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RESUMEN 

 

Antecedente: El personal de enfermería de los servicios de emergencia se ve más 

afectado por la carga emocional y laboral propia del servicio. 

Objetivo: Identificar la presencia de ansiedad en personal de enfermería del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 2016. 

Métodos: Se aplicó a 47 enfermeras, técnicas y auxiliares del área de emergencias la 

escala de ansiedad de Zung y una ficha de datos laborales, la escala de Estrés Laboral 

de la OIT, y escala de satisfacción laboral. Se comparan grupos con prueba chi 

cuadrado y se realiza correlación entre los puntajes de las escalas con el coeficiente de 

correlación lineal de Pearson. 

Resultados: La edad promedio del personal de emergencia fue de 48,68 ± 13,15 años. 

El tiempo promedio de labor en emergencia fue de 49,02 ± 11,76 años. La condición 

laboral fue nombrada en 80% y bajo contrato 8.51% y con contrato CAS el 10,62%. 

Hubo un bajo nivel de estrés laboral en 78,72% de casos, nivel intermedio en 17,02% y 

niveles de estrés en 4,26%. La satisfacción laboral en 55,32% tuvo regular nivel, y 

17,02% alta o parcial insatisfacción; solo un 17,02% refirieron parcial satisfacción. Con 

la aplicación del test de ansiedad en el personal de enfermería de emergencia; el 6,38% 

resultó con ansiedad mínima y 93,62% no tuvo ansiedad. Se observa una tendencia a 

menores niveles de ansiedad conforme aumenta la edad, aunque con una relación de 

baja intensidad (r < -0,30). Hay una tendencia a menores niveles de ansiedad conforme 

aumenta el tiempo de trabajo, aunque con una relación de baja intensidad (r < -0,30). 

Se encontró ansiedad entre 5,26% de las nombradas y en 25% de contratadas; las 

diferencias no fueron significativas (p > 0,05). Hubo una relación directa entre los 

puntajes de ansiedad y estrés, de buena intensidad (r > 0,50). El 20% del personal de 

enfermería altamente insatisfecho tiene ansiedad, aunque con diferencias no 

significativas entre los demás grupos de satisfacción (p > 0,05); la relación entre los 

puntajes de ambas variables es inversa y de buena magnitud (r < -0,50). 

Conclusión: La frecuencia de ansiedad en el personal de enfermería de emergencia es 

baja, y se relaciona a la insatisfacción laboral y al estrés laboral. 

 

PALABRAS CLAVE: Ansiedad – satisfacción laboral – ansiedad laboral – factores 

ocupacionales – personal de enfermería – emergencia. 
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ABSTRACT 

 

Background: Infirmary personnel of emergency services are more affected by the very 

emotional and labor service burden. 

Objective: To identify the presence of anxiety in nurses of the emergency service of 

the Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza of Arequipa 2016. 

Methods: There were 47 members of personnel surveyed with Zung test for anxiety and 

labor data sheet, the scale of Occupational Stress and job satisfaction scale was applied. 

chi square test groups are compared and correlation is performed between the scores 

of the scales with linear correlation coefficient of Pearson. 

Results: The average age of the emergency personnel was 48.68 ± 13.15 years. The 

average time of work in emergency was 49.02 ± 11.76 years. The working condition was 

named 80% and under contract 8.51% and CAS contract 10.62%. There was a low level 

of work stress in 78.72% of cases, intermediate level in 17.02% and stress levels in 

4.26%. Job satisfaction in 55.32% had a regular level, and 17.02% high or partial 

dissatisfaction; only 17.02% reported partial satisfaction. With the application of the 

anxiety test in the emergency nursing staff; 6.38% showed minimal anxiety and 93.62% 

did not have anxiety. A tendency to lower levels of anxiety is observed as age increases, 

although with a low intensity relationship (r <-0.30). There is a tendency to lower levels 

of anxiety as working time increases, although with a low intensity relationship (r <-0.30). 

Anxiety was found between 5.26% of those named and 25% contracted; the differences 

were not significant (p> 0.05). There was a direct relationship between anxiety and stress 

scores, of good intensity (r> 0.50). A 20% of the highly dissatisfied nursing staff have 

anxiety, although with non-significant differences among the other satisfaction groups 

(p> 0.05); the relationship between the scores of both variables is inverse and of good 

magnitude (r <-0.50). 

Conclusion: The frequency of anxiety in emergency nursing staff is low, and is related 

to job dissatisfaction and job stress. 

 

KEYWORDS: Anxiety - job satisfaction - job anxiety - occupational factors – nursing staff 

- emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

En los servicios de emergencia, la labor asistencial suele implicar elevados 

grados de tensión laboral, debido a la atención de pacientes algunos muy 

delicados y con enfermedades graves, en las que la necesidad de control y 

atención permanente, son el rasgo común. Pero precisamente, es el profesional 

de enfermería, el que se ve más afectado por esta característica, ya que el 

personal asistencial médico usualmente se retira de las áreas de emergencia 

para la atención de la consulta externa u hospitalización, mientras que el 

personal de enfermería (enfermeras, técnicas y auxiliares) permanecen 

constantemente en el servicio durante sus turnos. 

Por tal motivo, consideramos que el personal de enfermería de los servicios 

de emergencia se ven más afectadas por la carga emocional y laboral propia del 

servicio. El personal de enfermería en el servicio de emergencia enfrenta 

diariamente, diversas situaciones estresantes, derivadas de múltiples 

condiciones desfavorables que se presentan en su centro laboral, lo cual puede 

generar serias repercusiones negativas en su estado de salud psicológico, 

condicionando niveles elevados de ansiedad. 

La satisfacción laboral es importante para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y está relacionado a diversos niveles de estrés del personal, sobre 

todo aquel que tiene que atender a pacientes en estado crítico ya que conlleva 

niveles de ansiedad mayores que en otros servicios. 

Debido a que la ansiedad en el personal de salud, puede ser influido en gran 

medida por el entorno laboral, que muestra factores controlables con la gestión 

de los servicios de salud, consideramos importante identificar a los factores que 

condicionan síntomas de ansiedad en el personal de enfermería para mejorar la 

calidad de salud del personal y fomentar ambientes de trabajo no estresantes. 

Luego de una revisión bibliográfica importante se han encontrado pocos 

estudios relacionados a los síntomas de ansiedad y de satisfacción laboral y al 
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observar en la práctica diaria la situación a la que se somete el personal de 

enfermería es que nos decidimos a realizar el presente estudio. 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 Choque GE y cols. (1988) realizaron el estudio de Algunos factores que 

condicionan niveles de ansiedad en los profesionales de enfermería. 

Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa, 1994, encuestaron a 198 

enfermeras empleando la escala de Zung y un cuestionario estructurado. 

Encontraron que la mayoría de enfermeras tenían manifestaciones de 

ansiedad en grado mínimo-moderado, y los factores relacionados fueron 

la edad entre 30 a 49 años, el estado civil casada, la presencia de uno a 

tres hijos, y factores laborales como los años de servicio profesional (11-

20 años) o en el servicio (2-5 años), relaciones interpersonales malas a 

regulares, y dificultades laborales como el riesgo de contagio 

intrahospitalario, la falta de recursos materiales, el exceso de pacientes y 

la labor recargada (1). 

 Morales G, (1988) en su estudio de Algunos factores laborales 

condicionantes de los niveles de ansiedad en profesionales de 

enfermería de centros y puestos de salud (MINSA) Arequipa 

Metropolitana, 1998, empleó la escala de Zung y un cuestionario de 

factores laborales, en 100 enfermeras, encontrando que 72% tenían 

niveles de ansiedad de moderado a severo, y se identificó que la 

puntualidad, situación laboral, ambiente laboral, situación económica, 

dotación de personal y dotación de material y equipo, son factores que 

condicionan los niveles de ansiedad (2). 

 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, 
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23% (07) bajo y 13% (04) alto estrés laboral. Según las 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 

(3).  

 Flores ME (2010) evaluó la ansiedad y estrés en la práctica del personal 

de enfermería en un hospital de tercer nivel en Guadalajara (México) y 

buscó identificar el impacto del estrés y la ansiedad en la práctica de la 

enfermera, así como su relación con la salud y la eficiencia laboral. Se 

seleccionaron a 214 enfermeras de un hospital de tercer nivel en 

Guadalajara, los instrumentos de evaluación fueron el Inventario de 

Síntomas de Estrés (ISE), Escala de predisposición a la activación (EPA), 

Inventario de ansiedad cognitiva y somática (CAS) y un cuestionario para 

evaluar la práctica profesional de enfermería. Los resultados mostraron 

que un porcentaje considerable del personal de enfermería de 40 a 49 

años de edad manifestaban síntomas de estrés y ansiedad de tipo 

cognitivo, incrementándose en el personal de más antigüedad laboral, 

independientemente de su categoría (4).  

 Ríos MI y cols. (2011) evaluaron el Síndrome de quemarse por el trabajo, 

personalidad resistente y malestar psicológico en 97 profesionales de 

enfermería pertenecientes a las unidades de cuidados Intensivos y de 

Urgencias de un Hospital de tercer nivel de España; se les aplicaron 

cuatro instrumentos: un cuestionario elaborado ad hoc de variables 

sociodemográficas y laborales, una versión española del Cuestionario de 

Salud General (GHQ-28), una adaptación española del Inventario de 

Burnout de Maslach (MBI) y la Escala de Personalidad Resistente (CPR) 

del Cuestionario de Desgaste Profesional del Personal de Enfermería 

(CDPE). Los resultados apoyan la relación entre la personalidad 

resistente, el síndrome de Burnout y sus consecuencias sobre la salud 

(5).  
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2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores laborales relacionados a la presencia de síntomas 

de ansiedad en personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 2016? 

