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RESUMEN 

La presencia de estrés en los profesionales de la salud, no siempre son de 

origen asistencial, sino más bien a un desajuste entre el trabajador, el puesto 

de trabajo y la organización, así como fallas de la infravaloración de los 

recursos humanos de la propia institución y de la satisfacción de los 

trabajadores ante la labor que desarrollan, pero sus consecuencias se ven 

reflejadas en la eficiencia y eficacia de su práctica profesional. 

Objetivo: Determinar la influencia del nivel de estrés en el desempeño laboral 

de los trabajadores, de la Microred de Salud Alca y Cotahuasi.  

Métodos: Este estudio corresponde a una investigación observacional, de 

corte transversal. Se encuestó a 131 trabajadores aplicando los cuestionarios 

de Escala de Estrés Laboral de la OIT – OMS y la Escala de Desempeño 

Laboral.  

Resultados: El 67.18% de trabajadores son mujeres, el 47.33% son de estado 

civil solteras y la mayoría no tienen hijos en  48.85%. El mayor porcentaje de 

trabajadores son de profesión técnicos de enfermería en 32.1% seguido de 

enfermeras en 22.9%, el 47.3% son personal estable con nombramiento, la 

edad que  predominó  fue de 21 a 28 años en 29.8% y el tiempo de servicio 

fue de 0 a 5 años en 51.1%. La relación entre el nivel de estrés y el desempeño 

laboral estadísticamente es significativa(r= - 0,444) y nivel de significancia en 

0,000 (p<0,05), es decir que a mayor estrés laboral menor desempeño laboral. 

Conclusiones: El nivel de estrés de los trabajadores es alto en el 3.82%, 

medio en el 71.76% y bajo en el 24.43%, el nivel de desempeño es alto en el 

87.79%, medio en el 12.21%, el nivel de estrés sobre el desempeño laboral, 

es altamente significativa con un r de Pearson de -0.44, influyendo 

negativamente sobre la misma. 

Palabras claves: Estrés, desempeño laboral, trabajadores. 
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ABSTRACT 

The stress presence in health professionals, are not always care source, but 

rather a mismatch between worker, workplace and organization, as well as 

failures of the underestimation of the human resources of the institution and 

the satisfaction of the workers in the job they perform, but its consequences 

are reflected in the efficiency and effectiveness of their professional practice.  

Objective: To determine the influence of the level of stress in the work 

performance of worker from the Microred Alca and Cotahuasi.   

Methods: This study is observational, cross-sectional research. 131 workers 

were interviewed by applying questionnaires scale of work-related stress of the  

OIT- OMS  and the job performance.   

Results: The 67.18% of workers are women, the 47.33% are single and the 

mostly dont have children at 48.85%. The highest percentage of workers are 

professional technical nursing in 32.1% followed by nurses at 22.9%, the 47.3% 

stable staff with appointment, the age that prevailed was from 21 to 28 years 

in 29.8% and service time was 0-5 years at 51.1%. The relationship between 

the level of stress and job performance is statistically significativa(r=-0,444) and 

level of significance in 0.000 (p < 0,05), i.e. to greater job stress, less job 

performance.  

Conclusions: The level of stress of the workers is high in the 3.82%, medium 

in the 71.76% and low in the 24.43%, the performance level is high in the 

87.79%, medium in the 12.21%, the level of stress on the job performance, is 

highly significant with a Pearson - 0.44 r negatively influencing on it.  

Key words: stress, work performance, workers. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los avances tecnológicos, la evolución y la competitividad originan 

constantes cambios a todo nivel en las organizaciones, tales como: variaciones en 

los procesos productivos, las metodologías de producción o las condiciones de 

trabajo. En ese sentido, el trabajo se constituye en una actividad peligrosa, 

exigiendo la interacción del hombre con un entorno susceptible de influir 

negativamente en su salud y seguridad (1). 

Es así, que los trabajadores de todo el mundo hacen frente a importantes cambios 

en la organización del trabajo y las relaciones laborales; sufren una mayor presión 

para satisfacer las exigencias de la vida laboral moderna. El ritmo de trabajo 

marcado por las comunicaciones instantáneas y los altos niveles de competitividad 

hacen que la línea de separación entre la vida laboral y la persona sea cada vez 

más difícil de identificar (2). 

La OMS refiere que para el estrés laboral existen muchos factores del entorno 

laboral que pueden afectar a la salud mental. En la mayoría de los casos, los riesgos 

que conllevan son a causa de una interacción inadecuada entre el tipo de trabajo, 

el entorno organizativo y directivo, las aptitudes y competencias del personal y las 

facilidades que se ofrecen a este para realizar su trabajo (3). 

La presencia de estrés en los profesionales de la salud, no siempre son de origen 

asistencial, sino más bien a un desajuste entre el trabajador, el puesto de trabajo y 

la organización, así como fallas de la infravaloración de los recursos humanos de la 

propia institución y de la satisfacción de los trabajadores ante la labor que 

desarrollan, pero sus consecuencias se ven reflejadas en la eficiencia y eficacia de 

su práctica profesional (4). 

En cuanto a su incidencia, presenta notables diferencias en función del género, 

ocupación y cargo desempeñado. La prevención es la vía fundamental para la 

solución de este problema, enfocado principalmente en la organización del trabajo 

que conlleve a lo racional, en el establecimiento de los turnos equilibrados, la 
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conciliación de la vida laboral y familiar, el desarrollo de un ambiente agradable en 

el puesto de trabajo, la intervención con los propios trabajadores y el desarrollo de 

políticas sociolaborales y promotoras de la salud (5). 

El impacto del estrés en la salud es variable de un individuo a otro; sin embargo, los 

elevados niveles de estrés pueden contribuir al deterioro de la salud, incluidos los 

trastornos mentales y de comportamiento, tales como, el agotamiento, el burnout, 

el desgaste, la ansiedad y la depresión, así como daños físicos, como la enfermedad 

cardiovascular y los trastornos musculo esqueléticos, pudiendo derivar en 

enfermedades de diversa índole y algunas muy graves. En ocasiones, estos 

trastornos se cultivan durante mucho tiempo y pasan inadvertidos a la persona 

afectada (2, 5). 

Se sabe que el buen desempeño de los profesionales es la piedra angular para 

mejorar la productividad de las organizaciones de salud. Sin embargo, diversos 

factores como la falta de personal ante una gran demanda de pacientes, las 

condiciones inadecuadas de los ambientes, los pocos instrumentos para la 

realización de los procedimientos, entre otros, influyen negativamente en el 

desempeño laboral, lo que como consecuencia se traduce en menor eficiencia 

ocasionando la reducción de la productividad asistencial. Asimismo, el desempeño 

es una acción que puede verse afectada por determinados factores, tales como: 

personales, administrativos, económicos y sociales (6). 

Según las nuevas disposiciones internacionales es importante el uso de la 

evaluación del desempeño, con un enfoque sistémico y de mejora, que permite 

considerar las competencias del personal de salud y su correspondencia con la 

organización, de forma que se pueda incidir sobre los factores inhibidores del buen 

servicio y la satisfacción laboral (7). 

Se ha evidenciado que los trabajadores de la Microred de Salud Alca y Cotahuasi, 

algunos muestran un comportamiento alterado, cada trabajador hace su trabajo de 

la mejor manera posible, a veces hace falta la comunicación entre compañeros de 

trabajo, algunos tienen responsabilidades de encargaturas en varias estrategias 
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sanitarias ocasionando sobrecarga laboral, mientras que otros carecen de 

responsabilidades comportándose de manera conflictiva en la mayoría de ellos. Los 

trabajadores no están ajenos a desarrollar estrés que podría afectar el desempeño 

laboral. 

Por lo perjudicial que es el estrés para la salud de los trabajadores, es necesario 

determinar si los niveles de estrés afectan en el desempeño laboral para poder optar 

medidas sanitarias que puedan ayudar a que estos niveles de estrés sean 

manejables.  

En ese sentido, es necesario identificar la influencia del nivel de estrés en el 

desempeño laboral de los trabajadores, cuyos resultados sirvan para implementar 

estrategias de intervención para afrontar el estrés y mejorar el desempeño laboral. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DEL NIVEL DE ESTRÉS EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL EN LOS TRABAJADORES, DE LA MICRORED DE SALUD ALCA Y 

COTAHUASI? 

HIPÓTESIS 

Un alto nivel de estrés influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Microred de Salud Alca y Cotahuasi. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del nivel de estrés en el desempeño laboral de los 

trabajadores, de la Microred de Salud Alca y Cotahuasi. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el nivel de estrés de los trabajadores, de la Microred de Salud 

Alca y Cotahuasi. 

2. Determinar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores, de la Micro 

red de Salud Alca y Cotahuasi. 

3. Determinar la influencia del nivel de estrés en el desempeño laboral de los 

trabajadores, de la Microred de Salud Alca y Cotahuasi. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el estado 

completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de 

enfermedad (8). 

La salud laboral se preocupa de la búsqueda del máximo bienestar posible en el 

trabajo, tanto en las actividades que realizan y de las consecuencias que tienen 

dichas actividades en los planos físico, mental y social del trabajador. De allí que 

los esfuerzos de la salud laboral deben centrarse en la prevención, adoptando todas 

las medidas necesarias para que el trabajo no cause daño (9). 

1. ESTRÉS LABORAL 

Hoy en día el término “estrés” se utiliza en muchos sentidos. El estrés no es un 

trastorno a la salud sino el primer signo de una respuesta a un daño físico y 

emocional. El término de “estrés” fue utilizado por primera vez por Hans Selye en 

1936 para definir el estrés en términos biológicos como “una respuesta inespecífica 

del cuerpo a cualquier solicitud de cambio”. Su investigación condujo al estudio del 

estrés en las funciones cerebrales. Definió asimismo los “factores estresantes” 

como las circunstancias desencadenantes de una respuesta fisiológica y 

psicológica del organismo, para distinguir el estímulo de la respuesta. 

En este sentido, un factor estresante puede ser un agente biológico, una condición 

medioambiental, un estímulo externo o un evento. El estrés puede referirse a una 

condición negativa o una condición positiva que responda a un factor estresante y 

que pueda tener un impacto en la salud mental o física y en el bienestar de una 

persona. Hoy en día, la salud está reconocida como una combinación de factores 

biológicos, psicológicos (pensamientos, emociones y comportamientos), y sociales 

(socioeconómicos, socio ambientales, y culturales).  

Para la OIT, el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un 

desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades 
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percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés 

relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el 

diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del 

trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades 

del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un 

grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la 

cultura organizativa de una empresa (2). 

Piña cita a Lazarus y Folkman, el cual definen el estrés como una relación particular 

entre el individuo y el entorno que es evaluada como amenazante o que desborda 

sus recursos y que pone en peligro su bienestar. La amenaza se refiere al daño o 

pérdida que todavía no ha ocurrido, pero que se prevé. Así también Ribes explica 

el estrés como la forma más o menos invariante de reacción biológica generalizada. 

Adopta una diversidad de formas más o menos específicas dependiendo de la 

intensidad y duración de las condiciones de estímulo, así como de la participación 

diferencial de distintos subsistemas biológicos y Moberg precisa el estrés como la 

respuesta biológica cuando un individuo percibe un evento perturbador o dañino 

para su homeostasis (10). 

El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y 

presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que 

ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. El estrés puede producirse 

en situaciones laborales diversas, a menudo se agrava cuando el empleado siente 

que no recibe suficiente apoyo de sus supervisores y colegas, y cuando tiene un 

control limitado sobre su trabajo, o la forma en que puede hacer frente a las 

exigencias y presiones laborales. Actualmente hay exigencias en el entorno laboral, 

un nivel de presión que el trabajador considere aceptable puede incluso mantenerlo 

alerta, motivado, alerta y en condiciones de trabajar y aprender, dependiendo de 

sus recursos disponga, y de sus características personales. El estrés aparece 

cuando esa presión se hace excesiva o difícil de controlar. El estrés puede 

perjudicar la salud del trabajador y los resultados de la empresa (11). 
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El término de estrés laboral se refiere a los estados en los cuales vive el sujeto 

debido a su interacción con su contexto organizacional, laboral y ocupacional, y que 

es considerado como una amenaza de peligro para su integridad física y psíquica 

(12). 

1.1. ORIGEN DEL ESTRÉS 

Existen dos categorías causantes potenciales de estrés, ambientales y 

organizacionales, siendo los siguientes:  

 Factores ambientales 

Se sabe que el ambiente en donde se desenvuelven los trabajadores es 

fundamental para la estructura de la organización, teniendo gran influencia 

en el estrés. Los cambios económicos, pueden crear una inestabilidad en el 

trabajador, afectando significativamente en el acoplamiento laboral y 

viéndose como una amenaza preocupante para el trabajador, previo a que 

si se toca la economía o la estabilidad laboral se verá afectado y las causas 

de estrés se elevarán por no saber qué pasará con él en su lugar de trabajo. 

También son un factor ambiental significativo los cambios en las políticas, 

donde se tiene en cuenta las leyes que amparan a los trabajadores pueden 

cambiar, o si se trabaja en una institución gubernamental seguramente los 

cambios generados pueden perjudicar su estabilidad laboral. También 

señala las innovaciones tecnológicas, mayor aún si se tiene ya un buen 

tiempo con un mismo sistema y se siente la amenaza al desconocimiento de 

nuevas estrategias. 

 Factores organizacionales 

De que se presente en el momento de una exigencia de la empresa, esta 

puede ser seria y basarse en el cumplimiento de tareas o incluso las metas 

que se fijan en determinados periodos de tiempo, causando estrés 

significativo en el empleado porque si no se realiza lo requerido corre el 

riesgo de dejar la organización por no cumplir con los parámetros 
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designados. Por igual se menciona el trabajo en equipo el cual puede 

entorpecer, los jefes inmediatos o el liderazgo ejercido sobre alguien más 

afecta la forma de llevar una estabilidad en el trabajo. El liderazgo 

organizacional viene dado como el estilo gerencial de los altos ejecutivos de 

la organización. Algunos directores generales crean una cultura 

caracterizada por tensión, miedo y ansiedad. Ejercen presiones poco 

realistas para desempeñar el trabajo en plazos breves, imponen unos 

controles demasiado rígidos y despiden por rutina a los empleados que no 

dan el ancho. Las organizaciones recorren un ciclo donde se fundan, crecen, 

maduran y al final declinan (13).  

1.2. FASES DEL ESTRÉS 

La teoría fisiológica de la respuesta al estrés establecida por Selye, define como el 

conjunto de procesos fisiológicos que ocurren en respuesta a un estresor, el cual lo 

denomino como el Síndrome General de Adaptación, siendo constituido por tres 

fases: 

 Fase 1: Es la reacción de alarma, el organismo reacciona ante un estresor 

activando el sistema nervioso simpático, facilitando los recursos ante una 

actuación. La fase dura poco tiempo pero el organismo necesita recuperarse, 

si no existe ésta recuperación inicia la fase de resistencia. 

  Fase 2: Es la fase de la resistencia, el organismo sigue reaccionando 

produciendo distintas alteraciones metabólicas, cuando ésta fase no se 

puede mantener más, inicia la fase de agotamiento. 

 Fase 3: También denominada fase de agotamiento, el organismo colapsa por 

la intensidad del estrés que puede provocar alteraciones psicosomáticas 

(14). 
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1.3. PRINCIPIOS DEL ESTRÉS 

En la vida de la mayoría de las personas existen estrés, afectando el entorno donde 

se desenvuelven y pueden no lograr los objetivos trazados, o no ser llevados de la 

manera correcta. 

