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RESUMEN: 

El presente estudio de investigación tuvo como propósito fundamental establecer la 

relación entre estrés laboral y estrategias de afrontamiento utilizadas por el personal 

de enfermería de dos centros de salud de la ciudad de Cajamarca, igualmente, se 

conocieron los niveles de estrés laboral, se identificaron las estrategias de 

afrontamiento más utilizadas, el nivel de estrés de acuerdo al sexo y por último las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas de acuerdo al sexo, es así que de acuerdo 

a los principales resultados se observa una relación directa entre ambas variables (rho 

= ,885), asimismo el nivel de estrés es alto con 69%, las estrategias de afrontamiento 

más utilizadas son las estrategias centradas en el problema con 58%, igualmente, de 

acuerdo al sexo, se muestra que el sexo masculino presenta nivel alto de estrés con 

32% al igual que el sexo femenino presenta nivel alto de estrés con 24%, finalmente, 

de acuerdo el sexo femenino utiliza mayormente las estrategias centradas en la 

emoción con 26% mientras que el sexo masculino utiliza las estrategias centradas en 

el problema con 36%. 

 

 

 

 

Palabras clave: Estrés laboral, estrategias de afrontamiento, personal de enfermería.   
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ABSTRACT: 

The main purpose of this research study was to establish the relationship between work 

stress and coping strategies used by the nursing staff of two health centers in the city 

of Cajamarca, likewise, the levels of work stress were known, the strategies were 

identified most used coping strategies, the stress level according to sex and finally the 

most used coping strategies according to sex, thus, according to the main results, a 

direct relationship between both variables is observed (rho = .885) Likewise, the level 

of stress is high with 69%, the most used coping strategies are strategies focused on 

the problem with 58%, likewise, according to sex, it is shown that the male sex presents 

a high level of stress with 32% Like the female sex presents a high level of stress with 

24%, finally, according to the female sex mostly uses focused strategies in emotion 

with 26% while males use strategies focused on the problem with 36%. 

 

 

 

Keywords:  Work stress, coping strategies, nursing staff. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las problemáticas que se presenta con mayor frecuencia a nivel mundial 

en la actualidad es el estrés, el cual cuando se presenta en niveles altos, imposibilita a 

la persona para realizar sus actividades diarias debido a las consecuencias negativas 

que genera. 

Por ello, se requiere que la persona presente un nivel adecuado de adaptación 

y flexibilidad para así poder desenvolverse adecuadamente dentro de los diversos 

ámbitos de la vida. 

De este modo, algunas personas logran adaptarse a estos cambios mientras que 

otras no lo hacen, así pues, las personas para manejar los altos niveles de estrés utilizan 

las estrategias de afrontamiento las cuales son procesos cognitivos y conductuales que 

ayudan a las personas a sobre llevar eventos que sus recursos consideran estresantes, 

debido a la coyuntura que afecta actualmente al mundo entero, se ha creído 

conveniente desarrollar el presente tema de investigación. 

Por ello, para comprender mejor la investigación, en cada capítulo se realiza 

un informe detallado, que se divide en las siguientes partes: En el primer capítulo 

titulado Pregunta de investigación, consta de una declaración del problema, objetivos 

generales y específicos y argumentos.  

En el segundo capítulo titulado "Marco teórico", se encuentran premisas 

importantes en las siguientes áreas: internacional, nacional y local, términos básicos, 

supuestos y fundamentos teóricos y definiciones de matrices operativas.  
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En el Capítulo 3 "Métodos de investigación", se mencionó el tipo y diseño de 

la investigación, los instrumentos utilizados, la población, las muestras, las unidades 

de análisis y los procedimientos de recolección y análisis de datos. 

En el capítulo cuarto "Análisis y discusión de resultados", es el análisis y 

discusión de los resultados, que muestra los resultados y la discusión de los resultados, 

considerando los objetivos, antecedentes y fundamentos teóricos.  

El quinto capítulo se titula Conclusiones y recomendaciones, que son las 

conclusiones y recomendaciones generales de la investigación.  

Finalmente, muestra un adjunto que consta de una matriz de consenso, 

consentimiento informado, pruebas psicológicas utilizadas, fichas técnicas y 

documentos necesarios para realizar esta investigación. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

17 

 

1.1. Planteamiento del problema: 

Actualmente, los cambios en la vida del ser humano exigen por parte de él un 

proceso de adaptación, flexibilidad y autonomía, para, de ésta manera desarrollarse 

adecuadamente dentro de las organizaciones, por lo que algunos de los trabajadores de 

diversos tipos de organizaciones presentan un fenómeno denominado estrés laboral, el 

cual impide llevar a cabo de manera óptima el desarrollo de sus actividades (Gil-

Monte, 2003).  

Peiró y Pietro (1996), menciona que el estrés laboral se produce cuando el 

individuo percibe que los requerimientos de las organizaciones sobre pasan sus 

capacidades personales, de este modo se genera en él un sentimiento de frustración y 

apatía por las actividades laborales por lo que se requieren de estrategias para manejar 

la situación estresante 

Igualmente, Maz (2017), refiere que el estrés laboral es considerado como una 

reacción psicológica generada por el organismo cuando siente que las exigencias del 

entorno laboral sobre pasan las capacidades y recursos personales, de este modo, las 

personas que lo presentan se sienten agotadas físicas y emocionalmente siendo el 

principal sentimiento característico la inutilidad. 

De acuerdo al reporte de la OMS (2018), se observa que el 30% de los 

trabajadores a nivel mundial padecen de estrés laboral ocasionando repercusiones 

negativas a nivel organizacional y personal. Igualmente, en el Perú, el Ministerio de 
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Salud (MINSA, 2018), reporta que el 23% de los trabajadores a nivel nacional 

presentan estrés laboral.  

Por ello, la Organización Mundial de la Salud planteó una serie de herramientas 

para combatir el estrés laboral, dotando a las organizaciones de las herramientas 

necesarias para manejar el estrés laboral dentro de las organizaciones y enseñando a 

sus trabajadores a manejar las situaciones estresantes. 

Es importante mencionar que de acuerdo a Maslach (1976), refirió que el estrés 

laboral se presenta con mayor predominancia en las profesiones que realizan labores 

de contacto social como, por ejemplo: personal de salud, docentes y fuerzas armadas. 

Dentro del sector salud, se observa que el personal de enfermería abarca el 60% 

de la totalidad del personal, asimismo, debido a las labores que realizan se considera 

a tal gremio como el más vulnerable ante la aparición del estrés laboral (Asociación 

Norteamericana de Enfermería, 1990). 

Tal ha sido el interés de los investigadores por estudiar al estrés laboral que se 

han desarrollado diversos estudios a nivel mundial, nacional y local en los cuales se 

muestra lo siguiente: El estudio de Gallego et al. (2017) en Colombia desarrolló una 

investigación con la finalidad de determinar la relación entre el estrés laboral y las 

estrategias de afrontamiento que utiliza el personal de enfermería de un hospital, en 

donde se determinó que existe relación inversa entre el estrés laboral y las estrategias 

de afrontamiento (r =-,482). Asimismo, se observa que el nivel de estrés es medio con 

56%. Igualmente, Villagaray (2019) en Ayacucho realizó una investigación con la 
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finalidad de determinar la relación entre el estrés laboral y las estrategias de 

afrontamiento que utilizan los profesionales de enfermería de un hospital, hallándose 

que, existe relación inversa entre el estrés laboral y las estrategias de afrontamiento (r 

= ,821), asimismo, se determinó que el nivel de estrés es alto con 38% y el nivel de 

uso de las estrategias de afrontamiento es bajo con 34%.  

A nivel regional Huamán (2018), realizó en Jaén un estudio con la finalidad de 

determinar los principales estresores laborales y las estrategias de afrontamiento que 

utiliza el personal de enfermería, observándose que el estresor predominante son los 

errores laborales 48%. 

Como se puede observar, el nivel el estrés que presentan los profesionales de 

enfermería oscila entre el nivel medio y alto, lo cual genera repercusiones negativas a 

nivel personal y organizacional, de este modo, se desarrollan las estrategias de 

afrontamiento para poder manejar los problemas, observándose, que cuando al 

utilizarse en nivel bajo las estrategias de afrontamiento, existe mayor probabilidad de 

que aparezca el estrés.  

Para Carver et al. (1989), indica que las estrategias de afrontamiento son 

procesos psicológicos mediante los cuales los sujetos enfrentan las situaciones 

externas que superan sus recursos personales, por lo que, éstas se dividen en estrategias 

de afrontamiento centradas en el problema y estrategias de afrontamiento centradas en 

la emoción. 
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De este modo, tras observarse que, dentro del ámbito local, no se han realizado 

investigaciones que demuestren la relación y el estudio del estrés y las estrategias de 

afrontamiento en los profesionales de enfermería para de esta forma cubrir el vacío 

existente a nivel de conocimiento, sumado a las estadísticas y estudios expuestos, a la 

literatura revisada, es que nace la siguiente formulación del problema. 