 

3. HIPÓTESIS 

Dado que el ambiente laboral y características propias de la labor asistencial 

entre el personal de enfermería en áreas críticas como emergencia, hacen que 

se enfrenten a factores estresantes que afectan su salud mental, Es probable 

que algunas características laborales como la condición laboral, la satisfacción 

laboral y el estrés laboral, se relacionen a la presencia de síntomas de ansiedad 

en personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

4. OBJETIVO GENERAL  

Identificar la presencia de ansiedad en personal de enfermería del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 2016. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Establecer la relación entre los factores laborales y el nivel de ansiedad 

en personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 2016. 

b. Determinar la relación entre la edad y el nivel de ansiedad en el personal 

de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa 2016. 

c. Determinar la relación entre tiempo de trabajo del personal de enfermería 

con el nivel de ansiedad en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. ANSIEDAD: Definición 

La ansiedad es una emoción universal que nos prepara para responder 

mejor ante demandas externas o internas, acompañada de un sentimiento de 

disforia (desagradable) y/o de síntomas somáticos como dolor de cabeza, 

sudoración, palpitaciones, opresión en el pecho, malestar estomacal leve, y la 

inquietud, indicada por la incapacidad para sentarse o permanecer de pie por 

mucho tiempo. Esta particularidad de síntomas presentes durante la ansiedad 

tiende a variar entre las personas.  Por lo tanto, es una señal de alerta que 

advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte las 

medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza, por lo tanto, debe 

considerarse como un fenómeno normal y adaptativo, ya que es una sensación 

o estado emocional normal ante determinadas situaciones. Así, cierto grado de 

ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a 

día. Tan sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad 

adaptativa de la persona, es cuando la ansiedad se convierte en patológica (6).  

La ansiedad patológica, afecta tanto al plano físico, como al psicológico y 

conductual; ya sea por su excesiva intensidad o por la ausencia de un estímulo 

identificable para el cual sirva de mecanismo de adaptación. La ansiedad puede 

presentarse como síntoma, asociado a la mayor parte de la patología médica o 

psiquiátrica, o bien se configura como la manifestación central de un grupo de 

trastornos emocionales (6, 7). 

Los trastornos de ansiedad se asocian con una morbilidad significativa (8). 

 

1.2. Etiología de la ansiedad 

1.2.1. Base genética:  

Los estudios genéticos poseen evidencia de que al menos algún 

componente genético contribuye al desarrollo de los trastornos de ansiedad. La 
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herencia se ha reconocido como un factor de predisposición al desarrollo de 

trastornos de ansiedad. Un informe atribuyo que un 4% de la variabilidad 

intrínseca de la ansiedad en una población general es debido a una variante 

polimórfica del gen transportador de serotonina, que es el sitio de acción de 

muchos fármacos serotoninérgicos. Y las personas con esta anomalía producen 

menos de este transportador y tienen niveles más altos de ansiedad (9, 10). 

 

1.2.2. Base Biológica:  

La corteza cerebral frontal está conectada con la región de la corteza 

parahipocámpica, la circunvolución del cíngulo y el hipotálamo, y por lo tanto 

puede estar implicada en la producción de trastornos de ansiedad. La corteza 

temporal también ha sido un sitio fisiopatológico de trastornos de ansiedad. Esta 

asociación se basa en parte a la similitud de la presentación clínica y la 

electrofisiología entre algunos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y 

pacientes con trastorno obsesivo compulsivo (8). 

 

1.2.3. Base Neuroquímica:  

En el sistema nervioso central (SNC), los principales mediadores de los 

síntomas de ansiedad parecen ser la noradrenalina, la serotonina y el ácido 

gamma-aminobutírico (GABA).  

Periféricamente, el sistema nervioso autónomo, media muchos de los 

síntomas, cardiovasculares, musculares, gastrointestinales, respiratorio; 

especialmente estimula el sistema nervioso simpático, adaptándolo lentamente 

a un estímulo repetitivo, y respondiendo excesivamente a un estímulo moderado 

(9). 

 

1.2.4. Bases psicológicas y/o psicosociales:  

a. Las teorías psicoanalíticas.- Aunque Freud creía originalmente que la 

ansiedad se deriva debido a una acumulación fisiológica de la libido, 
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en última instancia, redefinió la ansiedad como una señal del 

inconsciente ante la presencia de un peligro. La ansiedad fue vista 

como resultado de un conflicto psíquico del inconsciente, entre los 

deseos sexuales (o agresivos) y las amenazas que vienen del superyó 

o la realidad externa (11). La ansiedad aparece en respuesta a 

diversas situaciones durante el ciclo de vida, y aunque los 

psicofármacos pueden mejorar los síntomas, no hacen nada para 

mejorar la situación de vida o su relación interior que haya llevado a 

un  estado de ansiedad (12).  

 

b. Las teorías del comportamiento.- Las teorías de aprendizaje o de 

comportamiento postulan que la ansiedad es una respuesta 

condicionada a un estímulo específico ambiental. En un modelo de 

condicionamiento clásico, por ejemplo una chica criada por un padre 

abusivo, puede sentir ansiedad tan pronto como ella ve al padre 

abusivo. A través de la generalización, puede llegar a desconfiar de 

todos los hombres. En el modelo de aprendizaje social, un niño puede 

desarrollar una respuesta ansiosa por imitación de un medio ambiente 

ansioso (12). 

 

c. Las Teorías existenciales.- Proporcionan modelos para la ansiedad 

generalizada, en la que no se identifica de manera específica que 

exista un estímulo para una sensación de ansiedad crónica.  

 
d. Epidemiología de la ansiedad: 

 

En un estudio multicéntrico auspiciado por la OMS en 14 ciudades del mundo 

se puso de manifiesto la importante variación en la prevalencia de las 

enfermedades mentales. Sin embargo, los resultados globales mostraron que 

alrededor de 24% de los usuarios entrevistados tenían un trastorno mental 

activo, siendo más frecuentes los trastornos depresivos, los de ansiedad en un 

7.9%, abuso y dependencia de alcohol; el 9.5% presentaba dos o más 
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diagnósticos. En América Latina se registraron tasas más altas para cualquier 

diagnóstico. En Brasil, la ansiedad generalizada estaba presente en uno de cada 

cinco de los usuarios de atención primaria (22.6%), además la ansiedad 

generalizada era el cuadro más frecuente en mujeres (25.8%) como hombres 

(14.4%); sin embargo, tenía una baja prevalencia en la población joven y 

aumentaba después de los 25 años, sin que disminuyera más tarde. En Chile, el 

trastorno más prevalente fue la depresión seguido de la ansiedad generalizada 

(18.7%), además la ansiedad era más frecuente en las mujeres que en los 

hombres (8).  

En el Perú se ha estimado que las enfermedades neuropsiquiátricas son 

responsables de aproximadamente 830,000 años de vida perdidos por 

discapacidad o muerte prematura.  Ello indica que este grupo de enfermedades 

son la primera causa de carga de enfermedad en el país.  La prevalencia de vida 

de un trastorno psiquiátrico fue 29%. Los trastornos de ansiedad son más 

frecuentes, con una prevalencia de 14.9%. En cuanto a  la edad de inicio tuvo 

una distribución hacia una edad más temprana para los trastornos de ansiedad  

(mediana, 15 años) (9). 

La OMS ha hecho un estudio del desarrollo de las enfermedades mentales 

hasta 2020, y prevé que, para ese año, enfermedades como la depresión 

superarán a las enfermedades cardiovasculares. La ansiedad estará entre las 10 

primeras. Por tanto, parece que si pensamos en el mundo que denominamos 

occidental, los síndromes nerviosos y de comportamiento tendrán, en este siglo 

que empezamos, un papel cada vez más importante (8).  

 

1.3. Clasificación de la ansiedad: 

Existen criterios universales para determinar si el comportamiento de una 

persona cabe diagnosticarlo como un trastorno de ansiedad. Estos criterios están 

recogidos en las dos clasificaciones más importantes psiquiátricas que son el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) desarrollado 

por la Asociación de Psiquiatras Americanos en colaboración con otros 



9 

 

 

profesionales de salud mental, y la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE), desarrollado por la OMS (11).  

1.4. Manifestaciones clínicas de la ansiedad: 

La ansiedad tiene dos componentes: la conciencia de sensaciones 

fisiológicas, entre ellas las diversas manifestaciones corporales como 

taquicardia, temblores, escalofríos, midriasis, tensión muscular, sequedad de 

mucosas, etc, y la conciencia de estar nervioso y asustado. Además de los 

efectos motores y viscerales, la ansiedad afecta el pensamiento, la percepción y 

el aprendizaje. Tiende a producir confusiones y distorsiones de la percepción, no 

solo del tiempo y espacio, sino también de las personas y de los significados de 

los acontecimientos, y estas distorsiones pueden interferir en el aprendizaje, 

disminuyendo la concentración, reduciendo la memoria y menoscabando la 

capacidad de asociación (7). 

Un aspecto importante es la selectividad de la atención de las personas con 

ansiedad, consiste en seleccionar ciertas cosas y pasar por alto otras cosas de 

su ambiente, en su esfuerzo de demostrar que están justificadas, resaltando 

siempre la situación de alarma. Si falsamente justifican su miedo, aumenta su 

ansiedad por la respuesta selectiva y crea un círculo vicioso de ansiedad, 

percepción distorsionada, y aumentó de ansiedad. Si, alternativamente, 

falsamente reaseguran a través de un pensamiento selectivo, la ansiedad puede 

ser reducida, y pueden fallar en tomar ciertas precauciones necesarias (12). 

 

1.5. Tratamiento de la ansiedad: 

Solamente cuando la ansiedad es muy intensa y sobrepasa la capacidad del 

sujeto para reaccionar de forma adaptativa, interfiriendo con la actividad 

cotidiana, debe considerarse el tratamiento. Con el tratamiento la mayoría de los 

pacientes presentan una gran mejoría, los tratamientos más efectivos son la 

farmacoterapia y la terapia cognitiva – conductual. Además de la terapia familiar 

y grupal, que puede ayudar a los pacientes y familias afectadas para que se 

ajusten a las dificultades que el trastorno puede causar (13). 
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1.5.1. Farmacoterapia:  

Si los síntomas son severos estará indicado el tratamiento farmacológico 

inicial 

a) Inhibidores de la recaptación de Serotonina  

b) Las benzodiazepinas 

c) Los fármacos tricíclicos 

d) Los inhibidores de la monoaminooxidasa 

e) La buspirona 

f) La venlafaxina 

 

1.5.2. Psicoterapia:  

A) Las terapias cognitivas y conductuales: Son los tratamientos más 

eficaces para las diversas fobias, el trastorno de pánico y el trastorno de 

ansiedad generalizada. Varios informes han llegado a la conclusión de 

que las terapias cognitivas y conductuales son superiores a la 

farmacoterapia; otros informes han concluido lo contrario. Varios estudios 

e informes han encontrado que la combinación de terapia cognitiva y 

conductual, más la farmacoterapia es el tratamiento más efectivo. 

Además estudios indican que las terapias son efectivas en la remisión de 

los síntomas de larga duración (13). 