 Estrés en el trabajo  

Haciendo énfasis y refiriéndonos a un porcentaje de la población se puede 

decir que cerca del sesenta por ciento de la población adulta pasa por 

muchas dificultades en el manejo de su estrés en cuanto al ámbito laboral, 

viniendo a presentarse como una de las principales fuentes de estrés en la 

vida de las personas. También menciona que el estrés laboral implica varios 

escenarios relacionados, donde se encuentran varios factores como: 

- Ser despedido, o desaprovechar el empleo, donde exista un desajuste 

económico personal, familiar y social. 

- Reajuste o reubicación del puesto de trabajo, ya que muchas veces se 

hacen a la idea de solo realizar una actividad en específica donde son 

buenos o se está acostumbrado a su lugar de trabajo o tienen miedo a 

enfrentar el nuevo.  

- Cambio en los horarios de trabajo o turnos nocturnos, previo a que las 

horas de la noche las tienen como para el descanso, un factor importante 

previo a que la costumbre o la organización del tiempo ya está estipulado 

con anticipación.  

- Problemas con superiores y colegas, el hecho de no querer coincidir, por 

ser parte del entorno en el trabajo, resulta incómodo laborar con 

discordias.  

- Discriminación en el lugar de trabajo, el sentirse aislados, mal 

aprovechado sus talentos, destrezas y habilidades, no se sienten parte de 

la organización, se vuelve problemático trabajar con este tipo de dificultad.  

- Condiciones hostiles de trabajo, ya que para ser productivos se debe 

tener un clima laboral agradable.  
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- Problemas con las compensaciones e incentivos monetarios, siendo uno 

de los mayores generadores de estrés, el trabajar en base a un 

presupuesto y si no se alcanza se sienten amenazados e inclusive llegar 

a pensar en ser despedidos.  

- Trabajos relacionados con constantes viajes, no a todas las personas les 

gusta viajar con tanta continuidad y estos causan estrés por tanta carga 

que se sienta al viajar.  

- Jubilación, psicológicamente se han acostumbrado y se sienten cómodos 

en el trabajo realizado y ahora se deben de enfrentar a una nueva etapa 

de su vida, el miedo de dejar lo que se hizo por mucho tiempo. 

En la actualidad, estas situaciones son vividas por muchas personas que laboran 

en una y otra institución. Con los constantes cambios de la economía y la rápida 

evolución del entorno empresarial, las personas cada vez encuentran más 

complicado lograr manejar su estrés laboral. 

 Estrés financiero.  

El retroceso y desaceleración, se convierte cada vez en una mayor fuente de 

estrés para las personas, añaden varias complicaciones más a las personas 

trabajadoras endeudadas. El aumento de la utilización de tarjetas de crédito 

y la fácil accesibilidad a préstamos personales genera que las personas 

gasten más de lo debido, y luego es difícil terminar con créditos y deudas 

enormes, donde comúnmente existe mucha falta de conocimiento financiero, 

lo cual agrava aún más sus situaciones. Muchas personas aprenden de sus 

errores financieros; sin embargo, hay algunas que vuelven a cometerlos en 

reiteradas ocasiones. 

 Estrés en las relaciones personales  

El estrés ocasionado por una separación de parejas conduce a menudo a la 

depresión y otros problemas, si no se manejan adecuadamente. Una mala 

relación en el matrimonio, el divorcio, o un noviazgo son principales fuentes 
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de estrés tanto hombres como mujeres. Existen varios factores que son las 

principales causas de estrés en las relaciones personales. La mayoría de las 

relaciones de pareja siempre se mueven como un péndulo, entre el amor y el 

odio, con peleas frecuentes y periodos de paz. Este tipo de relaciones con el 

tiempo se vuelven extremadamente estresantes y pueden llegar a implicar 

problemas en otras áreas como el trabajo. 

 Estrés familiar 

En una familia generalmente los padres, hermanos y parientes cercanos 

tienen tendencia a producir estrés con bastante frecuencia. Un hogar donde 

se presentan esas condiciones es generalmente la principal causa de estrés 

en los niños y, por consiguiente, también en la familia completa. En la etapa 

de la juventud la mayoría de los hijos hombres y mujeres tienen problemas 

con sus padres, lo que actúa como una fuente de estrés en la familia 

completa.  

 Estrés relacionado con la salud  

Hay personas que llegan a tener pesadillas a causa de la posibilidad de poder 

padecer alguna enfermedad grave como el cáncer, cuando realmente no se 

trata de algo así. Esta constante preocupación acerca de su condición, 

irónicamente los lleva a estados de salud deplorables, a causa del estrés 

manifestado. Otra causa importante del estrés, es la hospitalización personal 

o de algún familiar en caso de cirugías y fracturas muy dolorosas, las cuales 

causan estrés físico y emocional. Las personas mayores por lo general 

tienden a preocuparse de su estado de salud, los hacen reflexionar por lo que 

les pasa, también es una de las principales causas del estrés en estas 

personas (13).  
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1.4. NIVELES DE ESTRÉS 

El estrés varía de acuerdo a como se lleve el tipo de vida y cómo es que este afecte 

de manera significativa el entorno del individuo o incluso como este lo maneje en 

situaciones particulares como las siguientes: 

- Debe existir un buen ambiente laboral en la empresa de trabajo.  

- El desempeño se verá afectado cuando hay estrés en uno o varios compañeros 

de trabajo.  

- Si los subordinados tienen señales de estrés que sobrepasan los límites se 

vuelve el trabajo frustante y tedioso para el jefe. 

Por ser un problema para el ambiente en el trabajo, el estrés inicia en ese preciso 

momento donde se debe de dar solución antes de salirse de control y afecte de 

manera significativa a la empresa en general. Sí ha sobrepasado límites, se pueden 

apoyar a los colaboradores a iniciar una forma entre ellos mismos de poder 

resolverlo, en donde se expone en si cuales son los problemas que ellos encuentran 

y las causas de sentirse de esa manera darles así un seguimiento necesario, un 

punto cuando el jefe o los mismos miembros del equipo deben de buscar una ayuda 

profesional para que esta situación no avance más (13).  

 Creadores de estrés y autocontrol.  

Optar por enfrentar o minimizar a los creadores del estrés implica identificar qué 

generan el estrés y, por tanto, dónde está la raíz del problema para 

posteriormente trabajar sobre él o el tipo de respuesta que se debe y quiere 

emitir. Es importante trabajar en los dos ámbitos, en la identificación del 

inconveniente si es posible, neutralizarlo; o en las respuestas negativas 

emitidas, para evitarlas. Si se mejora la capacidad de respuesta, se tendrá 

mayor sensación de control sobre la situación estresante, de manera que se 

reduce la posibilidad de surgir sentimientos como miedo, el enfado o el 

nerviosismo. Se puede elegir por alguna de las dos siguientes fórmulas para 

enfrentarse a un problema: Control por miedo de acciones individuales, control 

cooperado con otros y la que se puede controlar. 
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Esto es importante, si se condiciona las reacciones de forma racional. Se debe 

aceptar los acontecimientos incontrolables o los niveles de estrés alcanzarán 

unas formas imposibles. Al trabajar en aquellos hechos que pueden ser 

controlados, se puede ser consciente en las ocasiones donde se necesitara 

cooperar y encontrar puntos de acuerdo con otras personas. Centrar los 

esfuerzos de manera especial en aquello donde se puede hacer algo o no gastar 

energías en lo que se puede cambiar. Se necesita modificar la respuesta emitida 

para así no afectar más la situación (13). 

1.5. TIPOS DE ESTRÉS 

Se debe canalizar y analizar las respuestas de alerta del organismo a favor de las 

personas. Hay dos maneras diferentes de que el organismo reaccione y son las 

siguientes:    

- En forma negativa, provocará consecuencias nocivas para la salud física y 

mental. 

- En forma positiva, causará reacciones inversas.  

 Estrés positivo o eustrés.  

En este tipo de estrés, el individuo interacciona con su estresor pero 

mantiene su mente abierta y creativa, prepara el cuerpo y la mente para una 

función óptima. En este estado de estrés, el individuo deriva placer, alegría, 

bienestar y equilibrio, así como experiencias agradables y satisfactorias. 

El individuo que presenta estrés positivo se caracteriza por ser creativo y 

motivado, es lo que lo mantiene viviendo y trabajando. Además expresa y 

manifiesta sus talentos especiales y su imaginación e iniciativa en forma 

única y original. Se enfrentan y resuelven problemas. 

Es importante la necesidad de entender el estrés en varias facetas, a las 

cuales se les debe prestar la debida atención, porque no solamente 

perjudican al individuo si se salen del margen sino también afecta 

significativamente a su entorno. La resistencia que el cuerpo humano posee 
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tiene líneas las cuales no deben sobrepasarse por razones de generar el 

agotamiento donde se inicia la etapa de alteraciones físicas y mentales en 

la persona (15).  

 Estrés negativo o distrés 

Este tipo de estrés ocasiona una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 

eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico que 

termina en una reducción en la productividad del individuo, la aparición de 

enfermedades psicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. Es todo lo 

que produce una sensación desagradable. 

En la vida cotidiana existen muchos estresantes negativos, tales como un 

mal ambiente de trabajo, el fracaso, la ruptura familiar, un duelo, entre otros. 

Un mismo estrés puede ser positivo para unos y negativo para otros, como 

lo puede ser la promoción profesional. Esto implica que cada persona 

responde de diferentes maneras ante los estresantes. Un estrés en principio 

positivo puede convertirse en nocivo en dependencia de su intensidad. 

Un generador de estrés puede ser el ambiente físico, pero en el ambiente 

social es donde se produce la gran mayoría de las situaciones que lo 

provocan. Mientras algunos autores han considerado los cambios vitales, 

pérdidas de personas o relaciones importantes, nueva situación laboral o 

nacimiento de un hijo, por poner unos ejemplos, como los desencadenantes 

del estrés, otros señalan que los acontecimientos diarios, pequeñas 

contrariedades, al ser más frecuentes y próximos a la persona, pueden alterar 

en mayor medida la salud. Es posible que ambos tipos se relacionen y 

determinen de forma mutua (15). 

Cuando el ser humano llega a una etapa de agotamiento físico y mental 

influye de manera negativa en la capacidad de rendir en el trabajo como es 

debido en las tareas asignadas sobrepasando su capacidad. Hay situaciones 

dentro del trabajo como, por ejemplo: cuando no se proporciona un tiempo 
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considerable para realizar las tareas, se sienten agobiados por no poderlas 

terminar, no se les capacita y por ende no saben lo que se debe hacer, no 

hay una forma motivante para realizar el trabajo asignado volviéndose 

monótono y aburrido. Todas estas situaciones generan un estrés negativo y 

provocan reacciones en el individuo las cuales se mencionan a continuación:  

- Sobrecarga de trabajo. 

- Infracarga de trabajo.  

- Infrautilización de habilidades.  

- Repetitividad.  

- Ritmo de trabajo.  

- Relaciones sociales.  

- Cambios en la organización.  

- Control por parte de los superiores 

Al mencionar el entorno de vida que se tiene se encontraran infinidad de 

estresores negativos. Ya sea en el trabajo, en la familia sí en esta no se logra 

lo esperado y llegue a ser frustrante para la persona involucrada. Es de suma 

importancia estar pendientes siempre de los factores influyentes para que 

este tipo de situación no se convierta en este problema. En el momento de 

existir algunos problemas de estos o se vean alertas como las ya propuestas, 

es fundamental estar alerta a cuáles son las posibles reacciones que se 

tengan sí ya esto se ha salido del parámetro normal; dentro de esto hay 

cambios de humor y un carácter mucho más agresivo del normal en 

momentos donde tal vez no sean para tener una reacción de esa naturaleza. 

Existe causa de alteraciones en la salud mental, ansiedad o depresión incluso 

terminar en la muerte (14).  
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1.6. MODELOS DE ESTRÉS LABORAL 

Partiendo de las primeras representaciones del estrés como conjunto de reacciones 

neurofisiológicas que preparan al individuo para la huida o el ataque en respuesta 

a determinados estímulos ambientales, se han desarrollado diversos modelos 

conceptuales de estrés basados en el principio del balance entre las necesidades 

impuestas por el ambiente de trabajo y los recursos que la organización del trabajo 

pone en manos de los trabajadores para hacerles frente. Así, se han producido 

diversos modelos, entre los cuales los conocidos como "demanda - control", y 

"esfuerzo - recompensa (ERI)" son los que han aportado el mayor número de 

evidencias que relacionan el ambiente psicosocial de trabajo con efectos en salud. 

En el contexto organizacional se han desarrollado modelos que a continuación se 

dan a conocer (16): 

A. El modelo control-demanda-apoyo social 

Este modelo explica el estrés laboral en función del balance entre las demandas 

psicológicas del trabajo y del nivel de control sobre éstas. El control sobre el 

trabajo incluye las oportunidades de desarrollar habilidades propias y la 

autonomía que el trabajo proporciona. Las oportunidades de desplegar 

habilidades propias tienen una doble vertiente: obtener y mejorar las 

capacidades suficientes para realizar las tareas y hacer un trabajo en el que se 

tiene la posibilidad de dedicarse a aquello que mejor se sabe hacer (trabajos 

creativos y variados). La autonomía se refiere a la capacidad de decisión sobre 

las propias tareas y sobre las de la unidad. En este sentido es también 

importante el control sobre las pausas y sobre el ritmo de trabajo. 

Por otro lado, las exigencias psicológicas son, de tipo cuantitativo como el 

volumen de trabajo con relación al tiempo disponible para hacerlo (presión de 

tiempo) y las interrupciones que obligan a dejar momentáneamente las tareas y 

volver a ellas más tarde. Y de tipo cualitativo como. Exigencias emocionales y 

de esconder emociones, el control en el trabajo constituye una dimensión 
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potencialmente positiva de éste, pudiendo ser, su ausencia, un factor de riesgo 

para la salud. 

Actúa con un doble efecto el apoyo social como la tercera dimensión de este 

modelo: por un lado, un bajo constituye un factor de riesgo independiente, y por 

otro lado modifica el efecto de la alta tensión, de forma tal que el riesgo de la alta 

tensión aumentaría en situación de bajo apoyo social (situación frecuente en 

trabajos en condiciones de aislamiento social) y podría moderarse en situación 

de trabajo que proporcione un alto nivel de apoyo (por ejemplo, en el trabajo en 

equipo). Igualmente, tiene dos componentes: las relaciones sociales que el 

trabajo implica en términos cuantitativos, y el grado de apoyo instrumental que 

recibimos en el trabajo, queriendo decir con ello hasta qué punto podemos contar 

con que compañeros y superiores nos ayuden para sacar el trabajo adelante. 

Viendo a ser estos nuestros líderes, mentores y hasta esas buenas personas 

que nos ayuden a moldear nuestro carácter para afrontar los retos de la vida. 

Este modelo define cuatro grupos de ocupaciones en función de los niveles de 

demandas psicológicas y control: activas (alta demanda, alto control), pasivas 

(baja demanda, bajo control), de baja tensión, (baja demanda, alto control) y de 

alta tensión (alta demanda, bajo control). La situación de alta tensión es la más 

perjudicial para la salud. El trabajo activo conduce a un mayor aprendizaje y al 

desarrollo de un mayor rango de estrategias de afrontamiento y participación 

social. El doble efecto del apoyo social en el trabajo es la situación de trabajo 

más negativa para la salud la que se caracteriza por la combinación de alta 

tensión y apoyo social bajo (16). 

