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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las condiciones 

sociolaborales y su relación con los niveles de estrés en el personal de enfermería del 

servicio de Pediatría y Cirugía del Hospital Regional Docente de Cajamarca 2021. 

Estudio de tipo descriptivo, transversal y correlacional, realizado en 30 enfermeras que 

laboran en los servicios antes indicados, a quienes se les aplicó la Escala de Estrés Laboral 

de la OIT-OMS (46) y un cuestionario para obtener datos de las condiciones 

sociolaborales. Resultados más importantes: Las edades fluctúan entre 25 a 65 años, 

predominando el grupo entre 31 y 40 (53.3%); 96.7% son de sexo femenino, 36.7%, son 

solteros; 60 % indica ser católico. 50% trabajan en condición de CAS; 96.7% cuentan con 

especialidad de acuerdo al área de trabajo. El tiempo de servicio promedio es de 25 meses 

a más (53.3%). En su mayoría, (66.7%) el personal trabaja 150 horas mensuales y las 

restantes superan este tiempo por laborar en otras entidades de salud. Las remuneraciones 

del 50 % varían entre 2500 y 4499 soles. Más de la mitad (53.3%) tiene nivel de estrés 

intermedio y el 43.3% estrés propiamente dicho. Se demostró que hay una relación 

significativa entre estrés con la edad, estado civil, religión, tiempo de servicio, horas de 

trabajo y remuneración. 

 

Palabras claves: Condiciones sociolaborales, estrés, enfermeras, hospital. 
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ABSTRACT 

The objective of the following research was to determine the socio-labor conditions and 

their relationship with stress levels in the nursing staff of the Pediatrics and Surgery 

service of the “Regional Docente” Hospital of Cajamarca in 2021. Descriptive, cross-

sectional and correlational study, carried out in 30 nurses who work in the services 

mentioned above, to whom the ILO-WHO Work Stress Scale (46) and a questionnaire 

were applied to obtain data on socio-labor conditions. Most important results are: The 

ages oscillate between 25 to 65 years old, where the group between 31 and 40 

predominates (53.3%); 96.7% are female, 36.7% are single; 60% admit being Catholic. 

50% work in CAS-labor condition; 96.7% have a specialty according to the work area. 

The average service time is 25 months or more, for 53.3%. The majority (66.7%) of the 

staff work 150 hours per month and the rest surpass this time because they work in other 

health centers. The salaries of the 50% of the staff vary between 2,500 and 4,499 soles. 

More than half of them (53.3%) are affected by intermediate level of stress and the 43.3% 

have stress itself. It was revealed that there is a significant relationship between stress and 

age, marital status, religion, time in service, work hours and salary. 

 

Keywords: Socio-labor conditions, stress, nurses, hospital.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el estrés laboral, es un tema frecuente en investigaciones psicológicas, 

fisiológicas y laborales, debido a las condiciones ambientales, sociales, personales y 

económicas a la que las personas se enfrentan diariamente, que pueden considerarse 

estresantes. (48) 

 La Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) lo define como 

el conjunto de respuestas cognitivas, fisiológicas y emocionales que se producen ante 

ciertos aspectos adversos del contenido, la organización o el ambiente de trabajo. Es decir, 

se trata de la reacción física y mental ante un reto o cambio que afecta a nuestro trabajo, 

y que tiene lugar en el entorno o puesto donde desempeñamos las funciones que nos 

corresponden y donde desarrollamos nuestra carrera profesional. (49) 

 

Por ello, es importante saber identificar adecuadamente la presencia de éste. Existen 

desencadenantes que están ligados específicamente al desempeño de una profesión. El 

trabajo en hospitales ha sido considerado como una fuente estresante, porque implica estar 

continuamente en contacto con el dolor y a menudo con la muerte, la competitividad 

laboral, cargas de trabajo y las tensiones a la que se somete el profesional de enfermería; 

desequilibran su sistema nervioso provocando un estado de ansiedad. Esto, a su vez, 

desencadena un descontrol de las emociones y se convierte en la causa de enfermedades 

psicosomáticas como úlceras gástricas, aumento del colesterol, hipertensión arterial, 

comportamientos agresivos. (48). 

En este sentido, es necesario remarcar que actualmente el personal de enfermería 

asistencial en el Perú, desempeñan un rol que implica mucha responsabilidad, 

http://www.ansiedadyestres.org/
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manteniendo contacto con los pacientes, familiares y la comunidad. En estos tiempos, con 

la emergencia sanitaria que atraviesa el Perú, éstas trabajaban bajo presión para cubrir al 

mayor número de pacientes, pues la coyuntura, ha generado que disminuya el personal en 

las áreas, ya sea por motivos de comorbilidad o factores de riesgo o por licencias por 

edades avanzadas. Esto trae como consecuencia que la demanda de pacientes se 

incremente y sobrecargue el trabajo del personal de enfermería. Todos estos factores 

contribuyen a que esta profesión sea considerada estresante, ya que se ve afectada por 

diversos estresores. 

Eh ahí la importancia de realizar estudios para generar evidencia científica que sirva de 

referencia a la toma de decisiones para mejorar las condiciones de trabajo, tal como lo 

considera la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783. (50) 

En la presente investigación se determinó las condiciones sociolaborales y su relación 

con los niveles de estrés en el personal de enfermería del servicio de Pediatría y Cirugía 

del Hospital Regional Docente de Cajamarca. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Planteamiento del problema 

 

El estrés es considerado como la epidemia del siglo XXI, que ocasiona serios 

desórdenes en la salud mental de las personas, de manera particular en algunos grupos 

ocupacionales que laboran bajo presión, como el caso del profesional de enfermería, 

que constituye la fuerza laboral más importante del sistema de salud, pues tiene la 

responsabilidad de atención las 24 horas del día en casi todos los servicios. 