 

B) La psicoterapia de Apoyo: Consiste en el uso de conceptos 

psicodinámicos y además promueve el manejo adaptativo. Las defensas 

adaptativas son alentadas y fortalecidas, y los hábitos de mala adaptación 

no se recomiendan. Los terapeutas ayudan en la percepción de la realidad 

y ofrecen consejos sobre el comportamiento. 

 

C) La psicoterapia Introspectiva: El objetivo es aumentar el desarrollo 

de la visión del paciente, sobre sus conflictos psicológicos internos, y que 

si no se resuelven a tiempo, pueden manifestarse con alteraciones en el 

comportamiento. Por eso tanto, Freud y su alumno Sandor Ferenczi, 

reconocieron al analizar los diversos síntomas de una fobia, que los 
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terapeutas tenían que ir más allá de sus funciones analíticas e instar 

activamente a los pacientes con fobia a buscar la situación fóbica y 

experimentar la ansiedad y el entendimiento resultante de esta (13).  

 

1.6. Factores laborales de la ansiedad en personal de enfermería 

La ansiedad tiene distintos factores desencadenantes: personales, 

ambientales, contenido del trabajo, condición del trabajo, etc. Pero, uno de los 

estresores más importantes es la disminución de la satisfacción laboral. La 

satisfacción laboral, entendida como un estado emocional positivo o placentero 

de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto, tiene relación 

con las expectativas de poner en juego las habilidades personales con el puesto 

de trabajo, con aspectos económicos y de realización personal y con las 

características intrínsecas del trabajo (14).  

El profesional de Enfermería está sometido a múltiples factores laborales 

tanto de carácter organizacional, como propios de la tarea que ha de realizar, 

estas características hacen que el estrés relacionado al trabajo tenga una 

incidencia relativamente alta en esta profesión. La salud del profesional de 

enfermería es un factor indispensable para mantener el equilibrio en su actividad, 

condición a través del cual las acciones, actitudes, comportamientos y 

obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones que debiliten o interfieran en los 

cuidados específicos de Enfermería.  

Dentro de los factores de riesgo de estrés laboral en el profesional de 

Enfermería tenemos: 

a) Factores Personales: Son aquellas condiciones propias de cada 

persona que le impiden ejercer su función con tranquilidad y 

efectividad. En general se encuentra en personas propensas al estrés 

(ansiosas), con poca tolerancia a la frustración, al liderazgo y a la toma 

de decisiones; personas que acusan sentimientos de impotencia por 

la no mejoría del paciente; inseguridad y miedo a cometer un error en 

los cuidados de enfermería; que se sienten insuficientemente 

preparados para ayudar emocionalmente a la familia y al paciente; 
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incapaces de resolver de manera satisfactoria las inquietudes del 

paciente; con dificultad para trabajar con uno o varios compañeros del 

servicio; con obligaciones familiares, mantenimiento de la casa, hijos 

y deberes como pareja con problemas personales falta de habilidad en 

el manejo de las personas e intolerancia ante las mismas; incapacidad 

para trabajar en equipo, dependencia absoluta de otras personas para 

trabajar y tomar decisiones. Otros de los factores que se deben tener 

en cuenta son la edad, sexo y el estado civil (15).  

b) Factores Ambientales: condiciones físicas externas o también 

llamados estresores del ambiente físico, que alteran el curso normal 

de la labor del profesional en salud debido a que distorsionan la 

concentración y tranquilidad que requieren para ejecutar su labor de 

una manera óptima, entre los que se encuentran: 

 La iluminación. No es lo mismo trabajar en turno nocturno que 

en el diurno. 

 El ruido. Trabajar con alarmas continuamente, puede afectar no 

sólo al oído, sino al desempeño del trabajo (satisfacción, 

productividad, etc.). 

 Vibraciones  

 Ambientes contaminados. La percepción de los riesgos 

biológicos, puede producir mayor ansiedad en el profesional, 

repercutiendo en el rendimiento y en el bienestar psicológico. 

Por otra parte, cualquier profesional de enfermería está 

expuesto continuamente a sustancias biológicas peligrosas, 

tales como sangre, orina, heridas infectadas, medicaciones 

tóxicas, que producen una continua tensión por el daño que 

todas ellas pueden ocasionar. El hecho de trabajar con 

enfermos infectados con SIDA, Hepatitis, nos lleva a tener un 

especial cuidado en todas aquellas técnicas que vamos a 

realizar y, por tanto aumenta el nivel de tensión al contacto con 

estos enfermos (15). 
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 La temperatura. A veces trabajar en un ambiente caluroso 

genera un tremendo disconfort. 

 Peso. Los profesionales que han de trabajar en quirófano 

muchas horas con delantales o guantes protectores de plomo 

pueden estar sometidos a cargar con un peso importante. El 

cansancio puede duplicarse. Estos factores requieren una doble 

adaptación, tanto física como psicológica. 

c) Contenido del trabajo: Se refiere a las características propias del 

ejercicio profesional y que son independientes del lugar en donde se 

está trabajando. La generación de estrés varía de una persona a otra, 

ya que las características de cada tarea y de lo que genera en los 

profesionales va en función de lo que gusta o no hacer. Cuando la 

tarea se adecua a las expectativas y a la capacidad del profesional, 

contribuye al bienestar psicológico y supone una importante 

motivación. Estos estresores requieren una doble adaptación fuera del 

límite normal. Entre estos estresores se encuentran: 

 Poco / demasiado trabajo: independientemente de que sea 

mucho o poco la cantidad de trabajo, ambas situaciones pueden 

ocasionar para el profesional una situación estresante; por una 

parte, la sensación de no poder llevar a cabo todo el trabajo y 

por otra, la sensación de insatisfacción personal por no realizar 

nada productivo  

 Ritmo de trabajo elevado: lo agravante que puede resultar con 

respecto a este punto para el profesional es la falta de un ritmo 

continuado. Por tanto, ese factor está muy ligado al anterior 

porque en función de la cantidad estaría el ritmo de trabajo.  

 Supervisión escasa / elevada: puede desencadenar una 

situación de estrés ya que una supervisión autoritaria, 

entrometida y excesiva puede desembocar en una sensación 

de miedo a cometer algún error (16). 
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 Falta de participación en la toma de decisiones: La falta de 

participación por parte del personal de Enfermería en la toma 

de decisiones supone una falta de motivación en el trabajo, 

debido a la descohesión entre responsabilidad y ejecución del 

trabajo. Por tanto, esta falta de motivación puede desencadenar 

una situación de estrés.  

 La carga mental de trabajo. Es el grado de movilización de 

energía y capacidad mental que el profesional pone en juego 

para desempeñar la tarea. Ejemplo: tener que preparar la 

medicación en un horario reducido. 

 El control sobre la tarea. Ocurre cuando no se controla la tarea, 

es decir, cuando las actividades a realizar no se adecuan a 

nuestros conocimientos (16).  

 Estimulación lenta y monótona: Es el estrés por 

subestimulación. Se produce por la falta de estímulo normal y 

fisiológico de los sentidos y del pensamiento. Se presenta, por 

ejemplo, en el trabajo rutinario y automatizado que no permite 

la creatividad y el pensamiento independiente. 

d) Factores Organizativos: Son aquellos factores que dependen y son 

inherentes a la institución donde se realiza la actividad profesional. 

Aquí entran a tallar la disposición de los turnos de trabajo, donde se 

observa una nómina, donde igual se trabaja de mañana, de tarde, de 

noche o de días festivos sufriendo las consecuencias que trabajar 

estos turnos implica, o por ejemplo trabajar por la mañana en el Centro 

de Salud, continuar con la guardia correspondiente y seguir con el 

trabajo normal a la mañana siguiente. Si a todo esto añadimos la 

cantidad de puestos eventuales que existen hoy en día a nivel de 

Enfermería o lo que es lo mismo son más los eventuales e interinos 

que los que tienen plaza fija, o sea, una inseguridad laboral manifiesta 

donde la persona hace las horas que tenga que hacer por aquello de 

«por si acaso mañana no tengo trabajo". Todo esto en su conjunto 
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favorece la aparición de un ambiente negativo en el trabajo lo que lleva 

a un estrés laboral que cada vez es mayoritario entre el personal de 

enfermería. Los estresores más importantes que aparecen en la 

organización son los siguientes (17, 18): 

 Sobrecarga de trabajo: La sobrecarga o el estrés por 

sobreestimulación puede ser objetiva o subjetiva, de acuerdo 

con la valoración y las características de las personas. Se 

considera sobrecarga de trabajo el ejercer responsabilidades 

importantes, es decir, por ejemplo, responsabilidad por la tarea 

o las decisiones de otros. Estas personas habitualmente tienen 

más estrés, fuman más, tienen presión más alta y aumentada 

los índices de colesterol que aquellas que solamente se 

responsabilizan por objetos o por la realización de su propia 

tarea. La sobrecarga genera tensión nerviosa, fatiga, 

irritabilidad, crisis de decisión, ansiedad, confusión, 

embotamiento, desconcentración, insatisfacción, disminución 

de la autoestima, sensación de amenaza, taquicardia, aumento 

del colesterol, del consumo de nicotina y otras adicciones, para 

tratar de responder a la sobreexigencia. Desde el punto de vista 

laboral provoca la disminución de la motivación en el trabajo, de 

los aportes o sugerencias laborales y de la calidad de las 

decisiones, el aumento del índice de accidentes laborales, el 

deterioro de las relaciones interpersonales y el aumento del 

ausentismo. Se presenta por exigencias psicosensoriales 

violentas, simultáneas, numerosas, persistentes y variables. 

Exigen una adaptación fuera del límite normal. Dentro de la 

sobrecarga de trabajo que experimente el enfermero en su 

desempeño laboral diario se puede mencionar el exceso de 

pacientes o también denominada masificación. En servicios 

como el de Urgencias la masificación produce serios problemas 

de atención correcta e individualizada. Si a ello le sumamos la 

falta de personal y el tipo de trabajo (normalmente se atiende a 
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pacientes en situaciones límite) podemos considerar que el 

profesional de enfermería esté expuesto a un estrés importante 

que afectará a su nivel de salud a largo plazo.  

 Clima de la organización: Una organización tiene un carácter, 

una atmósfera particular propia de su esquema productivo. Este 

clima condiciona la conducta de los individuos que la integran, 

pero su valoración es difícil de lograr, ya que su medición carece 

de rigor científico. Puede ser un clima tenso, relajado, cordial o 

no, etcétera. Todo ello produce distintos niveles de estrés en los 

individuos, según la susceptibilidad o vulnerabilidad que tenga 

cada uno. Estilos gerenciales: Pueden estar determinados por 

estructuras rígidas e impersonales, por una supervisión o 

información inadecuada, por la imposibilidad de participar en las 

decisiones, etc. 

