualidad el estrés en el ámbito laboral se ha convertido en uno de los 

principales problemas de Salud Pública, debido a su importancia como riesgo 

emergente, y la repercusión en la productividad y el deterioro de la calidad de vida en 

el personal de salud encargado de brindar una atención de calidad a los pacientes. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de estrés laboral y los factores socio laborales 

relacionados en personal de sala de operaciones del Hospital Goyeneche de Arequipa 

2018. 

Métodos: Estudio de tipo observacional, analítico y transversal según Douglas Altman. 

Se encuestó al personal de salud que labora en sala de operaciones aplicando una 

ficha de datos y la escala de estrés laboral de la OIT previamente validada. Se asocian 

variables con Chi cuadrado.   

Resultados: Las características de la población fueron: rango con mayor número de 

participantes 60-69 años (25.42%) seguidos por los de 30-39 años y 40-49 años 

(23.73%), 55.93% mujeres, el estado civil predominante fue casado (61.02%), 

predominaron cirujanos 28.57% y anestesiólogos 25.72%. Las características socio 

laborales: personal médico 59.32%, enfermeras 25.42% y técnicos de enfermería 

25.42%, en su mayoría nombrados 69.49%, con tiempo de trabajo entre 1-10 años 

(47.46%), que realizan guardias nocturnas 91.53%, no realizan turnos adicionales 

76.27%, y tienen otras ocupaciones en 93.32%. 

Presentaron estrés laboral en 20.34%. Las dimensiones más relacionadas con estrés 

laboral fueron: clima organizacional con 35.59% y tecnología con 37,29% de estrés. 

Influencia de factores socio laborales: el grupo etario de 50-59 años tuvo estrés en 

45.45% (p=0.03). El resto de factores como: sexo masculino 30,77%, tener pareja 

26.32%, ser médico 22.86%, personal nombrado 26.83%, rango de 11-20 años de 

servicio 42.86%, realizar guardias, turnos adicionales 22.22% y tener otras 

ocupaciones 26.67%   se relacionó a estrés, pero sin significancia estadística. Con el 

análisis multivariado ningún factor se relacionó a estrés laboral. 

Conclusión: Dentro de los factores socio laborales relacionados al estrés laboral en 

personal de sala de operaciones del Hospital Goyeneche de Arequipa se encontró la 

mayor edad. 

PALABRAS CLAVE: Estrés ocupacional, factores socio laborales, sala de 

operaciones.  
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ABSTRACT 

 

At present, stress in the workplace has become one of the main problems of Public 

Health, due to its importance as an emerging risk, and the impact on productivity and 

the deterioration of the quality of life in the health personnel in charge of providing 

quality care to patients. 

Objective: To determine the frequency of work stress and related socio-labor factors in 

operating room personnel of the Goyeneche Hospital in Arequipa 2018. 

Methods: Observational, analytical and cross-sectional study according to Douglas 

Altman. Health personnel working in the operating room were surveyed by applying a 

data sheet and the previously validated ILO work-stress scale. Variables are 

associated with chi square. 

Results: The characteristics of the population were: range with the highest number of 

participants 60-69 years (25.42%) followed by those aged 30-39 years and 40-49 years 

(23.73%), 55.93% women, the predominant marital status was married (61.02%), 

28.57% surgeons and 25.72% anesthesiologists predominated. Socio-labor 

characteristics: medical personnel 59.32%, nurses 25.42% and nursing technicians 

25.42%, mostly appointed 69.49%, with working time between 1-10 years (47.46%), 

who perform night guards 91.53%, do not perform additional shifts 76.27%, and have 

other occupations at 93.32%. 

They presented work stress in 20.34%. The dimensions most related to work stress 

were: organizational climate with 35.59% and technology with 37.29% stress. Influence 

of socio-labor factors: the age group of 50-59 years had stress in 45.45% (p = 0.03). 

The remaining factors such as: male sex 30.77%, having a partner 26.32%, being a 

doctor 22.86%, staff appointed 26.83%, range of 11-20 years of service 42.86%, 

performing guards, additional shifts 22.22% and having other occupations 26.67% was 

related to stress, but without statistical significance. With the multivariate analysis, no 

factor was related to work stress 

 

Conclusion: Of the socio-labor factors, the oldest age was related to work stress in 

operating room staff  

 

KEY WORDS: occupational stress, socio-labor factors, operating room. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sólo en años recientes la sociedad ha comenzado a prestar atención a la 

importante influencia que tiene el estrés en la salud pública y el impacto 

económico que ejerce en la producción y en el desenvolvimiento de los 

diversos sectores.  A partir de esta toma de conciencia, se han realizado 

estudios y propuesto estrategias para mitigar la importancia que representa, 

estrés que muchas veces se confunde con pereza, desgano, falta de 

voluntad, etc.  

El patrón laboral actual exige tener una adaptación adecuada al trabajo, que 

llene las expectativas de los empresarios, como lograr obtener un alto nivel 

de productividad. En la actualidad existe una elevada presión laboral 

producida entre otras cosas por la excesiva carga laboral, los despidos 

intempestivos, las evaluaciones, etc. produciendo falta de concentración, 

bajo rendimiento y estrés laboral en los trabajadores (1). 

Todas las actividades laborales profesionales y no profesionales pueden 

generar algún tipo de estrés, en el área de la salud los estresores son únicos 

debido a que el personal que labora en esta área está dedicado al cuidado 

de la vida de otra persona. Esta labor puede producir por la relación con el 

paciente y el entorno familiar, además del ambiente donde desarrolla la 

actividad, estrés secundario al agotamiento o cansancio emocional, 

depresión, adicciones a psicofármacos e inclusive alcohol. 

El personal de salud, en especial médicos y enfermeras, demandan tareas 

que los expone a tensión extrema, la misma que se incrementa por la 

competitividad, los conflictos de roles, sobrecarga y bajos salarios. Son 

considerados como uno de los sectores profesionales más expuestos a 

niveles de estrés tanto de forma puntual como mantenida (2) 

En nuestro país los trabajadores de las Instituciones Sanitarias se enfrentan 

con situaciones que sobrepasan la labor para la que fueron preparados. En 

el caso del MINSA por la falta de infraestructura, falta de medicamentos, y el 

número creciente de personas excluidas de los sistemas de salud además 

de los bajos salarios crean un clima desfavorable y estresante. En los 

últimos años los profesionales de la salud han perdido su estatus social, hoy 



7 

 

 

los médicos sobretodo recurren al multiempleo para mantener las 

características adscritas a su rol, así trabajan en sus consultorios, son 

docentes o realizan turnos extras y guardias en su misma entidad u otras, 

porque son un ingreso más. Todos estos factores son potencialmente 

generadores de estrés con complicaciones directas en la calidad de atención 

brindada, en el equilibrio psicosocial y físico, en el entorno laboral y la vida 

en general. 

Durante la realización de mi trabajo diario he observado que el estrés 

condiciona efectos negativos a largo plazo en la salud de los trabajadores, 

como resistencia a la insulina, hipertensión, disminución de defensas, 

alteraciones hormonales, entre otras, mediadas por la respuesta 

compensatoria prolongada al estrés (3). Siendo el entorno laboral un 

ambiente en el que el personal de salud pasa gran parte del día, incluso más 

de la mitad, sería deseable que este entorno no ofrezca estímulos 

desencadenadores de estrés, sin embargo, sucede. Más aún en ambientes 

de cuidados críticos, como en sala de operaciones, donde se pone la salud y 

la vida de los pacientes en manos de un grupo de profesionales que deben 

trabajar en forma coordinada para lograr con éxito el procedimiento 

quirúrgico (4). 

La mayor parte de los autores coinciden que los niveles de estrés a los que 

se encuentran sometidos los trabajadores del ámbito hospitalario son 

elevados y repercuten negativamente en su salud (5). Garifa LC (2009) 

encontraron que la frecuencia de estrés laboral fue de 32.4% sobre todo en 

el área quirúrgica, influenciada por el área de trabajo, ambiente físico y el 

equipamiento inadecuado (6). 

Estudios realizados por Dorevitch, sobre los riesgos laborales a los que se 

encuentran sometidos los médicos de emergencias, señalan el estrés 

emocional como uno de los principales peligros inherentes a la profesión y lo 

relacionan con una mayor posibilidad de asociación al Burnout (7). 

Por otro lado, encontramos diferentes niveles de exposición al estrés de 

acuerdo en donde se desenvuelven los trabajadores, como son las áreas 

críticas, centro quirúrgico, oncología, UCI o emergencias de un nosocomio. 

Así, Shaherl diferencia entre áreas estresantes y no estresantes siguiendo 
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una serie de características demográficas y organizativas del trabajo en las 

que además se tienen en cuenta la edad, los años de trabajo o experiencia, 

el género, el trabajo en turnos y la carga de trabajo (8). 

Así también, Véliz Sánchez y col., en Cuba, encontraron en la evaluación de 

estrés laboral, la presencia de Burnout en médicos casados y con hijos (9).  

Finalmente, los factores socio laborales se pueden presentar en el personal 

de salud que labora en cualquier área, y consideramos un área vulnerable al 

de sala de operaciones, donde el personal está más expuesto a 

experimentar estrés laboral, por ello nos planteamos determinar los factores 

socio laborales relacionados al estrés en los trabajadores de sala de 

operaciones, el estudio se justifica por su relevancia social, la cual se basa 

en el beneficio que recibirán los trabajadores de salud y por ende los 

usuarios que acuden al hospital; ya que el producto del análisis de los 

mismos será entregado en un informe a la Dirección del Hospital Goyeneche 

para en coordinación con la oficina de bienestar de personal, se diseñen 

programas de intervención orientados  a la identificación, prevención  y 

control de situaciones de estrés en el personal que labora no sólo en sala de 

operaciones sino en el nosocomio, lo que les permita brindar un servicio de 

calidad a los usuarios. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores socio laborales relacionados al estrés laboral en 

personal de sala de operaciones del Hospital Goyeneche de Arequipa? 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Los factores socio laborales como: ser médico, la condición laboral de 

contratado, el mayor tiempo de servicios, el realizar guardias nocturnas, 

tener turnos adicionales y otras ocupaciones, son factores relacionados al 

estrés laboral en el personal de Sala de Operaciones del Hospital 

Goyeneche. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar los factores socio laborales relacionados al estrés laboral en el 

personal de sala de operaciones del Hospital Goyeneche de Arequipa, 2018. 