Instituciones como, la Organización Mundial de la Salud (OMS), La Organización 

Internacional del trabajo (OIT), la Organización Panamericana de la salud (OPS) y la 

Organización de Estados Americanos (OEA), han demostrado que el estrés laboral 

afecta considerablemente la vida de las personas que trabajan; afirmación que se 

colocó en debate en el seminario desarrollado en Washington D.C, indicando que: 

“Hoy el mundo del trabajo con sus avances industriales, la globalización, el desarrollo 

tecnológico y las comunicaciones virtuales nos impone retos y condiciones que con 

frecuencia exceden los límites de nuestras habilidades y capacidades. Su resultado es 

el estrés, que puede conducirnos a disfunciones físicas, mentales y sociales; incluso 

dañar nuestra salud, mermar nuestra productividad y afectar nuestros círculos 

familiares y sociales."(4) 

La OMS, asegura que las condiciones laborales ejercen un profundo impacto sobre la 

salud, añadiendo que una baja salud mental y física está asociada con un trabajo 

precario, es decir, con contrato temporal o a tiempo parcial y bajos salarios y que "el 
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estrés está asociado con un 50 % más de riesgo de sufrir enfermedades coronarias 

graves”. (6) 

Algunos investigadores como Dávalos H. (2005), asegura qué: «El profesional de 

enfermería como miembro del equipo de salud debe poseer ciertas características o 

cualidades que le permitan a la par estar actualizados(as) y comprometidos(as) para 

así poder enfrentar situaciones generadoras de estrés, mediante el uso de mecanismos 

de afronte orientado a mantener y/o restablecer el equilibrio psicoemocional, el cual 

podría conllevar a una mejor atención integral con calidad al paciente hospitalizado». 

(1) 

Sin embargo, para que se cumpla este perfil, el ejercicio profesional de enfermería se 

enfrenta con las limitaciones laborales del profesional, las mismas que generalmente 

son subvaloradas y explotadas, en los diferentes espacios laborales que oferta el 

mercado.  

La vida de los profesionales de enfermería, no termina en su centro de labores; sino 

que, cumplen responsabilidades en su entorno familiar, la jornada laboral no termina 

en el trabajo, pues  al volver a casa continúa con otras responsabilidades de acuerdo 

a los roles que las diferentes sociedades, muchos afrontan situaciones críticas: 

ingresos monetarios bajos, hogares disfuncionales, abandono familiar, pobreza, falta 

de valores y principios éticos y morales, que desvirtúan el desenvolvimiento y actuar 

del personal de enfermería, conllevándolo a un estrés patológico. Modificando así los 

estilos y calidad de vida de las personas. (2)(3) 

En un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resalta 

los riesgos psicosociales que trae consigo el estrés laboral, como el aumento de la 

competencia, las altas expectativas en el rendimiento y los horarios laborales extensos 
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contribuyen a que el ambiente en el trabajo sea cada vez más estresante y dificultan 

la conciliación entre la vida familiar y laboral. De otro lado, debido a los importantes 

cambios que se están produciendo asociados a la crisis económica mundial, los 

trabajadores se encuentran expuestos a nuevas situaciones que pueden tener graves 

consecuencias para su salud mental y su bienestar psicológico, tales como cambios 

organizacionales o de reestructuración, menos oportunidades laborales, aumento de 

la precariedad laboral, miedo a perder el empleo, despidos masivos, problemas de 

desempleo y pérdida de la estabilidad financiera. (5) 

De acuerdo con una encuesta sobre condiciones de trabajo y la salud realizada en 2012 

en América Central, se encontró que más del 10% de los encuestados reportaron 

haberse sentido constantemente estrés o tensión, tristes o deprimidos, o con pérdida 

de sueño debido a sus preocupaciones por las condiciones de trabajo. Asimismo, una 

encuesta de 2009 realizada en Argentina mostró que un 26.7% de los trabajadores 

reportaron estrés mental debido a lo que ellos consideraron una excesiva carga de 

trabajo. En Brasil, un estudio que evaluó el ausentismo por accidentes y enfermedades 

ocupacionales reveló que el 14% de los servicios de salud utilizados por año están 

relacionados con enfermedades mentales. Y una encuesta realizada en Chile en el 

2011 encontró que el 27.9% de los trabajadores y el 13,8% de los empleadores 

reportaron estrés y depresión en sus empresas. (7)  

Por ejemplo en un estudio realizado en Guayaquil, 40% de las enfermeras son jóvenes 

y están expuestos a factores estresantes por las condiciones del trabajo, el 70% se 

enfrentan a las exigencias de los supervisores, falta de apoyo de los coordinadores. 

La mayoría del personal encuestado sintió dolores musculares (57%) y desmotivación 

(45%) en el cargo de licenciados de Enfermería (8) 
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En otros escenarios como el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – 

Hideyo Noguchi” en el 2017, aseguraba que los problemas de estrés laboral, la 

preocupación excesiva y la ansiedad pueden incrementar el riesgo de problemas 

cardiovasculares; relación reconfirmada por Olaf Romero Solórzano, médico 

psiquiatra, quien señala que las enfermedades cardiovasculares tienen afectación en 

la salud mental y corporal. Uno de los componentes que daña a las personas es el 

estrés y cuando este se da en forma prolongada debido a la presión en el hogar o en el 

trabajo, puede contribuir a un aumento del riesgo de problemas circulatorios, 

señalando que cualquier emoción intensa no bien manejada (miedo, rabia, ira, pena u 

otra) puede causar severos trastornos tanto en el aparato circulatorio como en el 

funcionamiento del corazón. (9) 

En el mismo el sentido el MINSA estimó que en el 2019, las tasas más altas de 

problemas de salud mental se asocian con desventajas sociales, especialmente con 

bajos ingresos, servicios de salud y educación insuficientes, desempleo, subempleo y 

precarias condiciones ocupacionales. La exposición a factores de estrés puede ser 

acumulativa, afectando tanto los atributos epigenéticos, psicosociales, fisiológicos y 

del comportamiento de la persona, como las condiciones sociales en las que familias, 

comunidades y grupos sociales viven y trabajan. (10) 