B. El modelo esfuerzo - recompensa 

Este modelo plantea que, las experiencias más distresantes (distress o estrés 

negativo) vienen a ser consecuencia de amenazas a la continuidad de roles 

sociales esenciales, de entre los que la ocupación es uno de los principales. El 

modelo de balance entre esfuerzo y recompensa, es más conocido como ERI, 

explica el estrés laboral y sus efectos sobre la salud, en función del control que 
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las personas ejercen sobre su propio futuro o las recompensas a largo plazo. 

Son variables importantes en este modelo: la amenaza de despido y de paro, la 

precariedad del empleo, los cambios no deseados en las condiciones de trabajo, 

la degradación de categoría, la falta de expectativas de promoción y la 

inconsistencia de estatus que también plantea la importancia de las estrategias 

personales de afrontamiento que interaccionan con el balance entre el esfuerzo 

invertido y las recompensas obtenidas a cambio. 

La interacción entre altas demandas y bajo control sobre las recompensas a 

largo plazo representa la situación de mayor riesgo para la salud, desde el punto 

de vista de la organización del trabajo. Las recompensas a largo plazo vendrían 

determinadas fundamentalmente por tres factores: la estima (reconocimiento, 

apoyo adecuado, trato justo), control de estatus (estabilidad en el empleo, 

perspectivas de promoción, ausencia de cambios no deseados) y salario (16). 

C. Modelo del ambiente social  

Los autores fueron John French y Robert Kahn en 1962, fue propuesto por el 

Instituto Social para la Investigación de Michigan y señala cuatro elementos 

fundamentales en el proceso que tiene como resultado final el estrés, los cuales 

son: 

• Condiciones físicas y sociales objetivas 

• Percepción subjetiva del contexto objetivo 

• Repertorio de respuestas del trabajador 

• Consecuencias en la salud física y mental 

Influyó en otros autores el modelo de French y Kahn, aquellos quienes 

posteriormente elaboraron sus teorías basándose en él. El primero de ello fue 

McGrath en 1976, quien se fijó en los procesos que se llegan a dar entre los 

cuatro elementos hasta alcanzar el estrés. La primera etapa, que se da entre la 

situación objetiva y la situación percibida, se denomina proceso de apreciación 

cognitiva.    
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La segunda etapa se refiere a la toma de decisiones, ya que el trabajador debe 

seleccionar una respuesta, seguidamente la tercera etapa se relaciona con el 

proceso de desempeño, que es el resultado de un conjunto de conductas. 

Finalmente, la cuarta etapa vincula la conducta y la situación, y se denomina 

proceso resultante. Posteriormente, Fineman, con base en lo propuesto por 

French Kahn, considera tres clases principales de variables: las fuentes del 

estrés, la personalidad del individuo y la conducta para afrontar los estresores 

(17). 

1.7. FACTORES ESTRESORES 

Existen distintas situaciones desencadenantes del estrés, teniendo como una de 

ellas a la resistencia al cambio en las empresas, bien sea por el avance tecnológico 

implementado, o una nueva forma de trabajar que no esté acostumbrado, se verá 

como una amenaza para el trabajador (13). 

Algunas veces estos cambios no son aceptados por el personal y en el momento de 

brindar una capacitación estén renuentes a recibirla, similar cuando se pone en 

práctica un nuevo programa, que no saben cómo llevar a cabo, porque no sintieron 

la necesidad de conocerlo. Aumenta el estrés dentro del trabajo y esto tiene una 

estrecha relación con lo estudiado anteriormente, se identifica en varias situaciones 

con la falta de modernidad mayormente en los colaboradores que tienen varios años 

de trabajar dentro de la empresa y sienten la amenaza de parte de los nuevos 

empleados por el conocimiento de ellos al entender el avance de la educación y 

llegan con nuevas ideas a la institución, ocasionando temores por sentirse 

desplazados,  inclusive pueden llegar a ser hasta mejores. Una razón más de la 

causa del estrés en el centro laboral, es el escaso número de intervenciones para 

evaluar los riesgos psicosociales, al detectar entre otros riesgos este factor y así 

poder actuar con las medidas preventivas necesarias, como el nuevo diseño del 

trabajo o del asesoramiento al personal, para de esta manera eliminar o disminuir 

el estrés laboral (13). 
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1.8. FUENTES DEL ESTRÉS LABORAL 

Existen muchas condiciones de trabajo que se han estudiado en relación al estrés 

laboral, por resultar estresantes para el trabajador, destacándose el trabajo 

repetitivo, el trabajo en cadena, la supervisión por el jefe inmediato, las horas extras 

involuntarias, los horarios inflexibles o la falta de habilidad para realizar el trabajo.  

Se puede apreciar seis fuentes típicas de estrés laboral: 

 Los aspectos más evidentes al evaluar el estrés son las condiciones físicas de 

trabajo. Las medidas preventivas y las inspecciones disponen de indicadores 

que permiten conocer el grado de salubridad del empleo, el grado de 

peligrosidad que pueden encerrar y sus posibles repercusiones. Sin embrago 

esta situación no está tan clara cuando pasamos a hablar de otros agentes que 

pueden causar estrés. 

 Los factores importantes de estrés son: la distribución temporal del trabajo y la 

velocidad a la que se completa, como la exigencia es continua para completar 

las tareas en un tiempo limitado o escaso es un importante factor de estrés. 

Dependiendo del empleo, el trabajador tiene más o menos flexibilidad para 

ordenar temporalmente los procesos o las tareas que puedan hacer, si se realiza 

con orden y distribución las tareas se vuelve más fácil de hacerlo. Sin embargo, 

muchas personas no aprovechan las oportunidades de trabajo y tienden a 

sobrecargarse y se plantean exigencias continuas que no pueden asumir. Otro 

factor de estrés son las condiciones de trabajo por tunos, a menudo son los que 

causan trastornos del sueño. 

 La sobrecarga laboral es la fuente más frecuente de estrés. Puede tratarse de 

una demanda excesiva, hablando en términos de cantidad de trabajo o de una 

demanda relacionada con la calidad del mismo, cuando éste es muy difícil o de 

mucha responsabilidad. La carga cuantitativa es equiparable al estrés cotidiano 

del que se quejan muchas personas y equivale a estar fatigado de trabajo. La 

sobrecarga cualitativa es más subjetiva de evaluar y si no está reglamentada, 

implica juicios de valor acerca de lo que alguien está capacitado o no para 
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asumir. Esta sobrecarga está relacionada con las necesidades de formación y 

habilidades para ejecutar la tarea, su dificultad y complejidad. 

 Otra fuente de estrés deriva del ámbito genérico que se denomina nivel 

ocupacional y de las tareas que desempeña el trabajador, relacionados con las 

demandas o exigencias de rol, de cuál es su papel en la empresa, de lo que 

tienen o de lo que no tienen que hacer, o de donde termina el ámbito de su 

responsabilidad. Están relacionados estos aspectos con características 

intrínsecas a las relaciones interpersonales como la ambigüedad y el conflicto 

de roles. La falta de definición de las tareas a realizar lleva a la ambigüedad de 

rol, de forma que el empleado no sabe que tiene que hacer o que se espera de 

él, porque tiene información insuficiente. 

El conflicto de rol surge cuando hay importantes diferencias entra la descripción 

del trabajo, por ejemplo, de las tareas que lo componen, y de cómo lo perciben 

los demás o también cuando no se corresponden las expectativas generadas en 

el candidato con la realidad del empleo. Este tipo de conflicto suele afectar más 

bien a los escalones inferiores de la organización, aunque puede darse también 

en profesionales cualificados. Es importante una buena comunicación entre la 

empresa y el trabajador y un buen conocimiento del puesto de trabajo, 

relacionado con las habilidades de desarrollo de la carrera profesional. 

 Otro factor son las relaciones sociales en el trabajo. Si bien es cierto las 

relaciones personales son muy importantes también destacan los conflictos 

personales como factor de estrés. Por el contrario, el apoyo social y las 

relaciones sociales proporcionan   recursos   para   adaptarse   a   las   

situaciones   estresantes, generan   lazos emocionales y fomentan las 

habilidades para afrontar el estrés.  La cohesión grupal contrarresta los efectos 

negativos de la ambigüedad y del conflicto de rol. El factor social más importante 

es la falta de comunicación o apoyo del superior, cuando no existe se convierte 

en fuente de estrés, a veces se manifiesta en la falta de reconocimiento y 

valoración de las tareas asignadas. Otra fuente de estrés es el excesivo 

entrometimiento o crítica de la labor del trabajador. 
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 El clima laboral de la empresa es otro factor de estrés, generalmente influye de 

manera subjetiva. Dependiendo cómo le va a la organización, determina 

procesos internos de trabajo y funcionamiento. El estilo de gestión de los 

directivos es uno de los ámbitos que puede influir, hasta cierto punto, en la 

satisfacción laboral y en prevenir o aliviar el nivel de estrés en los trabajadores. 

Algunos de los factores que influyen en el clima organizacional son: tamaño de 

la organización, tipo de actividad, estrategia general, cultura corporativa, historia 

y antecedentes cooperativos de trato al empleado (18). 

1.9. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

Un individuo al experimentar niveles altos de estrés puede presentar hipertensión 

arterial, úlceras, irritabilidad, dificultades para tomar decisiones rutinarias, pérdida 

de apetito, proclividad a los accidentes, entre otros. Estos aspectos se resumen en 

tres categorías, síntomas fisiológicos, psicológicos y conductuales.  

 Síntomas fisiológicos. Los especialistas en ciencias médicas realizaron 

investigaciones concluyendo que el estrés podría producir cambios en el 

metabolismo, aceleraba el ritmo cardiorrespiratorio, aumentaba la tensión 

arterial, provocaba jaquecas e inducia ataques al corazón. No está claro cuál es 

el vínculo entre el estrés y síntomas fisiológicos particulares. Existen pocas 

relaciones constantes, lo que se atribuye a la complejidad de los síntomas y la 

dificultad de medirlos objetivamente. 

 Síntomas psicológicos. Uno de los síntomas más significativos del estrés laboral 

es la insatisfacción, ocasionando poco interés en el trabajo, por lo tanto, esta 

respuesta es la más evidente en el momento de existir estrés, cuando el 

empleado ya no está satisfecho con lo que realiza y por ende reduce su 

desempeño en la empresa, y se ve afectada donde causa así tensión, ansiedad, 

irritabilidad, aburrimiento y demoras de parte del trabajador. Si las personas 

ocupan puestos donde les imponen demandas numerosas y contradictorias o en 

las que falta claridad sobre los deberes, autoridad y responsabilidades del 

trabajo, aumentan el estrés y la insatisfacción.  
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 Síntomas conductuales. Al existir estrés en las personas se verá reflejado en las 

conductas, pueden ser los cambios en la productividad, ya que antes su 

desempeño era mayor y ahora disminuye por no sentirse capaz de realizarlo. 

Unido a ello a la alimentación inadecuada, incluso inicia con algunas adicciones 

las cuales no eran presentes (13). 

1.10. ESTRÉS LABORAL Y SALUD 

La mayoría de las enfermedades son multifactoriales y el estrés laboral es uno de 

los componentes de dicha causalidad. A veces, su contribución es bastante 

insignificante, mientras que, en otros casos, puede resultar fundamental para 

desencadenar las manifestaciones de la enfermedad o acelera su curso. Se sabe 

que el estrés produce desequilibrios físicos por medio de cambios en el 

funcionamiento del sistema nervioso autónomo, neuroendocrino e inmune. Tales 

sistemas son responsables de que exista equilibrio y un buen funcionamiento 

corporal, por lo que cualquier alteración en ellos producida por el estrés podría 

favorecer la aparición de problemas de salud muy diversos, especialmente en 

personas vulnerables o con altos niveles de riesgo (13).  

El estrés continuo produce desgaste psicológico en los sentimientos de tensión, 

tristeza e irritación se vuelven cada vez más frecuentes, hay pérdida de la eficacia 

mental, a la vez aparecen formas de pensamiento más negativas y menos 

racionales, y tienden a aparecer más conflictos interpersonales, menos relaciones 

sociales constructivas y un peor cuidado del ocio y el descanso. Todos estos 

mecanismos juegan un papel muy importante en la aparición de los trastornos 

psicológicos y desajustes emocionales (13). 

El estrés ocasiona daño a la salud de manera directa, facilitando la aparición de 

determinadas enfermedades o acelerando el progreso de una enfermedad ya 

crónica, o de forma indirecta, bien estimulando la realización de conductas nocivas 

o reduciendo la probabilidad de que aparezcan conductas saludables. Se considera 

como una conducta de salud a cualquier actividad llevada a cabo por una persona 

con el fin de proteger, promover o mantener la salud. Son conductas incompatibles 
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con estilos de vida saludables, el fumar, beber, la vida sedentaria, los malos hábitos 

alimentarios, etc. 

Existe relación entre el estrés y los trastornos gastrointestinales, así como su 

influencia en problemas cardiovasculares. En los últimos años, y a partir del hallazgo 

de cómo influye en la competencia inmunológica, se ha concluido que afecta de 

forma significativa y más si se tienen en cuenta otras variables personales y 

sociales, a la aparición y progresión de la artritis reumatoide, las alergias, los 

problemas de piel y ciertos tumores. 

Los indicadores somáticos son percibidos por los sujetos y expresados como 

quejas, siendo los más habituales la fatiga, el insomnio, el temblor y dolores de 

distintos tipos. Muchos de estos aspectos somáticos no son más que los 

componentes de la reacción emocional, por ejemplo, en el caso de la ansiedad. 

Parece que la ansiedad se relaciona más con un estado de estrés temporal y la 

depresión con uno crónico. 

Generalmente los síntomas son leves y pueden aliviarse por medio de técnicas para 

sobrellevar la situación, tales como aprender a relajarse, apartarse por un tiempo 

de las cosas que le causan estrés y haciendo ejercicio. Sin embargo, si los síntomas 

son severos, es posible que necesite ayuda médica para poder identificar la raíz de 

su estrés y la mejor forma de manejarlo. Cuando la situación es valorada como una 

amenaza a las motivaciones más importantes para el sujeto y esta duda de sus 

posibilidades para enfrentarla, surgen los estados de ansiedad situacional que 

fenomenológicamente pueden o no tener alta intensidad y sintomatología de 

relevancia clínica, pero tienden a disminuir y desaparecer cuando se modifica la 

valoración de la situación, o esta se resuelve de alguna manera (15). 

1.11. PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL EN PROFESIONALES DE LA 

SALUD 

La prevención del estrés resulta el enfoque más eficaz para evitar situaciones de 

compleja resolución. Cuanto antes se afronte el estrés, menores serán las 

probabilidades de que se cronifique o se presenten enfermedades graves. 
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Según Cooper, las variables psicosociales como la percepción de la propia 

competencia, las estrategias personales de afrontamiento, la aptitud para manejar 

los factores estresantes del ambiente y las habilidades sociales, etc., modelan la 

eficacia de dichos programas preventivos. 

Las medidas preventivas se clasifican en tres categorías complementarias: 

A. Prevención Primaria: Interviene antes de la aparición de la enfermedad. Se debe 

generar en todos los ámbitos sociales, desde las instituciones educativas a las 

organizaciones empresariales. Para prevenir el estrés, se ha de empezar a 

intervenir en la fase de diseño del lugar de trabajo teniendo en cuenta todos los 

elementos de cada puesto e integrando el entorno físico y social, sin olvidar sus 

posibles repercusiones para la salud. Crear un ambiente agradable y una 

verdadera colaboración multidisciplinar debería ser un objetivo a priorizar. Los 

profesionales deben saber cuáles son sus competencias específicas y poder 

desarrollarlas. Es muy importante fomentar el trabajo en grupo y que todos los 

agentes implicados tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones. 