1.2. Formulación del Problema: 

¿Cuál es la relación que existe entre el estrés laboral y las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los profesionales de enfermería de dos centros de salud 

de la ciudad de Cajamarca - 2020? 

1.3. Objetivos de la Investigación: 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre el estrés laboral y las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por los profesionales de enfermería de dos centros de salud de la ciudad de 

Cajamarca – 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el nivel de estrés laboral en los profesionales de enfermería de dos centros 

de salud de la ciudad de Cajamarca – 2020. 

 Analizar el nivel de estrés laboral, de acuerdo al sexo, en los profesionales de 

enfermería de dos centros de salud de la ciudad de Cajamarca – 2020. 
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 Conocer la dimensión de las estrategias de afrontamiento más utilizada por los 

profesionales de enfermería de dos centros de salud de la ciudad de Cajamarca – 

2020. 

 Conocer la dimensión de las estrategias de afrontamiento más utilizada, de acuerdo 

al sexo, en los profesionales de enfermería de dos centros de salud de la ciudad de 

Cajamarca – 2020. 

1.4. Justificación:  

El estrés laboral es un fenómeno psicosocial que ha causado el interés de 

investigadores y científicos debido a las repercusiones negativas que este genera a 

nivel personal como (sentimientos de frustración, inutilidad, apatía, etc.) y a nivel 

organizacional (disminución del nivel de producción y eficiencia). Es así que, a nivel 

mundial se observa que el 30% de los trabajadores a nivel mundial padecen de estrés 

laboral (OMS,2018), y dentro del Perú se reporta que el 23% de los trabajadores a 

nivel nacional presentan estrés laboral (MINSA, 2018), de este modo conociendo las 

estadísticas del estrés es que es importante estudiar el estrés por las siguientes razones:  

A nivel teórico el presente estudio de investigación cubrirá el vacío existente 

dentro del ámbito local con respecto al estudio del estrés laboral y las estrategias de 

afrontamiento para así cubrir el vació científico. 

Asimismo, a nivel metodológico, el presente estudio de investigación pretende 

servir de fuente para futuros investigadores debido aue se presentarán conceptos y 
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cifras actuales que abarcan el desarrollo del estrés laboral y las estrategias de 

afrontamiento. 

Igualmente, desde el nivel práctico, el presente estudio permitirá a los 

departamentos de psicología de los centros de salud facilitar herramientas con las que 

el personal de salud pueda manejar de manera adecuada el estrés dentro de las 

organizaciones. 

Finalmente, dentro del nivel social, los resultados del presente estudio de 

investigación permitirán al departamento de psicología de los centros de salud 

desarrollar programas preventivos contra el estrés y programas de promoción de las 

estrategias de afrontamiento para beneficio de la población participante y de la 

sociedad cajamarquina.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 



 

24 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 

 Internacionales: 

Gallego et al. (2017) en Colombia, realizó una investigación con la finalidad 

de determinar la relación entre el estrés y las estrategias de afrontamiento utilizadas 

por el personal de enfermería de un hospital. Los hallazgos indican que existe relación 

directa y baja entre el estrés laboral y las estrategias de afrontamiento (r = -.482).  

Igualmente, se indica que el nivel de estrés es medio con 56% y el nivel de uso de las 

estrategias de afrontamiento es bajo con 42%. Asimismo, se evidencia que, de acuerdo 

al sexo y las estrategias de afrontamiento, el sexo masculino utiliza en 45% las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema mientras que el sexo femenino 

utiliza en 55% las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción.  

López et al. (2017) en México, realizó una investigación con la finalidad de 

determinar la relación entre el estrés y los estilos de afrontamiento utilizadas por el 

personal de enfermería en un hospital. Los principales resultados muestran que existe 

una relación directa entre el estrés y los estilos de afrontamiento (r = ,827). De igual 

forma, se observa que el nivel de estrés es alto con 58% mientras que el nivel de uso 

de las estrategias de afrontamiento es alto con 62%. Asimismo, se indica que, de 

acuerdo al sexo y el estrés, el nivel de estrés en ambos sexos es bajo con 45% y 49% 

respectivamente, igualmente de acuerdo al sexo y los estilos de afrontamiento, se 

observa que el sexo femenino utiliza en 52% las estrategias de afrontamiento centradas 

en el problema y el sexo masculino utiliza en 48% las estrategias de afrontamiento 

centradas en la emoción.  
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Telexeira (2016) en Canadá, realizó una investigación con la finalidad de 

determinar la relación entre el estrés y las estrategias de afrontamiento utilizadas por 

el personal de enfermería hospitalaria. Los hallazgos principales determinaron que 

existe relación inversa entre el estrés laboral y las estrategias de afrontamiento (r = -

.859). Con respecto a los niveles de estrés se observa que el nivel fue alto con 63% 

mientras que el nivel de uso de las estrategias de afrontamiento fue bajo con 47%. 

Asimismo, de acuerdo al sexo se indica que el sexo femenino presentó nivel alto de 

estrés con 54% al igual que el sexo masculino presentó nivel alto de estrés con 38%.  

Castillo (2014) en Colombia, realizó una investigación con la finalidad de 

analizar el estrés y los factores de riesgo presentes en el personal de enfermería 

hospitalaria. Los resultados principales evidencian que el nivel de estrés presente es 

alto con 49%, igualmente de acuerdo a los factores asociados se observa que, el grupo 

de edad comprendido entre los 41 y 55 años presenta un nivel to de estrés con 48% 

mientras que el grupo de edad de 25 a 40 años presenta un nivel medio de estrés, 

asimismo, de acuerdo al sexo, se indica que el sexo femenino presenta nivel alto de 

estrés con 59% mientras que el sexo masculino presenta nivel medio con 38%. 

Finalmente, de acuerdo al estado civil, se indica que los profesionales que refirieron 

estar casados o ser convivientes presentan un nivel de estrés alto con 43% mientras 

que el grupo de profesionales que refirió ser soltero presentó nivel medio con 45%.  

 Nacional: 
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Villagaray (2019) en Ayacucho, realizó una investigación con la finalidad de 

determinar la relación entre el estrés y las estrategias de afrontamiento utilizadas por 

el personal de enfermería de un hospital. Determinándose que existe relación directa 

entre el estrés y las estrategias de afrontamiento (r = ,821). Asimismo, se identificó 

que el nivel de estrés es alto con 38% mientras que el nivel de estrategias de 

afrontamiento utilizadas fue alto con 34%. De acuerdo al sexo y estrés se observa que, 

el sexo femenino presenta estrés en nivel alto con 42% mientras que el sexo masculino 

presenta estrés en nivel medio con 38%. Finalmente, de acuerdo a las dimensiones de 

las estrategias de afrontamiento, se observa que, el personal de enfermería utiliza en 

un 53% las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 47% utiliza las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. 

Chipana (2018) en Junín, realizó una investigación con la finalidad de 

determinar el nivel del estrés laboral y las estrategias de afrontamiento utilizadas por 

el personal de enfermería de un hospital en Chanchamayo. Los principales resultados 

indican que el nivel de estrés es bajo con 56%, asimismo, de acuerdo al sexo se indica 

que ambos sexos presentan bajos niveles de estrés por lo que no se consideran 

diferencias significativas. Finalmente, de acuerdo a las estrategias de afrontamiento se 

observa que el 56% de los evaluados utiliza las estrategias de afrontamiento centradas 

en el problema; de igual forma, de acuerdo al sexo se indica que el sexo masculino 

utiliza en un 58% las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el sexo 

femenino utiliza en un 42% las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción.  
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Arellano (2018) en Lima, realizó una investigación con la finalidad de analizar 

las estrategias de afrontamiento que utiliza el personal de enfermería del centro 

quirúrgico de un Hospital de Lima. Los principales resultados indican que el personal 

de enfermería utiliza en nivel medio las estrategias de afrontamiento 49%, igualmente, 

el 51% de los profesionales evaluados utiliza las estrategias de afrontamiento centradas 

en el problema mientras que el 49% utiliza las estrategias de afrontamiento centradas 

en la emoción. Finalmente, de acuerdo al tipo de estrategia se observa que el 12% 

utiliza la reformulación, el 10% utiliza la negación y el 8% la renuncia y afrontamiento 

activo respectivamente.  