El MINSA, en el 2014 refería que 68% de los profesionales de salud, presentaron 

estrés laboral, según el tiempo de servicio se halló un alto índice de estrés en los 

profesionales que trabajaban entre uno a cinco años de labores continuas, un 57% 

laboraba en turnos de trabajo de 12 horas, asimismo los profesionales que trabajan en 

el turno mañana mostraron mayor estrés laboral (11). 
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En los servicios de salud del Perú todos los trabajadores deberían tener las mínimas 

condiciones que les proteja de riesgos en su salud mental, de acuerdo a lo que 

establece La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), 

porque lo que se exige al personal es la producción, para responder a las presiones de 

la administración central. Por lo tanto, en los servicios públicos de salud se obvia con 

esta obligación. 

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud nos dice que, según datos de la 

Agencia de Estadísticas de Trabajo [Bureau of Labor Statistics], los trabajadores 

tienen que tomar tiempo libre de trabajo por causa del estrés, de la ansiedad, o de una 

afección relacionada por lo menos 20 días de licencia.  Los estudios muestran que las 

condiciones estresantes de trabajo están asociadas al número de horas que se labora, 

las áreas en las que el profesional se desarrolla, el ambiente laboral en el que trabaje. 

(12) 

Esta situación refleja la importancia que tiene el hecho de crear evidencia sobre 

condiciones sociolaborales que tienen relación con el estrés que se manifiesta 

permanentemente en el personal de enfermería. (38) 

 

1.2.Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre las condiciones sociolaborales y el estrés del personal de 

enfermería de las áreas de cirugía y pediatría del Hospital Regional Docente del 

distrito de Cajamarca 2021? 

 

 



CONDICIONES SOCIOLABORALES Y ESTRÉS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA Y CIRUGÍA 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA 2021 

 
 

 
8 

 

1.3. Justificación de la investigación  

 

El estudio propuesto busca encontrar las condiciones sociolaborales que influyen 

en el estrés laboral en el personal de enfermería de las áreas de cirugía y pediatría 

del Hospital Regional de Cajamarca. Experiencias vividas durante el internado, 

evidenció que existen múltiples condiciones que podrían incrementar 

significativamente el nivel de estrés laboral en los enfermeros de las distintas áreas 

del hospital: una mala comunicación entre el personal de enfermería, técnico, 

médico, pacientes y familiares. También, las rencillas entre colegas provocan 

incomodidades al momento de trabajar. El poco salario recibido genera que se 

busquen otros trabajos y el agotamiento se hace notar, lo que crea condiciones 

laborales adversas.  

Todo lo expuesto puede ser útil, para incorporar medidas que disminuyan las 

condiciones sociolaborales que genera al estrés laboral en las áreas encuestadas 

y/o en su totalidad.  

Directamente se contribuirá a reducir el estrés, orientando al personal de 

enfermería a planificar estrategias preventivas contra el estrés laboral, 

fortaleciendo así la capacidad de afrontamiento, y a la vez, procurar una mayor 

calidad de vida laboral de éstos, ya que ellos tienen la responsabilidad en su labor, 

de involucrarse emocionalmente con otras personas. Además, este trabajo servirá 

como fuente bibliográfica para futuros trabajos de investigación. 
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1.4.Hipótesis 

 

Las condiciones sociolaborales que presenta el personal de enfermería de los 

servicios de Cirugía y Pediatría, tienen relación significativa con los niveles de 

estrés que les afecta. 

 

1.5.Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

- Determinar las condiciones sociolaborales y su relación con los niveles de 

estrés en el personal de enfermería de los servicios de Pediatría y Cirugía del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca 2021. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 

- Describir las condiciones laborales del personal de Enfermería de los servicios 

de Pediatría y Cirugía. 

- Estimar los niveles de estrés que afecta a las unidades de estudio. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Nivel Internacional 

 

Berito J, et al. (2019). Realizaron una investigación titulada: “Factores psicosociales, 

estrés psicológico y Burnout en enfermería: un modelo de trayectorias”. El resultado 

fue el siguiente: En el modelo de trayectorias, se especificó como variable mediadora 

las condiciones socio laborales  y de las dimensiones del Síndrome de Quemarse por 

el Trabajo (SQT), al estrés psicológico. Los índices de ajuste fueron aceptables. Se 

encontraron altos niveles de apoyo social, control laboral e ilusión por el trabajo; 

grados moderados de demanda y estrés psicológicos; y bajos niveles de desgaste 

psíquico, indolencia y culpa. Una de sus principales conclusiones es que: “Una de las 

implicaciones para la disciplina, es que se propone implementar estrategias de 

intervención efectivas para mantener en el personal de enfermería bajos niveles de 

demandas psicológicas, altos niveles de control laboral, altos niveles de apoyo social, 

y niveles moderados de estrés, para prevenir, el SQT.” (8) 

 

Cortaza L y Francisco M. (2014). En una tesis cuyo título es “Estrés laboral en 

enfermeros de un hospital de Veracruz. México”. Sus resultados evidencian que se 

encontró que el 100% de los enfermeros presenta algún nivel de estrés, un 65,9% lo 

presenta a veces y un 34,1% de manera frecuente. El aspecto más afectado fue el 

físico, la carga de trabajo fue el factor que les genera más estrés (48,8%), seguido de 

la muerte y el sufrimiento (29,3%); así como la incertidumbre en el tratamiento 
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(29,3%). Los varones se perciben más estresados (83,3%) que las mujeres (25,7%). 