 Tecnología: Será de alto valor estresante la disponibilidad con 

que la organización dota a sus empleados de los elementos 

necesarios para su acción, como así también la capacitación 

para el uso de la tecnología respectiva. Los recursos deben ser 

acordes con los requerimientos y exigencias laborales. 36 · 

Diseños y características de los puestos: Permiten la motivación 

para el progreso dentro de la organización laboral. 

 Metas inalcanzables en cortos tiempos prefijados para ello  

 Conflicto de roles: Ocurre cuando hay diferencias entre lo que 

espera del profesional y la realidad de lo que le exige la 

organización. Puede haber conflictos como por ejemplo recibir 

órdenes contradictorias de un responsable de enfermería o 

cuando los deseos y metas no se corresponden con lo que 

realmente estamos haciendo. Cuando no se tiene claro lo que 

se tiene que hacer, los objetivos del trabajo y la responsabilidad 

inherente que conlleva, nos puede estresar de forma 

importante.  
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 El conflicto de roles puede ser objetivo o subjetivo. Será un 

conflicto de roles objetivo cuando existen dos o más personas 

dando órdenes contradictorias. En cambio, un conflicto de roles 

subjetivo se produce como resultado de la contradicción entre 

las órdenes formales que recibe el individuo y los propios 

valores, metas del sujeto. Los conflictos de roles generan gran 

ansiedad e insatisfacción por el trabajo, mayor aun cuanto más 

autoridad ostenta el que expresa las órdenes contradictorias. 

Estas situaciones disminuyen la creatividad de los individuos 

sometidos al conflicto, ya que el temor a fallar provoca un 

desempeño laboral menos satisfactorio. En lo personal, el 

individuo suele tener hipertensión arterial y aumento del 

colesterol. También influyen los tiempos de descanso, las 

relaciones interpersonales, sentirse observado o criticado por 

los compañeros, las dificultades de comunicación y las escasas 

posibilidades de promoción. Estos factores también pueden 

generar estrés laboral (18).  

 Ambigüedad de roles: Se refiere a la falta de claridad sobre el 

papel que se está desempeñando, los objetivos del trabajo 

individual o el alcance de las responsabilidades. Se produce 

estrés, depresión y deseos de abandonar el puesto de trabajo 

cuando esta situación se mantiene en el tiempo en forma 

crónica. Es característica de este caso la disminución de la 

autoestima ante la falta de satisfacción por la tarea que se 

ejerce. Información y comunicación adecuadas disminuyen este 

tipo de conflictos, al mejorar la orientación de las tareas 

laborales.  

 La jornada de trabajo excesiva produce desgaste físico y mental 

e impide al profesional hacer frente a las situaciones 

estresantes. Por ejemplo una jornada nocturna puede ser más 

larga que una de mañana o tarde y por tanto al final de la 



18 

 

 

jornada, el profesional se encontrará más agotado y su 

capacidad física y mental puede verse disminuida. 

 Requiere un alto esfuerzo adaptativo, generando irritabilidad, 

disminución de la concentración, trastornos del sueño, fatiga, 

ansiedad, además de provocar modificaciones en la vida social, 

conyugal y sexual.  

 Responsabilidades y decisiones muy importantes: Es el estrés 

del personal jerárquico o con grados de responsabilidad. Se 

debe a:  

– Responsabilidades numerosas y variables;  

– Trabajo intelectual excesivo;  

– Tensión psicológica continua;  

– Inseguridad laboral; 

– Competencia; 

– Búsqueda de la eficacia;  

– Adaptación a situaciones nuevas y datos inestables.  

Es frecuente que quienes lo padecen acumulen factores de 

riesgo e inadecuación familiar y social por falta de tiempo y 

agotamiento físico. Este tipo de estrés genera agotamiento, 

fatiga, manifestaciones psicosomáticas, trastornos del sueño, 

disminución del deseo sexual, impaciencia, pérdida de la 

iniciativa, dificultad en la toma de decisiones, adicciones.  

 Malas relaciones interpersonales: La base sobre la que se 

sustenta la labor del personal de Enfermería es el trabajo en 

equipo. Difícilmente va a poder realizarse este trabajo si existe 

una mala relación con compañeros o supervisores. De este 

problema se derivan todos los demás, es decir, las malas 

relaciones con usuarios / pacientes, el trato impersonal en el 

trabajo y la falta de comunicación. Todos estos hechos van a 
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producir un efecto tremendamente negativo sobre la vida social 

y sobre todo, el nivel de salud del profesional. Problemas como 

baja autoestima, falta de apoyo, bajo rendimiento, falta de 

realización personal, están estrechamente relacionados con las 

malas relaciones con los compañeros. Además, sí 

consideramos que es un problema que no podemos aislar en el 

trabajo sino que nos lo llevamos a casa; entonces se convierte 

en un riesgo potencial muy importante para nuestro bienestar 

físico y mental. En esta situación se genera un alto grado de 

inseguridad, ansiedad y ausentismo como una manera de 

abandonar el conflicto. Por el contrario, cuando existe buena 

comunicación interpersonal y cuando se percibe apoyo social y 

de la organización, se amortiguan los efectos negativos del 

estrés laboral sobre nuestra salud (19).  

 Promoción y desarrollo profesional. Sí las aspiraciones 

profesionales no se corresponden con la realidad por falta de 

valoración de méritos, se puede generar una profunda 

frustración apareciendo el estrés. 

 Discrepancias con las metas de la carrera laboral: Las 

discrepancias y dudas sobre la carrera laboral o la profesión del 

individuo están dadas por la falta de seguridad laboral, las 

dudas sobre los ascensos y las legítimas ambiciones frustradas. 

La insatisfacción en cuanto a las discrepancias entre 

aspiraciones y logros lleva a la ansiedad y la frustración, la 

depresión y el estrés, especialmente entre los 40 y 50 años. Es 

frecuente que además de una calidad deficiente del rendimiento 

laboral encontremos adicciones como el alcohol, las drogas, el 

café, el tabaco, etcétera (20). 
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1.7. El personal de enfermería en emergencia 

La enfermería es, una profesión que vive eventos de gran intensidad 

emocional afrontando situaciones que le producen recarga laboral, el cual se ve 

potenciada por el trabajo en turnos y guardias nocturnas, así como, la 

responsabilidad que tiene en la efectividad de los resultados de las diferentes 

intervenciones, la cantidad de equipo y recursos humanos, que pueden llevarla 

a desarrollar determinadas conductas y respuestas emocionales, que trae como 

consecuencia la presencia de manifestaciones psicosomáticas que van desde, 

la sensación de agotamiento físico, malestar persistente, constante dolor de 

cabeza, insomnio y alteraciones gastrointestinales; así como cambios de 

conducta, como irritabilidad, frustración, predisposición al mal humor, relaciones 

conyugales y familiares conflictivas, signos y síntomas que son expresiones 

propias del estrés, constituyéndose éste como uno de los riesgos laborales más 

importantes en el personal sanitario, junto con los riesgos físicos, químicos y 

biológicos y que se da por un “desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y 

la propia organización” (21).  

La práctica de la profesión de enfermería requiere un despliegue de 

actividades que necesitan un control mental y emocional de mayor rigor ya que 

es una tarea expuesta a múltiples agresiones como por ejemplo el manejo del 

paciente con pronóstico sombrío y la necesidad de brindar cuidado, no 

solamente intensivo, sino también prolongado y en el cual también se exige alta 

concentración y responsabilidad que traen como consecuencia desgaste físico y 

mental, además de la exigencia de mantener en forma permanente el espíritu de 

compartir, con el enfermo y su familia, las horas de angustia, depresión y dolor. 

Los enfermeros constituyen uno de los grupos profesionales más afectados 

por el estrés laboral, puesto que se encuentra expuesto a factores de riesgo 

relacionados con el trabajo, dado que el ejercicio profesional está orientado al 

servicio directo (trato con otras personas) por lo que es de vital importancia 

determinar las causas del mismo, corregir y prevenir los efectos negativos con el 

fin de optimizar el ejercicio profesional constituyéndose este (estrés laboral) en 
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uno de los riesgos laborales más importantes en el personal de enfermería, junto 

a los riesgos físicos, químicos y biológicos (21). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

A. Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el periodo comprendido entre 

Abril y Agosto del  2016. 

 

B. Universo y muestra 

La unidad de estudio estuvo constituida por personal de enfermería del 

servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza  de 

Arequipa. 

Universo: Todo el personal de enfermería del servicio de emergencia 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, conformada por 

un total de 25 enfermeras, 22 técnicas y un auxiliar de enfermería, en total 

47 trabajadores.  

 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que 

se abarcó a todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios 

de selección.   

 

Criterios de selección:  

 Criterios de Inclusión 

 Personal de enfermería que laboran en el servicio de emergencia del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 Personal que acepte participar en el estudio. 

 

 Criterios de Exclusión 

 Personal de enfermería de vacaciones durante el periodo de 

recolección de datos. 

 Personal de enfermería que no completen el llenado de los 
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instrumentos. 

 

C. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal 

según Douglas Altman. El propósito estadístico es de asociación de variables 

con relación de dependencia; la finalidad cognitiva es explicar. 

 

D. Definición operacional de variables 

Variable Indicadores/dimens

iones 

Unidad / Categoría Escala 

Variable dependiente 

Ansiedad Ítems del test de Zung - No hay ansiedad 

presente. 

- Ansiedad mínima 

- Ansiedad marcada o 

severa 

- Ansiedad en grado 

máximo 

Ordinal 

Variables independientes: Factores laborales 

Tiempo de 

trabajo 

Fecha de ingreso 

 

Años De razón 

Condición 

laboral 

Vínculo laboral Nombrado, contratado, 

CAS, SNP 

Nominal 

Satisfacción 

laboral 

1.-Desarrollo 

personal 

2.-Desempeño de 

tareas 

3.-Relacion con la 

autoridad. 