Torres (2017) en Moquegua, realizó una investigación con la finalidad de 

determinar la relación entre el estrés y las estrategias de afrontamiento utilizadas por 

el personal de enfermería del Hospital Regional. Los resultados muestran que existe 

una relación inversa entre las estrategias de afrontamiento y el estrés laboral (r = -

,836). Igualmente, se observa que el nivel de estrés es alto con 54% mientras que el 

nivel de las estrategias de afrontamiento utilizadas es alto con 42%. De igual forma de 

acuerdo al sexo se indica que el sexo femenino utiliza las estrategias de afrontamiento 

centradas en la emoción con 53% mientras que el sexo masculino utiliza las estrategias 

de afrontamiento centradas en el problema con 49%. Finalmente se observa que las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas son afrontamiento activo 13%, renuncia 

10%, búsqueda de apoyo 9% y negación 7%. 

Machicado (2017) en Puno, realizó una investigación con la finalidad de 

analizar el nivel de estrés y los factores de riesgo psicosocial en el personal de 
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enfermería del Hospital Regional de Puno. Los principales hallazgos evidencian que 

el nivel de estrés es alto con 60%, así mismo, de acuerdo al sexo, se indica que el sexo 

femenino presenta un nivel alto de estrés con 40% al igual que el sexo masculino 

presenta un nivel altode estrés con 35%. Finalmente, de acuerdo al estado civil, se 

indica que el personal de enfermería que refirió ser casado o conviviente presenta un 

nivel de estrés alto con 53%.  

Valverde (2015) en Huaraz, realizó una investigación con la finalidad de 

determinar la relación entre el estrés y las estrategias de afrontamiento utilizadas por 

el personal de enfermería del Hospital Víctor Ramos de Huaraz. Los resultados indican 

que no existe relación inversa entre el estrés y las estrategias de afrontamiento (r = 

,341). Así mismo, se indica que el nivel de estrés es medio con 49%, mientras que el 

nivel de uso de estrategias de afrontamiento es muy bajo con 32% Finalmente se 

observa, que las estrategias de afrontamiento más utilizadas fueron reformulación 

12%, renuncia 9%, religión 8% y búsqueda de apoyo 8%.  

 Regional: 

Huamán (2018) en Jaén, realizó una investigación con la finalidad de 

determinar los principales estresores labores y las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por los profesionales de enfermería. De acuerdo a los resultados se observa 

que el principal estresor laboral son los errores laborales con 48%, seguido de los 

conflictos laborales con 46%. Igualmente, se indica que el 77% de los evaluados utiliza 

las estrategias de afrontamiento centradas en el problema. 
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2.2. Bases Teóricas:  

2.2.1. Estrés laboral: 

- Definición de Estrés: 

Williams y Cooper (2004) definen al estrés es el elemento de riesgo psicosocial 

que aqueja a más del 50% de personas a nivel mundial, aquejando sin contemplar edad, 

sexo, condición económica cuando los recursos de la persona no son los suficientes 

para soportar las demandas del entorno.    

- Definición de estrés laboral: 

Peiró (1999) expone que dentro estrés laboral se debe tener en cuenta los 

siguientes bloques: 

- Variables ambientales: Las cuales se encuentran enmarcadas por variables tanto 

físicas como sociales. 

- Características personales: Las cuales se encuentran conformadas por la 

personalidad, experiencias anteriores frente al estrés y autoeficacia. 

- Resultados de las consecuencias de estrés: Se refiere a las estrategias de 

afrontamiento que se utilizan para hacer frente a eventos estresantes.  

- Consecuencias del estrés: Acciones negativas que afectan el rendimiento del 

colaborador a nivel físico, emocional y social.  

Maz (2017, en una conferencia de la OIT), indica que el estrés laboral es la 

repuesta del organismo cuando los recursos propios del trabajador no son los 
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suficientes o no alcanzan para dar respuesta a las demandas del entorno, en este caso 

a las demandas del ambiente laboral lo cual trae consecuencias negativas para este.  

- Causas del estrés laboral: 

Maz (2017) revela que los factores que causan estrés se dividen en internos y 

externos; menciona que los factores internos hacen referencia a las propias 

características de la persona y que los factores externos hacen referencia a factores 

ajenos de la persona. 

Igualmente Peiró (1999) menciona que, las personas hemos pasado por 

incalculables acontecimientos estresantes durante el transcurso de la vida, es así que 

es inevitable saber identificar los orígenes que desatan el estrés.  

- Factores relacionados al estrés laboral: 

Para Martínez (1997) los factores relacionados al trabajo y al estrés obedecen 

al grado de expectación que posea el trabajador de acuerdo a sus capacidades y las 

tareas encargadas en el trabajo, es decir el estrés nace por un desequilibrio entre las 

capacidades y las tareas asignadas.  

El mismo autor, propone una serie de factores que generan estrés en el trabajo: 

- Carga Mental:  

Grado de energía y capacidad mental para desenrolar las actividades 

encargadas dentro del trabajo. 
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- Control sobre la Tarea:  

Grado en que el ambiente físico laboral ayuda al colaborador a desarrollar y 

controlar sus tareas mediante la iniciativa. 

- Carga de Trabajo:  

Sobre carga de trabajo o eventos con poca o ninguna carga laboral. 

- Presiones de Tiempo:  

Hace referencia a los rápidos ritmos dentro del trabajo, cortos y urgentes plazos 

para presentar tareas. 

- Contenido del Trabajo:  

Hace referencia a la monotonía del trabajo. 

- Horario:  

Hace referencia a la variación de horarios como: turnos rotativos, trabajos 

nocturnos, horarios inflexibles, etc. 

- Desarrollo de carrera:  

Escasa promoción de ascensos, promociones o procesos remunerativos. 

- Ambiente laboral negativo:  

Apreciación negativa de un ambiente de trabajo. 

- Estrés laboral y variables sociodemográficas:  
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 Estrés laboral y sexo:  

Del Hoyo (2004), indica que el sexo femenino presenta puntuaciones 

notoriamente altas, en cuanto al estrés laboral, esto se debe a la vulnerabilidad que 

presentan por: la carga emocional, doble trabajo (casa y trabajo) y al rol asignado por 

la sociedad, mientras que, indica también que el sexo masculino, tiende a presentar 

puntuaciones bajas, por la practicidad que presentan al momento de resolver los 

problemas.  

 Estrés laboral y edad:  

Del Hoyo (2004), indica que el grupo de jóvenes (20 – 35 años) presentan 

puntuaciones altas de estrés laboral, puesto que los colaboradores pasan por una etapa 

de evolución al ingresar a los centros de trabajo, mientras que el grupo de personas de 

36 años en adelante, tienden a presentar puntuaciones bajas debido a que manejan 

mejor los eventos del trabajo y el puesto en el que se desenvuelven.  

- Dimensiones del estrés laboral: 

Para Suárez (2013), las siguientes dimensiones fueron diseñadas para evaluar 

el estrés laboral:  

 Ambiente Organizacional:  

Hace referencia a las características al entorno del trabajo, es decir a la 

atmósfera que rodea al ambiente físico laboral.  

 Estructura Organizacional:  
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Hace referencia a las posiciones jerárquicas de los trabajadores dentro de la 

organización, en pocas palabras al organigrama.  

 Territorio Organizacional:  

Hace referencia al espacio físico que ha sido asignado para desarrollar sus 

tareas, igualmente al espacio que percibe poseen sus compañeros y jefes. 

 Tecnología:  

Hace referencia a los recursos tecnológicos con los que cuenta el colaborador 

para desarrollar sus actividades diarias.  

 Influencia del líder: 

Hace referencia al líder y a los estilos de liderazgo que utiliza este para guiar a 

sus colaboradores y organización en general.  

 Falta de Cohesión:  

Hace referencia a la desunión del grupo, lo cual afecta al rendimiento del 

colaborador.  

 Respaldo del Grupo:  

Hace referencia a la percepción de apoyo que tiene el colaborador en cuanto a 

sus compañeros de trabajo.  
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2.2.2. Estrategias de afrontamiento:  

- Definición:  

Lazarus y Folkman (1984) mencionan que las estrategias de afrontamiento son 

las operaciones a nivel conductual y cognitivo que las personas realizan con el 

propósito de afrontar las diversas situaciones que le generan estrés.  

Los mismos autores, proponen dos tipos de estrategias: 1) Estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y 2) Estrategias de afrontamiento centradas en 

la emoción.  

Carver (1989), expone que las estrategias de afrontamiento son consideradas 

como los esfuerzos del comportamiento y pensamientos los cuales son orientados a 

manejar las demandas que han sido evaluadas como superiores a los recursos 

personales. 

Por último Flores y Paredes (2009), indican que el afrontamiento es un juicio 

que abarca los esfuerzos de un individuo para sobrellevar las demandas que presenta 

en el transcurso de la vida y que son apreciadas excesivas para sí mismo.  