 

Objetivo específico 

Determinar si los factores socio laborales como la ocupación, condición 

laboral, tiempo de servicios, guardias nocturnas, horas extras o turnos 

adicionales, y otras ocupaciones, están relacionados al estrés laboral en el 

personal de sala de operaciones del Hospital Goyeneche. 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1. ESTRÉS 

1.1. DEFINICIÓN: 

El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la 

salud en el año 1926 por Hans Selye, quién definió el estrés, como la 

respuesta general del organismo ante cualquier estimulo estresor o situación 

estresante. Es esta respuesta de los individuos a las diferentes situaciones 

que se le presentan, la que conlleva a una serie de cambios físicos, 

biológicos y hormonales, y al mismo tiempo le permite responder 

adecuadamente a las demandas externas (10). 

Se ha definido el estrés como esfuerzo agotador para mantener las 

funciones esenciales al nivel requerido, como información que el sujeto 

interpreta, como amenaza de peligro o como imposibilidad de predecir el 

futuro.  

Según la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, se define 

como “las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las 

exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las 

necesidades del trabajador” 

Desde una perspectiva complementaria, el informe titulado “La organización 

del trabajo y el estrés”, publicado por la OMS, define así el estrés laboral: “la 

reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales 

que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba 

su capacidad de enfrentar la situación”, “el estrés laboral afecta 

negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores, y a la 

eficacia de las entidades para las que trabajan” (11) 

En términos generales se puede hablar de dos tipos de estrés (9): 
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 Estrés positivo (EUSTRES) 

El eustrés es el fenómeno que se presenta cuando las personas 

reaccionan de manera positiva, creativa y afirmativa frente a una 

determinada circunstancia lo cual les permite resolver de manera 

objetiva las dificultades que se presentan en la vida y de esta forma 

desarrollar sus capacidades y destrezas. 

 Estrés negativo (DISTRES) 

A partir de las definiciones descritas anteriormente, el estrés es un 

conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta 

el organismo cuando se somete a fuertes demandas y Según 

Melgosa (12), este fenómeno tiene dos componentes básicos:  

Agentes estresantes o estresores  

Los agentes estresores son aquellas circunstancias que se encuentran en el 

entorno que rodea a las personas y que producen situaciones de estrés.  

Los estresores pueden ser de índole individual, grupal y organizacional. Pero 

el trastorno del estrés puede ser generado no solo por aspectos emocionales 

o espirituales sino por demandas de carácter social y amenazas del entorno 

del individuo que requieren de capacidad de adaptación y respuesta rápida 

frente a los problemas (9). 

El estrés es un desequilibrio entre las exigencias hechas por el medio y los 

recursos disponibles por los individuos, generalmente producido por factores 

psicosociales, que incide en la actualidad sobre todos los seres humanos, 

los cuales día a día se enfrentan a las crecientes exigencias de una 

sociedad globalizada (13).   

1.2. ESTRÉS LABORAL 

Es uno de los problemas de salud más grave que en la actualidad afecta a la 

sociedad en general, debido a que no sólo perjudica a los trabajadores al 

provocarles incapacidad física o mental en el desarrollo de sus actividades 

laborales, sino también a los empleadores y a los gobiernos, ya que muchos 

investigadores al estudiar esta problemática han podido comprobar los 

efectos en la economía que causa el estrés (14). 
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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 (14). 

Los efectos del estrés varían según los individuos. La sintomatología e 

incluso las consecuencias del estrés son diferentes en distintas personas. 

No todos los trabajadores reaccionan de la misma forma, por lo que se 

puede decir que, si la exigencia presentada en el trabajo es adecuada a la 

capacidad, conocimiento y estado de salud de un determinado empleado, el 

estrés tenderá a disminuir y podrá tener signos estimulantes, que le 

permitirán hacer progresos en el ámbito laboral y tener mayor proyección en 

el mismo (15). 

Existe en la actualidad bibliografía en la que describe el estudio del 

comportamiento de los trabajadores frente al estrés, basándose en tipos de 

personalidad y de esta forma se puede inferir acerca de la actitud o 

respuesta de estos frente a una circunstancia estresante y los posibles 

efectos de tratar inadecuadamente la situación a la que se enfrentan (15, 

16). 

En los individuos hay diferencias en características de personalidad, 

patrones de conducta y estilos cognitivos relevantes que permiten predecir 

las consecuencias posibles de determinados estresores del ambiente 

laboral. 

1.3. TIPOS DE ESTRÉS LABORAL  

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias 

estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de estrés. 

También pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo en la situación 

estresante, en sus propios deseos e inclusive en las expectativas en relación 

con esa situación.  (15) 

Existen dos tipos de estrés laboral (14): 
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a) EL ESTRÉS EPISÓDICO: 

1) Ambiente laboral inadecuado. 

2) Sobrecarga de trabajo. 

3) Alteración de ritmos biológicos. 

4) 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. 

b) EL ESTRÉS CRÓNICO 

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. 

1.4. CAUSAS DEL 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 (17).  

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. 
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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 (18). 

Algunos de los factores estresantes en el contexto laboral son (18): 

 Factores intrínsecos al propio trabajo  

 Factores relacionados con las relaciones interpersonales  

 Factores relacionados con el desarrollo de la carrera 

profesional  

 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 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 (16). 

1.5. PRINCIPALES EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL  

La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" o 

negativo, solo cuando las respuestas de estrés son excesivamente intensas, 

frecuentes y duraderas pueden producirse diversos trastornos en el 

organismo.  (15,19). 

Sin embargo, actualmente se está haciendo énfasis a los efectos del estrés 

a nivel fisiológico ya que estos propician un gran deterioro en los individuos 

impidiéndoles realizar sus actividades cotidianas. 

Son efectos negativos del estrés en el trabajador (15): 

 Aumento de la tasa cardíaca  

 Tensión muscular  
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 Dificultad para respirar  

 Efectos Fisiológicos 

 Efectos Cognitivos 

 Preocupaciones  

 Dificultad para la toma de decisiones 

 Sensación de confusión  

 Efectos motores: temblor, tartamudeo 

Los efectos cognitivos y motores son muy importantes cuando se habla de 

efectos del estrés en los trabajadores, ya que están íntimamente 

relacionados y podría decirse que muchas veces estos efectos se presentan 

en forma simultánea, ya que una persona preocupada puede presentar 

signos como temblores en las manos o hablar muy rápido, también la 

dificultad para la toma de decisiones y la sensación de confusión pueden 

presentar características como tartamudeo o voz entre cortada (17).  

1.6. PREVENCIÓN DEL ESTRÉS 

La prevención es "el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de una empresa con el fin de evitar 

o disminuir los riesgos derivados del trabajo" (16). 

Al igual que las causas del estrés son múltiples, no existe para reducir el 

estrés una única medida preventiva; sin embargo, se ha de contar con la 

elaboración de estrategias dirigidas a la situación de trabajo y a la persona 

(13): 

 Eliminar o modificar la situación productora de estrés 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

 Vigilancia de la salud. 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de EE.UU. (N.I.O.S.H.), 

basándose en experiencias y recomendaciones de diversos países, 

establece las siguientes medidas preventivas en los lugares de trabajo (14): 

 Horario de trabajo: diseñar los horarios de trabajo de manera que 

eviten conflictos con las exigencias y responsabilidades externas 
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al trabajo. Los horarios de los turnos rotatorios deben ser estables 

y predecibles. 

 Participación y control: dejar que los trabajadores aporten ideas a 

las decisiones o acciones que afecten a su trabajo. 

 Carga de trabajo: comprobar que las exigencias de trabajo sean 

compatibles con las capacidades y recursos del trabajador y 

permitir su recuperación después de tareas físicas o mentales 

particularmente exigentes. 

 Contenido: diseñar las tareas de forma que confieran sentido, 

estímulo. Sensación de plenitud y la oportunidad de hacer uso de 

las capacitaciones. 

 Papeles: definir claramente los papeles y responsabilidades en el 

trabajo Entorno social: crear oportunidades para la interacción 

social, incluidos el apoyo moral y la ayuda directamente 

relacionados con el trabajo. 

 Futuro: evitar la ambigüedad en temas de estabilidad laboral y 

fomentar el desarrollo de la carrera profesional.  

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo, aporta otra serie de recomendaciones como: 

 Mejorar el contenido y la organización del trabajo para controlar los 

factores de riesgo psicosocial. 

 Controlar los cambios en la situación de trabajo, en la salud de los 

trabajadores y en su interrelación. 

 Aumentar la sensibilización. informar, preparar y educar, 

 Ampliar los objetivos y estrategias de los servicios de salud laboral 

o prevención de riesgos. 

Para prevenir el estrés se ha de empezar a intervenir en la fase de diseño. 

Teniendo en cuenta todos los elementos del puesto de trabajo, integrando el 

entorno físico y social y sus posibles repercusiones para la salud (15). 

La prevención del estrés laboral ha de pasar por la intervención a nivel de la 

organización; la intervención de tipo clínico a nivel individual, de reducción 
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del estrés o sus consecuencias, puede ser útil en algunos casos, pero no 

siempre es la solución más eficaz y adecuada para prevenirlo (15). 