4.-Relaciones 

sociales 

5. Condiciones físicas 

ambientales y/o 

materiales 

1.- Alta insatisfacción 

laboral  

2.- Parcial insatisfacción  

3.- Regular satisfacción  

4.- Parcial satisfacción  

5.- Alta satisfacción laboral 

Ordinal 
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6.-Beneficios 

laborales y 

remunerativos 

7.-Políticas 

administrativas 

Estrés 

laboral 

Puntaje alcanzado 

en cuestionario OIT-

OMS 

Bajo nivel de estrés 

Nivel intermedio 

Estrés 

Alto nivel de estrés 

Ordinal 

Variables Clasificatorias 

Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

 

E.  Producción y registro de datos. 

Para la implementación del estudio se realizaron los trámites 

administrativos mediante un oficio dirigido al director del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa y a la Jefatura del Servicio de Enfermería 

para la aprobación del plan de trabajo y brinden las facilidades para la realización 

del presente trabajo de investigación. 

Se contactó al personal de enfermería del servicio de emergencia durante 

el turno respectivo, para explicar el motivo del estudio, se solicitó su participación 

voluntaria,  anónima, al inicio de la jornada laboral y se aplicó los cuestionarios 

de investigación, brindando además su consentimiento informado verbal.  

Los datos se registraron en forma manual en las fichas de recolección de 

datos e investigación y posteriormente convertidos en códigos alfanuméricos que 

se ingresaron en programas de bases de datos (editor de datos del SPSS v.22). 

 

- Instrumentos: 

Para la valoración de la ansiedad se empleó la escala de Autoevaluación 

de Ansiedad de Zung. 

En nuestro país, Astocondor (2001), como parte de su tesis titulada 

“Estudio Exploratorio sobre ansiedad y depresión en un grupo de pobladores de 

comunidades nativas Aguarunas”, realizó la adaptación y validez de la Escala de 

Autoevaluación de la ansiedad (EAA) de Zung y de la Escala de Autoevaluación 
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de la Depresión de Zung en una muestra de 100 pobladores de ambos sexos de 

14 a 30 años, de siete comunidades nativas aguarunas del departamento de 

Amazonas. La EAA fue revisada y adaptada convenientemente al nivel 

sociocultural y educativo de los habitantes de las comunidades nativas, 

habiéndose realizado previamente un estudio piloto, con las consiguientes 

modificaciones sugeridas que fueron aprobadas por un jurado calificador, el cual 

estuvo integrado por 10 especialistas en el área clínica, social y comunitaria. Se 

utilizó el método de validez interna por criterio de jueces, a través  del Coeficiente 

V de Aiken. 

La Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung comprende un 

cuestionario de 20 informes o relatos, cada uno referido a manifestaciones 

características de ansiedad, como síntomas o signos. El conjunto abarca una 

amplia variedad de síntomas de ansiedad como expresión de trastornos 

emocionales. Los ítems están concebidos en términos que se asimilan al 

lenguaje común de las personas ansiosas. No obstante, su significado se 

identifica con la terminología médica convencional que define los síntomas de 

ansiedad. Los síntomas de trastornos ansiosos que comprende la Escala se 

presentan en la siguiente tabla (22).  

En algunos casos, las personas pueden hacer preguntas relacionadas con 

el criterio a que se debe sujetar el procedimiento de marcar determinada 

información. Las preguntas generalmente indican el deseo de cooperación con 

el profesional de la salud (médico, psicólogo) y deben ser respondidas de tal 

manera que induzcan a la persona a dar las respuestas más acordes a su 

realidad personal. 

En el formato del cuestionario, hay 4 columnas en blanco encabezadas 

por “Nunca o casi nunca”, “A veces”, “Con bastante frecuencia” y “Siempre o casi 

siempre”. Se le da a la persona la lista de frases y se le pide que coloque una 

marca en el recuadro que considere más aplicable a su caso, de acuerdo a cómo 

se ha sentido la última semana. Los ítems tienen dirección positiva o negativa, 

por ejemplo, la primera frase “Me siento más intranquilo y nervioso que de 

costumbre” tiene un sentido positivo, mientras que la frase “Me siento tranquilo 
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y puedo permanecer en calma fácilmente”, tiene un sentido negativo, pues 

describe la sensación opuesta a la que tienen la mayoría de las personas 

ansiosas, que es intranquilidad y dificultad para estarse quieto. Además en el 

formato de la Escala de la Autoevaluación de Ansiedad se usa un número par y 

no impar de respuestas posibles para que la persona no pueda marcar la 

columna central para dar la impresión de que pertenece al término medio. Los 

resultados obtenidos de varios estudios han demostrado que en casi todos los 

desórdenes psiquiátricos, hay un cierto grado de ansiedad concomitante. 

Personas con diferentes diagnósticos primarios tales como la enfermedad 

coronaria, lumbago o depresión, con frecuencia conllevan el diagnóstico 

adicional de ansiedad, lo cual significa que un diagnóstico primario que no sea 

el de ansiedad, no elimina la concomitancia de sintomatología ansiosa que 

requiere el tratamiento de esta condición agregada.(Ejemplo: enfermedad 

coronaria y ansiedad, depresión y ansiedad, entre otros).  

La escala es estructurada en tal forma que un índice bajo indica la 

inexistencia de ansiedad y un índice elevado, ansiedad clínicamente 

significativa. El índice de la Escala orienta sobre “cuál es el grado de ansiedad 

de la persona”, en términos de una definición operacional, expresada en 

porcentajes. Mediante la combinación de los resultados obtenidos en numerosos 

estudios, el índice de la Escala de Autoevaluación de Ansiedad ha sido 

interpretado tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla (22). 

 

ÍNDICE DE ESCALA DE 
AUTOEVALUACIÓN DE ANSIEDAD 

DE ZUNG (PUNTOS) 

EQUIVALENCIA CLÍNICA  

MENOS DE 45 Dentro de los límites normales. No hay 
ansiedad presente. 

45 – 59  Presencia de ansiedad mínima.  
60 – 74  Presencia de ansiedad marcada o 

severa 
75 A MÁS  Presencia de ansiedad en grado 

máximo.  
 

 

Para la evaluación del estrés laboral se empleó la escala de la 
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Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud 

(OIT-OMS). Consta de veinticinco ítems relacionados con los estresores 

laborales, agrupados en las siguientes áreas: 

a. Mejora de las condiciones ambientales de trabajo. 

b. Factores intrínsecos del puesto y temporales del mismo. 

c. Estilos de dirección y liderazgo. 

d. Gestión de recursos humanos. 

e. Nuevas tecnologías. 

f. Estructura organizacional. 

g. Clima organizacional. 

El estrés laboral se evaluó mediante 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 

 

 

Para satisfacción laboral se utilizó la escala tipo Likert de Sonia Palma 

Carrillo (SL-SPC) (21) que consta de 36 ítems divididos en las dimensiones de:  

a. Condiciones físicas y materiales (5) 

b. Beneficios laborales y remunerativos (4) 

c. Políticas administrativas (5) 

d. Relaciones sociales (4) 

e. Desarrollo personal (6) 

f. Desempeño de funciones (6) 

g. Relación con la autoridad (6) 

 

Para determinar las categorías  diagnósticas de satisfacción se obtendrá 

un puntaje que resulta de sumar los valores de 36 alternativas marcadas .Se 

obtendrá lo siguiente: 

1.- Alta insatisfacción laboral (Al): De 92 a menos puntos. 
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2.- Parcial insatisfacción laboral (PI): De 93 a 111 puntos. 

3.- Regular satisfacción laboral (RS): De 112 a 148 puntos. 

4.- Parcial satisfacción laboral (PS): De 149 a 167 puntos. 

5.- Alta satisfacción laboral (AS): De 168 a 180 puntos. 

 

F. Técnicas de análisis de resultados 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central 

(promedio, mediana) y medidas de dispersión (rango, desviación estándar) para 

variables continuas; las variables categóricas se muestran como  frecuencia y 

porcentajes. La comparación de variables categóricas entre grupos 

independientes se realizó con la prueba Chi cuadrado. La relación entre variables 

numéricas (puntaje de conocimientos y puntaje de actitudes) se realizó con el 

coeficiente de correlación de Pearson (previa verificación de normalidad 

mediante prueba de Kolmogorov-Smirnov), y la asociación de variables 

categóricas ordinales (nivel de conocimientos y nivel de actitudes) se realizó con 

el coeficiente de correlación de Spearman. En ambos casos el coeficiente se 

consideró con su signo: (+) relación directa; (–) correlación inversa. Por su 

magnitud va de 0 a 1; de 0.00 a 0.30 la relación es de baja intensidad, de 0.31 a 

0.50 de regular intensidad, de 0.51 a 0.70 de buena intensidad y de 0.71 a 1.00 

de muy buena intensidad. Para el análisis de datos el investigador empleó el 

paquete estadístico SPSS v. 22.0. 

 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

  



30 

 

 

FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 01 

 

Distribución del personal de enfermería según ocupación 

 

 

Ocupación N° % 

Enfermera 25 53.19 

Técnica 21 44.68 

Auxiliar 1 2.13 

Total 47 100.00 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 02 

 

Distribución del personal de enfermería según edad 

 

Edad (años) N° % 

< 30  10 21.28 

30-39  3 6.38 

40-49  8 17.02 

50-59  17 36.17 

60-69  9 19.15 

Total 47 100.00 

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx): 49.02 ± 11,76 años (27 – 69 años) 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 03 

 

Distribución del personal de enfermería según tiempo de trabajo 

 

Tiempo (años) N° % 

≤ 5 años 7 14.89 

6-15 años 9 19.15 

16-25 años 5 10.64 

26-30 años 10 21.28 

31-35 años 14 29.79 

> 35 años 2 4.26 

Total 47 100.00 

 

 

Tiempo promedio ± D. estándar (mín – máx): 21.52 ± 12.39 años (7 m – 41 a) 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 04 

 

Distribución del personal de enfermería según nexo laboral 

 

Nexo N° % 

Nombrado 38 80.85 

Contratado 4 8.51 

CAS 5 10.64 

Total 47 100.00 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 05 

 

Presencia de estrés laboral en el personal de enfermería de emergencia 

 

Nivel de estrés N° % 

Bajo nivel 37 78.72 

Intermedio 8 17.02 

Estrés 2 4.26 

Alto nivel 0 0.00 

Total 47 100.00 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

Tabla N° 06 

 

Componentes del estrés laboral en el personal de enfermería de 

emergencia 

 

Componente Total 

Bajo Intermedio Estrés Alto 

N° % N° % N° % N° % 

*Clima 
organizac. 

47 17 36.17 19 40.43 10 21.28 1 2.13 

*Estructura 
organizac. 

47 22 46.81 15 31.91 10 21.28 0 0.00 

*Territorio 
organizac. 