La conclusión de la tesis nos muestra que: los enfermeros se perciben a sí mismos 

como personas estresadas, con sobrecarga de trabajo y sensibles al sufrimiento de los 

usuarios. (14) 

 

Portero S y Vaquero M. (2015). Realizaron una investigación sobre “Desgaste 

profesional, estrés y satisfacción laboral del personal de enfermería en un hospital 

universitario”. El resultado fue que: obtuvieron puntuaciones medias en estrés laboral 

y satisfacción, de 44.23 y 65.46 puntos, respectivamente. En cuanto al desgaste 

profesional, se evidenció un nivel medio de la subescala de agotamiento emocional; 

elevado para la despersonalización y bajo en el caso de la realización personal; la 

conclusión del trabajo de investigación reveló que: el nivel de agotamiento emocional 

es medio, elevado para la despersonalización y bajo en la realización personal. 

Resultan necesarios los estudios que traten de identificar los niveles de estos 

existentes en las organizaciones sanitarias y generar conocimiento acerca de sus 

interrelaciones. (15)  

 

Aldrete M, Navarro C, et al. (2015). Ejecutaron una investigación titulada “Factores 

psicosociales y síndrome de burnout en personal de enfermería de una unidad de tercer 

nivel de atención a la salud”, y  como resultado de ésta en la cual  participaron 163 

personas de 21 servicios de la unidad de atención, mostraron que: el 88% eran 

mujeres, 41,4% laboraba en el turno matutino y 47,5% perciben la presencia de 

factores psicosociales negativos en su área de trabajo, siendo lo más frecuente las 

exigencias laborales, remuneración del rendimiento y condiciones inadecuadas en su 

lugar de trabajo. En cuanto al Burnout, 33,3% presentaba agotamiento emocional, 
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50,8% baja realización personal y 17,9% despersonalización. El agotamiento 

emocional se relacionó (p < a 0,05) con seis de las ocho áreas de los factores 

psicosociales evaluados. Una de las conclusiones más relevantes fue que: Se confirmó 

la relación entre los factores psicosociales laborales y el síndrome de Burnout. (16) 

 

Jimenes C, Orosco M y Caliz E. (2017). En un estudio titulado “Factores de riesgo 

psicosocial en la asistencia personal del hospital de enfermería de segundo nivel en la 

ciudad de Bogotá, Colombia. 2017.” Los resultados muestran que el 84,5% de los 

participantes corresponden a mujeres, el 52,9% tienen una edad que no supera los 31 

años y el 75,9% tienen un contrato temporal. En cuanto a la exposición de riesgos 

psicosociales, las dimensiones más desfavorables para la salud fueron la tasa de 

trabajo del 97,6%, la inseguridad sobre las condiciones de trabajo del 66,1% y los 

requisitos para ocultar las emociones del 65,2%; Con respecto a las dimensiones 

favorables para la salud, destaca el sentido de trabajo 90,8% y las posibilidades de 

desarrollo 90,7%. La investigación muestra las condiciones psicosociales que pueden 

afectar la salud de la población en estudio. (17) 

 

2.1.2. Nivel Nacional 

 

Chung K y Salas J. (2018). En el Hospital Regional Docente de Trujillo se encuesto 

a 34 enfermeros, los resultados en relación con el nivel de estrés laboral fueron, 47% 

de los enfermeros tienen nivel de estrés bajo y 53% medio; con respecto al desempeño 

profesional se obtuvo 6% de los enfermeros tienen un buen desempeño profesional, 

53% muy bueno y 41% excelente. Concluyendo que no existen evidencias suficientes 
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para afirmar que el nivel de estrés se relaciona con el desempeño profesional. Según 

la prueba estadística gamma (p > 0,05). (13) 

 

Portilla N (2017). Realizo una investigación titulada: “Factores psicosociales que 

influyen en el estrés laboral del personal de enfermería del Hospital Arzobispo 

Loayza”. Tuvo como resultado que: Existe influencia de los factores psicosociales en 

el estrés laboral del personal de enfermería del Hospital Arzobispo Loayza Lima, 

2017; con un nivel de significancia de 0.05 y coeficiente de Nagalkerke de 42.2% lo 

cual implica que la variabilidad del estrés laboral depende de los factores 

psicosociales. Una de sus principales conclusiones es que: se observó que las 

enfermeras tienen un nivel moderado en los factores psicosociales y un nivel medio 

en el estrés laboral. (18) 

 

Rodríguez R. (2018). Realizo una investigación: “Factores de Riesgo Asociados al 

Estrés en el personal profesional de Enfermería del Servicio de Emergencia Del 

HRHD 2018”.  Con el resultado: Participaron 163 personas de 21 servicios de la 

unidad de atención; 88% eran mujeres, 41,4% laboraba en el turno matutino y 47,5% 

perciben la presencia de factores psicosociales negativos en su área de trabajo, siendo 

lo más frecuente las exigencias laborales, remuneración del rendimiento y 

condiciones inadecuadas en su lugar de trabajo. En cuanto al Burnout, 33,3% 

presentaba agotamiento emocional, 50,8% baja realización personal y 17,9% 

despersonalización. El agotamiento emocional se relacionó (p < a 0,05) con seis de 

las ocho áreas de los factores psicosociales evaluados. Su principal conclusión es que: 

Se confirmó la relación entre los factores psicosociales laborales y el síndrome de 

Burnout. (19) 
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Machicado Y. (2016). Efectuó un estudio cuyo título es: “Factores de riesgo 

psicosocial y estrés laboral del profesional de enfermería en los servicios de 

emergencia y unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Manuel Nuñez 

Butrón Puno – 2016”.Los  resultados según los dominios de los factores de riesgo 

psicosocial intralaboral muestran que: En el dominio liderazgo y relaciones sociales 

en el trabajo, el 42% de profesionales de Enfermería del servicio EMG presentan 

riesgo alto y muy alto y el 80% de UCI riesgo muy alto; respecto al dominio control 

sobre el trabajo, el 67% del servicio de EMG presentan riesgo muy alto y el 40% de 