- Función principal de las Estrategias de Afrontamiento: 

De acuerdo a Lazarus y Folkman (1984), la principal función de las estrategias 

de afrontamiento es la de reducir los niveles de estrés y la tensión; restableciendo de 

esta manera la armonía al organismo.  

Cassaretto et al. (2003) aluden que las estrategias de afrontamiento permiten 

identificar las circunstancias y componentes de la vida que originan estrés o síntomas 
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del mismo, en consecuencia, el afrontamiento actúa como regularizador emocional, y 

cuando consigue su intención (mantener el equilibrio y eliminar el estrés), no se 

presentará el malestar; no obstante, si el equilibrio se rompe, las consecuencias 

negativas aparecerán en la vida del sujeto.  

- Estrategias de Afrontamiento y Variables Sociodemográficas: 

- Estrategias de Afrontamiento y Edad:  

Natovová y Chýlová (2012) comentan que los adultos (30 a 45 años), pasan 

exitosamente los eventos desafiantes y estresantes, narran además que manejan 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema para así poder alcanzar un 

mando adecuado de los problemas atenuando los efectos y dificultades laborales, no 

obstante, explican que manejar las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción no permiten manejar los problemas adecuadamente ya que los efectos son 

temporales.   

- Estrategias de Afrontamiento y Sexo:  

Natovová y Chýlová (2012) comentan que las mujeres son más vulnerables a 

sufrir de estrés por el rol que presentan dentro de la sociedad, por ello, usan en su 

mayoría las estrategias de afrontamiento centradas en las emociones por lo que son 

más sensibles. 

Por otro lado, Turashvili y Japaridze (2013), indican que existen discrepancias 

en cuanto al uso de las estrategias de afrontamiento de acuerdo al sexo, relatan que en 
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su mayoría las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción son utilizadas por 

las mujeres y las estrategias de afrontamiento centradas en el problema por los varones. 

- Modelos Teóricos sobre Estrategias de Afrontamiento: 

- Modelo de Lazarus y Folkman:  

Lazarus y Folkman (1984) en su definición destacan a las estrategias de 

afrontamiento como instrumentos conductuales y cognitivos que ayudan a las personas 

a enfrentar circunstancias que exceden sus recursos.  

Así también, la definición se refiere a la ambivalencia de las estrategias, ya que 

se toma en consideración la demanda interna o externa que presenta el individuo, de 

esto dependerá el tipo de estrategias de afrontamiento que utilice.  

Por ello, los autores mencionan que existen dos tipos de estrategias:  1) 

Estrategias de afrontamiento centradas en el problema y 2) Estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción.  

- Estrategias de afrontamiento centradas en el problema: El sujeto enfoca sus 

esfuerzos en analizar y hacer frente a la situación por la que atraviesa.  

- Estrategias de afrontamiento centradas en la emoción: El sujeto enfoca sus 

esfuerzos en manejar sus emociones, ya que considera que el evento sobrepasa sus 

propios recursos.   

- Modelo de Carver:  

Carver (1997) relata que las estrategias de afrontamiento son los esfuerzos 

cognitivos y conductuales encaminados a manejar las demandas externas e internas 
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que son consideradas como excesivas a los propios recursos, de esta manera opta por 

dividirlos en dos dimensiones que a su vez comprenden sub dimensiones, basado en 

esto se crea la versión abreviada BriefCope 28, teniendo como base teórica a Carver. 

- Dimensiones de las Estrategias de Afrontamiento: 

Según Carver (1997), existen estrategias como: 

- Centradas en el Problema:  

 Afrontamiento activo: Se refiere a iniciar acciones directas para solucionar el 

problema de manera adecuada.  

 Planificación: Se refiere a planificar estrategias de acción y encaminarlas para 

solucionar el problema. 

 Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales: Se refiere a buscar 

consejos para solucionar el problema. 

 Búsqueda de apoyo emocional: Se refiere a conseguir compresión y empatía 

por parte de otros. 

 Reformulación positiva: Busca el lado positivo del problema para mejorar 

partiendo de la situación. 

 Aceptación: Aceptar lo que está sucediendo. 

 Humor: Consiste en hacer bromas o burlas acerca de la situación por la que se 

atraviesa. 

- Centradas en la Emoción: 

 Autodistracción: Busca que la concentración se mantenga en otras actividades 

tratando de evitar el problema.  
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 Desahogo: Descarga de los sentimientos lo que consigue tomar más conciencia 

sobre el problema. 

 Renuncia: Se reducen los esfuerzos para enfrentar el problema.  

 Negación. Se niega la realidad de la situación que se atraviesa. 

 Religión: Se aferra a la religión con el fin de aliviar la carga emocional. 

 Uso de sustancias (alcohol, medicamentos): Implica consumir sustancias con 

el fin de evadir la situación. 

 Autoinculpación. Conlleva a culpabilizarse por lo que está sucediendo. 

 Para el presente proyecto de investigación se tomará en cuenta la base teórica 

de Carver (1997) quien además es autor de la Escala de afrontamiento BriefCope 28. 

2.3. Definición de términos básicos: 

- Estrés laboral: 

Respuesta del organismo, a nivel cognoscitivo, conductual y emocional, 

frentes a las situaciones laborales que considera sobre pasan sus propios recursos (Mas, 

2017). 

- Estrategias de afrontamiento:  

Esfuerzos a nivel cognoscitivo y conductual para manejar, las situaciones 

consideradas como estresantes (Carver, 1989). 

 

 

 



 

39 

 

2.4. Hipótesis de investigación: 

- Hipótesis de Investigador:  

Se evidencia relación directa entre el estrés laboral y las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los profesionales de enfermería de dos centros de salud 

de la ciudad de Cajamarca – 2020.  

- Hipótesis Nula:  

No existe correlación directa entre el estrés laboral y las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los profesionales de enfermería de dos centros de salud 

de la ciudad de Cajamarca – 2020.   

2.2. Definición operacional de variables: 

La siguiente tabla, muestra la operacionalización de las variables de estudio: 
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Tabla 1  

 Operacionalización de variables de investigación 

Variable Definición 

Conceptual 

Tipo de 

Variable 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Estrés Laboral 

 

 

Respuesta del 

organismo, a nivel 

cognoscitivo, 

conductual y 

emocional, frentes 

a las situaciones 

laborales que 

considera sobre 

pasan sus propios 

recursos (Mas, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

V1 

Clima 

Organizacional 

Se refiere a las características 

propias del trabajo. 

1, 10, 11 y 

20 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Estrés laboral 

OIT – OMS. 

Estructura 

Organizacional 

Posición del trabajador dentro 

de la organización 

2, 12, 16 y 

24. 

Territorio 

Organizacional 

Espacio físico en el cual el 

trabajador se desarrolla. 

3, 15 y 

22. 

Tecnología Material que la empresa otorga 

al colaborador para realizar sus 

labores. 

4, 14 y 25 

Influencia del 

líder 

El líder ejerce los estilos de 

liderazgo. 

5, 6, 13 y 

17 

 Falta de 

Cohesión 

Nivel de desunión en el grupo 

de trabajo 

7, 9, 18 y 21.  

Respaldo del 

Grupo 

Nivel de apoyo del grupo de 

trabajo 

8, 19 y 23.  

 

 

 

 

Esfuerzos a nivel 

cognoscitivo y 

conductual para 

manejar, las 

V2  

Centradas en 

el Problema 

El individuo se concentra en 

analizar la situación. Evalúa y 

selecciona el mejor modo de 

restaurar el equilibrio afectado. 

2, 7, 14, 25, 

12, 17, 18, 

28, 20, 24, 5, 

16, 10 y 23 
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Estrategias de 

Afrontamiento 

situaciones 

consideradas como 

estresantes 

(Carver, 1989). 

 

 

Centradas en 

la Emoción 

El individuo concentra su 

esfuerzo en el manejo de sus 

propias emociones. Lo 

importante es el equilibrio 

emocional. 

6, 15, 1, 19, 

3, 8, 22, 27, 4 

y 11. 

Escala de 

Afrontamien

to BriefCope 

28 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de Investigación: 

El estudio de investigación presentó un tipo cuantitativo, debido a que el 

proceso fue deductivo y se llevó a cabo a través de la estadística y la medición 

numérica de los resultados para comprobar una hipótesis formulada (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

Igualmente, el estudio presentó un tipo descriptivo - correlacional, debido a 

que se recogió información acerca de cada variable de manera independiente para 

luego de ello, correlacionarlas y determinar el tipo de correlación que existe, para de 

esta forma (Hernández et al., 2014). 