Las intervenciones pueden y deben dirigirse hacia la estructura de la 

organización, el estilo de comunicación, los procesos de formulación de 

decisiones, las funciones de trabajo, el ambiente físico y los métodos para 

capacitar a los trabajadores. 

La base para reducir el estrés consiste en mejorar la comunicación, 

aumentar la participación de los trabajadores en las decisiones respecto al 

trabajo y mejorar las condiciones ambientales; también debe considerarse la 

variedad y estimulación en las tareas de trabajo. 

Un aspecto importante para la prevención del estrés es el aumento del 

apoyo social en las organizaciones, favoreciendo la cohesión de los grupos 

de trabajo y formando a los supervisores para que adopten una actitud de 

ayuda con los subordinados, ya que el apoyo social no sólo reduce la 

vulnerabilidad al estrés sino también sus efectos negativos. 

Es necesaria una estrategia integrada de promoción de la salud teniendo por 

objeto responder a las necesidades de los trabajadores y por tanto de la 

organización en la que éstos se encuentran inmersos (20). 

El estrés negativo no es de ninguna utilidad y no comporta ninguna ventaja. 

De ahí que toda estrategia global de salud en el medio de trabajo debe 

tender a reducirlo. Considerando que el estrés es uno de los principales 

riesgos para la salud y la seguridad, sería prudente incluir indicadores del 

mismo en la vigilancia de la salud laboral (16). 

Se debe tener en cuenta que la inversión en prevención del estrés es 

mínima en comparación con el ahorro de costes y fuente de ingresos que 

todo esto supone, situándose la empresa en una posición ventajosa frente a 

la competencia (17). 

2. FACTORES RELACIONADOS AL ESTRÉS LABORAL EN SALUD 

EDAD: Puede existir un periodo de sensibilización debido a que habría unos 

años en los que el profesional sería vulnerable a éste, siendo éstos los 

primeros años de carreara profesional dado que sería el periodo en que se 
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produce la transición de las expectativas idealistas hacia la práctica 

cotidiana, aprendiéndose en este tiempo que tanto las recompensas 

personales, profesionales y económicas, no son ni las prometidas ni las 

esperadas (21) 

SEXO: Las mujeres serían principalmente el grupo más vulnerable, quizá en 

este caso de los sanitarios por razones diferentes como podrían ser la doble 

carga de trabajo que conlleva la práctica profesional y la tarea familiar, así 

como la elección de determinadas especialidades profesionales que 

prolongarían el rol de mujer. (22,23) 

ESTADO CIVIL: está más relacionado al estrés cuando las personas no 

tienen una pareja estable, pero también las personas solteras tienen mayor 

cansancio emocional, menor realización personal y mayor 

despersonalización que aquellas otras que o bien están las casadas o 

conviven con parejas estables. 

OCUPACIÓN: Dentro de los trabajadores de la salud, el estrés es mayor en 

los que dirigen al equipo de salud, los médicos, esto se ve desde la etapa 

estudiantil y dada la prevalencia del estrés entre los médicos, el psiquiatra 

Okinoura (1988) se planteó la definición del “síndrome médico” como un 

trastorno con entidad independiente. Su aparición es frecuente al terminar 

los estudios y comenzar el ejercicio profesional. A la hora de definir los 

grupos vulnerables entre los médicos, destaca la influencia de variables 

como la especialidad profesional y el género. Cuanto mayor es la 

especialización profesional, menor es la frecuencia de aparición del estrés 

(24). 

En cuanto a las enfermeras y personal técnico de enfermería, Las 

enfermeras tienen mayor margen de acción que médicos y auxiliares de 

enfermería para poder prevenir el estrés. Esto quizás se deba a que tienen 

menos responsabilidad que los primeros y mayor autonomía laboral que los 

segundos (24). 

CONDICIÓN LABORAL: El trabajo constituye una fuente de bienestar y 

también estrés sobretodo en el personal de salud.  El individuo contribuye 

con su esfuerzo, tiempo, aptitudes y habilidades al bien social a cambio de 
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una compensación económica adecuada y un reconocimiento psicológico y 

social. La tasa creciente de desempleo, los despidos masivos, la 

incertidumbre y la no correspondencia entre el nivel de preparación, el 

puesto de trabajo y el sueldo han aumentado la desmotivación del 

trabajador, que no percibe ninguna recompensa laboral o personal por su 

dedicación (24).  

Según la Organización Internacional del Trabajo, las empresas que 

incentivan al trabajador y cuidan su ambiente laboral comparten una mayor 

probabilidad de que esta inversión se refleje en ganancias (en mayor cuantía 

que las pérdidas derivadas del estrés no previsto). Incluso los profesionales 

sanitarios mejorarían en el bienestar, el desempeño y el cuidado de sus 

pacientes si aprendiesen a gestionar primero su calidad de vida relacionada 

con la salud. 

TIEMPO DE TRABAJO: Algunos autores encuentran una relación positiva, 

manifestada en dos periodos, el primero, correspondiente a los dos primeros 

años de carrera profesional  donde el individuo inicia su trabajo  y no están 

acostumbrados a la presión laboral y el segundo periodo, a los mayores de 

10 años de experiencia, el  pasar por diferentes puestos de responsabilidad 

y haber logrado cierta jerarquía, algunos profesionales sienten que ya no hay 

más por hacer y que no pueden seguir superándose ya que no hay más 

puestos que alcanzar (25). 

HORARIO DE TRABAJO: Según varios autores el horario de trabajo puede 

influir en el estrés, pero no existe unanimidad, aunque se ha encontrado 

mayor influencia en grupo ocupacional de enfermeras. 

El número de pacientes por día que ha de atender un profesional es 

excesivo para el tiempo del que dispone, lo que desencadena estrés (25) 

GUARDIAS: El horario por turno y las guardias, fuera de las horas normales 

del día, es un tema que cobra importancia, ya que son muchas las 

implicaciones que esto trae como consecuencia en la salud física y mental 

de quienes lo realizan (26). 

Estos turnos prolongados e irregulares repercutirán en la salud de los 

trabajadores., además no es lo mismo trabajar en turno nocturno que diurno. 
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Los trabajadores que deben cumplir turnos nocturnos se quejan con mayor 

frecuencia de fatiga y problemas gastrointestinales que los trabajadores de 

horario normal. Rebecca Smith Cogins, Moore-ede y otros han realizado 

estudios en los que se han demostrado que interrupciones crónicas del ritmo 

circadiano están asociadas a un mayor riesgo de desórdenes de sueño-

vigilia, problemas gastrointestinales y cardiovasculares (27,28).  Como 

medida preventiva para disminuir el estrés y brindar mayos autonomía a del 

tiempo a los profesionales de la salud, se debe insistir en que las 

programaciones de las mismas sean realizadas y dadas a conocer con 

antelación y con tiempos adecuados para que pueda producirse la 

recuperación después de realizadas. 

HORAS EXTRAS: El trabajador aumenta por voluntad propia o por 

determinación del empleador la carga horaria, trabajando horas más allá de 

lo habitual, llamado en nuestro medio, horas extras. El trabajo realizado de 

manera excesiva favorece significativamente los agravios a la salud psíquica 

y mental de los trabajadores de la salud (29). La realización de estas horas 

extras o una jornada más prolongada, implica sacrificios de horarios de 

alimentación, ocio, descanso, sueño y de contacto con familiares y amigos. 

Basado en la literatura sobre el tema, los problemas mencionados 

evidencian la presencia de cansancio físico y mental, pérdida de sueño y de 

apetito, necesidad de utilizar ansiolíticos y/u otras drogas, adelgazamientos 

y/o aumento de peso corporal, episodios de llanto, sensación de tristeza, 

cefaleas, dolores articulares y otros, aparentemente advenidos del trabajo o 

su exceso. 

OTRAS OCUPACIONES: La sobrecarga de trabajo o el multiempleo en el 

personal de salud, es uno de los principales estresores que afectan la labor 

asistencial. Estudios recientes, a su vez, confirman su impacto sobre el 

síndrome de burnout, produciendo un aumento del agotamiento emocional, 

la sobrecarga, caracterizada por una sensación de agotamiento por exceso 

de demandas y tareas, unida a la falta de medios y recursos (tanto 

materiales como humanos) se agrava cuando los profesionales perciben 

falta de apoyo por parte de pares y superiores y/o inequidad e injusticia 

organizacional (30).  



21 

 

 

2.1. ESTRESORES ORGANIZACIONALES (CUESTIONARIO DE ESTRÉS 

LABORAL) 

2.2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Definición: Es la percepción de los miembros de lo que ocurre en una 

organización. El clima organizacional al igual que el atmosférico se 

respira, se siente, vienen a ser aquellas actitudes y conductas que hacen 

a la convivencia social en la organización. 

Se puede decir que se percibe por los sentidos: los habrá amigables y 

colaborativos o también perniciosos y destructivos, o siguiendo el simil 

meteorológico cálido y suave, polar o tormentoso (31) 

El clima va a influir en el comportamiento de las personas, es una 

variable interviniente entre la estructura organizacional y la conducta. De 

alguna manera va a influir en la forma de sentir de los individuos 

respecto a la organización y a sus miembros reflejándose ello en las 

prácticas.   