UCI riesgo alto y muy alto; en relación al dominio demandas del trabajo, el 83.3% 

del servicio de EMG y el 80% de UCI presentan riesgo muy alto; y referente al 

dominio recompensas, el 50% del servicio de EMG presentan riesgo muy alto y el 

40% de UCI riesgo alto. Respecto al nivel de estrés el 50% de profesionales de 

Enfermería de EMG y el 40% de UCI presentan un nivel de estrés alto. (20) 

 

Alvinacorta K. (2017). En un estudio cuyo título es: “Nivel de estrés laboral del 

personal de enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital José Agurto Tello Chosica, 

2017” los hallazgos fueron: del 100% (30), 60% (18) tienen medio, 33% (10) bajo y 

7% (2) alto. En agotamiento emocional, 37% (11) tienen medio, 57% (17) bajo y 6% 

(02) alto. En la despersonalización 40% (12) tiene medio, 57% (17) bajo y 3% (01) 

alto, en realización personal 47% (14) es medio, 16% (05) alto y 37% (11) bajo. Como 

conclusión se encontró que: el mayor porcentaje del personal de enfermería es medio, 

seguido de un porcentaje significativo bajo y un mínimo porcentaje alto, en la 

dimensión agotamiento emocional en su mayoría es bajo porque no se sienten 

frustrados en su trabajo, no se cansan al trabajar en contacto directo con la gente, en 
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la dimensión despersonalización es de medio a bajo ya que sienten que realmente les 

importa lo que les ocurra a sus pacientes y no los tratan como si fueran objetos 

impersonales, en la dimensión realización personal es de medio a alto ya que en su 

trabajo los problemas emocionales son tratados adecuadamente, sienten que influyen 

positivamente con su trabajo en la vida de las persona.(21) 

 

2.1.3. Nivel Local 

 

Benites R (2015). Ejecutó una tesis titulada: “Condiciones laborales y niveles de 

síndrome de Burnout en los profesionales de enfermería del policlínico PNP – 

Cajamarca 2015”. El resultado reveló que: no existe relación significativa entre las 

Condiciones Laborales y los niveles de Síndrome de Burnout, obteniéndose un X² = 

0.244 ˂ X²0.05, 2 = 5.9915, lo que indica que ambas se generan de manera 

independiente, sin embargo, el factor de presión y exigencia, inherente a la persona y 

su desarrollo profesional e independiente a la Institución alcanzó un valor más 

cercano al Chi Cuadrado. Una de sus principales conclusiones fue que: No existe una 

correlación significativa entre las Condiciones Laborales y niveles de Síndrome de 

Burnout en los profesionales de enfermería del policlínico PNP – Cajamarca. (22)  

 

Bazualdo E. (2018). En un estudio titulado: “Estrés Laboral y nivel de Satisfacción 

del personal asistencial de áreas críticas del Hospital Regional Docente de Cajamarca-

2018”. Lo que se determinó fue que: el 44.7% de los trabajadores tienen un alto nivel 

de signos de estrés, seguido del 39.5% con nivel medio y el 15.8% con bajo nivel; en 

relación a la satisfacción laboral, el 92.1% afirma tener alta satisfacción, mientras que 

el 7.9% dice que es mediana satisfacción. Se concluyó que el estrés laboral se presentó 
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en 50.5%, la satisfacción laboral fue alta en 24,5%. El estrés laboral influye 

negativamente en un 15,9% sobre el nivel de satisfacción laboral con una correlación 

de Pearson de 0.398 (23) 

 

2.2.Bases legales 

 

2.2.1. Ley del trabajo de la Enfermera(O) Nº27669. 

 

Artículo 9º.- Derechos: La enfermera(o) tiene derecho a: 

 

a) Acceder a cargos de dirección y gerencias en igualdad de condiciones que los 

demás profesionales de salud y similares en instituciones públicas y privadas. 

b) Ocupar cargos correspondientes a la estructura orgánica de la carrera de 

enfermería.  

c) Contar con un ambiente de trabajo sano y seguro para su salud física, mental e 

integridad personal.  

d) Contar con los recursos materiales y equipamiento necesario y adecuados para 

cumplir sus funciones de manera segura y eficaz, que le permitan brindar servicios 

de calidad.  

e) Percibir una remuneración equitativa y actualizada sobre la base de un escalafón 

salarial proporcional a la jerarquía científica, calidad, responsabilidad y 

condiciones de trabajo que su ejercicio demanda.  (47) 
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Artículo 17º.- Jornada Laboral 

 

La jornada laboral de la enfermera(o) tendrá una duración máxima de treinta y 

seis horas semanales o su equivalente de ciento cincuenta horas mensuales, 

incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna. El descanso remunerado 

correspondiente a los días feriados no laborables será contabilizado dentro de la 

jornada asistencial semanal o mensual en la forma que disponga el Reglamento. 

(47) 

Artículo 18º.- Sobretiempos y Descansos Remunerados 

 

 El tiempo de trabajo que exceda la jornada laboral establecida en el párrafo 

anterior será considerado como horas extraordinarias, debiendo remunerarse en la 

forma correspondiente. (47) 

 

2.3. Bases teóricas 

 

 

El escenario laboral actual marcado por la globalización y la inestabilidad genera 

unas condiciones que hace que muchos profesionales en enfermería experimenten 

frustración y un alto nivel de tensión emocional, que conlleva un aumento de los 

niveles de estrés laboral y del desgaste profesional. A continuación se trata de 

desarrollar las distintas teorías explicativas del estrés laboral: 

 

Modelo de facetas ampliado de Beehr y Newman:  

 