3.2. Diseño de investigación: 

El estudio de investigación presentó un diseño no experimental, puesto que las 

variables a estudiar no se manipularán deliberadamente, ya que se observaron y 

evaluaron a las variables en su contexto natural (Hernández et al., 2014). 

Asimismo, el estudio presentó un diseño trasversal, puesto que los 

instrumentos fueron aplicados en un único momento y tiempo (Hernández et al., 2014).  

3.3. Población, muestra y unidad de análisis: 

- Población: Se encontró constituida por 50 profesionales de enfermería 

(totalidad) de dos centros de salud de la ciudad de Cajamarca cuyas edades se 

encuentran entre los 25 y 60 años.   
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- Muestra: Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado 

(McMillian y Schumacher 2005), puesto que se seleccionó a un grupo de los 

colaboradores de los centros de salud, los cuales cumplen con una característica en 

especial, la cual es pertenecer al personal de enfermería.  

Igualmente, se encontró constituida por 50 profesionales de enfermería de dos centros 

de salud de la ciudad de Cajamarca cuyas edades se encuentran entre los 25 y 60 años.   

- Unidad de análisis: Un profesional de enfermería, varón o mujer, que labore 

en un centro de salud de la ciudad de Cajamarca y cuya edad se encuentre entre los 23 

y 60 años.  

 Criterios de Inclusión: 

Los siguientes serán los criterios preciados para que los estudiantes participen 

del estudio: 

1. Colaboradores que pertenezcan al personal de enfermería de dos centros de 

salud de la ciudad de Cajamarca. 

2. Profesionales de enfermería que realicen la labor asistencial en dos centros de 

salud de la ciudad de Cajamarca. 

3. Profesionales de enfermería que se encuentren laborando por más de 5 años en 

uno de los dos centros de salud de la ciudad de Cajamarca.  

4. Profesionales de enfermería que se encuentren utilizando plenamente sus 

facultades mentales.  

5. Profesionales de enfermería que deseen participar de la investigación.  
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 Criterios de Exclusión:  

Los siguientes serán los criterios preciados para que los estudiantes no participen 

del estudio: 

1. Colaboradores que no pertenezcan al personal de enfermería de dos centros de 

salud de la ciudad de Cajamarca. 

2. Profesionales de enfermería que realicen la labor administrativa en dos centros 

de salud de la ciudad de Cajamarca. 

3. Profesionales de enfermería que se encuentren laborando menos de 5 años en 

uno de los dos centros de salud de la ciudad de Cajamarca.  

4. Profesionales de enfermería que se encuentren realizando el serums en dos 

centros de salud de la ciudad de Cajamarca. 

5. Profesionales de enfermería que no se encuentren utilizando plenamente sus 

facultades mentales.  

6. Profesionales de enfermería que no deseen participar de la investigación.  

La población se conformó por 50 profesionales de enfermería, de los cuales el 

44% de los profesionales perteneció al sexo femenino y el 56% de los profesionales al 

sexo masculino.  

De igual forma, de acuerdo a la edad, se observa que el 15% de los 

profesionales evaluados perteneció al grupo de 23 a 19 años, el 30% al grupo de 30 a 

40 años, el 28% al grupo de 41 a 50 años y 26% de los profesionales evaluados al 

grupo de 51 a más años.  
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Para finalizar, se muestra que, de acuerdo a los años de labor, el 40% de los 

profesionales evaluados refiere encontrarse laborando de 1 a 5 años, el 26% refiere 

laborar de 6 a 10 años y finalmente, el 24% refiere laborar de 11 a más años. 

Tabla 2 

 Datos sociodemográficos de los profesionales de enfermería de dos centros de salud 

de Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Cantidad % 

Sexo: 

Masculino 28 56 

Femenino 22 44 

Total 50 100 

Edad: 

23 - 29 años 8 16 

30 - 40 años 15 30 

41 – 50 años 14 28 

51 - + años 13 26 

Total      50 100 

Años laborando: 

1 – 5 años 20 40 

6 – 10 años 18 36 

11 - + años 12 24 

Total 50 100 
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3.4. Instrumentos de Recolección de Datos: 

3.4.1. Cuestionario de estrés laboral:  

El cuestionario de estrés laboral fue creado por Ivancevich y Matterson (1980) 

en Estados Unidos, con la finalidad de medir el estrés laboral, sus niveles y 

dimensiones.  

El cuestionario se encuentra dividido en siete dimensiones, de la siguiente 

manera:  

1. Clima organizacional: Se refiere a las características del entorno del trabajo, 

está conformada por los siguientes ítems: 1, 10, 11 y 20. 

2. Estructura organizacional: Se refiere a las posiciones jerárquicas dentro de la 

organización, está conformada por los siguientes ítems: 2, 12, 16 y 24. 

3. Territorio organizacional: se refiere al espacio físico donde el trabajador realiza 

sus labores diariamente, está constituida por los siguientes ítems: 3, 15 y 22. 

4. Tecnología: Se refiere a los recursos con los que cuenta la empresa para que 

los colaboradores realicen sus labores, está constituida por los siguientes ítems: 4, 14 

y 25. 

5. Influencia del líder: se refiere al estilo de liderazgo ejercido dentro de la 

organización, está conformada por los siguientes ítems: 5, 6, 13 y 17. 

6. Falta de cohesión: Se refiere al grado de desunión del grupo laboral, está 

constituida por los siguientes ítems: 7, 9, 18 y 21. 

7. Respaldo del grupo: se refiere al apoyo que recibe el colaborado del grupo de 

trabajo, está conformada por los siguientes ítems: 8, 19 y 23. 
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El cuestionario se encuentra en escala de Likert del 1 al 7 con las siguientes 

alternativas de respuesta: 1 = nunca; 2 = raras veces; 3 = ocasionalmente; 4 = algunas 

veces; 5 = frecuentemente; 6 = generalmente y 7 = siempre. 

El cuestionario fue adaptado para la realidad peruana por Suárez (2013) en la 

ciudad de Lima, en la adaptación del cuestionario no se modificó la redacción de los 

ítems o la estructura del cuestionario, el cuestionario en la adaptación presentó una 

confiabilidad de o,796 y presenta una validez interna de 0,81 y una validez de 

contenido de 0,86. 

Bazán y Cerna (2019), utilizaron el cuestionario de estrés laboral en el ámbito 

cajamarquino, presentando una confiabilidad de 0,921. 

Tras haber realizado la aplicación de los instrumentos, se identificó que el 

coeficiente de fiabilidad del cuestionario de estrés es ,803 con Alfa de Cronbach. 

Tabla 3 

 Estadística de fiabilidad del Cuestionario de estrés laboral 

 

Estadísticas de fiabilidad del 

cuestionario de estrés 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,803 31 
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3.4.2. Escala de afrontamiento BriefCope 28: 

La escala fue creada por Carver et al. (1989) en los Estados Unidos con la 

finalidad de medir el afrontamiento en situaciones o eventos estresantes, la Escala 

BriefCope 28. 

La escala está constituida por 28 ítems los cuales han sido divididos en 2 

dimensiones:  

1. Estrategias de Afrontamiento Centradas en el Problema, la cual está 

conformada por 7 sub dimensiones: Afrontamiento activo (2 y 7), Planificación (14 y 

25), Reformulación positiva (12 y 17), Aceptación (8 y 18), Humor (20 y 24), 

Búsqueda de apoyo emocional (5 y 16) y Búsqueda de apoyo instrumental (16 y 23). 

2. Estrategias de Afrontamiento centradas en la Emoción, la cual está constituida 

por 7 sub dimensiones: Renuncia (6 y 15), Autodistracción (1 y 19), Negación (3 y 8), 

Religión (22 y 27), Uso de sustancias (4 y 11), Autoculpa (13 y 26) y descarga 

emocional (9 y 21). 

La escala de afrontamiento BriefCope 28 fue adaptada para el ámbito local por 

Pita y Quiroz (2019) mediante un criterio de jueces y la aplicación de una prueba 

piloto, donde se obtuvo una confiablidad con Alfa de Cronbach de 0,863, a la vez 

presenta validez de contenido y constructo entre 0,84 y 0,92, en la validación se optó 

por mejorar la redacción de 4 Ítems: 1, 3, 12 y 22. 

Tras haber realizado la aplicación de los instrumentos, se identificó que el 

coeficiente de fiabilidad de la escala de afrontamiento es ,829 con Alfa de Cronbach. 
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Tabla 4  

Estadísticas de fiabilidad de la Escala de afrontamiento BriefCope 28 

Estadísticas de fiabilidad de la 

escala de afrontamiento 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,829 28 

 

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos:  

Para llevar a cabo el presente estudio, se solicitó el permiso a los directores de 

los centros de salud, con la finalidad de que se otorgue el pase correspondiente a los 

centros para aplicar los instrumentos psicológicos. 