Waters, citado por Sandoval, representante del enfoque de síntesis 

relaciona los términos propuestos por Halpins y Crofts, y Litwin y 

Stringer, a fin de encontrar similitudes y define el clima como: “Las 

percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual 

trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de 

autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y 

apoyo.” (32)  

Debemos tener en cuenta que al ser el clima una percepción de los 

miembros de una organización sobre lo que ocurre en la organización, 

es decir lo que ocurre con sus miembros, la convivencia entre ellos y 

su relación con la estructura organizacional; es decir que dependerá 

de cómo las personas lo perciben. De nada sirve implementar la 

mejor de las estructuras, la más avanzada tecnología, o un excelente 

mantenimiento de los espacios, si la percepción que tienen los 

miembros de la organización sobre ella y sus integrantes no es 

buena. 
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Interacción de las personas, la estructura, las políticas y metas genera 

una atmósfera o clima. En otras palabras, es el “sentir”, la 

“personalidad” o el “carácter” de una organización. El clima puede 

conducir a un estilo relajado de trabajo o un estilo muy tenso y 

orientado a las crisis. El clima afecta de manera diferente a las 

personas (33). 

 

2.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Las estructuras organizacionales sirven tres funciones. Antes que 

todo, las estructuras tienen la intención de elaborar productos 

organizacionales y alcanzar objetivos organizacionales. En segundo 

lugar, las estructuras se diseñan para minimizar, o por lo menos 

regular, la influencia de las variaciones individuales sobre la 

organización. Las estructuras se imponen para asegurarse de que los 

individuos se ajustan a los requisitos de las organizaciones, y no 

viceversa.  

Por último, las estructuras son el ambiente donde se ejercita el poder 

(también las estructuras fijan o determinan qué puestos tienen poder 

en primer lugar), donde se toman decisiones (el flujo de información 

que entra en una decisión está determinado en gran parte por la 

estructura) y donde se desarrollan las actividades de las 

organizaciones; la estructura es la arena para las acciones 

organizacionales (34) 

Estresor que puede provocarse por el tipo de estructura establecido, 

la jerarquía de poder y la autoridad de una organización. No para 

todos los empleados, la estructura organizacional, causa estrés. 

2.2.3 TERRITORIO ORGANIZACIONAL 

Término usado para describir el espacio personal o el escenario de 

actividades de una persona. Las personas que trabajan en territorios 

ajenos experimentan estrés. 
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2.2.4 TECNOLOGÍA 

Las limitaciones tecnológicas en una organización pueden aumentar 

el número de estresores potenciales al restringir la actividad de los 

empleados y del gerente. Tecnología se refiere aquí a las maneras en 

que la organización transforma los recursos y otros insumos en 

productos deseables. Para algunos trabajadores la tecnología de la 

organización puede ser un estresor que afecta su conducta y 

fisiología. 

2.2.5 INFLUENCIA DE LIDER 

Esto se refiere a que las acciones, el estilo y los procedimientos de 

algún líder pueden operar como estresores para algunas personas y 

afectar la producción y la satisfacción laboral. John M. Ivancevich 

Michel T. Matteson su libro “Estrés y Trabajo, Una Perspectiva 

Gerencial”, afirman que las definiciones pueden basarse en la 

respuesta, en los estímulos y en la relación estimulo-respuesta. Una 

definición basada en los estímulos podría ser: Estrés es una fuerza o 

el estímulo que actúa sobre el individuo y que da lugar a una 

respuesta de tensión, en la cual tensión es sinónimo de presión, en 

sentido físico, de deformación, mientras que una definición fundada 

en la respuesta sería que el estrés es la respuesta fisiológica o 

psicológica que manifiesta un individuo ante un estresor ambiental, en 

la cual el estresor puede consistir en un evento externo o en una 

situación, ambos potencialmente dañinos (35)  

 Por tanto, la influencia de líder es la posición de autoridad y poder 

que ejerce el líder del grupo, en función de la estructura jerárquica de 

la organización. 

2.2.6 FALTA DE COHESIÓN 

Se refiere a la falta de integración y respaldo entre las diversas 

unidades de la organización, producto del entendimiento de los 

valores y objetivos organizacionales. 
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Los trabajadores deben funcionar como un equipo de trabajo, en el 

que se desarrollen actividades de integración, que fomenten la 

solidaridad, la participación, y la comprensión de que todos los 

integrantes, buscando el bien de todos. Cuando no tienen la cohesión 

necesaria, no funcionan con el nivel de eficacia deseado, por lo tanto, 

no se consiguen los resultados esperados, habrá una baja 

productividad en la organización, y se darán conflictos por malas 

relaciones interpersonales, pérdida de la motivación e insatisfacción 

de las personas. 

 

2.2.7 RESPALDO DEL GRUPO 

Este punto es debido a la falta de integración y respaldo entre los 

miembros del grupo de trabajo, producto del entendimiento de los 

valores y objetivos organizacionales. 

Por ello, es de gran ayuda para la productividad y competitividad de 

una organización poner en marcha equipos de trabajo para conseguir 

metas y objetivos específicos. Si esto se logra, los colaboradores se 

sentirán valorados y tenidos en cuenta por la compañía, lo cual va a 

aumentar su motivación, su compromiso y la calidad del clima 

laboral de la compañía (36)  

 

3. ANTECEDENTES 

 Gomero Cuadra R, Palomino Baldeón J y cols. (2005) buscaron 

identificar los trabajadores sanitarios con Síndrome de Burnout en 

hospitales de la empresa minera Southen Perú, y aportar las 

características epidemiológicas que permitan una aproximación del 

perfil de riesgo en el personal sanitario mediante el Maslach Burnout 

Inventory al personal sanitario de los hospitales de una empresa 

minera del sur de Perú, previa explicación del estudio. Resultados: Se 

recibieron 82 (63%) cuestionarios debidamente llenados de los 130 

entregados, de los cuales 26 fueron médico(a)s, 35 enfermero(a)s y 

21 auxiliares de enfermería. Solo un médico presentó puntaje alto 

https://www.acsendo.com/es/blog/5-consejos-para-fortalecer-el-clima-laboral/
https://www.acsendo.com/es/blog/5-consejos-para-fortalecer-el-clima-laboral/
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para cansancio emocional (CE) y despersonalización (DP) y bajo para 

baja realización personal (BRP). Conclusiones: En la población 

estudiada encontramos un médico con diagnóstico de Síndrome de 

Burnout, quien se caracterizó por el desarrollo temprano del síndrome 

y no asociado a la realización de turnos. Además, concluimos en la 

necesidad de repetir el estudio en instituciones de salud públicas (37). 

 Garifa LC (2009) evaluó la frecuencia, signos y síntomas del estrés 

laboral y principales fuentes de tensión percibidas por el personal de 

salud del Hospital Goyeneche. Se realizaron 170 encuestas con cinco 

cuestionarios que evaluaron síntomas psiquiátricos y somáticos de 

estrés, así como el nivel de insatisfacción y tensión laboral. Se 

encontró que la frecuencia de estrés laboral fue de 32.4% según el 

cuestionario GHQG-12, y 35.9% con el cuestionario SPCS. Los 

signos y síntomas asociados al estrés fueron: sentirse triste y 

deprimido (66.7%) y dejar de dormir por preocupaciones (65%) en la 

esfera psiquiátrica, y cansancio fácil (93.3%) y dolor en cuello y 

hombros (93.3%) en la esfera psicosomática. La sintomatología del 

estrés se da con mayor énfasis en mujeres mayores de 45 años, y 

sobre todo en el área quirúrgica. Las principales fuentes de 

insatisfacción laboral estuvieron relacionadas con la percepción de un 

trabajo poco valorado, los sentimientos de autonomía y autoestima e 

incapacidad de influir con su participación en las decisiones referentes 

a su trabajo. Las fuentes de tensión detectadas fueron identificadas 

principalmente en el área de organización de trabajo, del ambiente 

físico de trabajo y el equipamiento inadecuado de material en su 

centro de trabajo (6). 

 Laguna J, (2014) evaluó el nivel de estrés laboral que afectan al 

profesional de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Lima-Perú en el 2013. 

La población estuvo conformada por 30 enfermeras. La técnica fue la 

encuesta y el instrumento el Maslach Burnout Inventory (MBI), 

aplicado previo consentimiento informado. Del 100% (30), 64% (19) 

tienen medio, 23% (07) bajo y 13% (04) alto estrés laboral. Según las 
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dimensiones del Síndrome de Burnout en Agotamiento Emocional 

60% (18) tienen medio, 23% (07) alto y 17% (05) bajo; en la 

dimensión Despersonalización 70% (21) tiene medio, 17% (05) alto y 

13% (04) bajo, y en la dimensión Realización Personal 67% (20) es 

medio, 20% (06) bajo y 13% (04) alto (38). 

 Valdivia HA evaluó los factores sociodemográficos, laborales y su 

relación con el Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería 

de sala de operaciones del Hospital III Daniel Alcides Carrión Es 

Salud-Tacna. Tomando como población el total de personal 

profesional de enfermería del servicio. Se aplicó 2 instrumentos, 

obteniendo los siguientes resultados: En cuanto a los factores 

sociodemográficos: La mayoría tienen una edad de 36 a 59 años; son 

de sexo femenino; estado civil casada; si tienen hijos; cuentan con la 

2da especialidad; cumplen función asistencial; con un promedio de 1 

a 5 pacientes atendidos por turno. Menos de la mitad trabajan en la 

sala de programación; con 1 a 10 años como tiempo de servicio y 

ocasionalmente trabajan en otra institución. Más de la mitad del 

personal de enfermería no tiene síndrome de Burnout y un porcentaje 

significativo con síndrome de Burnout moderado. Existe relación 

significativa entre los factores sociodemográficas y laborales, y el 

síndrome de Burnout (39). 
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CAPÍTULO II:   

MÉTODOS 

 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el servicio de Sala de Operaciones del 

Hospital Goyeneche de Arequipa en el mes de noviembre del año 2018. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Personal de Sala de Operaciones del Hospital Goyeneche de Arequipa 

que cumplieron los criterios de elegibilidad, en número de 59 

trabajadores. 

 

 Criterios de Inclusión 

– Cualquier edad 

– De ambos sexos 

– Al menos 6 meses de trabajo en la institución. 

– Participación voluntaria en la investigación, firmando el 

consentimiento informado. 