B. Prevención Secundaria y Terciaria: Ambas se aplican cuando el individuo ya está 

afectado por el síndrome de estrés. Las recomendaciones siguientes se 

encaminan a su recuperación y a evitar una recaída: 

 El apoyo social permite a los profesionales sanitarios disponer de una red de 

recursos personales y organizativos. Es una estrategia clave a la hora de 

afrontar situaciones estresantes en el ámbito laboral porque incrementa el 

nivel de bienestar personal y, como consecuencia, la resistencia a las 

situaciones estresantes en lo referente al puesto de trabajo. 

 Incrementar el tiempo de ocio, practicando aficiones que faciliten la 

desconexión y otro tipo de motivaciones. El principal beneficio que se obtiene 

consiste en propiciar la distancia psicológica sobre las propias 

preocupaciones y, por tanto, posibilita su análisis con más objetividad.  

 El vivenciar el trabajo como un reto o un desafío personal tienden a presentar 

un elevado control de sus conflictos y situaciones cotidianas. 
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 Una vez que se ha sufrido un episodio de estrés, es importante evitar que se 

produzcan otros. Se debe exteriorizar las emociones: compartir con los 

compañeros de trabajo, amigos o familiares las preocupaciones y los 

sentimientos que generan angustia. Está demostrado que comunicar las 

emociones y tener sentido del humor libera mucha tensión y facilita la 

perspectiva que permite cuestionar las amenazas y dificultades del entorno. 

También se debe descansar: las personas mantienen un nivel de atención 

máximo durante 20 minutos. Superado este umbral, la atención se mantiene 

una hora más, por ello se debe tomar descansos breves. 

 La autorreflexión permite conocerse uno mismo y detectar los elementos que 

causan vulnerabilidad para evitarlos y/o afrontarlos. 

 Las estrategias de afrontamiento constituyen una herramienta fundamental 

en el manejo del estrés. Se dividen en dos: Las que se centran en el 

problema, la confrontación con lo que supone una amenaza, la búsqueda de 

apoyo social y centrarse en las soluciones y las que se basan en la emoción 

que aminorar el impacto del estrés sobre el individuo: el autocontrol, el 

distanciamiento y la reevaluación positiva. 

 Eliminar tareas innecesarias permite saber gestionar el tiempo y planificar la 

jornada. 

 Practicar ejercicios y caminar para evitar la rigidez muscular, mejora la 

circulación, facilita la relajación, etc (5). 

2. DESEMPEÑO LABORAL 

Chinga y Terrazas citan a Chiavenato, el cual define el desempeño laboral como la 

eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria 

para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción 

laboral. En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su 

comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que 

se haga a fin de poder medir y observar la acción (19). 
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El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona 

para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con 

menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como 

resultado su desenvolvimiento (19). 

También citan a Bittel y menciona que el desempeño del trabajador es influenciado 

en gran parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia 

los logros y su deseo de armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula 

con las habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro 

de consolidar los objetivos de la empresa (19). 

El desempeño laboral es el comportamiento o la conducta real de los trabajadores, 

tanto en el orden profesional y técnico, como en las relaciones interpersonales que 

se crean en la atención del proceso salud / enfermedad de la población; en el cual 

influye a su vez, de manera importante el componente ambiental. Por tanto, existe 

una correlación directa entre los factores que caracterizan el desempeño profesional 

y los que determinan la calidad total de los servicios de salud (20). 

2.1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Para la evaluación del desempeño incluye en sí misma la evaluación de las 

competencias, de conjunto con las condiciones laborales y personales requeridas 

para su actuación en un determinado puesto de trabajo. Para que un profesional 

tenga un buen desempeño laboral requiere ser competente; pero el hecho de ser 

competente, por sí mismo, no garantiza siempre un buen desempeño profesional, 

ya que va a depender de las restantes condiciones existentes. 

Al realizar la evaluación del desempeño permite dar un diagnóstico operativo de las 

tareas del quehacer que requieren mayor apoyo para fortalecer la estructura 

organizacional, incluidas las capacidades humanas, los equipamientos y las 

instalaciones. 

Se requiere abandonar todo enfoque punitivo de la evaluación del desempeño, para 

dirigirla hacia la integración coordinada y dinámica del binomio: evaluación del 
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desempeño y educación permanente, en la búsqueda del incremento de la calidad, 

precisa y oportuna del servicio que se brinda a la población, como base hacia la 

búsqueda de la excelencia en los servicios de salud. 

La evaluación del desempeño tiene dos vertientes que se complementan: la 

evaluación interna o autoevaluación que desarrolla la propia institución y es su 

principal motor impulsor, y la evaluación externa, realizada por expertos, 

funcionarios o dirigentes de diferentes niveles en el campo de la salud (20). 

La evaluación del desempeño: 

 Constituye un proceso por el cual se estima el rendimiento global del trabajador. 

 Puede organizarse con un fin puramente diagnóstico, de retroalimentación del 

proceso laboral, o con fines certificativos del nivel de competencia laboral 

alcanzado. 

 El sistema debe ser validado, confiable, efectivo, flexible y aceptado por todos. 

 Sirve de base para organizar los procesos de intervención, ya sean capacitantes 

o de gestión en salud, entre otros, así como adoptar decisiones sobre la 

permanencia, traslados, promoción y separación del puesto de trabajo. 

 Posibilita perfeccionar el diseño de los puestos de trabajo. 

 Permite la aplicación de políticas de compensación y de estímulos morales y 

materiales. 

 En fin, mejora el desempeño profesional, lo que contribuye al incremento de la 

calidad de los servicios que se brindan a la población. 

Las evaluaciones del desempeño requieren que el trabajador demuestre sus 

capacidades, actitudes y valores de forma directa ya sea practicando acciones y/o 

ejecutando tareas que solucionen problemas concretos o creando algún producto 

en un contexto laboral determinado. 

Al evaluar el desempeño se debe verificar la totalidad de las funciones que este 

trabajador tiene en el ejercicio de su labor; o sea las asistenciales, educacionales, 

investigativas y de dirección o administrativas. Siempre hay que tener presente que 
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en ninguna evaluación es posible evaluarlo todo, por lo que siempre tiene que ser 

muestral y su éxito dependerá de la calidad de las tareas y acciones seleccionadas, 

que tiene que contemplar actividades inherentes a cada una de las funciones de su 

desempeño laboral. 

La evaluación de competencias es un proceso de verificación de evidencias del 

desempeño laboral, contra un estándar definido como norma, para determinar si es 

competente o aún no, al realizar una función laboral determinada. 

Siempre se debe privilegiar la observación directa del desempeño del trabajador, ya 

que la fuente principal de evidencia es la actuación del individuo en circunstancias 

laborales o lo más parecido a ellas. Hay que garantizar que las técnicas y los 

procedimientos utilizados en la certificación de competencias, se realicen de 

conformidad con los lineamientos administrativos, técnicos y metodológicos 

diseñados para ese fin y siempre se debe tener en cuenta las percepciones de 

satisfacción de los usuarios de los servicios y otros resultados positivos intangibles 

(20). 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las 

cualidades de una persona. La evaluación de los individuos que desempeñan 

papeles dentro de una organización se hace aplicando varios procedimientos que 

se conocen por distintos nombres, como evaluación del desempeño, evaluación de 

méritos, evaluación de los empleados, informes de avance, evaluación de la 

eficiencia en las funciones, etc. Algunos de estos conceptos son intercambiables 

(21). 

RESPONSABILIDADES EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

De acuerdo con la política de recursos humanos que adopte la organización, la 

responsabilidad de la evaluación del desempeño de las personas será atribuida al 

gerente, al propio individuo, al individuo y a su gerente conjuntamente, al equipo de 
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trabajo, al área encargada de la administración de recursos humanos o a una 

comisión de evaluación del desempeño (21). 

 El gerente: En la mayoría de las organizaciones, el gerente asume la 

responsabilidad del desempeño de sus subordinados y de su evaluación. En 

ellas, el propio gerente o el supervisor evalúan el desempeño del personal, con 

asesoría del área encargada de administrar a las personas, la cual establece los 

medios y los criterios para tal evaluación.  

 La propia persona: En las organizaciones más democráticas, el propio individuo 

es el responsable de su desempeño y de su propia evaluación. Esas 

organizaciones emplean la autoevaluación del desempeño, de modo que cada 

persona evalúa el propio cumplimiento de su puesto, eficiencia y eficacia, 

teniendo en cuenta determinados indicadores que le proporcionan el gerente o 

la organización.  

 El individuo y el gerente: Actualmente, las organizaciones adoptan un esquema, 

avanzado y dinámico, de la administración del desempeño. En este caso, 

resurge la antigua administración por objetivos, en esencia, es democrática, 

participativa, incluyente y muy motivadora. 

 El equipo de trabajo: Otra alternativa sería pedir al propio equipo de trabajo que 

evalúe el desempeño de sus miembros y que, con cada uno de ellos, tome las 

medidas necesarias para ir mejorando sucesivamente. En este caso, el equipo 

asume la responsabilidad de evaluar el desempeño de sus participantes y de 

definir sus objetivos y metas.  

 El área de recursos humanos: Esta alternativa es común en las organizaciones 

más conservadoras, pero que se está abandonando debido a su carácter 

extremadamente centralizador y burocrático. En este caso, el área encargada 

de la administración de recursos humanos es la responsable de evaluar el 

desempeño de todas las personas de la organización. Cada gerente proporciona 

información sobre el desempeño pasado de las personas, la cual es procesada 

e interpretada para generar informes o programas de acción que son 
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coordinados por el área encargada de la administración de recursos humanos. 

Como todo proceso centralizador, éste exige reglas y normas burocráticas que 

restringen la libertad y la flexibilidad de las personas involucradas en el sistema. 

Además, tiene la desventaja de que funciona con porcentajes y promedios, pero 

no con el desempeño individual y único de cada persona. Se mueve por lo 

genérico y no por lo particular (21).  

 La comisión de evaluación: En algunas organizaciones, la evaluación del 

desempeño es responsabilidad de una comisión designada para tal efecto. Se 

trata de una evaluación colectiva hecha por un grupo de personas. La comisión 

generalmente incluye a personas que pertenecen a diversas áreas o 

departamentos y está formada por miembros permanentes y transitorios. Los 

miembros permanentes y estables (como el presidente de la organización o su 

representante, el dirigente del área encargada de la administración de recursos 

humanos y el especialista en evaluación del desempeño) participan en todas las 

evaluaciones y su papel consiste en mantener el equilibrio de los juicios el 

cumplimiento de las normas y la permanencia del sistema. Los miembros 

transitorios son el gerente de cada evaluado y su superior. A pesar de la evidente 

distribución de fuerzas, esta alternativa también es criticada por centralizadora y 

por su espíritu de enjuiciamiento, y no de orientación y de mejora continua del 

desempeño. Recibe las mismas críticas que el caso anterior. Actualmente existe 

la tendencia a depositar la responsabilidad de la evaluación del desempeño en 

manos del propio individuo, con la participación de la gerencia para establecer 

los objetivos que serán alcanzados en forma de consenso.  

 Evaluación de 360°: Se refiere al contexto general que envuelve a cada persona. 

Se trata de una evaluación hecha, en forma circular, por todos los elementos que 

tienen algún tipo de interacción con el evaluado. Participan en ella el superior, 

los colegas y/o compañeros de trabajo, los subordinados, los clientes internos y 

los externos, los proveedores y todas las personas que giran en torno al 

evaluado con un alcance de 360°. Es una forma más rica de evaluación porque 

la información que proporciona viene de todos lados. La evaluación de 360° 
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ofrece condiciones para que el administrador se adapte y se ajuste a las muy 

distintas demandas que recibe de su contexto laboral o de sus diferentes 

asociados (21). 

2.2. DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALUD 

La OMS  menciona dimensiones del desempeño laboral en personal de la salud, 

siendo (22): 

 Disponibilidad: Es la disponibilidad espacial y temporal que comprende la 

distribución de los trabajadores y su presencia en el lugar de trabajo. 

 Competencia: Comprende la combinación de conocimientos técnicos, de 

capacidades y actitudes, y de comportamientos en el trabajo. 

 Sensibilidad a las necesidades: Refiere al trato correcto a las personas, 

independientemente de que su salud mejore o no, o de quiénes sean. 

 Productividad: Alude a la producción de servicios de salud eficaces y resultados 

sanitarios al máximo nivel posible dado el personal disponible, así como a la 

racionalización del uso del tiempo o las capacidades del personal. 

2.3. INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS PARA EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALUD 

Según la OMS menciona los indicadores para cada dimensión, los cuales son (22): 

 Para evaluar la dimensión disponibilidad tiene indicadores como: proporciones 

de personal, tasas de ausencia, tiempo de espera. 

 Para evaluar la dimensión competencia tiene indicadores como: A nivel 

individual será mediante las prácticas de prescripción, y a nivel institucional: 

tasas de reingreso, nacidos vivos, infecciones cruzadas. 

 Para evaluar la dimensión sensibilidad a las necesidades tiene indicadores 

como: Satisfacción del paciente; evaluación de la sensibilidad a las necesidades. 

 Para evaluar la dimensión productividad tiene indicadores como: Camas 

ocupadas, visitas ambulatorias, intervenciones dispensadas por trabajador o 

servicio. 
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2.4. INFLUENCIA DEL DESEMPEÑO EN LOS TRABAJADORES DE LA 

SALUD 

Para promover un mejor desempeño, se puede recurrir a diversos instrumentos, 

tanto a nivel individual como del conjunto del personal de salud. De ellos, los 

principales se distribuyen en un primer grupo relacionado con el puesto de trabajo, 

un segundo grupo relacionado con los sistemas de apoyo que todos los trabajadores 

necesitan para llevar a cabo su trabajo, y un tercer grupo compuesto por los 

instrumentos que generan y modelan un entorno laboral favorable. Es raro hallar 

una relación directa entre un determinado instrumento y un cambio que se desea 

lograr. Considerados en conjunto, representan una lista de opciones para los 

responsables de políticas, de la cual deben seleccionarse diversos elementos y 

combinarse para hacer frente a retos concretos relacionados con el personal de 

salud. 

Los instrumentos relacionados específicamente con el puesto de trabajo: Existen 

una serie de instrumentos que influyen en el desempeño del personal, generalmente 

son específicos de cada empleo o puesto de trabajo, a saber, las descripciones 

claras de los puestos de trabajo, las normas profesionales y los códigos 

deontológicos, una correcta adecuación de las aptitudes a las tareas 

encomendadas, y la supervisión. Para ello se propone: 

 Elaboración de descripciones claras de los puestos de trabajo 

 Normas de apoyo y códigos deontológicos 

 Adecuar las aptitudes a las tareas 

 Llevar a cabo una supervisión que brinde apoyo 

 Garantizar una remuneración adecuada 

 Garantizar una información y una comunicación suficiente 

 Mejorar las infraestructuras y los suministros 

 Fomentar el aprendizaje permanente 

 Establecer una gestión eficaz de los equipos 

 Combinar responsabilidad y rendición de cuentas (22) 
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2.5. FACTORES DE DESEMPEÑO LABORAL 

El factor por excelencia para lograr un buen desempeño laboral se basa en la 

competitividad. Define a las competencias laborales como el conjunto sinérgico de 

conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, 

características personales y valores, basado en la idoneidad demostrada, asociado 

a un desempeño superior del trabajador y de la entidad, en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios. Es requerimiento esencial que esas 

competencias sean observables, medibles y que contribuyan al logro de los 

objetivos de la entidad. 