Seguido a ello, se coordinó con los jefes de enfermería acerca de los horarios 

en los cuales se puedan aplicar los instrumentos sin afectar el desempeño laboral y las 

actividades diarias de los trabajadores. 

Antes de la aplicación, se informó a los participantes sobre los objetivos que 

persigue el estudio y se les hará saber que la participación es voluntaria, así mismo, se 

indicó que los resultados se utilizan para el estudio de investigación y no serán 

revelados a terceras personas. 

Es necesario indicar que todo el proceso aplicativo se desarrolló considerando 

los protocolos de bioseguridad considerados en los dos centros de salud.  
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3.6. Análisis de datos: 

Una vez obtenidos los resultados, se procederá al análisis de los mismos, para 

lo cual se utilizará el programa Microsoft Excel mediante el cual se elaborará una 

matriz donde se coloquen todos los datos obtenidos de los participantes. 

Luego, por medio del programa estadístico para ciencias sociales SPSS en la 

versión 25, se importará la base de datos de Microsoft Excel para realizar el análisis 

estadístico correspondiente a través del cálculo de frecuencias, confiabilidad, pruebas 

de normalidad y tablas de correlaciones.  

Al momento de desarrolla la prueba de normalidad, se considerará al 

coeficiente Kolmogorov-Smirnov, por lo que la población es igual a 50 sujetos, así 

pues, se determinó a través de la significancia el “p” valor para identificar el 

coeficiente que se usará para calcular las correlaciones: 

Tabla 5  

Tabla de normalidad de las avriables de estudio 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Cuestionario de estrés laboral ,149 60 ,458 

Escala de afrontamiento BrefCope ,163 60 ,669 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Según el “p” valor encontrado en la prueba de normalidad, que es mayor a 0,5 

se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson a través del cual se determinarán 

las correlaciones necesarias para el estudio.  

3.7. Consideraciones éticas 

Para realizar el presente estudio de investigación se tomarán en cuentan los 

principios establecidos por la Asociación Americana de Psicólogos (APA, 2018): 

- Beneficencia y no maleficencia: El estudio de investigación, se realizará con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria, en este caso las enfermeras 

y enfermeros de los centros de la salud, es así que se busca evaluar el estrés laboral y mejorar 

las estrategias de afrontamiento frente al mismo. 

- Integridad:  Se hablará de manera clara y precisas, de esta manera se evitará prometer 

acciones que no se podrán realizar por parte de las investigadoras.  

- Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Los instrumentos 

psicométricos y toda la información que sea obtenida a través del estudio de investigación se 

mantendrá en reserva y no será expuesta a terceras personas, de igual forma, los instrumentos 

serán aplicados de manera anónima.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados:  

Se observa, en la siguiente tabla, que existe correlación directa entre estrés 

laboral y estrategias de afrontamiento (Rho = ,885), es decir a mayor nivel de estrés 

laboral se utilizará con mayor frecuencia las estrategias de afrontamiento. 

Asimismo, se observa que el p valor, muestra una significancia de 140, la cual 

es mayor a 0,5 por lo tanto la correlación no es significativa.  

Tabla 6 

 Correlación entre estrés laboral y estrategias de afrontamiento utilizaas por el 

personal de enfermería de dos centros de salud de la ciudad de Cajamarca 

Correlación entre estrés laboral y estrategias de afrontamiento  

Estrategias de afrontamiento 

Rho de 

Pearson 
 

 

Estrés laboral 

Coeficiente de 

correlación 

 ,885 

Sig. (bilateral) ,140 

N 50 

 

 

Se observa, en la siguiente tabla, que el 56% de los profesionales evaluados 

presentan nivel alto de estrés laboral, el 24% de los profesionales evaluados presenta 

nivel medio y el 20% de los profesionales evaluados presenta nivel bajo de estrés 

laboral. 

 



55 

 

 

Tabla 7 

 Nivel de estrés laboral en el personal de enfermería de dos centros de salud de la 

ciudad de Cajamarca 

Estrés laboral  

 f % 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

28 56 

12 24 

10 20 

50 100 

 

Se observa, en la siguiente tabla, de acuerdo al nivel de estrés laboral por sexo, 

que en el sexo masculino el 32% de los profesionales evaluados presenta nivel alto, el 

14% presenta nivel medio y el 12% presenta nivel bajo. 

Igualmente, en el sexo femenino, se muestra que el 24% de las profesionales 

evaluadas presentan nivel alto, el 10% presenta nivel medio y finalmente el 8% de las 

profesionales evaluadas presenta nivel bajo. 

Tabla 8 

 Nivel de estres laboral, de acuerdo al sexo, en el personal de enfermería de dos centros 

de salud de la ciudad de Cajamarca. 

 Estrés laboral 

Masculino Femenino 

f % f % 

Alto 16 32 12 24 

Medio 7 14 5 10 

Bajo 6 12 4 8 
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Se observa, en la siguiente tabla, que el 58% de los profesionales evaluados 

utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en el problema mientras que el 42% 

de los profesionales evaluados utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción. 

Tabla 9 

 Estrategias de afrontamiento más utilizadas en el personal de enfermería de dos 

centros de salud de la ciudad de Cajamarca 

Estrategias de afrontamiento  

 f % 

E. centradas en el problema 

E. centradas en la emoción 

Total 

29 58 

21 42 

50 100 

 

Se observa, en la siguiente tabla, de acuerdo a las estrategias de afrontamiento 

utilizadas de acuerdo al sexo, que de acuerdo al sexo masculino el 36% utiliza las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 16% utiliza las estrategias 

de afrontamiento centradas en la emoción. 

Igualmente, en el sexo femenino, se muestra que el 22% de las profesionales 

evaluadas utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 26% 

de las profesionales evaluadas utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción. 
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Tabla 10  

Estrategias de afrontamiento más utilizadas, de acuerdo al sexo, en el personal de 

enfermería de dos centros de salud de la ciudad de Cajamarca 

 Estrés laboral 

Masculino Femenino 

F % f % 

E. centradas en el problema 18 36 11 22 

E. centradas en la emoción 8 16 13 26 

 

4.2. Discusión de resultados: 

El estrés es un problema de tipo sicosocial que afecta a más del 50% de la 

población mundial en todos los espacios de la vida generando consecuencias negativas 

tanto como para la salud física y mental, por ello, se observa que en el plano personal 

la persona comienza a tener un deterioro en sus relaciones, en el plano familiar surgen 

las separaciones y las conductas de riesgo en los hijos y dentro del plano laboral se 

observa un déficit en la productividad. 

El estrés laboral, es uno de los principales factores que altera el trabajo de los 

diversos profesionales, sin embargo, dentro del sector salud se aprecia que en las 

profesiones que presentan mayor cercanía al paciente, como es el caso de los 

profesionales de enfermería, los niveles de estrés suelen ser más elevados, no obstante, 

existen procesos cognitivos con los cuales se puede manejar de manera directa e 

indirecta este tipo de situaciones, a lo que enfocamos como estrategias de 

afrontamiento. 

De este modo, es que se presenta la necesidad de estudiar el estrés laboral en 

el personal de enfermería de dos centros de salud de la ciudad de Cajamarca, por ello, 
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se pretende establecer la relación entre estrés laboral y estrategias de afrontamiento en 

el personal de enfermería, de igual forma se conocieron los niveles de estrés, las 

estrategias de afrontamiento más usadas y las características de uso y nivel de ambas 

variables de acuerdo al sexo. 

Es así que, la presente investigación acepta la hipótesis de investigación en la 

cual se menciona que existe relación directa entre estrés laboral, dado que en la 

presente investigación se halló una correlación directa entre ambas variables (r = ,885), 

dato que se confirma con las investigaciones de López et al. (2017) donde se indica 

que existe correlación directa (r = ,827) entre ambas variables, de igual modo de 

confirma con el estudio de Villagaray (2019) en donde se halló que existe correlación 

directa (r = ,821) entre ambas variables, los resultados mostrados, son respaldados por 

la teoría de Lazarus y Folkman (1984) en donde menciona que el estrés se produce 

cuando la persona considera que las exigencia que enfrente dentro del entorno donde 

se desarrolla es muy exigente y sobrepasa sus propios recursos, de este modo se 

generan consecuencias negativas como dolores crónicos, malestar general y deserción 

general, no obstante, las estrategias de afrontamiento son acciones de tipo cognitivo 

conductual las cuales se presentan a modo de ayuda y permiten que el sujeto a través 

del uso de las mismas restaure el equilibrio dentro de su organismo, por ello, al existir 

altos niveles de estrés el uso de las estrategias de afrontamiento también será alto. 