47 17 36.17 16 34.04 13 27.66 1 2.13 

*Tecnología 47 12 25.53 19 40.43 12 25.53 4 8.51 

*Influencia del 
líder 

47 37 78.72 7 14.89 1 2.13 2 4.26 

*Falta de 
cohesión 

47 26 55.32 15 31.91 6 12.77 0 0.00 

*Respaldo del 
grupo 

47 23 48.94 18 38.30 5 10.64 1 2.13 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 07 

 

Satisfacción laboral en el personal de enfermería de emergencia 

 

Satisfacción N° % 

Alta insatisfacción 5 10.64% 

Parcial Insatisfacción 8 17.02% 

Regular satisfacción 26 55.32% 

Parcial satisfacción 7 14.89% 

Alta satisfacción 1 2.13% 

Total 47 100.00% 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

Tabla N° 08 

Nivel de los componentes de la satisfacción laboral en el personal de enfermería de emergencia 

 

Factor Total 

Alta 
insatisfacción 

Parcial 
insatisfacción 

Regular 
satisfacción 

Parcial 
satisfacción 

Alta 
satisfacción 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Factor I: Condiciones 
físicas y materiales 

47 14 29.79 20 42.55 5 10.64 8 17.02 0 0.00 

Factor II: Beneficios 

laborales y remunerativos 
47 1 2.13 6 12.77 24 51.06 13 27.66 3 6.38 

Factor III: Políticas 

administrativas 
47 3 6.38 10 21.28 25 53.19 4 8.51 5 10.64 

Factor IV: Relaciones 
sociales 

47 3 6.38 8 17.02 20 42.55 13 27.66 3 6.38 

Factor V: Desarrollo 

personal 
47 3 6.38 3 6.38 24 51.06 8 17.02 9 19.15 

Factor VI: Desempeño 
de funciones 

47 5 10.64 0 0.00 14 29.79 13 27.66 15 31.91 

Factor VII: Relación con 

la autoridad 
47 6 12.77 7 14.89 24 51.06 7 14.89 3 6.38 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 09 

 

Presencia de ansiedad en el personal de enfermería de emergencia 

 

Nivel de ansiedad N° % 

Ansiedad mínima 3 6.38 

Normal 44 93.62 

Total 47 100.00 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 10 

 

Relación entre la edad y el nivel de ansiedad en el personal de enfermería 

de emergencia 

 

Edad (años) Total 

Mínima Normal 

N° % N° % 

< 30  10 1 10.00 9 90.00 

30-39  3 1 33.33 2 66.67 

40-49  8 0 0.00 8 100.00 

50-59  17 1 5.88 16 94.12 

60-69  9 0 0.00 9 100.00 

Total 47 3 6.38 44 93.62 

 

Chi2 = 5,03  G. libertad = 4  p = 0,28 

Spearman R: ρ = -0,1629  p > 0,25 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

Tabla N° 11 

 

Relación entre el tiempo de trabajo y el nivel de ansiedad en el personal 

de enfermería de emergencia 

 

Tiempo 

trabajo(años) Total 

Mínima Normal 

N° % N° % 

≤ 5  7 1 14.29 6 85.71 

6-15  9 1 11.11 8 88.89 

16-25  5 1 20.00 4 80.00 

26-30  10 0 0.00 10 100.00 

31-35  14 0 0.00 14 100.00 

> 35  2 0 0.00 2 100.00 

Total 47 3 6.38 44 93.62 

 

Chi2 = 4,39  G. libertad = 5  p = 0,49 

Spearman R: ρ = -0,2432  p = 0,05 

 

 

 

  



41 

 

 

FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N° 12 

 

Relación entre el nexo laboral y el nivel de ansiedad en el personal de 

enfermería de emergencia 

 

Condición Total 

Mínima Normal 

N° % N° % 

Nombrado 38 2 5.26 36 94.74 

Contrato 4 1 25.00 3 75.00 

CAS 5 0 0.00 5 100.00 

Total 47 3 6.38 44 93.62 

 

Chi2 = 2,74  G. libertad = 2  p = 0,25 

Spearman R: ρ = -0,0702  p > 0,05 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 13 

 

Relación entre el estrés laboral y el nivel de ansiedad en el personal de 

enfermería de emergencia 

 

Estrés Total 

Mínima Normal 

N° % N° % 

Bajo nivel 37 0 0.00 37 100.00 

Intermedio 8 1 12.50 7 87.50 

Estrés 2 2 100.00 0 0.00 

Total 47 3 6.38 44 93.62 

 

Chi2 = 32,36  G. libertad = 2  p < 0,01 

Spearman R: ρ = -0,5630  p < 0,05 
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FACTORES LABORALES RELACIONADOS A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE ANSIEDAD 

EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 14 

 

Relación entre satisfacción laboral y el nivel de ansiedad en el personal 

de enfermería de emergencia 

 

Satisfacción Total 

Mínima Normal 

N° % N° % 

Alta insatisf 5 1 20.00 4 80.00 

Parcial Insatisf 8 1 12.50 7 87.50 

Parcial satisf 7 0 0.00 7 100.00 

Regular satisf 26 1 3.85 25 96.15 

Alta satisf. 1 0 0.00 1 100.00 

Total 47 3 6.38 44 93.62 

 

Chi2 = 2,88  G. libertad = 4  p = 0,58 

Spearman R: ρ = 0,1841  p > 0,05 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el propósito de identificar los 

factores laborales relacionados a la presencia de síntomas de ansiedad en 

personal de enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa 2016.  

Se evaluó a 47 trabajadores del personal de emergencia del área de 

emergencias que cumplieron los criterios de selección; se les aplicó los 

siguientes instrumentos para evaluar la ansiedad (escala de ansiedad de Zung) 

y las características laborales (ficha de datos escala de Estrés Laboral de la OIT, 

escala de satisfacción laboral de Sonia Palma). Se comparan grupos con prueba 

chi cuadrado y se realiza correlación entre los puntajes de las escalas con el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson, y la asociación entre variables 

categóricas mediante coeficiente de correlación de Spearman. 

En la Tabla N° 01 se muestra la distribución del personal participante según 

ocupación; el 53.19% fueron enfermeras, 44.68% eran técnicas de enfermería y 

2.13% eran auxiliares de enfermería. 

Según la Norma Técnica de Emergencia del MINSA (23), la distribución del 

personal de enfermería para este establecimiento debería considerar: 

- 6 enfermeras asistenciales por turno 

- 4 técnicos y/o auxiliares de enfermería por turno 

- 1 técnico de enfermería para triaje 

Nosotros con el personal que tenemos estamos de acuerdo a la Norma Técnica. 

En la Tabla N° 02 se muestra la distribución del personal participante según 

edad; las mayores frecuencias con 36.17% entre los 50 y 59 años; la edad 

promedio del personal de enfermería de emergencia fue de 49,02 ± 11,76 años. 

Lo cual revela una edad avanzada lo que puede ser un factor protector por un 
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mayor grado de madurez que les permite enfrentar el estrés de mejor manera 

que las jóvenes.  

Barrios (24)  informa que el mayor grupo etáreo estuvo en la edad comprendida 

de 25 a 28 años (25%) y el grupo de edades comprendidas entre 21 a 28 años 

obtuvo un 47.73% encontrando la mayor proporción de estrés bajo y moderado. 

El estudio realizado por Campos y Martínez(25) quienes obtuvieron que el grupo 

etáreo predominante fue el de 36-40 años de edad con un 38,70% . Cogollo-

Milanés Z. (26) en su estudio encontró también que la edad menor de 40 años 

se asoció con mayor situación de estrés  y ansiedad. 

Hillhouse y  Adler (27), propusieron  que  los  profesionales  con  mayor edad 

eran menos vulnerables a los eventos estresores dadas las estrategias de 

afrontamiento que aprendieron durante la vida, y que mostraban expectativas 

laborales más realistas  

 

El tiempo de trabajo en el área de emergencia se muestra en la Tabla N° 

03; el 34,04% de personal labora por más de 30 años y 21,28% de 26 a 30 años, 

mientras que 19.15% lo hace de 6 a 15 años, mostrando un patrón similar al de 

la edad y que correspondería a dos grupos de ingreso laboral: el personal antiguo 

y el personal nuevo.  El tiempo promedio de labor en emergencia fue de 21,52 ± 

12,39 años, hay bastante personal que labora buen tiempo en el servicio de 

emergencia por lo cual ya conocen el servicio y saben cómo actuar ante 

pacientes críticos, lo cual puede relacionarse ya con un nivel bajo de ansiedad.  

 

 Tabla N° 04 La condición laboral de la mayoría de personal de enfermería 

fue nombrada en 80,85%, contratadas (contrato directo) 8.51% y bajo contrato 

CAS en 10,64%  estos dos últimos grupos en relación a personal joven y nuevo,  

en relación a personal más especializado ya que para trabajar en el Servicio de 

emergencia ahora se necesita la especialidad respectiva; sin embargo se trata 

de personal de enfermería con menos beneficios laborales y económicos en 

relación a los dos grupos anteriores 
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Este mayor porcentaje de nombrados refleja el resultado de las políticas de 

nombramiento en el sector salud del país. 

         Castillo Avila I., (28), en su trabajo Estrés laboral en enfermería y factores 

asociados. (Colombia), concluye como variables estresantes y de ansiedad el 

tener un contrato a término fijo y el tipo de contratación. 

Existe relación entre los tipos de contratos y los incentivos laborales de 

estos y la presencia de ansiedad y estrés. En cuanto a la relación entre los 

incentivos laborales y la presencia de estrés, esta autora determinó que las 

personas que no recibían este tipo de beneficios (52.6%) en promedio estaban 

más expuestas a sufrir de estrés.  

 Se considera que la motivación y el estímulo que se da más en personal 

nombrado son fundamentales para garantizar óptimas condiciones laborales.  

 

En la Tabla N° 05 Para estos resultados se aplicó la escala de estrés laboral 

de la organización internacional del trabajo y la organización mundial de la salud 

(OIT OMS), se aprecian los resultados de la aplicación del cuestionario de estrés 

laboral en el personal de enfermería en emergencia; hubo un bajo nivel de estrés 

en 78,72% de casos, nivel intermedio en 17,02% niveles de estrés en 4,26%, no 

encontrando niveles elevados de estrés nuestros resultados contrastan con 

estudios de otros autores  como Rodríguez Parra J. (29) encontró un nivel de 

estrés en el 31% de enfermeras del HRHD y Dávalos H. (30) encontró en su 

trabajo de estrés laboral resultados indicando que el 60.42% enfermeras tienen 

un nivel de estrés laboral medio, 20.83% nivel bajo y 18.75% nivel alto, en 

nuestro medio Cabana Espinoza I. (31) en un estudio  en el servicio de  

emergencia del Hospital III Yanahuara EsSalud encontró escaso nivel de estrés 

laboral en 47.7%.  