El desempeño exitoso de los recursos humanos, y en especial de los directivos, 

incluye no sólo conocimientos y habilidades para hacer el trabajo (saber hacer) sino 

también actitudes, valores y rasgos personales vinculados al buen desempeño en 

el mismo. 

Los factores del desempeño laboral podemos decir que se dividen en dos partes: 

 Habilidades laborales: Las habilidades hacen referencia a la facilidad, aptitud y 

rapidez para llevar a cabo cualquier tarea o actividad. Por lo tanto, una persona 

hábil, es aquella que obtiene éxito gracias a su destreza. Las capacidades se 

definen como un proceso a través del cual todos los seres humanos reunimos 

las condiciones para aprender y cultivar distintos campos del conocimiento, aun 

si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, de esta manera, nos referimos 

a estas condiciones como un espacio disponible para acumular y desarrollar 

naturalmente conceptos y habilidades. 

 Relaciones Interpersonales: La mayoría de los medios de trabajo son de 

actividad grupal, por consiguiente, requiere un nivel aceptable de comunicación, 

cooperación e identificación entre los miembros de un grupo de trabajadores. Es 

a partir de unas adecuadas relaciones interpersonales que puede crearse una 

mejor interacción de grupo y finalmente mejorar como institución. Las relaciones 

interpersonales influyen en muchas áreas en el trabajo como el clima laboral, 

productividad, atención al cliente, trabajo en equipo, satisfacción laboral entre 
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otros. Concluyéndose que las relaciones interpersonales son un elemento muy 

relevante en el medio laboral y que deben ser promovidas por los empleadores 

para que exista un mejor ambiente entre los empleados y se realice mejor las 

actividades de la empresa. Los indicadores influyentes a esta dimensión son: la 

empatía, el liderazgo y la influencia que ejerce (23). 

2.6. ESTABLECIMIENTO DE EXPECTATIVAS CLARAS DE DESEMPEÑO 

A través de muchos estudios de rendimiento en grupos demostraron el desempeño 

laboral de aquellos que tenían metas es significativamente más altas que los que 

no tenían. La teoría propone la asociación a un desempeño laboral mejorado debido 

a la movilización de esfuerzos, donde dirigen la atención, alientan la persistencia y 

el desarrollo de estrategias. Además, mencionan la forma en que se hacen las cosas 

son muchas veces tan importante como el trabajo en si realizado. Aplicado al 

proceso de establecimiento de metas, esto significa que la forma de implementarlo 

debe ser considerada mucho con cuidado. Por este fin, la investigación ha mostrado 

la probabilidad de los subordinados al apoyar los objetivos si se sienten parte del 

proceso de establecimiento de las mismas. Se ha documentado bien el hecho del 

desempeño en grupos de trabajo suele ser mayor si eligen sus objetivos en vez de 

ser asignados (24). 

2.7. PLANEACIÓN PARA UN BUEN DESEMPEÑO EN EL TRABAJO 

Esta tiene varios pasos desde definir metas dentro de la organización, luego crear 

una estrategia para llevarlas a cabo, y por último coordinar a la empresa para 

cumplir este proceso y por supuesto que sea efectivo. La planeación es formal o 

informal. Todos los gerentes planean y en parte lo hacen informalmente. En la 

planeación informal nada está escrito y hay pocas metas. Esta forma de planeación 

se hace en empresas pequeñas, en donde el propietario o director tiene una visión 

acerca de hacia dónde quiere que marche su negocio y cómo quiere hacerlo, es 

general y le falta continuidad. Aunque es más común en las organizaciones 

pequeñas tienen planes y procesos de elaboración muy complicados. 
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 Objetivos de la planeación 

Marca una dirección para los distintos mandos por igual. Si los empleados saben 

a dónde se dirige la organización o la unidad de trabajo y que deben aportar para 

alcanzar las metas, pueden coordinar sus actividades, cooperar y hacer lo 

necesario de cómo conseguir dichas metas. Sin planeación, departamentos e 

individuos podrían trabajar por fines contraproducentes, lo cual evitaría que la 

organización avanzara hacia sus objetivos. Esta reduce la incertidumbre al 

obligar a los gerentes a mirar hacia adelante, anticipar los cambios, considerar 

los impactos de éstos y preparar las respuestas que convengan. Aunque la 

planeación no suprime los cambios ni el sentimiento a lo desconocido, los 

gerentes planean para proveer transformaciones y dar la respuesta más eficaz. 

Por último, la planeación establece las metas o los criterios de control. Si no se 

está seguro de lo que se trata de conseguir, es en ella donde se colocan las 

metas y los planes. Luego, mediante el control, se compara el desempeño con 

las metas, se identifican las desviaciones importantes y se emprenden las 

medidas correctivas adecuadas. 

 Planeación y desempeño 

Se puede catalogar como una empresa que trata de cumplir con el desempeño 

de los colaboradores a nivel de competencia obtenida y cómo es que ella podrá 

responder a los resultados globalizados exigidos, por lo tanto, como los 

trabajadores deben fijar sus objetivos en dicho desempeño. Para lograr la 

productividad de una institución la planificación es la estrategia utilizada a 

alcanzarlo, no solamente llevar a cabo los procesos ya establecidos, sino crear 

nuevas formas de trabajo, estrategias para implementarlo y luego coordinar al 

equipo a alcanzar los objetivos propuestos. Al momento de realizar una 

planeación es importante hacer que está se relacione con el tipo de trabajo 

realizado en la organización, y lograr la identificación de los empleados con esa 

nueva forma de trabajo y al momento de emplearla sea mucho más sencillo que 

cuando se ha salido de los parámetros ya establecidos. 
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2.8. MOTIVACIÓN A LOS DEMÁS COMO PARTE DEL DESEMPEÑO 

LABORAL  

Una investigación sobre trabajadores por que laboran por turnos sugiere la 

necesidad de ver más allá de una visión simplista de desempeño deficiente igual a 

baja motivación y compromiso, la explicación para el comportamiento inaceptable 

de estos trabajadores. El desempeño es igual a habilidad por motivación, donde la 

habilidad es igual a aptitud y entrenamiento por recurso y deseo es igual a 

motivación por compromiso. De acuerdo con lo mencionado, el desempeño es el 

producto de la habilidad multiplicada por la motivación, la habilidad es el producto 

de la aptitud multiplicada por el entrenamiento y recursos, y la motivación es el 

producto del deseo y el compromiso (13). 

Refiere a las habilidades y destrezas innatas que la persona aporta a un trabajo, la 

aptitud. Estas entrañan capacidades mentales y físicas, pero para muchos trabajos 

orientados a la persona también implican características de la personalidad. La 

mayor parte de las habilidades inherentes pueden ser mejoradas mediante la 

educación y el entrenamiento. De hecho, la mayor parte de lo que se llama habilidad 

natural en los adultos puede rastrearse a experiencias previas de mejoramiento de 

éstas, como el modelado de las habilidades sociales de los parientes o de los 

hermanos mayores. Sin embargo, es útil considerar el entrenamiento como un 

componente separado de la habilidad, dado que representa un mecanismo 

importante de mejoramiento del desempeño. Los directores deben estar atentos a 

cualquier signo de deterioro en la habilidad de los individuos. A continuación, hay 

tres señales de peligro para las posiciones directivas (13). 

 Refugiarse en una especialidad 

Los gerentes de la organización por lo regular muestran habilidades que no 

son suficientes cuando responden a situaciones de gestión directiva, sino 

más bien se enfocan en una especialidad técnica. En la mayor parte de casos 

este factor se da porque los problemas presentados están fuera de su 
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experiencia, por ello no se tiene una respuesta favorable debido a la falta de 

comprensión que presenta.  

 Enfocarse en el desempeño pasado 

Una señal de peligro es medir el valor de uno para la organización en 

términos de desempeño pasado o sobre la base de estándares anteriores. 

Esta forma es común en organizaciones que faltan al cambiar su misión como 

respuesta a las transformaciones en las condiciones del mercado.  

 Exagerar los aspectos de la función de Liderazgo 

En el caso de que exista desconfianza en lo que se realiza por parte de los 

directivos o gerentes de la institución, estos tienden a defender sus escasos 

puntos de vista sobre el tema tratado, y este no motiva a los colaboradores a 

sentirse seguros en el liderazgo que se ejerce sobre ellos para confiar. 

Incluso en varias ocasiones los trabajadores suelen sentirse presionados 

como tomar la actitud de mandar de parte los jefes inmediatos y no se sienten 

liderados de manera efectiva por ellos. 

2.9. GESTIÓN DEL CLIMA A TRAVÉS DEL DESEMPEÑO 

El desempeño actúa positivamente en el clima laboral, en la medida de gestionarse 

adecuadamente; en este orden de cosas, un sistema de servicio adecuado afecta a 

todas las variables del clima, mejorándolo en términos de eficacia. El enfoque, se 

basa en varios parámetros, claridad, recompensas y trabajo en equipo (13). 

 Claridad  

Debe y tiene el empleado tener claro los objetivos de la organización para 

poder fijar los suyos, esto le hace sentirse parte de la empresa. La gestión 

del desempeño sirve para saber quién duplica esfuerzos y contribuye con la 

organización. Si existe alta claridad hay aumento de flexibilidad, el 

establecimiento de expectativas donde implica fomentar nuevos enfoques. 

 Recompensas 
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Deben comprender los empleados que la gestión del desempeño no es una 

amenaza sino una oportunidad para ser felicitados por el rendimiento 

obtenido. Los colaboradores deben conocer la estructura de recompensas y 

el modelo asociado al cumplimiento de objetivos. Las retribuciones no deben 

basarse únicamente en objetivos cuantitativos, debe comprender igualmente 

el desarrollo de conductas, en términos de valores, según la cultura de cada 

organización. A través de una forma correcta política retribuida se puede 

fomentar el trabajo en equipo, fundamentar el desempeño en objetivos 

compartidos. Primero, el empleado mediante las recompensas generará 

sentimiento de orgullo y deseo de mejora en otras áreas. Segundo, sirve para 

mantener la autoestima de los empleados y felicitarlos por el desempeño 

obtenido. Tercero, el refuerzo positivo debe ir asociado a un marco temporal 

limitado, si no, pierde el efecto deseado. 

2.10. SISTEMAS DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO 

Los administradores de recursos humanos como parte de sus responsabilidades 

estratégicas, se concentran en crear formas para elevar el desempeño. Un sistema 

de alto rendimiento cuando se conjugan las políticas establecidas por la 

organización y como se han llevado a cabo hasta el momento, por lo cual si se basa 

en eso el desarrollo será mejor. En este sentido, lo principal en lo que el 

departamento de recursos humanos debe centrarse en los procesos ligados con la 

empresa significativamente. Al hablar desde un reclutamiento y selección efectivo 

hasta nuevos procesos de trabajo; muchas veces puede existir resistencia, pero si 

estos son planteados de manera convincente seguramente la organización y los 

colaboradores los aceptaran de forma positiva. Es en este caso donde los procesos 

que se emplee producirán mayores resultados favorables para la institución (13). 

Los jefes de las organizaciones observan el trabajo coordinado y en equipo, porque 

los equipos producen mejores resultados que cualquier esfuerzo individual y 

separado, especialmente cuando los equipos alcanzan el alto desempeño. Ahora 

los equipos de alto desempeño, son un número pequeño de personas, que 
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comparten conocimientos, habilidades y experiencias complementarias y que, 

comprometidos con un propósito común, se establecen metas realistas, retadoras y 

una manera eficiente de alcanzarlas también compartidas, asegurando resultados 

oportunos, previsibles y de calidad, por los cuales los miembros se hacen 

mutuamente responsables. 

Asimismo, los mejores equipos son aquellos que alcanzan resultados excelentes y 

capaces de combinar diferentes elementos organizacionales, colectivos e 

individuales de tal forma que sacan a relucir lo mejor de la organización y de cada 

uno de sus integrantes. 

El hecho de trabajar en equipos de alto desempeño, exige practicar de forma 

recurrente un conjunto de creencias que se evidencian en la conducta diaria, tales 

como disposición a escuchar y a responder de manera constructiva a los puntos de 

vista de otros colegas; darle a los miembros el beneficio de la duda; proveer apoyo 

mutuo oportuno; reconocer los intereses de los miembros y sus logros; compartir 

conocimientos, soluciones y resultados probados; hablar claro sin agendas ocultas 

enfocado en el problema y no en las personas; demostrar autocontrol en momentos 

de presión y realizar acciones de manera autodirigida sin necesidad de supervisión, 

o de que sean ordenadas (25). 

2.11. DIMENSIONES A EVALUAR 

Las dimensiones del desempeño laboral son: 

 Relaciones Interpersonales 

Son asociaciones entre dos o más personas que pueden basarse en 

emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los 

negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas 

colaborativas en el hogar, entre otros. Las relaciones interpersonales tienen 

lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, los grupos de 

amigos, el matrimonio, los entornos laborales, los clubes sociales y 

deportivos, las comunidades religiosas y todo tipo de contextos donde existan 



41 
 

dos o más personas en comunicación. Estas relaciones juegan un papel 

importante en el desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el 

individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, 

lo que favorece su adaptación e integración al mismo. Es importante tomar 

en cuenta los interpersonales. 

 Experiencia o habilidad práctica 

Es la acumulación de conocimientos que una persona o empresa logra en el 

transcurso del tiempo. Mientras más experiencia tenga un individuo mayor 

será su experiencia a la hora de realizar una demanda. La experiencia está 

estrechamente relacionada con la cantidad de años que una persona tiene 

ejerciendo un cargo. También se asocia con la habilidad práctica ya que se 

caracteriza por la facilidad para realizar tareas concretas orientadas 

principalmente hacia un fin utilitario o práctico. 

 Satisfacción laboral 

Se denomina así al grado de conformidad de la persona respecto a su 

entorno de trabajo, también es definido como el sentimiento de agrado que 

experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en 

un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa 

u organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de 

compensaciones socioeconómicas acordes con sus expectativas (26). 

3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Rodríguez realizó un estudio de tipo de estudio prospectivo, transversal, 

observacional, explicativo titulado “Factores de riesgo asociados al estrés en el 

personal profesional de enfermería del servicio de emergencia del HRHD, 2018”,  la 

población estuvo conformado por 100 enfermeras que trabajan en el servicio de 

medicina y pediatría, se encontró que el 31% presenta estrés, los factores 

fuertemente asociados con p<0.05 fueron: tener más de dos hijos, padecer de 

enfermedades crónicas, no realizar actividades físicas, no tener capacitación, 
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conflictos familiares, no realizar actividades recreativas, recibir órdenes 

contradictorias, relaciones interpersonales inadecuadas (27). 

Quispe y Ticona realizaron una investigación titulada "Estrés laboral y estilos de 

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

Regional Honorio Delgado. Arequipa 2015”, cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre el estrés laboral y los estilos de vida en enfermeras (os), estudio de tipo 

descriptivo con diseño correlacional, la población fue de 143 enfermeras, los 

resultados fueron: que predomina el nivel medio de estrés (68.5%), seguido por el 

nivel bajo de estrés (16,8%), según dimensiones el nivel alto destaca en la 

dimensión de realización personal (66.4%), mientras que el nivel medio destaca en 

las dimensiones cansancio emocional (78.3%) al igual que en la despersonalización 

(76,9%) (28). 