Por ello, se identificó el nivel de estrés laboral, identificando que el 56% de los 

profesionales de enfermería presenta nivel alto de estrés, dato que se confirma con la 

investigación de López et al. (2017) donde el 58% del personal de enfermería presenta 
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nivel alto de estrés, también con el estudio de Villagaray (2019) en donde se indica 

que el 38% de los evaluados presenta nivel alto de estrés y finalmente coincide con el 

estudio de Machiado (2017) en donde se identificó que el 60% de los profesionales de 

enfermería presentan nivel alto de estrés, los datso encontrados son respaldados por 

Williams y Cooper (2004) quienes mencionan que el estrés es un problema de riesgo 

psicosocial que genera consecuencias negativas y se presenta en todos los planos de la 

vida, asimismo Maz (2017) menciona que el estrés laboral, es la repuesta del 

organismo cuando los recursos propios del trabajador no son los suficientes o no 

alcanzan para  dar respuesta a las demandas del entorno, indicando que cuando el nivel 

de estrés es alto, se presentan consecuencias físicas y emocionales.  

Asimismo, se identificó el nivel de estrés laboral, de acuerdo al sexo, 

identificando que el 32% del sexo masculino presenta nivel alto de estrés, estos datos 

coinciden con la investigación de Telexeira (2016) en donde se identificó que el 38% 

del sexo masculino presenta nivel alto de estrás, así también coincide con el estudio 

de Machiado (2017) en donde se indica que el 35% del sexo femenino presenta nivel 

alto de estrés, los datos encontrados se contrastan con la teoría que presenta Del Hoyo 

(2004) el cual indica que el sexo femenino suele presentar puntuaciones más elevadas 

de estrés debido a la doble carga laboral que presentan, casa y hogar, mientras que el 

sexo masculino resuelve con mayor facilidad las situaciones estresantes a través de 

diversos medios como salidas, consumo de sustancias, etc. 

En consecuencia, se identificaron las estrategias de afrontamiento más 

utilizadas por el personal de enfermería, determinando que el 58% de los profesionales 
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evaluados utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en el problema, estos 

datos coinciden con la investigación de Villagaray (2019) en donde se identificó que 

el 53% de los evaluados utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema, de igual forma, coincide con el estudio de Chipana (2018) en donde se 

identificó que el 58% de los evaluados utiliza las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema, finalmente coincide con el estudio de Torres (2017) en 

donde se muestra que el 53% de los evaluados utiliza las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema, los datos encontrados se respaldan con el aporte de Carver 

(1989) quien menciona que las estrategias de afrontamiento son comportamientos y 

pensamientos que se orientan a controlar las excesivas demandas que superan los 

recursos personales, por ello, indica que se existen dos tipos, las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema en donde el individuo afronta directamente el 

problema que atraviesa y la solución es permanente, mientras que en las estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción, el individuo enfoca su esfuerzo para controlar 

las emociones ya que es consciente de que el evento sobre pasa sus recursos dando 

soluciones temporales.  

Asimismo, de acuerdo a las estrategias de afrontamiento utilizadas de acuerdo 

al sexo, se identificó que el 36% del sexo masculino utiliza las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y el 26% del sexo femenino utiliza las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, estos datos coinciden con la 

investigación de Chipana (2018) en donde se identificó que el 58% del sexo masculino 

utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 42% del sexo 



61 

 

 

femenino utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, igualmente 

coincide con el estudio de Torres (2017) en donde se muestra que el sexo femenino 

utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción con 53% mientras que 

el sexo masculino utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en el problema con 

49%, los datos encontrados se respaldan con la teoría de Natovová y Chýlová (2012) 

quienes exponen que el sexo femenino utiliza mayormente las estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción mientras que el sexo masculino debido a la 

practicidad con la que resuelven los problemas, utilizan las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema.  

En conclusión, al presentarse mayores niveles de estrés, el personal de 

enfermería utiliza más estrategias de afrontamiento, las cuales pueden variar de 

acuerdo al sexo mostrando que el sexo femenino tiende a centrarse en las emociones 

mientras que el sexo masculino tiende a afrontar directamente al problema.  

Finalmente, es necesario mencionar que, durante el desarrollo de la 

investigación, el único percance que se presentó fue durante el desarrollo de la 

aplicación de instrumentos puesto que se presentaba gran afluencia de pacientes 

debido a la situación que se vive mundialmente, sin embargo, fue superada con el 

apoyo del personal administrativo de cada centro de salud. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

 Se logró determinar que existe correlación directa entre estrés laboral y 

estrategias de afrontamiento (r = ,885) en los profesionales de enfermería de 

dos centros de salud de Cajamarca.  

 Asimismo, se identificó que el 56% de los profesionales de enfermería 

presentaron nivel alto de estrés laboral. 

 De igual forma, de acuerdo al sexo, se muestra que el sexo masculino presenta 

nivel alto de estrés laboral con 32% al igual que el sexo femenino presenta nivel 

alto de estrés laboral con 24%. 

 Por otro lado, se determinó, que el 58% del personal de enfermería utiliza las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema, mientras que, el 42% 

utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción.  

 Finalmente, las estrategias de afrontamiento de acuerdo al sexo, se identificó 

que el sexo femenino utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción con 26% mientras que el 36% del sexo masculino utiliza las estrategias 

de afrontamiento centradas en el problema.  
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Recomendaciones: 

- A los departamentos de psicología de los centros de salud de Cajamarca, se les 

recomienda implementar talleres donde los colaboradores en general puedan 

disminuir los niveles de estrés. 

- Igualmente, se recomienda a los departamentos de psicología que se aplique 

de manera general el cuestionario de estrés laboral para determinar el nivel 

general de estrés de cada centro de salud, para de esta manera poder mejorar la 

calidad de vida del personal durante la presente pandemia. 

- Así también, se recomienda implementar actividades de ocio, sesiones 

grupales en donde el personal pueda expresar sus emociones a manera de 

terapia grupal. 

- Igualmente se debe implementar programas para conocer a fondo las 

estrategias de afrontamiento y de esta manera equilibrar las situaciones 

estresantes. 

- Por otro lado, a la Facultad de Psicología se le recomienda fomentar los 

estudios sobre el estrés y efectos en la pandemia en el personal de salud ya que 

de esta forma se aportaría a la sociedad.  

- Asimismo, a la facultad de psicología se le recomienda fomentar estudios con 

ambas variables en muestras más amplias (mayor a 50 personas) para obtener 

resultados más concluyentes.  
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- Finalmente, se recomienda realizar acciones como charlas y programas en 

coordinación con la Diresa Cajamarca con la finalidad de apoyar a los 

profesionales de salud disminuyendo los niveles de estrés laboral. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

ANEXO A: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA MUESTRA MÉTODO INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la relación que existe entre el estrés 

laboral y las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por los profesionales de enfermería de 

dos centros de salud de la ciudad de Cajamarca - 

2020? 

 

Población:  

Estará constituida por 70 

profesionales de enfermería de dos 

centros de salud de la ciudad de 

Cajamarca.   

Muestra 

70 profesionales de enfermería 

que laboran en dos centros de salud 

de la ciudad de Cajamarca, cuyas 

edades se encuentran entre los 25 y 

60 años. 

Tipo:  

Cuantitativo y 

descriptivo 

correlacional. 

Diseño:  

No experimental y 

de corte trasversal. 

Muestreo:  

No probabilístico 

de tipo intencionado  

 Cuestionario de estrés 
laboral de la OMS 

(1980). 

 Escala de 
afrontamiento 

BriefCope 28 de 

Carver et al. (1997). 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

      OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar la 

relación que existe 

entre el estrés laboral y 

las estrategias de 

afrontamiento 

utilizadas por los 

profesionales de 

enfermería de dos 

Identificar el 

nivel de estrés 

laboral en los 

profesionales de 

enfermería de 

dos centros de 

salud de la 

ciudad de 

Identificar la 

dimensión de las 

estrategias de 

afrontamiento más 

utilizada por los 

profesionales de 

enfermería de dos 

centros de salud de la 

Identificar la dimensión de las 

estrategias de afrontamiento más utilizada, 

de acuerdo al sexo, en los profesionales de 

enfermería de dos centros de salud de la 

ciudad de Cajamarca – 2020. 



 

 

 centros de salud de la 
ciudad de Cajamarca – 

2020. 

 

Cajamarca – 
2020. 

Identificar el 

nivel de estrés 

laboral, de 

acuerdo al sexo, 

en los 

profesionales de 

enfermería de 

dos centros de 

salud de la 

ciudad de 

Cajamarca – 

2020. 