Según el modelo la presencia de estresores y de respuesta de estrés serían las dos 

condiciones necesarias y suficientes para hablar de una situación de estrés laboral. 
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La presencia de otros factores, indicarían el posible efecto de otras variables en el 

proceso. La faceta personal se compone de características relativamente estables 

de la persona, por ejemplo, la personalidad, sus rasgos o características 

sociodemográficas. Éstas podrían interactuar con distintos estresores para 

producir una variabilidad más amplia en la respuesta de estrés. También dependen 

los comportamientos de los empleados, en situaciones de estrés, que tienen 

implicaciones directas en la eficacia de la organización, por ejemplo, el 

ausentismo, la rotación o cambios en los niveles de rendimiento). (24) 

 

Modelo de Demandas y Recursos de Demerouti: 

 

El modelo de Demandas y Recursos, enfatiza principalmente la existencia de dos 

líneas paralelas de desarrollo, por un lado, las demandas laborales y el desgaste o 

agotamiento del profesional. Este modelo asume que cuando las personas se 

encuentran en una situación donde las demandas laborales son altas y los recursos 

limitados, esto producirá una situación de desgaste energético y de desmotivación 

que favorecería el desarrollo de desgaste profesional, sea cual sea el tipo de 

profesión, que requieren un esfuerzo físico o mental mantenido, que genera un 

alto coste psicológico y fisiológico. (24) 

Estas teorías tiene relación con nuestra investigación ya que hace referencia sobre 

el estrés laboral en el personal de enfermería que depende mucho de los factores 

sociales y psicológicos, existe una interdependencia entre el estrés y el campo 

emocional; más que una enfermedad física, sino una alteración del bienestar que 

además de afectar al trabajador en forma individual afecta a su entorno, y se 

caracteriza por cansancio emocional progresivo, que lleva a una pérdida de 

motivación y que puede llegar a sentimientos de frustración  y fracaso. 
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2.4.Bases conceptuales 

 

2.4.1. Estrés: 

  

Origen del estrés 

 

Tiene su origen técnico a finales del siglo XVII, en el ámbito de la ingeniería, 

cuando Robert Hooke lo empleaba para explicar la relación por la que la 

aplicación de una fuerza externa sobre una estructura física llegaba a distorsionar 

y deformar dicha estructura física u objeto. - En un sentido no técnico el término 

ya se usaba en el siglo XIV para referirse al encuentro de dificultades, de 

adversidades o de contrariedades. (26) 

 

En 1920 el fisiólogo estadounidense Walter Cannon enfoco su investigación hacia 

las reacciones específicas, esenciales para mantener el equilibrio interno en 

situaciones de emergencia, en realidad se enfrenta a lo que, previa evolución, se 

habría de convertir en el concepto actual de ESTRÉS. - La concepción técnica del 

término estrés se remonta a la década de 1930, cuando Hans Selye, estudiante de 

la carrera de medicina, observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, 

indistintamente de la enfermedad propia, presentaban síntomas comunes y 

generales: cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, etc. Esto llamó 

mucho la atención a Selye, quien le denominó el "Síndrome de estar Enfermo". 

(26) 
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Tipos de estrés  

 

- Estrés agudo: Es el producto de una agresión intensa (aún violenta) ya sea física 

o emocional, limitada en el tiempo pero que supere el umbral del sujeto, da lugar 

a una respuesta también intensa, rápida y muchas veces violenta. Cuando el estrés 

agudo se presenta se llega a una respuesta en la que se pueden producir úlceras 

hemorrágicas de estómago como así también trastornos cardiovasculares. En 

personas con factores de riesgo altos, pueden tener un infarto ante situaciones de 

este tipo. (26) 

- Estrés crónico: Cuando el estrés se presenta en forma crónica, prolongado en el 

tiempo, continúo, no necesariamente intenso, pero exigiendo adaptación 

permanente, se llega a sobrepasar el umbral de resistencia del sujeto para provocar 

las llamadas enfermedades de adaptación. Es decir que cuando el organismo se 

encuentra sobre estimulado, agotando las normas fisiológicas del individuo, el 

estrés se convierte en distrés. El estrés crónico puede darse ya sea por una 

exposición prolongada y continua a factores estresantes externos (como en 

profesiones como periodistas, ejecutivos, pilotos o médicos) o por condiciones 

crónicas o prolongadas de la respuesta al estrés (como en sujetos deprimidos y en 

el estrés postraumático). Aquí el sujeto se ve expuesto prolongadamente a las 

llamadas hormonas del estrés (catecolaminas, adrenalina y noradrenalina 

liberadas por el sistema nervioso simpático; y los glucocorticoides). Algunos 

autores catalogan como estrés agudo al que ocurre dentro de un período menor a 

6 meses, y crónico, de 6 meses o más. (26) 
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Estrés laboral 

 

El estrés se define como una reacción fisiológica del organismo ante una 

situación que la persona percibe como amenazante; es una respuesta 

automática y necesaria para la supervivencia. Cuando esta respuesta natural 

aparece en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en todo 

el organismo, y provoca la aparición de enfermedades y alteraciones de la 

salud que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. 

El estrés relacionado con el trabajo se describe como una serie de reacciones 

físicas y psicológicas que ocurren cuando los trabajadores deben hacer frente 

a exigencias ocupacionales, que no se corresponden con sus conocimientos, 

destrezas o habilidades. Las reacciones del trabajador frente al estrés pueden 

incluir respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales: (27) 

● Reacciones fisiológicas: Aumento del ritmo cardiaco, de la presión 

sanguínea y de la tensión muscular, sudoración, incremento de la 

producción y secreción de adrenalina, y respiración superficial con 

mayor frecuencia. (27) 

● Reacciones emocionales: Miedo, irritabilidad. humor depresivo, 

ansiedad, enojo y motivación disminuida. (27) 

● Reacciones cognitivas: Atención disminuida, reducción de campo de 

percepción, olvidos, pensamientos menos efectivos, reducción de la 

capacidad de solucionar problemas y de aprendizaje. (27) 

● Reacciones conductuales: Disminución de la productividad, mayor 

consumo de cigarrillos, drogas y alcohol, cometer errores. (27) 
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Niveles de estrés laboral: 