 

 Criterios de Exclusión 

– Encontrarse de licencia o vacaciones en el periodo de estudio 

– Que no hayan completado el cuestionario  

– Declinación del consentimiento informado 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal 

según Douglas Altman. 
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b) Producción y registro de datos  

Se hicieron coordinaciones con la Dirección del Hospital Goyeneche y 

la Jefatura de Sala de Operaciones para obtener la autorización para 

la realización de la encuesta (Anexo 1) 

Se coordinó con el personal de Sala de Operaciones para la 

realización de la encuesta, de modo que se abordó al personal en 

momentos que no interfieran con su labor. 

Se entregó la encuesta que estaba compuesta de dos partes:  

- Primera parte, ficha de datos generales 

- Segunda parte, instrumento, cuestionario de Estrés Laboral de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se explicó la forma 

de llenado y se esperó un tiempo prudencial para su llenado. 

 

Instrumento 

Cuestionario de Estrés Laboral publicado por la OIT-OMS (27) consta de 

veinticinco ítems relacionados con: estructura y clima organizacional, 

tecnología, influencia del líder, territorio y cohesión del grupo de trabajo. 

Su utilidad estriba en la capacidad para predecir las fuentes de riesgos 

psicosociales. La escala fue validada en el Perú por Suárez Tunanñaña 

con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.972 (40). Para cada ítem de la 

encuesta, se solicita siete opciones de respuestas, como se detalla: 

 

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 
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El cuestionario con respuestas siguiendo la metodología de las escalas tipo 

Likert, aborda los siguientes aspectos:  

 

Dimensión Ítems Puntaje 

  Clima organizacional 1, 10, 11, 20 4-28 

  Estructura organizacional 2, 12, 16, 24 4-28 

  Territorio organizacional 3, 15, 22 3-21 

  Tecnología 4, 14, 25 3-21 

  Influencia del líder 5, 6, 13, 17 4-28 

  Falta de cohesión 7, 9, 18, 21 4-28 

  Respaldo del grupo 8, 19, 23 3-21 

 

La valoración del estrés laboral se hace con la sumatoria de los puntajes de 

los 25 ítems, de acuerdo a la siguiente escala: 

 Bajo nivel de estrés < 90,2 

  Nivel intermedio 90,3 – 117,2 

  Estrés 117,3 – 153,2 

  Alto nivel de estrés > 153,3 

 

c) Consideraciones Éticas 

Se tuvieron presentes los principios de la Declaración de Helsinki.  

La investigación, se llevó a cabo después de haber tenido la autorización 

de la dirección del Hospital Goyeneche; el Consentimiento Informado de 

los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de 

Ética en Investigación de la institución. 

El consentimiento informado (Anexo 4), donde se pidió la participación 

voluntaria y consciente de los trabajadores de sala de operaciones, 

después que el investigador les informó de la intervención, indicando que 

la información que se obtendría sería confidencial y no se usaría para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Por otro lado, se 

aplica la no maleficencia al no perjudicar a los participantes por sus 

respuestas al cuestionario y beneficencia porque se protegió la 
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identificación de los participantes al ser las fichas y cuestionarios 

totalmente anónimos, pero que con los resultados nos permitirán realizar 

acciones concretas de prevención, de acuerdo a los factores socio 

laborales que se encuentren relacionados al estrés laboral. 

 

d) Análisis Estadístico 

Se empleó estadística descriptiva para las variables socio laborales con 

distribución de frecuencias (absolutas y relativas), medidas de tendencia 

central (promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para 

variables continuas; las variables categóricas se presentan como 

proporciones. Se compararon variables entre grupos independientes 

(con bajo nivel de estrés, nivel intermedio, estrés y alto nivel de estrés) 

mediante prueba Chi cuadrado. Para el análisis de datos se empleó la 

hoja de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete 

estadístico SPSS v.22.0 para Windows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

  

N° % 

Edad < 30 años 3   5.08 

 

30-39 años 14 23.73 

 

40-49 años 14 23.73 

 

50-59 años 11 18.64 

 

60-69 años 15 25.42 

 

≥ 70 años 2   3.40 

Sexo Masculino 26 44.07 

 

Femenino 33 55.93 

Estado civil Casado 36 61.02 

 

Conviviente 2 3.39 

 

Soltero 17 28.81 

 

Viudo 4  6.78 

Especialidad 

médica  

(n = 35) 

Cirujano 10 28.57 

Anestesiólogo 9 25.72 

Ginecólogo 5 14.29 

Urólogo 2 5.71 

Traumatólogo 3 8.57 

Residente 6 17.14 
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TABLA 2 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIO LABORALES DEL PERSONAL QUE 

TRABAJA EN SALA DE OPERACIONES 

 

  

N° % 

Ocupación Médico 35 59.32 

 

Enfermera 15 25.42 

 

Técnico enfermería 9 15.25 

Cond. laboral Nombrado 41 69.49 

 

Contratado 18 30.51 

Tiempo de servicio 1-10 años 28 47.46 

 

11-20 años 7 11.86 

 

21-30 años 10 16.95 

 

31-40 años 11 18.64 

 

> 40 años 3   5.09 

Guardias nocturnas Sí 54 91.53 

 

No 5   8.47 

Turnos adicionales Sí 14 23.73 

 

No 45 76.27 

Otra ocupación No 29 49.15 

 

Docencia 14 23.73 

 

Clínicas 23 38.98 

 

Consultorio 18 30.51 
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TABLA 3 

 

 

FRECUENCIA DE ESTRÉS LABORAL EN 

 LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

N° % 

Bajo 30 50.85 

Intermedio 17 28.81 

Estrés 12 20.34 

Alto 0 0.00 

Total 59 100.00% 
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TABLA 4 

 

 

DIMENSIONES DEL ESTRÉS LABORAL EN LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 

Alto  Estrés  Intermedio Bajo 

Dimensión N° % N° % N° % N° % 

Clima organizacional 3 5.08 21 35.59 12 20.34 23 38.98 

Estructura organizacional 0 0.00 8 13.56 27 45.76 24 40.68 

Territorio organizacional 0 0.00 6 10.17 13 22.03 40 67.80 

Tecnología 2 3.39 22 37.29 17 28.81 18 30.51 

Influencia del líder 1 1.69 8 13.56 12 20.34 38 64.41 

Falta de cohesión 1 1.69 10 16.95 17 28.81 31 52.54 

Respaldo del grupo 1 1.69 4 6.78 23 38.98 31 52.54 
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TABLA 5 

 

INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIOLABORALES EN EL ESTRÉS LABORAL 

 

   

Estrés  Intermedio Bajo 

 

  

Total N°=12 %=100 N°=17 %=100 N°=30 %=100 Chi2 (p) 

Edad < 40 años 17 0 0.00 4 23.53 13 76.47 13.93 

 

40-49 años 14 3 21.43 7 50.00 4 28.57 (0.03) 

 

50-59 años 11 5 45.45 2 18.18 4 36.36 

 

 

≥ 60 años 17 4 23.53 4 23.53 9 52.94 

 Sexo Masculino 26 8 30.77 6 23.08 12 46.15 3.22 

 

Femenino 33 4 12.12 11 33.33 18 54.55 (0.20) 

E. civil Con pareja 38 10 26.32 12 31.58 16 42.11 3.76 

 

Sin pareja 21 2 9.52 5 23.81 14 66.67 (0.15) 
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TABLA 5A 

 

FACTORES SOCIOLABORALES RELACIONADOS A ESTRÉS LABORAL 

 

   

Estrés  Intermedio Bajo 

 

  

Total N°=12 %=100 N°17 %=100 N°30 %=100 Chi2 (p) 

Ocupación Médico 35 8 22.86 9 25.71 18 51.43 1.48 

 

Enfermera 15 2 13.33 6 40.00 7 46.67 (0.83) 

 

Técnico 9 2 22.22 2 22.22 5 55.56 

 Cond. Laboral Nombrado 41 11 26.83 10 24.39 20 48.78 3.81 

Contratado 18 1 5.56 7 38.89 10 55.56 (0.15) 

Tiempo de 

servicios 

1-5 años 19 0 0.00 5 26.32 14 73.68 13.97 

6-10 años 9 2 22.22 5 55.56 2 22.22 (0.08) 

11-20 años 7 3 42.86 1 14.29 3 42.86  

21-30 años 10 2 20.00 3 30.00 5 50.00  

> 30 años 14 5 35.71 3 21.43 6 42.86  

Guardias  Sí 54 12 22.22 17 31.48 25 46.30 5.28 

 

No 5 0 0.00 0 0.00 5 100.00 (0.07) 

Turnos 

adicionales 

Sí 14 2 14.29 2 14.29 10 71.43 3.20 

No 45 10 22.22 15 33.33 20 44.44 (0.20) 

Otra 

ocupación 

Sí 30 8 26.67 9 30.00 13 43.33 1.91 

No 29 4 13.79 8 27.59 17 58.62 (0.38) 
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TABLA 6 
 
 

ANÁLISIS MULTIVARIADO E LOS FACTORES SOCIOLABORALES 

RELACIONADOS A ESTRÉS LABORAL 

 

 

   
Error 

estándar Wald P 

Edad 0.11 1.11 0.29 

Tiempo de servicio 0.11 0.19 0.67 

Guardias Nocturnas 0.36 2.65 0.10 

Sexo masculino 1.42 1.81 0.18 

E. civil con pareja 1.11 0.39 0.53 

Ocupación médico 1.66 1.02 0.31 

Ocupación técnico 1.93 0.36 0.55 

Condición nombrada 1.72 0.09 0.77 

Turnos adicionales 1.34 0.22 0.64 

Otras ocupaciones 1.25 0.92 0.34 
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CAPÍTULO IV:  

 

DISCUSIÓN  

 

En la Tabla 1 encontramos que la edad del personal de sala de 

operaciones estaba entre los 30 y 69 años, comprende un porcentaje de la 

población del 91.52%. Más de la mitad de la población de sala de operaciones 

55.93% fueron mujeres, que se representan en el personal de enfermería y 

técnico de enfermería. El estado civil predominante fue casado con 61.02%. 