Flores realizó la investigación sobre “Relación entre clima laboral y el nivel de estrés 

ocupacional en el personal del establecimiento de salud de Pomata. Puno, 2013”, 

el objetivo fue de determinar el clima laboral, el nivel de estrés ocupacional y 

precisar la relación entre clima laboral y el nivel de estrés ocupacional, la población 

estuvo conformado por 30 trabajadores, los resultados fueron que  el 13% de 

trabajadores, se desenvuelve en un clima laboral negativo y con un nivel de estrés 

leve, el 33%  se desenvuelven en un clima laboral negativo y con un estrés 

ocupacional moderado, el 3% se desenvuelve en un clima laboral negativo y con un 

nivel de estrés severo (29). 

Sarsosa y Charria investigaron “Estrés laboral en personal asistencial de cuatro 

instituciones de salud nivel III de Cali, Colombia”, cuyo objetivo fue de identificar el 

nivel de estrés laboral en personal con cargos asistenciales, el estudio fue de tipo 

descriptivo, con diseño transversal. Se aplicó el cuestionario a una muestra de 595 

participantes, con cargo asistencial que implica la atención sanitaria al paciente, en 

procedimientos de alta complejidad como cirugía, hospitalización, urgencias, 

cuidados intensivos. Los resultados fueron que el personal con cargo asistencial de 



43 
 

las cuatro instituciones de salud nivel III presenta nivel alto de estrés laboral, 

concretamente en los síntomas fisiológicos, e intelectuales y laborales (30). 

Castillo y Cols investigaron el “Estrés laboral en enfermería: factores asociados. 

Colombia”, el objetivo fue determinar los factores asociados al estrés laboral en las 

enfermeras de dos hospitales de la ciudad de Cartagena. Estudio analítico de corte 

transversal, la población fue de 156 enfermeras y enfermeros. La prevalencia de 

nivel alto de estrés correspondió a 33.9% (53) de los encuestados. Son variables 

asociadas al estrés ser menor de 30 años, tener pareja, tener más de un hijo, laborar 

en la consulta externa, tener un contrato a término fijo, estar vinculado a la empresa 

por más de dos años y tener más de cinco años de experiencia en el cargo (31). 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio estuvo comprendido por las Microredes de Salud Alca y 

Cotahuasi, que pertenecen a la Red de Salud Castilla Condesuyo La Unión, la 

Microred de Salud Alca está ubicado en el distrito Alca provincia La Unión, 

departamento Arequipa, subdividido en un centro de salud: C.S. Alca de nivel de 

complejidad  I-3 y los cinco Puestos de Salud de nivel de complejidad I-2: Puesto 

de Salud Huaynacotas, Puesto de Salud Taurisma y Puesto de Salud Huarcaya 

ubicados en el distrito Huaynacotas, Puesto de Salud Puyca y Puesto de Salud 

Churca ubicados en el distrito de Puyca. 

La Microred de Salud Cotahuasi está ubicado en el distrito Cotahuasi provincia La 

Unión, subdividido en 12 establecimientos de salud; siendo los siguientes: C.S. 

Cotahuasi de nivel de complejidad I-4, Puestos de Salud de nivel de complejidad I-

2: Puesto de Salud Tomepampa, Puesto de salud Pampamarca, Puesto de Salud 

Andamarca, Puesto de Salud Charcana, Puesto de salud Mungui, Puesto de Salud 

Huarhua, Puesto de Salud Caspi, Puesto de Salud Toro, Puesto de Salud Sayla, 

Puesto de salud Tauria; y el Puesto de Salud Velinga de nivel de complejidad I-1. 

Ofrecen atención primaria de salud, además atienden emergencias y urgencias, 

algunas de las cuales por la complejidad de la emergencia requieren ser referidos 

al Hospital Aplao.  

Los servicios que brindan son: servicios administrativos, farmacia, patología clínica 

(laboratorio clínico), consulta externa, consulta externa-obstetricia, consulta 

externa-odontología general, consulta externa-psicología-consejería, estrategias 

sanitarias nacionales. (Ver Anexo 7) 

El presente estudio se realizó durante los meses de noviembre y diciembre. 
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2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La Microred de salud Alca cuenta con 55 trabajadores y la Microred de salud 

Cotahuasi tiene 98 trabajadores. La presente investigación participaron 131 

trabajadores que cumplieron con los criterios de inclusión,  de los cuales estuvo 

conformada por los trabajadores de la Microred de Salud Alca siendo un total de 50 

y trabajadores de la Microred de Salud Cotahuasi siendo un total de 81.  

 Unidad de estudio 

La unidad de estudio fueron los trabajadores de la Microred de Salud Alca y 

Cotahuasi. 

 Criterios de Inclusión 

Trabajadores nombrados, contratados y serums que laboren en la Micro red de 

Salud Alca y Cotahuasi con más de 6 meses en el cargo. 

 Criterios de Exclusión 

o Trabajadores que se encuentren de licencias y vacaciones. 

o Trabajadores que no otorguen consentimiento para su participación. 

3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Vela refiere a Altman, menciona que es un estudio observacional, de corte 

transversal (32). 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica que se aplicó fue la encuesta, los instrumentos que se utilizaron fueron 

los siguientes cuestionarios: 

4.1. Ficha de recolección de datos (Ver Anexo 2): fue elaborado para obtener 

datos del estudio como: sexo, edad, estado civil, cantidad de hijos, tiempo de 

servicio, profesión u ocupación y modalidad de trabajo. 
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4.2 .  Escala de estrés laboral de la OIT –OMS (33).  (ver Anexo 3) 

Consta de veinticinco ítems relacionados con los estresores laborales 

agrupados en las siguientes dimensiones: clima organizacional, estructura 

organizacional, territorio organizacional, tecnología, influencia del líder, falta 

de cohesión y respaldo del grupo. Tiene siete opciones de respuesta tipo 

Likert, que van desde si la condición nunca es fuente de estrés hasta si la 

condición es siempre fuente de estrés. Se eligió esta escala ya que es la 

postulada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con la 

Organización Mundial del Trabajo (OIT). 

4.2. Escala de desempeño laboral (ver Anexo 4) 

Es un cuestionario que fue elaborado por la Licenciada en Enfermería Anabel 

Katerine Castillo Atau (34) en el año 2013. El cual fue validado para su 

aplicación, con un grado de confiabilidad (alpha de Cronbrach) de 0.60; 

consta de 20 ítems de medición ordinal asociado a 3 dimensiones las cuales 

son: Relaciones Interpersonales, Experiencia o Habilidad Práctica y 

Satisfacción Laboral, con una escala de respuestas tipo Likert con 5 criterios 

de evaluación: nunca = 1, casi nunca = 2, a veces = 3, casi siempre = 4 y 

siempre = 5.  

El cuestionario consta de 20 preguntas siendo el valor mínimo de 20 y el 

máximo de 100 puntos, la mayor puntuación refiere al mejor desempeño 

laboral.  Para identificar los niveles de estrés se midieron mediante los 

niveles: nivel bajo=0-50, nivel medio=51-101, nivel alto=102-175. 

Para el estudio se revalido el cuestionario con juicio de expertos (Anexo 8). 

5. PROCEDIMIENTO 

Previa autorización y aprobación de los gerentes de las Microredes de Salud Alca y 

Cotahuasi (Ver Anexo 6), se aplicó los cuestionarios a los trabajadores de salud, 

previa autorización del consentimiento informado (Ver Anexo1), con la participación 

voluntaria y anónima, siendo los siguientes: 



47 
 

5.1. Estrés Laboral de la OIT-OMS: Para identificar el nivel de estrés, se evaluó 

identificando las siguientes dimensiones:  

N°   DIMENSIONES NÚMERO  

DE VARIABLES 

ÍTEMS 

1   Clima organizacional 4 1, 10, 11, 20 

2   Estructura organizacional 4 2, 12, 16, 24 

3   Territorio organizacional 3 3, 15, 22 

4   Tecnología 3 4, 14, 25 

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

6   Falta de cohesión 4 7, 9, 18, 21 

7   Respaldo del grupo 3 8, 19, 23 

Además se aplicó el siguiente baremo para las dimensiones de la escala de estrés 

laboral. 

Nivel Clima 
organizacional 

Estructura 
organizacional 

Territorio 
organizacional 

Tecnología Influencia 
del líder 

Falta de 
cohesión 

Respaldo 
del grupo 

Bajo 1-9 1-9 1-7 1-7 1-9 1-9 1-7 

Medio 10-18 10-18 8-14 8-14 10-18 10-18 8-14 

Alto 19-28 19-28 15-21 15-21 19-28 19-28 15-21 

Finalmente, para identificar el nivel de estrés, se aplicó los siguientes puntajes: 

Puntajes para los Niveles de la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS 

Nivel Bajo 0-50 

Nivel Medio 51-101 

Nivel Alto 102-175 
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5.2. Desempeño laboral: Para identificar el nivel de desempeño laboral, se 

evaluó identificando las siguientes dimensiones:  

N° Dimensiones Número de 

Variables 

Ítems 

1 Relaciones 

interpersonales 

5 1,2,3,4,5 

2 Experiencia o 

habilidad practica 

11 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

3 Satisfacción laboral 4 17,18,19,20 

Cada dimensión se evaluó de acuerdo a los siguientes puntajes: 

Dimensiones Puntaje Nivel 

Relaciones interpersonales 18 – 25 Alto 

12 -17 Medio 

5 – 11 Bajo 

 

Experiencia o habilidad practica 

41 -55 Alto 

26 – 40 Medio 

11 -25 Bajo 

 

Satisfacción laboral 

15 -20 Alto 

9 – 14 Medio 

4 – 8 Bajo 
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Finalmente, para identificar los niveles de desempeño laboral, se aplicó los 

siguientes puntajes: 

Puntajes para los Niveles de Desempeño Laboral 

Nivel Bajo 11 a 33 

Nivel Medio 34 a 66 

Nivel Alto 67 a 100 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos de los cuestionarios se pasaron a una matriz de sistematización de datos, 

luego se utilizó el Software SPSS V. 24.0. Se hizo uso de: 

 Estadística descriptiva: Para obtener resultados sobre características de la 

población, se aplicó frecuencias y porcentajes. 

 Estadística inferencial: Para la relación de variables se utilizó la técnica 

estadística correlación de Pearson. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN: SEXO, ESTADO CIVIL Y CANTIDAD 

DE HIJOS EN LOS TRABAJADORES DE LA MICRO RED DE SALUD ALCA Y 

COTAHUASI 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Varón  43 32.82 

Mujer 88 67.18 

Total 131 100.00 

Estado 

Civil 

Soltero 62 47.33 

Casado 42 32.06 

Conviviente  19 14.50 

Divorciado 4 3.05 

Separado 2 1.53 

Viudo 2 1.53 

Total 131 100.00 

Cantidad 

de hijos 

0 64 48.85 

1 19 14.50 

2 28 21.37 

3 16 12.21 

4 4 3.05 

Total 131 100.00 

 

Fuente. Elaboración Propia Ficha de recolección de datos 
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TABLA 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN: PROFESIÓN/OCUPACIÓN Y 

MODALIDAD DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE LA MICRO RED DE 

SALUD ALCA Y COTAHUASI 

  Frecuencia Porcentaje 

Profesión 
/Ocupación 

Técnico Enfermería  42  32.1  

Enfermera 30 22.9 

Médico 22 16.8 

Obstetra 13 9.9 

Odontólogo 8 6.1 

Nutricionista 5 3.8 

Biólogo 4 3.1 

Trabajadora Social 2 1.5 

Psicólogo 2 1.5 

Químico 
Farmacéutico 

2 1.5 

Técnico 
Contabilidad 

1 0.8 

Total 131 100.0 

Modalidad 
de trabajo 

Nombrado 62 47.3 

SERUMS  36  27.5  

Contrato Directo 13 9.9 

DL 1057 CAS 12 9.2 

DL 728 8 6.1 

Total 131 100.0 

Fuente. Elaboración Propia Ficha de recolección de datos 
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TABLA 3 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN: EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO DE 

LOS TRABAJADORES DE LA MICRO RED DE SALUD ALCA Y COTAHUASI 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad 

De 21 a 28 años 39 29.8 

De 29 a 36 años 30 22.9 

De 37 a 44 años 27 20.6 

De 45 a 52 años 24 18.3 

De 53 a 61 años 11 8.4 

Total 131 100.0 

Tiempo de 

Servicio 

0 a 5 años 67 51.1 

6 a 10 años 23 17.6 

11 a 15 años 16 12.2 

16 a 20 años 15 11.5 

21 a 25 años 8 6.1 

26 a más 2 1.5 

Total 131 100.0 

Fuente. Elaboración Propia Ficha de recolección de datos 
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TABLA 4 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA MICRO RED 

DE SALUD ALCA Y COTAHUASI 

 

Estrés laboral Frecuencia Porcentaje 

Estrés 

Bajo 32 24.43 

Medio 94 71.76 

Alto 5 3.82 

Total 131 100.0 

 

Fuente. Aplicación del Cuestionario de Estrés laboral de la OIT-OMS 
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TABLA 5 

DIMENSIONES DEL ESTRÉS LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA 

MICRO RED DE SALUD ALCA Y COTAHUASI 

DIMENSIONES DEL ESTRÉS N° % 

CLIMA ORGANIZACIONAL   

Bajo 39 29.8 

Medio 85 64.9 

Alto 7 5.3 

Total 131 100.0 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

Bajo 23 17.6 

Medio 94 71.8 

Alto 14 10.6 

Total 131 100.0 

TERRITORIO ORGANIZACIONAL   

Bajo 99 75.6 

Medio 32 24.4 

Alto 0 0.0 

Total 131 100.0 

TECNOLOGÍA   

Bajo 25 19.1 

Medio 94 71.7 

Alto 12 9.2 

Total 131 100.0 

INFLUENCIA DEL LÍDER   

Bajo 73 55.7 

Medio 55 42.0 

Alto 3 2.3 

Total 131 100.0 

FALTA DE COHESIÓN   

Bajo 62 47.3 

Medio 62 47.3 

Alto 7 5.4 

Total 131 100.0 

RESPALDO DEL GRUPO   

Bajo 77 58.8 

Medio 44 33.6 

Alto 10 7.6 

Total 131 100.0 

Fuente. Aplicación del Cuestionario de Estrés laboral de la OIT-OMS 
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TABLA 6 

DESEMPEÑO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA MICRO RED DE 

SALUD ALCA Y COTAHUASI 

Desempeño laboral Frecuencia Porcentaje 

Desempeño 

Bajo 0 0.00 

Medio 16 12.21 

Alto 115 87.79 

Total 131 100.0 

 

Fuente. Aplicación del Cuestionario de Desempeño laboral 
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TABLA 7 

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE 

LA MICRO RED DE SALUD ALCA Y COTAHUASI 

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL N° % 

RELACIONES INTERPERSONALES   

Bajo 1 0.7 

Medio 12 9.2 

Alto 118 90.1 

Total 131 100.0 

EXPERIENCIA O HABILIDAD PRÁCTICA   

Bajo 1 0.7 

Medio 73 55.7 

Alto 57 43.6 

Total 131 100.0 

SATISFACCIÓN LABORAL   

Bajo 4 3.0 

Medio 45 34.4 

Alto 82 62.6 

Total 131 100.0 

 

Fuente. Aplicación del Cuestionario de Desempeño laboral 
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TABLA 8 

ESTRÉS SEGÚN DESEMPEÑO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE SALUD DE LA MICRORED 

ALCA Y COTAHUASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r2=-0,444 (p=0.000) 

Fuente. Aplicación del Cuestionario de Estrés laboral de la OIT-OMS y Aplicación del Cuestionario de Desempeño Laboral 

 

 

 Estrés  

Total 

 Bajo Medio Alto 

Desempeño Nro Porcentaje Nro Porcentaje Nro Porcentaje Nro Porcentaje 

Medio 0 0.00 14 10.69 2 1.53 16 12.21 

Alto 32 24.43 80 61.07 3 2.29 115 87.79 

Total 32 24.43 94 71.76 5 3.82 131 100.00 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar la influencia 

del nivel de estrés en el desempeño laboral de los trabajadores. Se encuesto 

a 131 trabajadores aplicando cuestionarios de estrés, desempeño laboral y 

ficha de recolección de datos. Se muestran los resultados mediante estadística 

descriptiva y se asocian variables con prueba de independencia chi cuadrado 

y coeficiente de correlación de Pearson.  