       Tabla N° 06. Los componentes del estrés laboral con niveles patentes de 

estrés fueron el de tecnología (34,04%) tecnología de punta que significa nuevas 

labores, seguido del territorio organizacional (29.79%) y el clima organizacional 

(23,40%) seguido de la estructura organizacional (21.28%), falta de cohesión y 
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respaldo del grupo (12,77%); el componente con el nivel más bajo de estrés fue 

la influencia del líder (78,72%). 

 Rodríguez Parra J. (29) menciona como factores laborales fuertemente 

asociados al estrés el no tener capacitación, recibir órdenes contradictorias, y las 

relaciones interpersonales inadecuadas; por su parte Cabana I. (31) en su 

estudio realizado en el servicio de emergencia informa en Hospital de Yanahuara 

informa en su estudio que el mayor componente de estrés está relacionado con 

estructura organizacional. 

En la Tabla N° 07 se aprecia los resultados de la aplicación del test de 

satisfacción laboral en el personal de enfermería de emergencia; el 55,32% 

presenta regular nivel de satisfacción, y 17,02% alta o parcial insatisfacción; solo 

un 17,02% refirieron parcial satisfacción; si consideramos juntas parcial, regular 

y alta satisfacción tenemos un 72,34%.  

 El factor de la satisfacción evaluado con mayor insatisfacción fue el Factor 

I: Condiciones físicas y materiales acorde con la antigüedad del hospital que no 

brinda condiciones mínimas modernas para realizar su trabajo de una forma más 

eficiente (29,79%) y el de mayor satisfacción fue el Factor VI: Desempeño de 

funciones (31,91%) que refleja la mística de trabajo en relación a la satisfacción 

de ejercer su profesión, como se muestra en la Tabla N° 08. 

La Tabla N° 09 muestra los resultados de la aplicación del test de ansiedad 

en el personal de enfermería de emergencia; el 6,38% resultó con ansiedad 

mínima y 93,62% no tuvo ansiedad, o cual resulta llamativo pero quizás el que 

tengan una edad bastante mayor y mayor tiempo de labor en emergencia hagan 

que se adecuen  a las condiciones de trabajo. 

Nuestros resultados contrastan con los reportados por Choque y cols (1), 

que igualmente en 198 enfermeras del Hospital Honorio Delgado, encontraron 

que la mayoría de enfermeras tenían manifestaciones de ansiedad en grado 

mínimo-moderado. Igualmente Morales (2) en enfermeras MINSA de centros y 

puestos de salud, encontró hasta 72% de ansiedad moderada a grave, 

empleando también el test de Zung. También  Flores ME (4) encuentra un 38.8% 

ansiedad cognitiva y en un 60.5% ansiedad somática. 
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Estas diferencias podrían explicarse por la pertenencia al servicio de 

emergencia, donde el entorno laboral exige de la enfermera y de los 

profesionales que allí laboran de un temple y personalidad firmes para la 

atención emergencias y la resolución de problemas. Un indicio podría darlo el 

estudio de Laguna (3), realizado en enfermeras de UCI, donde uno esperaría 

encontrar alto estrés laboral, pero se identificó este hecho en un 64% del 

personal de UCI. Igualmente Ríos (5), en un estudio en 97 profesionales de 

enfermería pertenecientes a las unidades de cuidados Intensivos y de Urgencias 

de un Hospital de tercer nivel de España, evaluó el Síndrome de burnout, la 

personalidad resistente y malestar psicológico, y encontró que una personalidad 

resistente sabe afrontar mejor el estrés que ejerce el trabajo en un área crítica.  

En la Tabla N° 10 se muestra la relación entre los niveles de ansiedad y los 

grupos de edad del personal; no se encontraron diferencias significativas 

estadísticamente en el nivel de ansiedad entre los grupos de edad con un X2  de 

5,03 (p > 0,05). así mismo cuando relacionamos el tiempo de trabajo en años  

con los puntajes de ansiedad también observamos una tendencia a menores 

niveles de ansiedad conforme aumenta el tiempo de trabajo, con una relación 

inversa y débil. 

La Tabla N° 11 muestra la relación entre el nivel de ansiedad y el tiempo 

de trabajo del personal de enfermería; no se encontraron diferencias 

significativas estadísticamente en la comparación del nivel de ansiedad entre   

los grupos de tiempo de trabajo en emergencia (p > 0,05), así mismo cuando 

relacionamos el tiempo de trabajo en años  con los puntajes de ansiedad también 

observamos una tendencia a menores niveles de ansiedad conforme aumenta el 

tiempo de trabajo, con una relación inversa y débil (rho = -0.24). 

Estos hallazgos muestran que en el personal de enfermería  de 

emergencia, los niveles de ansiedad disminuyen con el tiempo de trabajo. Esto 

reforzaría el hecho que el personal del servicio se adecúa a los ritmos exigentes 

de trabajo con el tiempo. Sin embargo, los resultados contrastan con los 

reportados por Flores ME (4) en un estudio en México en enfermeras de 
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cuidados intensivos y urgencias, donde el estrés y la ansiedad son elevados, 

sobre todo de tipo cognitivo, y se incrementan con la antigüedad del personal, 

independientemente de su categoría.  

La Tabla N° 12 muestran la asociación entre el nivel de ansiedad y la 

condición laboral; se encontró ansiedad entre 5.26% de las nombradas y en 25% 

de las contratadas, y no entre el personal CAS; las diferencias sin embargo no 

fueron significativas (p > 0,05) y la relación fue baja (r < 0,10). La enfermera  

nombrada (80,85%) personal generalmente ya mayor  goza de todos los 

beneficios laborales y posee más estabilidad laboral en relación al personal 

contratado (19.15%) en lo que se refiere a contratos directos del régimen 276 

con todos los beneficios laborales similares a los que goza el personal nombrado 

y bajo contrato en relación a personal más especializado  para trabajar en el 

Servicio de emergencia ahora se necesita la especialidad respectiva; sin 

embargo se trata de personal de enfermería con menos incentivos  laborales y 

económicos en relación a los dos grupos anteriores. En cuanto a la relación entre 

los incentivos laborales y la presencia de estrés. 

Castillo Avila  I. (28)determinó que las personas que no reciben este tipo 

de beneficios (52.6%) en promedio están más expuestas a sufrir de estrés. 

 

En cuanto a la relación del estrés laboral y la ansiedad en el personal de 

enfermería (Tabla N° 13), se encontró ansiedad en todas aquellas que tenían 

estrés ocupacional, y en 12.50% con estrés intermedio, y en ningún caso con 

bajo nivel de estrés, con un chi cuadrado de 32,36, siendo la diferencia   

significativa (p < 0,05). 

Flores ME (4) también relacionó ansiedad y estrés en general en un hospital 

de Guadalajara obteniendo un porcentaje considerable del personal de 

enfermería de 40 a 49 años de edad manifestaban síntomas estrés y ansiedad 

de tipo cognitivo, incrementándose en el personal de más antigüedad laboral, 

independientemente de su categoría. 

En cuanto a la relación de la satisfacción laboral con la ansiedad en el 

personal de enfermería, la Tabla N° 14 muestra que el 20% del personal de 
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enfermería que está altamente insatisfecho tiene ansiedad, y disminuye a 

12.50% con la parcial insatisfacción; solo 3.85% de personal regularmente 

satisfecho muestra ansiedad, aunque con diferencias no significativas entre los 

demás grupos de satisfacción (p > 0,05). 

Choque y cols (1), en su estudio de factores que condicionan niveles de 

ansiedad en los profesionales de enfermería del Hospital Regional Honorio 

Delgado Arequipa, identificaron como factores relacionados la edad entre 30 a 

49 años, el estado civil casada, la presencia de uno a tres hijos, y factores 

laborales como los años de servicio profesional (11-20 años) o en el servicio (2-

5 años), relaciones interpersonales malas a regulares, y dificultades laborales 

como el riesgo de contagio intrahospitalario, la falta de recursos materiales, el 

exceso de pacientes y la labor recargada (1). 

Aunque en nuestro estudio no abordamos factores sociales como el estado 

civil, y por otro lado no encontramos niveles muy elevados de ansiedad a pesar 

de haber empleado el mismo instrumento, coincidimos en que factores como que 

la satisfacción laboral puede desempeñar un papel importante en la ansiedad; 

en nuestro estudio identificamos una relación inversa entre la ansiedad y la 

satisfacción laboral, es decir, a mejor satisfacción laboral, menor ansiedad. Esto 

puede deberse sobre todo a factores como el ingreso salarial y las condiciones 

laborales. El Hospital Honorio Delgado Espinoza tiene 58 años de 

funcionamiento, y no se han realizado mejoras importantes en su infraestructura, 

y carece de la cantidad de personal ideal, con material obsoleto y falta de 

recursos, que pueden afectar la calidad de los servicios brindados a la 

comunidad. 

Estos hallazgos coinciden con los reportados por Morales G (2), en un 

estudio realizado en enfermeras de centros y puestos de Salud MINSA; además 

se identificó que la puntualidad, la situación laboral, el ambiente laboral, la 

situación económica, dotación de personal y dotación de material y equipo, son 

factores que condicionan los niveles de ansiedad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Se presentaron síntomas de ansiedad en 6.38% del personal de 

enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa  2016. 

 

SEGUNDA.- Existe relación directas entre los puntajes de síntomas de ansiedad, 

la insatisfacción laboral y el estrés ocupacional en el personal de 

enfermería del servicio de emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa Espinoza  2016. 

 

TERCERA.- Se encontró una tendencia a menores niveles de ansiedad 

conforme aumenta la edad del personal de enfermería del servicio 

de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza  de 

Arequipa 2016. 

 

CUARTA .- El personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa está formado 

predominantemente por enfermeras y técnicas de enfermería de 

más de 20 años de labor y nombradas, con una bajos niveles de 

estrés ocupacional y regular satisfacción laboral. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Al Directorio del Hospital que brinden las condiciones físicas y laborales 

adecuadas al personal de enfermería de emergencia. 