En cuanto a las especialidades de los médicos fueron en su mayoría cirujanos 

y anestesiólogos, que son el personal que tiene la mayor cantidad de pacientes 

quirúrgicos a su cargo, lo que se observa en la mayor parte de hospitales. 

Según datos del MINSA, más de la mitad de los trabajadores son mayores de 

45 años de edad. Así, el 61% de los recursos humanos del MINSA están en la 

franja etaria de 45 a 64 años y el 8% se encuentra en la franja etaria mayor a 

los 64 años (41); estos datos en los últimos años no han variado, lo que indica 

una lenta renovación de cuadros profesionales, técnicos y administrativos 

dentro de la institución.  

 

En la Tabla 2, observamos características socio laborales de los 

trabajadores como son:  casi el 60% del personal es médico entre varones y 

mujeres y cerca al 40% restante es personal de enfermería y técnico de 

enfermería, en su mayoría mujeres.  

Nuestra población en cuanto a tipo de contrato, en su mayoría son nombrados, 

cercana a la relación encontrada por el INEI (42), que indica que de los 

aproximadamente 5,067 profesionales de la salud 2,230 son médicos del 

MINSA; de ellos 45,8% son médicos y 44% de enfermeras, son nombrados. 

Similar a lo encontrado en nuestro estudio. 

En el tiempo de trabajo, casi la mitad de la población tiene menos de 10 años 

de servicios, concordando con la menor edad de nuestra población.   
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Sala de operaciones tiene una distribución muy variable: médicos por las 

diferentes especialidades, enfermeras con especialidad y personal técnico con 

experiencia en el manejo de sala de operaciones; éstos diariamente realizan 

diversos procedimientos quirúrgicos, estando expuestos a situaciones de 

trabajo estresante por el manejo de patologías complejas. La experiencia 

laboral muchas veces relacionada con el tiempo de servicios puede producir 

que los trabajadores con más años de servicio tengan agotamiento emocional, 

reflejado en la pérdida de la energía y la falta de voluntad. Así mismo la 

antigüedad en el puesto de trabajo, tiene una fuerte relación con la ansiedad y 

a su vez con la realización personal, de modo a que más años en la profesión 

tenían mayores niveles de ansiedad (43). Además, como sabemos, el sector 

salud es una población en riesgo de sufrir diversas enfermedades profesionales 

y estar expuesta a factores psicosociales de riesgo, dadas las características 

de su actividad laboral, de las cuales no se puede abstraer (44). 

Un alto porcentaje de los trabajadores realiza guardias nocturnas (91.53%) y 

tienen otras ocupaciones como: docencia, clínicas y consultorio (93.3%). Es 

conocido que la privación de sueño y trabajo nocturno puede provocar daños a 

la salud como lo demostró un estudio realizado por la Comunidad Económica 

Europea, donde la actividad desempeñada el día siguiente a la guardia se vio 

significativamente disminuida (45). Esto nos hace pensar en la importancia de 

potenciar políticas y plantear soluciones preventivas para evitar el estrés en los 

trabajadores, para ello la institución como organización debe ser proactiva. Así 

cuando se elimina el estrés del trabajador éste mejora su desempeño y facilita 

tanto su desarrollo personal como el bienestar psicosocial de la organización 

en la que se integra su labor (46).  

 

Como se aprecia en la Tabla 3, la frecuencia de estrés laboral en los 

trabajadores de sala de operaciones fue del 20.34%, esto podría estar en 

relación a la población de trabajadores con más años de servicio que los hace 

menos tolerantes al estrés, pues ya se van agregando patologías derivados de 

éste como hipertensión arterial, diabetes, entre otras (3).  

En nuestro estudio el estrés es provocado por las situaciones de emergencia 

que se deben resolver en el quirófano, intervenciones que deben ser rápidas y 



40 

 

 

bajo la presión de los familiares, hechos que serán repetitivos en el día a día 

del trabajador. 

Sanchéz Vera (47), encontró que el nivel de estrés laboral es alto en el 

personal asistencial pre hospitalario del programa de sistema de atención móvil 

de urgencias (67,7%), datos similares encontró García (48), que reporta un alto 

nivel de sintomatología asociada al estrés laboral, alta prevalencia de 

automedicación y episodios de morbilidad relacionados a estrés. Las fuentes 

de tensión laboral más frecuentes fueron las condiciones físicas de trabajo y la 

carga laboral. 

Pineda y Velásquez, encontraron que el estrés laboral en el personal de sala 

de operaciones en el Hospital Nacional Santiago de María, va de un nivel de 

estrés bajo a nivel de estrés medio en su mayoría y en un porcentaje menor se 

encuentran en nivel estrés alto (49). 

 

La Tabla 4 muestra las dimensiones predominantes del estrés laboral 

según el cuestionario de la OIT 

Respecto a clima organizacional, el nivel de estrés fue 35,59 % y estrés alto 

5.08%, debido a que los trabajadores no tienen clara la misión ni metas de la 

organización, así como desconocen estrategias y políticas que se realizan por 

la dirección dentro de la misma, por lo tanto, es un factor importante que influye 

directamente en el desenvolvimiento del trabajador, en su labor diaria 

constituyendo un eje primordial, que si llegamos a mejorarlo podríamos 

prevenir que el trabajador padezca estrés laboral. 

Como se conoce el estrés en el sector salud suele iniciarse en el periodo 

formativo porque la transición de la universidad o instituto superior, al mundo 

laboral produce tensión; por ello el clima organizacional dependerá de la 

percepción individual y colectiva de los trabajadores, en nuestro caso es 

regular referida a la recompensa, apoyo y conflicto; percibido por los 

trabajadores quienes refieren esforzarse mucho y la recompensa es muy poca, 

además sienten poco apoyo de sus pares por lo que no alcanzan el 

perfeccionismo deseado y a veces entran en conflicto de jerarquía entre 

compañeros  o un superior. 
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En cuanto a la tecnología, se observó niveles de estrés en 37.29% y alto nivel 

de estrés en 3.39%, consecuencia de la falta de instrumental adecuado, 

aparatos para monitoreo, e incluso las condiciones físicas de los ambientes que 

no permiten solucionar las patologías simples ni complejas, poniendo en 

evidencia muchas veces el ingenio del trabajador para lograr el desarrollo 

personal y adecuado desempeño de las tareas encomendadas de acuerdo al 

grupo ocupacional. Al respecto Reátegui encontró que existe relación 

significativa entre comportamiento organizacional, dirección, trabajo en equipo 

y responsabilidad   y estrés laboral, que a menor responsabilidad y adecuación 

de las condiciones de trabajo se produce menor estrés laboral y viceversa (50). 

En el trabajo de investigación “Clima organizacional, Síndrome de Burnout y 

afrontamiento en trabajadores de un Hospital Oncológico, Arias y Zegarra (51), 

encontraron que existe un clima organizacional óptimo y bajos niveles de 

Síndrome de Burnout en la gran mayoría de trabajadores. Sin embargo, el 

reconocimiento y el sueldo fueron los aspectos menos satisfactorios. No se 

encontraron relaciones significativas entre clima organizacional y Burnout, pero 

sí entre clima organizacional y el estilo de afrontamiento activo, que fue el más 

predominante. Asimismo, el afrontamiento activo se relaciona con la edad, el 

sexo, el estado civil, el número de hijos y el tipo de trabajo que se realiza 

(p<0.05).  

Por otro lado, en el trabajo de investigación “Caracterización del clima 

organizacional en hospitales de alta complejidad en Chile”, Bustamante et al; 

en 2015, tuvo como objetivo caracterizar el clima organizacional al interior de 

dos hospitales de alta complejidad de Chile, determinando las dimensiones 

más y menos influyentes. Se determinó que las dimensiones que influyen por 

encima del promedio fueron: identidad, motivación laboral y responsabilidad; en 

tanto las dimensiones que muestran un nivel de impacto por debajo del 

promedio resultaron ser: equipo y distribución de personas y material, 

administración del conflicto y comunicación (52). Esto podría ser explicado 

porque Chile tiene una fuerte inversión en salud que le permite estar a la 

vanguardia, cambiando la forma de percibir por el trabajador su clima 

organizacional. 
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Al respecto, Flórez Tobar, Claudia. (2014), en la tesis “Estrés Laboral en 

Empresas de Producción”, encontró que la prevención del estrés laboral a nivel 

organizacional requiere de diferentes acciones, las cuales varían en función del 

contenido del trabajo y de la organización de este. Le corresponde al gerente 

de talento humano realizar un diagnóstico que permita identificar los factores 

de riesgo que se están generando en la empresa. Es importante enfatizar en 

que la forma más efectiva de prevenir el estrés laboral es controlando las 

causas que lo provocan, es por ello que se debe tener en cuenta que la calidad 

de vida de los empleados debe convertirse en una filosofía organizacional en 

conjunto, con estrategias que permitan estilos de vida estimulantes. Estas 

directrices, a la larga, estimularán el compromiso del empleado hacia sus 

organizaciones (53) El gerente deberá por tanto ser más estratégico y menos 

operativo para que pueda dedicarse a potenciar los talentos de los trabajadores 

desde el punto de vista de las competencias, haciendo lecturas de contexto 

laboral altamente cambiante y demandante bajo una mirada crítica y reflexiva, 

implementando estrategias que mitiguen los factores estresantes.  