 

ciudad de Cajamarca 
– 2020. 
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ANEXO B: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente documento, tiene como objetivo brindar información sobre el estudio de 

investigación titulado: ESTRÉS LABORAL Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

UTILIZADAS POR LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE DOS CENTROS DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA – 2020, que se desarrollará con el objetivo 

de determinar la relación entre el estrés laboral y las estrategias de afrontamiento, debido a 

ello, usted ha sido llamado a participar de la investigación que se encuentra a cargo de los 

Bachilleres en Psicología Mariana Eydi Mendoza Mendoza y Jimmy Alex Panta Puertas, de 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, para obtener el título profesional de 

Licenciados en Psicología.  

NOTA: Cabe mencionar, que la participación en la investigación es voluntaria y que 

los resultados se utilizarán única y exclusivamente confines académicos y de 

investigación. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

    --------------------------------                                  -------------------------------- 

     Bch. Mariana Mendoza Mendoza    N° DNI.: 

-------------------------------- 

Bch. Jimmy Panta Puertas 
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ANEXO C:  

CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL  

A continuación, te presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos nos 

responda con total sinceridad marcando con un aspa en la alternativa que considere exprese 

mejor su punto de vista.  

NOTA: Recuerde la escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya 

que son solo opiniones:  

  
 
 
 
 

Preguntas 

Alternativas 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 6 7 
 

N
u
n
ca

 
 R

ar
as

 v
ec

es
 

 

O
ca

si
o
n
al

m
en

te
 

 

A
lg

u
n
as

 v
ec

es
 

 

F
re

cu
en

te
m

en
te

 
 G
en

er
al

m
en

te
 

 

S
ie

m
p
re

 

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 tecnológico disponible para llevar a cabo el 
trabajo a tiempo es limitado. 

       

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

6 Mi supervisor no me respeta.        

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

8 Mi equipo no respalda mis metas profesionales.        

9 Mi equipo  no  disfruta de estatus o prestigio  dentro de la 
 
organización. 
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10 La estrategia de la organización no es bien comprendida.        

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

       

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

13 Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.        

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

       

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

16 La estructura formal tiene demasiado papeleo.        

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

       

18 Mi equipo se encuentra desorganizado.        

19 Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas 
 
demandas de trabajo que me hacen los jefes. 

       

20 La organización carece de dirección y objetivo.        

21 Mi equipo me presiona demasiado.        

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

       

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

24 La cadena de mando no se respeta.        

25 No se cuenta con la tecnología para hacer  un trabajo  de 
 
importancia. 
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ANEXO D 

FICHA TÉCNICA CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL  

1) Nombre Cuestionario de Estrés Laboral OIT – OMS 

2) Autor Ivancevich y Matterson (1980) 

3) Procedencia Washington D. C. 

4) Adaptación peruana Angélica Suárez (2013)  

5) Administración Individual – Colectiva 

6) Puntuación Escala de Lickert del 1 al 7 

7) Ámbito de aplicación Adultos de 18 años en adelante. 

8) Duración 15 minutos. 

9) Confiabilidad Alfa de Cronbach 0,912. 

10) Validez Contenido, de constructo y validez predictiva. 

11) Significación Evalúa el nivel de estrés laboral 

12) Usos Ámbito Organizacional, clínico y de 

invstigación. 13) Material Cuestionario, lápiz o lapicero. 

 

Según Suárez (2013), estas son las puntuaciones para la evaluación global:  

 

Dimensión Puntuación Nivel 

 

 

Estrés Laboral 

0 - 90 Bajo 

91 – 117 Medio 

118 – 153 Alto 

153 - + Muy alto 
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Según Suárez (2013), estas son las puntuaciones para la evaluación por dimensiones:  

Dimensión Puntuación Nivel 

 

 

Clima Organizacional 

0 - 90 Bajo 

91 – 117 Medio 

118 – 153 Alto 

153 - + Muy alto 

 

 

Estructura 

Organizacional 

0 - 90 Bajo 

91 – 117 Medio 

118 – 153 Alto 

153 - + Muy alto 

 

 

Territorio 

Organizacional 

0 - 90 Bajo 

91 – 117 Medio 

118 – 153 Alto 

153 - + Muy alto 

 

 

Tecnología 

0 - 90 Bajo 

91 – 117 Medio 

118 – 153 Alto 

153 - + Muy alto 

 

 

Influencia del líder 

0 - 90 Bajo 

91 – 117 Medio 

118 – 153 Alto 

153 - + Muy alto 

 

 

Falta de Cohesión 

0 - 90 Bajo 

91 – 117 Medio 
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118 – 153 Alto 

153 - + Muy alto 

 

 

Respaldo del grupo 

0 - 90 Bajo 

91 – 117 Medio 

118 – 153 Alto 

153 - + Muy alto 
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ANEXO E: 

ESCALA DE AFRONTAMIENTO BRIEFCOPE 28 

A continuación, encontrará una serie de preguntas la manera en afronta los problemas que 

surgen en el acontecer diario. Los resultados de este cuestionario serán exclusivamente 

confidenciales, su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo.  

Debe marcar de manera precisa en el casillero que se asemeje con sus sentimientos respecto 

al afrontamiento de problemas. 

No existen respuestas buenas o malas.  

 

 Nunca A veces A menudo Siempre 

1. Intento conseguir que alguien me 

ayude o me aconseje sobre lo que debo 

hacer. 

    

2. Concentro mis esfuerzos en hacer algo 

sobre la situación en la que estoy. 

    

3. Acepto lo que está sucediendo en 

realidad. 

    

4. Recurro al trabajo o a otras actividades 

para apartar las cosas de mi mente. 

    

5. Me digo a mí mismo “esto no es real”.     

6. Intento proponer una estrategia sobre 

qué hacer. 

    

7. Hago bromas sobre ello.     

8. Me critico a mí mismo.     

9. Consigo apoyo emocional de otros.     

10. Tomo medidas para intentar que la 

situación mejore. 

    

11. Renuncio a tratar de ocuparme de ello.     

12. Digo cosas para dar rienda suelta a los 

sentimientos desagradables. 

    

13. Me niego a creer que haya sucedido.     

14. Intento ver la situación de manera 

positiva. 

    

15. Utilizo alcohol u otras drogas para 

hacerme sentir mejor. 
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16. Intento hallar consuelo en mi religión o 

creencias espirituales. 

    

17. Consigo el consuelo y la comprensión 

de alguien. 

    

18. Busco algo bueno en lo que está 

sucediendo. 

    

19. Me río de la situación.     

20. Rezo o medito.     

21. Aprendo a vivir con ello.     

22. Hago algo para pensar menos en ello, 

tal como ir al cine o salir a pasear. 

    

23. Expreso mis sentimientos negativos.     

24. Utilizo alcohol u otras drogas para 

ayudarme a superarlo. 

    

25. Renuncio al intento de hacer frente al 

problema. 

    

26. Pienso detenidamente sobre los pasos a 

seguir. 

    

27. Me echo la culpa de lo que ha sucedido.     

28. Consigo que otras personas me ayuden 

o aconsejen. 
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ANEXO F: 

FICHA TÉCNICA ESCALA DE AFRONTAMIENTO BRIEFCOPE 28 

1) Nombre Original Escala de Afrontamiento BriefCope 28 

2) Autor Carver, C. 

3) Procedencia Estados  Unidos (1989). 

4) Adaptación  Cajamarquina Pita, C. y Quiroz, R. (2018) 

5) Administración Individual y colectiva.  

6) Duración Sin límite (tiempo aproximado de 15 a 20 

minutos)  

7) Aplicación Hombres y mujeres de 17 años en adelante.   

8) Puntuación Escala de Likert del 1 al 4.  

9) Significación Evaluación del uso de las estrategias de 

afrontamiento.  

10) Confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,863 

11) Usos Clínico y en la investigación. Son usuarios 

potenciales aquellas personas que padezcan 

de situaciones estresantes.  

12) Materiales Test de afrontamiento, lápiz/lapicero. 

 

Según Pita y Quiroz (2018), estas son las puntuaciones para la corrección de la escala:  

Puntuaciones de las sub - escalas: 

 Rango Categoria 

0  -  0.60 Muy bajo uso de la estrategia  

0,61 - 1,20 Bajo uso de la estrategia     

1,21 - 1,80 Mediano uso de la estrategia  

1,81 - 2,40 Alto uso de la estrategia  

2,41 - 3,00 Muy alto uso de la estrategia 



83 

 

 

Puntuaciones de dimensiones: 

Rango Categoria 

0  -  4,20 Muy bajo uso de la estrategia 

4,21 – 8,40 Bajo uso de la estrategia 

8,41 – 12,60 Mediano uso de la estrategia 

12,61 – 16,80 Alto uso de la estrategia 

16,81 - 21,00 Muy alto uso de la estrategia 

 

 

 

 

 

 