 

2. Se recomienda que la Facultad de Medicina realice estudios de seguimiento 

al personal para comprobar en la práctica cómo es el nivel de ansiedad. 

 
3. Se sugiere que se implementen mejoras en el entorno laboral y en las 

remuneraciones que se otorgan a enfermeras y técnicas de emergencia, ya 

que son los principales motivos de su insatisfacción   
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Anexo 1: Cuestionario de conocimientos 

 

Ficha:N°  ____________ 

 

Edad: ________ años  Sexo: Varón  Mujer  

Tiempo de trabajo:_________ años 

Nexo ocupacional: Nombrada   Contrato a plazo indet  CAS  

 Otro  _______________________ 

 

Escala de Estrés laboral (OIT OMS) 

 

A continuación encontrará unas preguntas acerca del estrés en el área de trabajo 

Para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una 

fuente actual de estrés, anotando el número que mejor la describa. 

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. 

 

N° Ítem Puntos 

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.  
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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.  

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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Calificación: 

   Núm. ítems Rango de estrés 

  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 

 

  Bajo nivel de estrés < 90,2 

  Nivel intermedio 90,3 – 117,2 

  Estrés 117,3 – 153,2 

  Alto nivel de estrés > 153,3 
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Anexo 2: Escala de Satisfacción Laboral 

En cada una de las siguientes preguntas, marque con un (x) sobre el puntaje 
que corresponda a su apreciación, siendo que cada número significa: 
 

PUNTAJE APRECIACION 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

2 DESACUERDO 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 
ITEMS 1 2 3 4 5 

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 
realización de mis labores. 

     

2. Mi sueldo compensa la labor q realizo.      

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal 
para desempeñar mis funciones. 

     

4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi 
manera de ser. 

     

5. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

6. Mi jefe es comprensivo.      

7. Me siento bien con lo que hago.      

8. Siento que recibo de parte de la institución buen trato.      

9. Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10. Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      

11. Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12. Es grata la disposición de mi jefe cuando les pide 
alguna consulta de mi trabajo. 

     

13. El ambiente donde trabajo es confortable.      

14. Siento que el sueldo que recibo es bastante 
aceptable. 

     

15. La sensación que tengo  de mi trabajo es que no me 
exploten. 

     

16. Me gusta compartir con las personas que trabajo.      

17. Me gusta mi horario de trabajo.      

18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19. Las tareas que realizo las percibo como algo 
importante. 

     

20. Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de 
trabajo. 

     

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de mi 
trabajo es inigualable. 

     

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas. 
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23. El horario de trabajo me resulta cómodo.      

24. La solidaridad es una virtud característica de nuestro 
grupo de trabajo. 

     

25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi 
trabajo. 

     

26. Mi trabajo no me aburre.      

27. La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

28. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 
cómodamente. 

     

29. Mi trabajo me hace sentir realizado.      

30. Me gusta el trabajo que realizo.      

31. Me siento a gusto con mi jefe.      

32. Existe las comodidades para un buen desempeño de 
las labores diarias. 

     

33. Te reconocen, el esfuerzo si trabajas más de las 
horas reglamentarias. 

     

34. Realizando mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

35. Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36. Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      

 

Para determinar  las categorías  diagnostica de satisfacción se obtendrá un 

puntaje que resulta de sumar los valores de 36 alternativas marcadas .Se 

obtendrá lo siguiente: 

1.- Alta insatisfacción laboral (Al): De 92 a menos puntos. 

2.- Parcial insatisfacción laboral (PI): De 93 a 111 puntos. 

3.- Regular satisfacción laboral (RS): De 112 a 148 puntos. 

4.- Parcial satisfacción laboral (PS): De 149 a 167 puntos. 

5.- Alta satisfacción laboral (AS): De 168 a 180 puntos. 

 

FACTOR I CONDICIONES FÍSICAS Y MATERIALES: Identifican la importancia 

del ambiente en el desarrollo de las actividades diarias, están constituidos por 

las preguntas: 1, 13, 21, 28 y 32. 

1.- Alta insatisfacción  laboral: 10 a menos puntos 

2.- Parcial insatisfacción  laboral: 11 a 14 puntos 

3.- Regular satisfacción  laboral: 15 a 19 puntos 

4.- Parcial satisfacción  laboral: 20 a 22 puntos 

5.- Alta satisfacción laboral: 23 a 25 puntos 
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FACTOR II BENEFICIOS LABORALES Y REMUNERATIVOS: Los cuales 

constituyen una parte importante en la motivación del personal hacia su trabajo, 

están representados por las preguntas: 2, 7, 14 y 22. 

1.-Alta insatisfacción laboral: 6 a menos puntos 

2.-Parcial insatisfacción laboral: 7 a 8 puntos 

3.-Regular satisfacción laboral: 9 a 14 puntos 

4.-Parcial satisfacción laboral: 15 a 17 puntos 

5.-Alta satisfacción laboral: 18 a 20 puntos 

 

FACTOR III POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS: Que son las políticas y 

reglamentos que dirigen, siendo un factor importante en la satisfacción laboral, 

constituido por las preguntas: 8, 15, 17, 23 y33. 

1.-Alta insatisfacción laboral: 10 a menos puntos 

2.-Parcial  insatisfacción laboral: 11 a 14 puntos 

3.-Regular satisfacción laboral: 15 a 19 puntos 

4.-Parcial satisfacción laboral: 20 a 22 puntos 

5.-Alta satisfacción laboral: 23 a 25 puntos 

 

FACTOR IV RELACIONES SOCIALES: Permite que el trabajador se sienta  

cómodo y a gusto en su ambiente  donde la comunicación es eficaz y los criterios 

están unificados, siendo pieza clave en la satisfacción  laboral, representado por 

las preguntas: 3, 9, 16 y 24. 

1.-Alta insatisfacción laboral: 7 a menos puntos 

2.-Parcial Insatisfacción laboral: 8 a 11 puntos 

3.-Regular satisfacción laboral: 12 a 16 puntos 

4.-Parcial satisfacción laboral: 17 a 18 puntos 

5.-Alta satisfacción laboral: 19 a 20 puntos 

 

FACTOR V DESARROLLO PERSONAL: Permite la motivación intrínseca del 

personal, punto importante para la satisfacción laboral, constituido por las 

peguntas: 4,10, 18, 25, 29 y 34. 
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1.-Alta insatisfacción laboral: 13 a menos puntos 

2.-Parcial insatisfacción laboral: 14 a 18 puntos 

3.-Regular satisfacción  laboral: 19 a 25 puntos 

4.-Parcial satisfacción laboral: 26 a 28 puntos 

5.-Alta satisfacción laboral: 29 a 30 puntos 

 

FACTOR VI DESEMPEÑO DE FUNCIONES: Identifica la satisfacción que siente 

al realizar las distintas actividades diarias, con las siguientes preguntas: 5, 11, 

19, 26, 30 y 35. 

1.-Alta insatisfacción laboral: 13 a menos puntos 

2.-Parcial insatisfacción laboral: 14 a 19 puntos 

3.-Regular satisfacción laboral: 20 a 25 puntos 

4.-Parcial satisfacción laboral: 26 a 28 puntos 

5.-Alta satisfacción laboral: 29 a 30 puntos 

 

FACTOR VII RELACIÓN CON LA AUTORIDAD: Refleja la aceptación de 

políticas y reglamentos que vienen del alto mando, constituido  por las preguntas: 

6, 12, 20, 27, 31 y 36. 

1.-Alta insatisfacción laboral: I: 13 a menos puntos 

2.-Parcial insatisfacción laboraI: 14 a 19 puntos 

3.-Regular satisfacción laboral: 20 a 25 puntos 

4.-Parcial satisfacción laboral: 26 a 28 puntos 

5.-Alta satisfacción laboral: 29 a 30 puntos 
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Anexo 3: 
ESCALA DE AUTOEVALUACION DE ANSIEDAD DE ZUNG 

Por favor lea minuciosamente cada una de las siguientes 20 preguntas marcando 
con una “X”, según la columna que mejor describa la frecuencia con la que se 
sintió o se comportó durante LA ÚLTIMA SEMANA.  

 

  
Nunca o 

Casi 
Nunca 

A veces 

Con 
bastante 
frecuenci

a 

Siempre 
o casi 

siempre 

1 Me siento más nervioso(a) 
y ansioso(a) de lo normal. 

1 2 3 4 

2 Me siento temeroso(a) sin 
razón alguna. 

1 2 3 4 

3 Me enojo fácilmente o 
siento pánico. 

1 2 3 4 

4 Me siento como que estoy 
desmoronándome o 
quebrándome. 

1 2 3 4 

5 Siento que todo está bien 
y nada malo puede 
sucederme 

4 3 2 1 

6 Siento que me tiemblan 
los brazos y las piernas. 

1 2 3 4 

7 Siento dolor en el cuello, 
la cabeza o cintura. 

1 2 3 4 

8 Me siento débil y me 
canso fácilmente. 

1 2 3 4 

9 Me siento tranquilo(a) y 
puede permanecer en 
calma fácilmente. 

4 3 2 1 

10 Puede sentir que me late 
muy rápido el corazón. 

1 2 3 4 

11 Me he sentido 
últimamente mareado(a). 

1 2 3 4 

12 Sufre de desmayos o 
siento que me voy a 
desmayar. 

1 2 3 4 

13 Puedo respirar (inspirar y 
expirar) fácilmente 

4 3 2 1 

14 He sentido hormigueo o 
se me adormecen las 
manos y pies. 

1 2 3 4 

15 Sufro de molestias 
estomacales o indigestión. 

1 2 3 4 

16 Voy a orinar con mayor 
frecuencia de lo normal. 

1 2 3 4 
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17 Generalmente mis manos 
están secas y calientes. 

4 3 2 1 

18 Me ruborizo o sonrojo 
(siento bochornos) con 
facilidad. 

1 2 3 4 

19 Duermo bien y descanso 
con facilidad durante la 
noche. 

4 3 2 1 

20 Tengo pesadillas. 1 2 3 4 

TOTAL DE PUNTOS 

 

 

ÍNDICE DE ESCALA DE 
AUTOEVALUACIÓN DE ANSIEDAD 

DE ZUNG  

EQUIVALENCIA CLÍNICA  

MENOS DE 45 Dentro de los límites normales. No hay 
ansiedad presente. 

45 – 59  Presencia de ansiedad mínima.  
60 – 74  Presencia de ansiedad marcada o 

severa 
75 A MÁS  Presencia de ansiedad en grado 

máximo.  
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