A nivel organizacional se pueden dar el abandono o intenciones de abandono 

del puesto de trabajo, absentismo laboral y un mayor número de rotación y 

bajas laborales, lo que se relacionará con un decremento de producción a nivel 

institucional. 

 

La Tabla 5 muestra factores socio laborales relacionados al estrés laboral: 

En cuanto a la edad, la proporción de trabajadores de sala de operaciones que 

tuvieron estrés fue mayor en el grupo etario de 50-59 años (45.45%). Estaría 

en relación a la edad en que el profesional alcanza el mayor éxito de su 

carrera, pero que se influencia negativamente por las múltiples actividades que 

desarrolla. Sánchez, en cambio reporta mayor frecuencia de estrés en el grupo 

de 27 a 30 años (77,3%), señalando además que el estrés aparece cuando las 

exigencias del entorno superan la capacidad del individuo para hacerles frente 

y puede manifestarse con síntomas desde irritabilidad, a la depresión 

acompañados de agotamiento físico y /o mental (47). 

En la misma tabla, respecto al sexo, se presentó más estrés en varones 

(30.77%) aunque sin diferencias significativas (p > 0.05). En sala de 
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operaciones los médicos en su mayoría son varones, son los que desempeñan 

su trabajo en momentos críticos, aunque estén cansados, desencadenando 

consecuencias negativas en su salud. Sin embargo, algunos autores afirman 

que son las mujeres las que presentan mayores niveles de agotamiento 

emocional, y puntuaciones más altas de los ítems en factores estresantes (54) 

que podría corresponder a la doble carga de trabajo que conlleva la práctica 

profesional y la tarea familiar. Finalmente, otros no detectan diferencias en 

función del género, siendo igual en varones y mujeres (47,56)  

El nivel de estrés de acuerdo al estado civil en la tabla, fue 26.32% en los 

trabajadores con pareja y 9.52% sin pareja (p > 0.05). El estrés fue mayor en 

los trabajadores casados (55), esta condición podría afectar la vida familiar, ya 

que basta que un integrante padezca de estrés para que contagie al resto, 

además algunas personas suelen llevar a casa, los problemas del trabajo y 

voluntaria e involuntariamente involucran a la pareja y los hijos en asuntos 

ajenos a ellos, y alteran su vida, volviéndose un círculo vicioso. Según el VII 

Estudio Cinfasalud, avalado por la Sociedad Española para el estudio de la 

ansiedad y el estrés, revela que los factores familiares, con un 74.3%, generan 

mucho más estrés que los económicos, con un 49,7%, como consecuencia 4 

de cada 10 encuestados afirman que el estrés frecuente les genera problemas 

de rendimiento y concentración (56). No así los solteros, que no tienen la 

responsabilidad para afrontar los problemas y conflictos familiares. Sánchez, no 

encontró diferencia significativa de estrés laboral, entre los solteros y casados, 

en cambio el grupo de profesionales convivientes fueron los que presentaron 

menores niveles de estrés laboral (47) 

En la Tabla 5A, encontramos: 

La ocupación, ser médico tiene estrés en 22.86%, resultado no significativo 

(p>0,05). Debido a que en sala de operaciones es el médico quien tiene que 

enfrentar enfermedades graves y la necesidad de tomar decisiones inmediatas 

para salvar la vida de su paciente. Todo ello, acompañado de tensión y 

sentimientos de frustración por no poder conseguir siempre restablecer la salud 

de los enfermos. A esto hay que añadirle otros estresores del ambiente y la 

organización del trabajo. García (48) encontró que el nivel de estrés 

sintomático es mayor en el estamento profesional que en el no profesional.  
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Mercedes, Y. (57) encontró que el nivel de estrés laboral no tiene relación con 

la profesión y/o ocupación de los trabajadores. 

Al respecto, específicamente en el personal de enfermería, Chou identificó 

siete factores que causan estrés en esta categoría profesional, a saber: el 

sufrimiento y la muerte de los pacientes, los conflictos con el personal médico, 

la formación inadecuada, la falta de apoyo social, el conflicto con otras 

enfermeras, excesiva carga de trabajo y la incertidumbre en cuanto al 

tratamiento proporcionado (58). En el área quirúrgica, el desarrollo del trabajo 

en equipo de enfermería está impregnado por las rutinas de trabajo con 

actividades complejas en un ambiente cerrado, en situaciones de estrés y la 

interacción con un equipo multidisciplinario (59). 

En la condición laboral la tabla muestra, que los trabajadores nombrados 

tienen estrés en 26,83% relación no estadísticamente significativa (p > 0.05). 

En sala de operaciones, la condición de nombrados no disminuye el estrés 

como era esperado, por el contrario, al parecer implica tener mayor grado de 

responsabilidad en el trabajo. En nuestro hospital los médicos tienen 

estabilidad mayor que el promedio de 45,8% de médicos nombrados según el 

INEI (42), pero esta condición no influye directamente en el estrés. Es similar a 

lo repostado por J. Rodríguez (60) en el caso del personal de enfermería donde 

el estrés en personal nombrado alcanzó el 33.3%, explicado por la mayor 

presión psicológica al realizar sus actividades. Y contrario a lo reportado por 

Mercedes de la Cruz, donde el personal nombrado tuvo nivel de estrés de 

16,3% frente al personal contratado de 31.6%(57). 

Se observa en la tabla que el tiempo de servicio tiene una tendencia a 

aumentar el nivel de estrés con el mayor tiempo de trabajo, siendo el rango de 

11 a 20 años los que alcanzaron un 42,86%, las diferencias no alcanzaron 

significancia estadística (p > 0.05). A mayor tiempo de trabajo el estés fue 

mayor, debido a que con el tiempo la exigencia y carga de responsabilidad es 

mayor, respaldado por el trabajo de J. Rodríguez (60) donde el estrés se 

presentó en el 37,5% de las enfermeras con más de 5 años de antigüedad en 

el servicio de emergencia del HRHDE. 

Para Sanchéz Vera y col., la prevalencia de estrés laboral se relaciona 

significativamente con el personal pre hospitalario menor de 30 años, personal 
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nombrado y con mayor tiempo de servicio laboral en el sistema de atención 

móvil de urgencias (47). 

Como Raquel Rodríguez (61), encontró que el aumento del uso de estrategias 

sociales optimistas en detrimento de estrategias de evitación se encontraba 

asociado con menores niveles de agotamiento y mayores niveles de 

compromiso a lo largo de los primeros 18 años de experiencia profesional. Así 

mismo el apoyo social sigue siendo uno de los factores de mayor peso en la 

prevención del estrés laboral y el desgaste profesional en los estudios tanto 

longitudinales como de meta-análisis. Se han encontrado otras variables que 

podrían moderar el estrés, como: la religiosidad, la práctica de meditación, la 

relajación, el sentido del humor y la creatividad, y a nivel social, la eficacia 

organizacional. 

Encontramos en la tabla, respecto a las guardias nocturnas y turnos 

adicionales, que el estrés alcanzó un 22.22%, comparado con los que no 

realizan guardias nocturnas y que no presentan estrés.  Así mismo los turnos 

adicionales produjeron estrés en 14.29%. Los turnos de trabajo adicionales y 

las guardias nocturnas pueden repercutir sobre la salud del profesional de la 

salud, sobretodo el médico. Entre los artículos revisados se detallan varios 

efectos sobre la salud del trabajador, algunos se limitan a mencionar que "la 

turnicidad afectan el ritmo circadiano y por tanto esto provoca efectos 

negativos". Los horarios nocturnos en el personal médico pueden provocar 

desde un simple estado de ánimo negativo el día después de la guardia, estrés 

como un estado total de Síndrome de Burnout o síndrome del trabajador 

quemado (62). 

El estrés elevado que en el ambiente sanitario se da por las continuas 

demandas ambientales que recibe el médico cuando consulta a uno, otro y otro 

paciente, y debe afrentarse dando una respuesta adecuada. Deschamps 

observó que los trabajadores del sector servicios y los profesionales sanitarios, 

en especial médicos y enfermeras, son los que presentan mayores 

prevalencias de estrés que termina en Burnout, entre otras razones por los 

turnos de trabajo y las guardias a las que estos grupos se ven sometidos (63).   
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Los trabajadores de turno nocturno presentan una reducción en la seguridad 

frente al paciente y frente a su propia seguridad, cuando conduce de regreso a 

casa, incrementándose los accidentes automovilísticos en médicos (13). 

Statistics Canadá en colaboración con el Instituto Canadiense de Información 

de Salud y Sanidad de Canadá, realizó una encuesta nacional en este país 

sobre el trabajo y la salud de las enfermeras, durante el periodo comprendido 

entre octubre 2005 hasta enero 2006. En el mismo se detectó que casi una 

quinta parte (19%), de las enfermeras de un Hospital de Canadá, había 

administrado medicación por error, a los pacientes bajo su cuidado, lo cual se 

había producido frecuentemente u ocasional, en el año 2005. Las causas más 

importantes de estos errores fueron los siguientes; turno de trabajo nocturno, 

carga de trabajo, insatisfacción en el trabajo, etc. (64). En los médicos de 

acuerdo a la especialidad se dan las consecuencias. Por ejemplo, la alteración 

del sueño a los pediatras les afecta más la habilidad motora fina, a los 

internistas les desarrolla un deterioro significativo; en sala de operaciones: los 

anestesiólogos pautan peor, mientras que los se aprecian resultados claros en 

los cirujanos, y es que trastorno de sueño de los turnos de trabajo, se produce 

cuando el individuo tiene que trabajar superponiendo su período de sueño 

normal, provocando una discrepancia entre el reloj biológico circadiano 

endógeno y su real descanso físico (65), muchos trabajadores como no son 

capaces de satisfacer las demandas del trabajo, deciden cambiarse a trabajar 

en horarios diurnos o simplemente a renunciar o retirarse del trabajo a la fuerza 

y otros por la retribución económica continúan desarrollando guardias o turnos 

adicionales mientras las necesidades de la institución se los permita. 