 Para el estudio se clasifica en 4 niveles de estrés: 

- Bajo nivel de estés: presenta síntomas físicos: dolor de cabeza, dolor de 

espalda, contracciones, etc. Observándose cambios en el carácter y 

disminución de actividad laboral, manifestado por irritabilidad, ansiedad, 

insomnio; en algunos casos problemas de atención. (39,53) 

- Nivel Intermedio de Estrés: en este grado presenta el individuo alteraciones 

del sueño, dificultad para concentrarse, problemas en las relaciones 

interpersonales, cambios en el peso, disminución del apetito sexual y 

pesimismo manifestado por un aumento de ausentismo laboral, fatiga sin 

ninguna razón, indecisión e indiferencia, aumento en el consumo de alcohol, 

café y cigarrillos. (39,40,53) 

- Estrés: Aunque son numerosas las situaciones de estrés dentro del campo 

laboral, es en este nivel de estrés debe ser considerado como un factor de 

riesgo que puede solaparse con otros factores de riesgo (de carácter químico, 

físico o biológico), aumentando de esta manera la vulnerabilidad de los 

trabajadores.(40.53) 

- Nivel Alto de estrés: en este grado se observa una disminución marcada de la 

productividad laboral, aumenta el ausentismo y la sensación de disgusto 

acompañado de baja autoestima. Es frecuente el uso de alcohol y/o de los 

psicofármacos y se manifiesta; depresión, problemas de salud (dolor de 

cabeza, dolor de estómago y digestivos, cardiovasculares). (39,53) 
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Signos 

Ante esa situación de desequilibro, se produce el proceso de activación del cuerpo 

típico del estrés que, como hemos visto en otros apartados, se convierte en un 

problema cuando se prolonga el tiempo. En este caso, los sentimientos y 

emociones negativos terminan superando y dominando a los positivos y pueden 

desencadenar signos fisiológicos y alteraciones de conducta como estos: 

- Emocionales: ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, 

sentimiento de culpa, vergüenza, irritabilidad, mal genio, tristeza, baja 

autoestima, tensión, nerviosismo y sensación de soledad. 

- En el pensamiento: incapacidad para tomar decisiones, para concentrarse, 

olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica, bloqueos mentales… 

- En el comportamiento: predisposición a accidentes, consumo de drogas, 

explosiones emocionales, comer, beber o fumar en exceso, falta de apetito, 

excitabilidad, conductas impulsivas, alteraciones en el habla, risas nerviosas, 

incapacidad de descansar y temblores. 

- En el trabajo: ausentismo, relaciones laborales pobres, altas tasas de cambio 

de trabajo, mal clima en la organización, antagonismo con el trabajo, falta de 

satisfacción con el desempeño del empleo y mala productividad. 

En definitiva, este tipo de estrés afecta directamente a la calidad de vida de 

aquellos que lo sufren, llegando a ser en muchas ocasiones motivo de baja laboral. 

Y es que, actualmente, la esfera laboral incide en todas las demás parcelas de la 

persona: la psicológica, relacional, personal, económica y hasta en el estado físico. 

(26) 
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Consecuencias 

Las consecuencias del estrés laboral, en comparación con los resultados, 

hacen referencia a cambios experimentados por la persona que son más estables 

y duraderos. Así, la vivencia de un estrés intenso y/o crónico, si no se controla, 

puede tener consecuencias negativas sobre la persona. Estos pueden reflejarse en 

problemas cardiovasculares o en patologías gastrointestinales, crisis nerviosas, 

etc. con implicaciones más o menos graves sobre su salud. Por otra parte, las 

consecuencias del estrés laboral no afectan sólo a las personas que lo viven. Los 

efectos pueden incidir también sobre la organización. De este modo, posibles 

consecuencias del estrés en el trabajo son las pérdidas en el trabajo, el incremento 

del absentismo, las ineficiencias, errores, etc. Inicialmente el estrés puede 

dinamizar la actividad del individuo provocando un proceso de incremento de 

recursos (atención, memoria, activación fisiológica, rendimiento, etc.) que hace 

aumentar la productividad. Sin embargo, cuando este proceso de activación es 

muy intenso o dura mucho tiempo, los recursos se agotan y llega el cansancio, así 

como la pérdida de rendimiento. Para realizar tareas complejas, o para aumentar 

la velocidad en tareas simples, se necesita un cierto grado de activación. Sin 

embargo, un exceso de activación dificulta la realización de dichas actividades. 

Las consecuencias negativas del estrés son múltiples, pero a grandes rasgos, cabe 

señalar su influencia negativa sobre la salud, así como sobre el deterioro cognitivo 

y el rendimiento. El estrés puede influir negativamente sobre la salud por varias 

vías, como son:  

a. Por los cambios de hábitos relacionados con la salud. 

b. Por las alteraciones producidas en los sistemas fisiológicos (como 

el sistema nervioso autónomo y el sistema inmune). 
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c. Por los cambios cognitivos (pensamientos) que pueden afectar a la 

conducta, las emociones y la salud. (26) 

 

Afrontamiento del estrés laboral: 

Cuando la persona es consciente de vivir una situación de estrés, por norma 

general, realizas determinadas conductas que pretenden disminuir las 

repercusiones negativas que esta produce, aunque en muchos casos estas 

estrategias no resultan eficaces. Edwars (1988) encontró distintas 

aproximaciones al concepto y estudio del afrontamiento. Por ejemplo, desde 

teorías psicoanalíticas el afrontamiento se define como pensamientos y 

acciones realistas que resuelven problemas que encuentra la persona. Las 

limitaciones que se encontraron a este modelo son la consideración de la 

necesidad de contacto con la realidad para que se produzca un afrontamiento 

eficaz, aunque la negación de la realidad sea una forma eficaz de afrontar la 

situación de estrés, y que se confunde el concepto de afrontamiento con el de 

sus resultados. (26) 

 

Al centrarnos en la teoría de rasgos o estilos encontramos que el 

afrontamiento es entendido como disposiciones o rasgos de personalidad que 

determinan las conductas de afrontamiento. La investigación desde este 

punto de vista se centra en relacionar determinados rasgos de personalidad y 

algún tipo de respuesta fisiológica o psicológica al estrés. 