Tabla 1. Se encontró que el 67.18% de trabajadores son mujeres, el 47.33% 

son de estado civil solteras y la mayoría no tienen hijos en un 48.85%. 

En el estudio de Quispe y Ticona del año 2015 (28), realizado en el Hospital 

Honorio Delgado en enfermeras, el sexo que predomino fue mujer (99.3%)  

siendo distinto a nuestro estudio, el estado civil en su mayoría fue casadas 

(62.9%) y tienen de 1 a 2 hijos (64.3%) siendo distinto a nuestro estudio ya 

que en el estudio son de estado civil solteras y por consiguiente no tienen hijos. 

Tabla 2. La mayoría de trabajadores tienen ocupación técnica de enfermería 

(32.1%), con respecto a profesionales en su mayoría son enfermeras (22.9%) 

seguidos de médicos (16.8%), obstetras (9.9%), otros profesionales u 

ocupación (18.3%); y en modalidad de trabajo la mayoría son nombrados 

(47.3%), seguidos de profesionales serums (27.5%) y otros tipos de contratos 

(25.2%).  

En el estudio realizado por Flores en el año 2013 (29), realizado a 30 personas 

del  establecimiento de salud de Pomata-Puno, en su mayoría son otros 

profesionales (40%), seguido de técnicos (33.3%) siendo similar a nuestro 

estudio, administrativos (20%) distinto al estudio ya que por el nivel de 

complejidad I sólo se cuentan con profesionales y técnicos de enfermería que 

realizan en su mayoría actividades asistenciales y también administrativas 

pero que asumen este rol los propios trabajadores; con respecto a modalidad 
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de trabajo la mayoría son nombrados(53.3%) muy similar al estudio de 

investigación. 

Además, se sabe que a nivel nacional el 44% de enfermeras y el 45.8% de 

médicos son nombrados (35). 

Tabla 3. La mayoría de los trabajadores fluctúan entre las edades de 21 a 28 

años (29.8%), seguidos de 29 a 36 años (22.9%), luego de 37 a 44 años 

(20.6%), continua de 45 a 52 años (18.3%) y finalmente de 53 a  61 años 

(8.4%) además la edad promedio fue de 37 años; el tiempo de servicio fue en 

0 a 5 años (51.1%), seguidos de 6 a 10 años (17.6%). 

En el estudio de Quispe y Ticona (28), la edad que predomino fue de 52 a 60 

años, distinto al estudio debido a que los profesionales que ingresan a laborar 

en los establecimientos de salud en la modalidad de servicio rural y marginal 

son numerosos y jóvenes, en cambio en el hospital la mayoría de los 

trabajadores permanecen en su área de trabajo; en tiempo de servicio en su 

mayoría es de 1 a 10 años (58.1%), algo similar al estudio. 

Tabla 4. Se evidenció que los trabajadores presentan en su mayoría estrés de 

nivel medio en 71.76%, seguido de estrés de nivel bajo (24.43%) y estrés de 

nivel alto en 3.82%. 

Ortega y Quispe (36), realizaron un estudio sobre el estrés en el personal de 

salud de la Microred Ampliación Paucarpata, encontrándose que la mayoría 

manifestaron estrés de nivel alto (56.1%) y estrés de nivel medio (33.3%) 

siendo muy diferente a nuestro estudio, además tuvieron estrés de nivel bajo 

en 9.6%, se puede inferir que el personal de salud que labora es en zona 

urbana y presentan mayor población jurisdiccional y por ende tienen mayor 

demanda laboral, muy distinto a nuestro estudio que es en zona rural y se tiene 

menor población distrital. 

Parodi (37), realizo un estudio en el personal médico del Hospital Goyeneche 

en el año 2016 sobre el Síndrome de desgaste profesional, en sus resultados 
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que obtuvo fueron: no presentaron en un 13.27%, y presentaron en nivel medio 

en un 35.4% y alto con un 36.28%. Al respecto, podemos mencionar que estos 

resultados nos evidencian que este síndrome es un problema de tipo 

psicosocial; se manifiesta en el personal de salud, ya que éste se encuentra 

en contacto con pacientes, cuyos signos y síntomas son derivados de un 

proceso progresivo y gradual, debido a la presencia de estresores laborales, 

de la interacción entre factores personales comunes a muchos profesionales 

y del resultado de factores específicos de la organización hospitalaria en 

donde se desempeñan. 

En el estudio de Quispe y Ticona (28) encontraron el 68.5% estrés de nivel 

medio muy semejante a nuestra investigación,  se infiere que la principal causa 

fue la sobrecarga laboral por la gran demanda que presenta dicho nosocomio; 

y presentan estrés de nivel alto en un 14.7%, distinto a nuestro estudio que 

podría ser debido a que los establecimientos estudiados tienen menor 

demanda ya que la cartera de servicios que brinda son menores al III nivel de 

complejidad; sin embargo, las cifras son preocupantes porque los trabajadores 

presentan estrés de nivel medio y alto en 75.58% que podría llegar a llevar 

daños más severos. 

En el estudio de Castillo I. y Cols (31) en Colombia donde los profesionales de 

enfermería presentaron 33.97% estrés de nivel medio, distinto a nuestro 

estudio ya que la realidad en la salud es distinta a nuestro país y el 66.03% 

presento bajo nivel de estrés, distinto a nuestro estudio. 

En el estudio de Dávalos (38) en el año 2005 en enfermeras del Hospital 

Nacional de Emergencias “José Casimiro Ulloa” presentaron estrés de nivel 

medio en 60.42%, similar a nuestro estudio y nivel de estrés alto en 18.75%, 

distinto a nuestro estudio.  

En el estudio de Revollar (39) en enfermeras del Hospital San francisco 

Ayacucho en el año 2014 presentaron estrés de nivel medio en 44%, y estrés 

de nivel alto en 25%. Distinto a nuestro estudio, podría ser debido a que el 
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hospital tiene mayor demanda de pacientes, siendo este un problema 

prevalente en los establecimientos de salud de nuestra población. 

Cruz (40) realizó un estudio comparativo del nivel de estrés laboral en 

obstetras de los Centros de Salud Maritza Campos Díaz y Ampliación 

Paucarpata Arequipa, en el año 2016. Encontró que el 66.7% de las obstetras 

del C.S. Maritza Campos Díaz presentan nivel de estrés laboral moderado, 

mientras que el 77.8% de las obstetras del C.S. Ampliación Paucarpata 

presentan nivel de estrés laboral alto. 

Tabla 5. Se muestra las dimensiones del estrés laboral siendo:  

En la dimensión clima organizacional presentan en su mayoría estrés de nivel 

medio (64.9%) y estrés de nivel alto en un 5.3%, se infiere que existe en gran 

porcentaje déficit de conocimiento sobre los lineamientos establecidos por la 

organización (misión, visión, valores y políticas de la organización).    

En la dimensión estructura organizacional evidencian la mayoría estrés de 

nivel medio (71.8%) y estrés de nivel alto en un 10.6%, hace referencia que el 

tamaño de la organización, los niveles jerárquicos que son parte del clima 

organizacional en su mayoría no están establecida bien la línea jerárquica.   

En la dimensión territorio organizacional muestran gran parte estrés de nivel 

bajo (75.6%), seguido de estrés de nivel medio (24.4%), infiriéndose que la 

autonomía en la toma de decisiones es aceptable en su mayoría ya que 

manifiestan estrés de nivel bajo.  

En la dimensión tecnología presentan en su mayoría estrés de nivel medio 

(71.7%) y estrés de nivel alto en un 9.2%, debido a que las comunicaciones 

no son permanentes y en algunos establecimientos no cuentan con acceso a 

comunicaciones, y con respecto a los recursos disponibles en algunos 

establecimientos no cuentan con recursos humanos suficientes. 

En la dimensión influencia del líder en su mayoría presentan estrés de nivel 

bajo (55.7%), continuado por el estrés de nivel medio (42%) y estrés de nivel 
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alto (2.3%), se puede afirmar debido a la evidencia en el trabajo, el tipo de 

liderazgo que aplican es el transaccional orientados a la tarea ya que son muy 

buenos para definir el trabajo y los roles necesarios. 

En la dimensión falta de cohesión presentan estrés de nivel medio y bajo en 

un 47.3% respectivamente, seguido de estrés de nivel alto en un 5.4%. Se 

infiere que una parte de los trabajadores tienen respaldo de las diversas 

unidades de la organización, producto del entendimiento de los valores y 

objetivos organizacionales. 

En la dimensión respaldo del grupo, en su mayoría presentan estrés de nivel 

bajo (58.8%), continua el estrés de nivel medio (33.6%) y finalmente presentan 

estrés de nivel alto (7.6%) Se deduce que gran parte de los trabajadores se 

integran y tienen respaldo entre los miembros del grupo de trabajo. 

Tabla 6. Se observa que la mayoría de trabajadores tienen desempeño laboral 

alto (87.79%), seguido de desempeño laboral medio (12.21%). Los resultados 

dan cuenta que los profesionales de la salud tienen en su mayoría buena 

capacidad y disposición para su desempeño o ejercer sus funciones en el 

servicio; sin embargo, existe un 12% por mejorar el desempeño laboral. 

En el estudio de Mendoza (41) sobre la influencia del grado de compromiso 

organizacional en el desempeño laboral en profesionales de la salud  del 

Centro Quirúrgico del Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno en el año 2016, 

obtuvo como resultados que el personal de salud presentaron desempeño 

laboral alto y medio en un 50% respectivamente, siendo algo similar a  nuestro 

estudio, con los resultados se puede evidenciar que los profesionales vienen 

ejerciendo su profesión buscando resultados óptimos según necesidades del 

servicio, frente a las exigencias de la institución y a las metas establecidas en 

el servicio. 

En el estudio de Manrique y Rodríguez (26) en enfermeras del Hospital 

Goyeneche, obtuvieron la mayoría desempeño laboral alto (63.38%) similar a 



63 
 

nuestro estudio, seguido de desempeño laboral medio (36.62%) distinto a 

nuestro estudio, motivo para mejorar esfuerzos en un mejor desempeño 

laboral. 

Tabla 7.  Se observa las dimensiones del desempeño laboral, los cuales son: 

En la dimensión relaciones interpersonales la mayoría presenta desempeño 

laboral alto (90.1%), seguido de desempeño laboral medio (9.2%) y finalmente 

desempeño laboral bajo (0.7%). 

En el estudio Manrique y Rodríguez (26) en la dimensión de relaciones 

interpersonales destaca el desempeño laboral alto (53.5%) y desempeño 

laboral medio (46.48%), siendo resultados algo similares a nuestro estudio, 

esto se debe a que los establecimientos desarrollan relaciones interpersonales 

adecuadas que permite la interacción entre compañeros de trabajo y el 

entorno. 

En la dimensión experiencia o habilidad práctica gran parte de los trabajadores 

presentan desempeño laboral medio (55.7%), seguido de desempeño laboral 

alto (43.6%) y finalmente desempeño laboral bajo (0.7%). 

En el estudio Manrique y Rodríguez (26) en la dimensión de experiencia 

destaca el desempeño laboral alto (56.34%) y desempeño laboral medio 

(43.66%), distinto a nuestro estudio, se puede deducir que nuestros 

establecimientos estudiados faltan mejorar conocimientos y teorías lo cual 

permitirá desenvolver mejor las tareas asignadas. 

En la dimensión satisfacción laboral muchos trabajadores presentan 

desempeño laboral alto (62.6%), seguido de desempeño laboral medio 

(34.4%) y finalmente desempeño laboral bajo (3%). 

En el estudio Manrique y Rodríguez (26) en la dimensión de satisfacción 

laboral destaca el desempeño laboral medio (66.20%) y desempeño laboral 

alto (33.80%), distinto a nuestro estudio, se puede deducir que la mayoría de 

los trabajadores de estudio se sienten a gusto con el entorno de su trabajo. 
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Tabla 8.  De los trabajadores que presentan desempeño laboral medio tienen 

estrés de nivel medio en 10.69% y los que poseen desempeño laboral alto 

manifiestan estrés de nivel medio en un 61.07%. Finalmente la relación entre 

el nivel de estrés y el desempeño laboral es estadísticamente significativa ( r 

= - 0,444) y nivel de significancia en 0,000 (p<0,05), es decir que a mayor 

estrés laboral menor desempeño laboral, comprobándose de esta manera la 

hipótesis.   

El estudio de Velásquez y Villavicencio (14) en Ecuador en el año 2016 resulto 

que el nivel de estrés tenía relación con el desempeño laboral, dando como 

resultado que a mayores niveles de estrés el desempeño laboral disminuye de 

excelente a muy bueno, de los trabajadores que manifestaron desempeño 

laboral excelente tienen estrés de nivel alto en un 45% y de aquellos que 

presentaban desempeño laboral muy bueno poseen estrés laboral alto en un 

55%. 

En el estudio de Fernández(42) en profesionales de enfermería del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza en el año 2015 que a mayor estrés laboral menor 

desempeño laboral (r= - 0,778), similar a nuestro estudio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

1. El nivel de estrés de los trabajadores de la Microred de salud Alca y 

Cotahuasi es alto en el 3.82%, medio en el 71.76% y bajo en el 24.43% 

2. El nivel de desempeño en los trabajadores de la Microred de salud Alca y 

Cotahuasi es alto en el 87.79%, medio en el 12.21%, bajo en el 0%. 

3. El nivel de estrés y el desempeño laboral, es altamente significativa con un 

r de Pearson de -0.44 (p<0,05), concluyéndose a mayor estrés menor 

desempeño laboral.  

B. RECOMENDACIONES 

1. A los gestores en salud de los establecimientos intervenidos, implementar 

un plan de intervención a fin de disminuir los niveles de estrés de los 

trabajadores de la Microred de salud Alca y Cotahuasi puesto que todos 

presentaron algún nivel de estrés  

2. A los jefes de Establecimientos de salud incentivar a los trabajadores a 

elevar su nivel de desempeño, realizando mayor énfasis en aquellos que 

el nivel fue medio. 

3. Está comprobado que el nivel de estrés influye negativamente en el 

desempeño laboral, por lo que se debe investigar realizando estudios 

comparativos entre los profesionales y buscar el Síndrome de quemarse 

por el trabajo (Burnout) en la misma población.  
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Título de la investigación: 

INFLUENCIA DEL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN EL DESEMPEÑO 

DE LOS TRABAJADORES ASISTENCIALES, DE LA MICRO RED DE 

SALUD ALCA Y COTAHUASI 

 Objetivo de la investigación: Determinar la influencia del nivel de estrés 

en el desempeño laboral de los trabajadores de la Microred de Salud Alca 

y Cotahuasi. 

 ¿Qué se propone en este estudio?    