Las largas jornadas de trabajo, servicios de guardia durante la noche y la 

rotación de turnos, son características implícitas de la práctica médica 

hospitalaria que no se pueden hacer desaparecer de la práctica diaria, por lo 

que queda en manos de la medicina de trabajo velar por el trabajador y su 

salud en relación a los posibles efectos adversos y las repercusiones que estas 

condiciones puedan ejercer sobre los trabajadores, mediante la vigilancia de la 

salud y la prevención frente a riesgos inherentes (63). 
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La identificación de los factores de riesgo psicosocial a los que pueden estar 

expuestos los médicos y enfermeras permitirá adoptar medidas preventivas, 

que pueden ser útiles para mejorar la salud y la calidad de vida de estos 

profesionales. Se debe insistir en que la programación de las guardias sea 

elaborada y publicada con antelación y con tiempos adecuados para que pueda 

producirse la recuperación del trabajador, ya que se ha demostrado que estas 

medidas contribuyen a disminuir el estrés y permiten otorgar mayor autonomía 

del tiempo, tanto al médico como a la enfermera. Hecho de suma importancia, 

ya que algunos profesionales, debido a las consecuencias de los turnos de 

trabajo, pueden abandonar el ejercicio o enfermar (63). 

Por último, la tabla nos muestra respecto a tener otras ocupaciones, que el 

estrés se produjo en 26.67%, aunque las diferencias no fueron significativas (p 

> 0.05) 

Al respecto, las jornadas de trabajo extenuantes, la sobrecarga laboral y el 

pluriempleo caracterizado por los turnos rotarios, son desencadenantes del 

ausentismo laboral por causa médica y disminución del desempeño laboral 

(66). Dotti, G. encontró que la carga horaria de las enfermeras que trabajan en 

UCI, y que se ve sometida debido al multiempleo, modifica su calidad de vida. 

Incide sobre su vida diaria provocándole alteraciones del ritmo sueño-vigilia y 

de hábitos alimentarios, así como le genera limitaciones en la vida familiar y 

social (67). 

En nuestra sociedad se practica con más frecuencia el multiempleo por las 

personas que quieren tener un ingreso mayor que les permita tener mejores 

comodidades, el sector salud no es ajeno a este fenómeno actual, y por 

ejemplo en el caso de los médicos que generalmente son el soporte económico 

de sus familias, estos desarrollan actividades asistenciales en su institución, en 

sus consultorios privados, además de instituciones privadas, clínicas, donde la 

demanda y capacidad de resolución de los problemas de salud es más 

exigente en cuanto a los resultados, muchas veces sometidos a auditorias lo 

cual desencadena estrés en el trabajador. Por otro lado, la obligación con los 

hijos y el hecho de buscar un futuro mejor, hace que sus sucesores estudien en 

colegios que les brinden estas mejores oportunidades encareciendo el costo de 
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la educación de los mismos. Es común que el estatus de un médico sea visto 

por los demás como alto, demandando gastos adicionales en clubes y 

actividades extras, derivados de más horas de trabajo, por lo tanto, se 

considera un factor estresante. 

 Finalmente, en la tabla 7, ningún factor está relacionado al estrés laboral 

con el análisis multivariado. 

En general el estrés laboral tiene múltiples factores que por sí solos no 

desencadenan estrés, pero la sumatoria de ellos terminará produciendo estrés 

laboral con sus consecuencias nefastas para la salud del trabajador y 

afectando la productividad de la institución, más aún en nuestro caso en el que 

estamos dedicados a prevenir, y recuperar la salud de personas dolientes y en 

áreas críticas como es sala de operaciones, donde las decisiones para 

recuperar la integridad de la salud son inmediatas, temerarias y muchas veces 

arriesgando la propia vida, con las connotaciones incluso legales que pudieran 

devenir de un acto médico en las condiciones deficitarias en que se realizan. 

Al respecto, Mamani A, Obando R y Uribe A, investigaron las consecuencias 

que tiene el estrés laboral en el desempeño profesional de los trabajadores que 

laboran en el área de emergencia del Callao-Perú, evidenciaron que existe un 

deterioro en la productividad y en la calidad de atención y cuidados que se 

brinda a los pacientes, lo cual estaría asociado a las múltiples exigencias 

laborales que producen a su vez estrés (68). 

Estas son algunas de las características observadas en distintos grupos 

profesionales, el estrés laboral en el personal de sala de operaciones atiende a 

la propia naturaleza del trabajo y los estresores asociados, por lo que sería 

conveniente la investigación específica de cada entorno laboral relativo a los 

distintos grupos ocupacionales. En los últimos años, el sector de servicios de 

salud es uno de los más estudiados en este contexto, porque aún resulta difícil 

explicar los factores relacionados al estrés laboral.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

 

De los factores socio laborales, la mayor edad estuvo relacionada al 

estrés laboral en personal de Sala de Operaciones 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Solicitar a la Dirección del Hospital Goyeneche en acuerdo con la Oficina de 

Bienestar de Personal, la implementación de un programa periódico de 

evaluación física y psicológica de los trabajadores para evitar el estrés 

laboral. 

  

2. Implementar programas con periodos de descanso y actividades de tiempo 

libre en el personal de sala de operaciones, que les permitan tener una 

mayor resistencia al estrés con deporte, buena alimentación y hábitos de 

sueño correctos. 

 

3. Ampliar el estudio incluyendo poblaciones mayores, otras áreas 

asistenciales dentro del nosocomio, a fin de identificar factores de riesgo 

socio laborales relacionados con el estrés. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

 

Nº de Ficha: ______________ 

 

 

Edad: ______ años   Sexo: F (  )   M (   ) 

Estado civil:  Soltero: ____     Casado: ___ Conviviente: ___ 

Divorciado: ___   Viudo: ____ 

Ocupación: Médico Cirujano (   ) Anestesiólogo(   )  Residente (   ) 

  Especialidad: ________________ 

 Enfermera ___ Instrumentista (   )  Circulante (   )    Otra (   ) 

 Técnico enfermería ___ Otro _____________ 

Condición laboral: Nombrado (276) ___  Contato 728 ___ CAS: ___ 

Tiempo de trabajo: _____ Años 

Guardias nocturnas:  N° de guardias al mes ________ 

Horas extras o turnos adicionales: Sí ____ No ____ 

Otras ocupaciones No ___  

    Sí ___: docente ___ clínicas ___ consulta privada ___ 

Otras _________________________________________ 

Condición de salud:  Sano:  Si ____  No____ 

   Patología: _____________________________________ 

 

Observaciones: .....................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

  



59 

 

 

Anexo 2: Cuestionario de estrés laboral OIT-OMS 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas acerca de su entorno 

laboral. Responda a TODAS las preguntas, marcando según corresponda, una 

sola de las siguientes alternativas:  

 

 

N° Pregunta Valor 

1.  La gente no comprende la misión y metas de la organización.  

2.  La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace sentir 

presionado. 

 

3.  No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de 

trabajo. 

 

4.  El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado.  

5.  Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.  

6.  Mi supervisor no me respeta.  

7.  No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha.  

8.  Mi equipo no respalda mis metas profesionales.  

9.  Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización.  

10.  La estrategia de la organización no es bien comprendida.  

11.  Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen 

desempeño. 

 

12.  Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.  

13.  Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.  

14.  No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo.  

15.  No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.  

16.  La estructura formal tiene demasiado papeleo.  

17.  Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo.  

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 
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18.  Mi equipo se encuentra desorganizado.  

19.  Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas demandas de 

trabajo que me hacen los jefes. 

 

20.  La organización carece de dirección y objetivo.  

21.  Mi equipo me presiona demasiado.  

22.  Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras unidades de 

trabajo. 

 

23.  Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario.  

24.  La cadena de mando no se respeta.  

25.  No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia.  
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Anexo 3: Definición operacional de variables 

Variable Indicador Unidad / Categoría Escala 

Variable dependiente 

Estrés laboral Cuestionario de la 

OIT 

Bajo / Intermedio / 

Estrés / Alto 

Ordinal 

Variables independientes 

Edad Fecha de 

nacimiento 

Años De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino / Femenino Nominal 

Estado civil Unión civil Soltero, casado / 

conviviente, 

separado, viudo 

Nominal 

Ocupación  Grupo profesional Médico cirujano, 

médico anestesiólogo, 

enfermera 

instrumentista, 

enfermera circulante, 

técnico, otro 

Nominal 

Condición laboral Tipo de vínculo Nombrado, contrato 

728, contrato CAS 

Nominal 

Tiempo de servicio Fecha de ingreso a 

institución 

Años De razón 

Guardias nocturnas Programación del 

servicio  

Si/No Nominal  

Horas extras o 

turnos adicionales 

Programación del 

servicio  

Sí / No Nominal 

Otras ocupaciones Referencia directa No, Sí (docente, 

clínicas, consulta 

privada, otras) 

Nominal 
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Anexo 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

La presente investigación es conducida por Marco A. Bustos, alumno de post 
grado de la Universidad Nacional de San Agustín. El trabajo es: “FACTORES 
SOCIO LABORALES RELACIONADOS AL ESTRÉS LABORAL EN 
PERSONAL DE SALA DE OPERACIONES. HOSPITAL GOYENECHE DE 
AREQUIPA, 2018” 
 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una 
ficha de datos y un cuestionario. La participación es este estudio es voluntaria. 
La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 
propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a 
la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo 
tanto, serán anónimas. 
  

Comprendo que mi decisión de participar es voluntaria. Presto mi 
consentimiento para la recolección de datos; la realización de la encuesta 
propuesta y conozco mi derecho a retirarlo cuando lo desee, con la única 
obligación de informar mi decisión al médico responsable del estudio.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 