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar si los 

niveles de estrés afectan en el desempeño laboral de manera positiva o 

negativa y así poder optar por medidas sanitarias que puedan ayudar a que 

estos niveles de estrés sean manejables.  

 Confidencialidad: El proceso será estrictamente confidencial.   

 Participación voluntaria: La participación es estrictamente voluntaria.    

 Derecho de retirarse del estudio: El participante tendrá el derecho de 

retirarse de la investigación en cualquier momento.  No habrá ningún tipo 

de sanción o represalias. 

AUTORIZACION 

He leído el procedimiento descrito arriba.  La investigadora me ha explicado el 

estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente, doy mi 

consentimiento para participar en el estudio. 

 

 

________________                   ____________________ 

   Firma             Fecha   
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ANEXO N°2 

ENCUESTA 

Instrucciones: Estimado (a) Señor(a) la presente encuesta es voluntario y de 

carácter confidencial y anónimo. 

Previo y atento saludo, le pedimos a usted responder a las siguientes 

preguntas que serán de gran ayuda para el trabajo de investigación; le 

rogamos contestar con sinceridad; quedando desde ya agradecida por su 

colaboración. 

DATOS GENERALES: 

 Sexo de la persona encuestada 

Hombre (   )  Mujer  (   ) 

 ¿Cuántos años tiene?______________ 

 Estado Civil: Marque con una “X” 

a) Soltero(a)    .  

b) Divorciado(a) 

c) Casado(a)  

d) Conviviente 

e) Separado(a) 

f) Viudo 

 ¿Cuántos  hijos tiene?:____________________ 

 Tiempo de servicio:_______________________ 

 Profesión/Ocupación: ___________________________ 

 Modalidad de trabajo:       

a) Nombrado 

b) Contrato directo                                                 

c) Contrato Cas 

d) Contrato CLAS 

e) SERUMS  
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ANEXO N°3 

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTRÉS LABORAL DE LA OIT-OMS 

Para cada ítem, indicar con qué frecuencia la condición descrita es una 
fuente actual de estrés para usted: 

 Anote 1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

 Anote 2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

 Anote 3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

 Anote 4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

 Anote 5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

 Anote 6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

 Anote 7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 

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

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

       

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

       

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

       

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

6 Mi supervisor no me respeta        

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

8 Mi equipo no respalda mis metas profesionales        

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

       

10 La estrategia de la organización no es bien comprendida        

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

       

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

13 Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.        

14 No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo 
competitivo 

       

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

16 La estructura formal tiene demasiado papeleo        

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

18 Mi equipo se encuentra desorganizado.        

19 Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas 
demandas de trabajo que me hacen los jefes. 

       

20 La organización carece de dirección y objetivo.        

21 Mi equipo me presiona demasiado        

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

       

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

24 La cadena de mando no se respeta.        

25 No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de 
importancia. 
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ANEXO N° 4 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACION DEL CUESTIONARIO DE 

DESEMPEÑO LABORAL 

Para cada ítem, indicar con qué frecuencia se identifica Ud., marcar una X: 

1=Nunca 2=Casi 
nunca 

3=A veces 4=Casi siempre 5=Siempre 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 ¿Durante el desempeño laboral pone en marcha los 
valores? 

     

2 ¿En el equipo profesional toma en cuenta la igualdad?      

3 ¿Su relación con el equipo de salud es cortes?      

4 ¿El ambiente donde trabaja es cálido?      

5 ¿Ud. Socializa fácilmente con los pacientes?      

6 ¿Es importante que el profesional de la salud se 
mantenga actualizado? 

     

7 ¿Considera importante los grados o títulos para su 
desempeño? 

     

8 ¿La competencia profesional se mide por los años de 
experiencia? 

     

9 ¿Se considera calificado de poder realizar un buen 
trabajo por su capacidad y años de experiencia? 

     

10 ¿Ud. Cree que recibe la cantidad suficiente de 
capacitaciones por parte de su institución? 

     

11 ¿Es necesario que se ha capacitada(o) periódicamente?      

12 ¿Esta Ud. calificado para asumir roles de líder?      

13 ¿Se considera capaz de cubrir un cargo administrativo?      

14 ¿Considera Ud.  Importante la autonomía en la toma de 
decisiones? 

     

15 ¿Se siente capaz de dar soluciones rápidas ante 
problemas? 

     

16 ¿Analiza y piensa antes de tomar decisiones?      

17 ¿Se adapta muy rápidamente a los turnos o guardias 
indicadas? 

     

18 ¿Se adaptó rápidamente a los turnos en su ambiente 
laboral? 

     

19 ¿Se siente capaz de laborar en dos establecimientos de 
salud en sus horas libres? 

     

20 ¿Después de un doble turno se siente capaz de seguir 
trabajando? 
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ANEXO N°5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Unidad/Categoría Escala 

Variable dependiente 

Desempeño laboral 

Relaciones 
interpersonales  

-Bajo (5-11) 
-Medio (12-17) 
- Alto (18-25) 

Ordinal 

Experiencia o 
habilidad 
practica 

-Bajo (11-25) 
-Medio (26-40) 
- Alto (41-55) 

Ordinal 

Satisfacción 
laboral 

-Bajo (4-8) 
-Medio (9-14) 
- Alto (15-20) 

Ordinal 

Variable independiente 

Estrés (Escala de 
Estrés laboral de la 

OIT –OMS) 

Clima 
organizacional 

-Bajo (1-9) 
-Medio (10-18) 
-Alto (19-28) 

Ordinal 

Estructura 
organizacional 

-Bajo (1-9) 
-Medio (10-18) 
-Alto (19-28) 

Ordinal 

Territorio 
organizacional 

-Bajo (1-7) 
-Medio (8-14) 
-Alto (15-21) 

Ordinal 

Tecnología -Bajo (1-7) 
-Medio (8-14) 
-Alto (15-21) 

Ordinal 

Influencia del 
líder 

-Bajo (1-9) 
-Medio (10-18) 
-Alto (19-28) 

Ordinal 

Falta de 
cohesión 

-Bajo (1-9) 
-Medio (10-18) 
-Alto (19-28) 

Ordinal 

Respaldo del 
grupo 

-Bajo (1-7) 
-Medio (8-14) 
-Alto (15-21) 

Ordinal 

Variables intervinientes 

Sexo  Características 
sexuales 

-Mujer 
-Hombre 

Nominal 

Edad Fecha de 
nacimiento 

-De 21 a 30 años 
-De 31 a 40 años 
-De 41 a 50 años 
-De 51 a 60 años 

Ordinal 
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-De 61 a más años 

Estado civil Condición 
marital 

-Soltero(a) 
-Casado(a) 
-Divorciado(a) 
-Conviviente 
-Separado(a) 
-Viudo(a) 

Nominal 

Maternidad/Paternidad Según 
recolección de 
datos 

-Con hijos 
-Sin Hijos 

Nominal 

Experiencia laboral Tiempo de 
servicio en años 

-0 a 5 años 
-6 años a 10 años 
-11 años a 15 años 
-16 años a 20 años 
-21 años a 25 años 
->26 años 

Ordinal 

Profesión/Ocupación Actividad 
especializada 

-Médico 
-Químico 
Farmacéutico 
-Odontólogo 
-Obstetra 
-Enfermera 
-Nutricionista 
-Biólogo 
-Trabajadora Social 
-Psicólogo 
-Técnicos en 
enfermería 

Nominal 

Condición laboral Modalidad de 
trabajo 

-Nombrado 
-Contrato directo 
-Contrato 1057 CAS 
-Contrato 728 CLAS 
-SERUMS 

Nominal 
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ANEXO N° 6 

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DL ESTUDIO 

 



83 
 

 



84 
 

 

 



85 
 

ANEXO N°7 

RENIPRESS C.S.ALCA 

Denominación o Nombre 
Comercial 

CENTRO DE SALUD ALCA 

Código Único de IPRESS 00001464 

Código RIPRESS (Histórico) 1304812 

DATOS DEL PROPIETARIO 

Registro Único del Contribuyente 
R.U.C  

20172661794 

Razón Social  Gobierno Regional de Arequipa-Salud 
Arequipa 

Dirección Completa AVENIDA DE LA SALUD NÚMERO S/N 
DISTRITO AREQUIPA PROVINCIA 

AREQUIPA DEPARTAMENTO AREQUIPA 

Departamento  AREQUIPA 

Provincia AREQUIPA 

Distrito  AREQUIPA 

Correo Electrónico de la 
Empresa 

SECRETARIACOMUMNICACIONES@SALUD
AREQUIPA.GOB.PE 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres y Apellidos del 
Representante Legal 

LUIS ENRIQUE FLORES QUIBARRA 
 

DNI 29535968 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Tipo de Establecimiento ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIN 
INTERNAMIENTO 

Denominación o Nombre 
Comercial 

CENTRO DE SALUD ALCA 

Institución a la que pertenece GOBIERNO REGIONAL 

Dirección Completa PLAZA PLAZA DE ARMAS 201 DISTRITO 
ALCA PROVINCIA LA UNION 
DEPARTAMENTO AREQUIPA 

Departamento AREQUIPA 

Provincia LA UNION 

Distrito ALCA 

Teléfono 054-471137 

Longitud -72.76538227 

Latitud -15.13400786 

Altitud 2767 

Fecha de Inicio de Actividad  04/05/1972 

Fecha de creación según 
Resolución 

04/05/1972 
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Fecha de Registro 12/12/2008 

Nº de Resolución de creación del 
Establecimiento 

R.D Nº 093 -2005-GRA/PE-DIRSA/DG-RED 
CCU-DIREC-OA- 

DATOS ADICIONALES 

Categoría I-3 

Tipo Doc. Categorización RESOLUCIÓN 

Nº Doc. de Categorización 0390-2018 

Documento Digital MICRORED ALCA RGR-NOTIF.pdf 

Nº Ambientes del 
Establecimiento 

16 

UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS 

CÓDIGO SERVICIOS 

010000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

150000 PATOLOGÍA CLÍNICA (LABORATORIO 
CLÍNICO) 

220000 CONSULTA EXTERNA 

221600 CONSULTA EXTERNA-OBSTETRICIA / 
ATENCIÓN DE LA MUJER 

221900 CONSULTA EXTERNA-ODONTOLOGÍA 
GENERAL- 

224102 CONSULTA EXTERNA-PSICOLOGÍA-
CONSEJERÍA 

260000 ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES 

Grupo Objetivo POBLACION EN GENERAL 

Horario de Atención 12 HORAS 

Director Médico y/o Responsable de la Atención de Salud 

Nombres y Apellidos Elvis Gerardo Rosello Subia 

DNI 40953668 

Colegio Profesional Colegio Médico del Perú 

Datos del Minsa 

DISA/DIRESA DIRESA-AREQUIPA 

RED CASTILLA CONDESUYOS - LA UNION 

MICRORED ALCA 

CLAS LA UNION NOR - ESTE 

Unidad Ejecutora 769-SALUD APLAO 

ODSIS AREQUIPA 

Situación del Establecimiento 
 

Estado ACTIVADO 

Condición EN FUNCIONAMIENTO 
 

 

javascript:;
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MICRORED ALCA 

 

EE.SS DE ORIGEN EE.SS DESTINO PARA 
CONSULTA 

TIEMPO 
USADO 

TIEMPO 
VEHICULAR 

P.S.TAURISMA  I-2 CS. ALCA  I-3 15 KM 30 MIN- 

PS.PUYCA  I-2 CS. ALCA  I-3 20 KM 1 HORA 30 MIN- 

PS. CHURCA  I-2 CS. ALCA  I-3 87 KM 3 HORAS 

PS. HUAYNACOTAS  
I-2 

CS. ALCA  I-3 20 KM 1 HORA 

P.S.HUARCAYA  I-2 CS. ALCA  I-3 200 KM 5 HORAS 

CS. ALCA  I-3 HOSPITAL APLAO II-1 250 KM 6 HORAS 

 

 

 

C.S.ALCA

P.S.HUAYNACOTAS 
P.S.CHURCA 

P.S.PUYCA 

P.S.TAURISMA 

P.S.HUARCAYA

HOSPITAL 
APLAO
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RENIPRESS-C.S.COTAHUASI 

Denominación o Nombre 
Comercial 

CENTRO DE SALUD COTAHUASI 

Código Único de IPRESS 00001455 

Código RIPRESS (Histórico) 1304832 

DATOS DEL PROPIETARIO 

Registro Único del Contribuyente 
R.U.C  

20172661794 

Razón Social  Gobierno Regional de Arequipa-Salud 
Arequipa 

Dirección Completa AVENIDA DE LA SALUD NÚMERO S/N 
DISTRITO AREQUIPA PROVINCIA 

AREQUIPA DEPARTAMENTO AREQUIPA 

Departamento  AREQUIPA 

Provincia AREQUIPA 

Distrito  AREQUIPA 

Correo Electrónico de la 
Empresa 

SECRETARIACOMUMNICACIONES@SALUD
AREQUIPA.GOB.PE 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres y Apellidos del 
Representante Legal 

LUIS ENRIQUE FLORES QUIBARRA 
 

DNI 29535968 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Tipo de Establecimiento ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON 
INTERNAMIENTO 

Denominación o Nombre 
Comercial 

CENTRO DE SALUD COTAHUASI 

Institución a la que pertenece GOBIERNO REGIONAL 

Dirección Completa  

Departamento AREQUIPA 

Provincia LA UNION 

Distrito COTAHUASI 

Teléfono 054-581099 

Longitud -72.88637242 

Latitud -15.21339402 

Altitud 2734 

Fecha de Inicio de Actividad  29/06/1968 

Fecha de creación según 
Resolución 

29/06/1968 

Fecha de Registro 12/12/2008 

Nº de Resolución de creación del 
Establecimiento 

R.D.: 093-05GRA/P-DRSA/DG-DRS Nº2 CCU-
DIREC-OA-U. 
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DATOS ADICIONALES 

Categoría I-4 

Tipo Doc. Categorización RESOLUCIÓN 

Nº Doc. de Categorización 067-2018-GRA/GRS/GR-DESP 

Documento Digital MICRORED ALCA RGR-NOTIF.pdf 

Nº Ambientes del 
Establecimiento 

28 

UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS 

CÓDIGO SERVICIOS 

110000 FARMACIA 

010000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

150000 PATOLOGÍA CLÍNICA (LABORATORIO 
CLÍNICO) 

220000 CONSULTA EXTERNA 

221600 CONSULTA EXTERNA-OBSTETRICIA / 
ATENCIÓN DE LA MUJER 

221900 CONSULTA EXTERNA-ODONTOLOGÍA 
GENERAL- 

224102 CONSULTA EXTERNA-PSICOLOGÍA-
CONSEJERÍA 

260000 ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES 

Grupo Objetivo POBLACION EN GENERAL 

Horario de Atención 24 HORAS 

Director Médico y/o Responsable de la Atención de Salud 

Nombres y Apellidos Amador Arque Huamani 

Colegio Profesional Colegio Médico del Perú 

Datos del Minsa 

DISA/DIRESA DIRESA-AREQUIPA 

RED CASTILLA CONDESUYOS - LA UNION 

MICRORED COTAHUASI 

CLAS COTAHUASI 

Unidad Ejecutora 769-SALUD APLAO 

ODSIS AREQUIPA 

Situación del Establecimiento 

Estado ACTIVADO 

Condición EN FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO N°8 
 OPINIÓN DE EXPERTOS 
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ANEXO N°9 
GALERIA FOTOGRÁFICA 
MICRORED COTAHUASI  
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MICRORED ALCA 
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