Este modelo no proporciona información acerca de los procesos que sigue 

una persona para elegir determinadas conductas de afrontamiento. Además, 

se encuentran limitaciones importantes en la misma, como es la poca 
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capacidad de los rasgos para predecir formas de apreciar situaciones 

específicas, el poco interés por los procesos reales de afrontamiento y la 

afirmación del afrontamiento como unidimensional y estable a lo largo de 

diferentes situaciones. Desde la teoría secuencial, se describen las reacciones 

al estrés como estadios por los que pasa la persona. Se indica que bajo 

condiciones de amenaza, la respuesta de afrontamiento viene determinada 

por la respuesta a cuatro preguntas: si existen riesgos serios en caso de que 

no se responda, si existen riesgos serios en caso de que se utilice la estrategia 

de afrontamiento más prominente, si existen esperanzas de encontrar una 

estrategia de afrontamiento mejor, y si existe tiempo suficiente para buscar 

y analizar formas alternativas de acción. Ventajas de este modelo son la 

consideración evolutiva, dinámica y multidimensional del fenómeno. (26)  

 

Estresores: 

 

El estresor en el ambiente laboral es un aspecto que el trabajador percibe 

como nocivo y de carácter crónico, sintiéndolo como 'una amenaza' que 

desencadena un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas. En 

general, los estresores laborales se podrían dividir en cuatro categorías: 

▪ Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto que se 

desempeña. 

▪ Desempeño de tareas, relaciones interpersonales y desarrollo de la 

carrera. 

▪ Nuevas tecnologías y otros aspectos organizacionales. 

▪ Relaciones trabajo-familia. 
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Los profesionales con más tendencia a estresarse por el trabajo son 

personas empáticas, sensibles, 'humanas', con dedicación profesional excesiva, 

idealistas, altruistas, obsesivas, entusiastas, proclives a las enfermedades 

coronarias y a las alteraciones cardiovasculares, y susceptibles de 

identificarse excesivamente con los demás. (27) 

 

2.4.2. Condiciones sociolaborales 

 

Las condiciones sociolaborales en el trabajo consisten en interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (36) 

a. La psicosociología: 

Estudia cómo se relaciona una persona con el resto de las personas que 

forman la sociedad. Dentro de la prevención de riesgos laborales, la 

psicosociología trata sobre el comportamiento de las personas y la forma 

de organización en un trabajo. (28) 

 

b. Factores psicosociales: 

Son los medios materiales y las condiciones que rodean a la persona en 

el trabajo. Están relacionados con:  

- Cómo está organizado el trabajo.  
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- Las tareas que realizamos.  

- La forma de hacer las actividades dentro del entorno laboral. 

 

c. Clasificación de factores psicolaborales: 

Condiciones sociolaborales del lugar de trabajo: 

Son las condiciones que se encuentra en el trabajo. Por ejemplo, la 

iluminación, ruido, espacio y la temperatura. (28) 

Condiciones sociolaborales de la persona: 

   Son las características de cada trabajador, por ejemplo: 

a. La capacidad para tomar decisiones.  

b. La capacidad para adaptarse a los cambios. 

c. La formación y los conocimientos. 

d. La experiencia.  

e. Los deseos.  

f. Los valores o cualidades. 

g. El estado de salud.  

Condiciones sociolaborales más importantes del trabajo 

 

a. Tiempo de trabajo: 

Este factor se refiere a cómo está organizado el tiempo del trabajo a lo 

largo del día y también durante la semana. También tiene que ver con 

los períodos de descanso que permite el trabajo y cómo afecta el tiempo 

de trabajo a la vida social. (28)  
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b. Autonomía: 

Este factor es la posibilidad del trabajador para decidir sobre temas como 

el tiempo de trabajo, la forma de hacer las tareas y la organización del 

trabajo. (28) 

 

c. Carga de trabajo: 

Este factor es la cantidad de recursos mentales que necesitamos utilizar 

para poder hacer la tarea de trabajo. 

La presión de tiempo: La presión del tiempo tiene en cuenta:  

- El tiempo que tenemos para hacer una tarea.  

- La velocidad que necesitamos para hacer la tarea. 

- La necesidad de aumentar el ritmo de trabajo en algunos momentos. 

 

d. El esfuerzo de atención:  

- El trabajador debe prestar atención a la tarea que realiza.  

- Existen tareas que necesitan más o menos atención.  

- La información que recibimos sobre una tarea necesita un esfuerzo 

de atención para poder dar la respuesta adecuada. 
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2.4.3. Enfermeros(as):  

 

Según la OMS refiere “La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración 

dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos 

o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención 

de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en 

situación terminal”. (31) 

 

2.5.Variables  

 

Variable 1: Condiciones sociolaborales 

 

Variable 2: Nivel de estrés 
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2.6.Operacionalización de variables. 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos 

Independiente: 

  

Condiciones  

Sociolaborales 

Características sociales y de 

trabajo en las cuales el personal 

ejerce sus funciones en el centro 

laboral de acuerdo a sus 

competencias.(54) 

Se definen como el conjunto de 

variables que describen la 

realización correcta de una tarea y 

el entorno en que esta se realiza, y 

que determinan la salud del 

trabajador, para lo que se deben 

tener en cuenta todos y cada uno 

de los elementos que lo 

conforman. (31) 

 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

Laboral 

 

-  Edad 

- 25 a- 30a 

- 31 a- 40a 

- 41 a– 65a 

 

-  Sexo 

- Masculino 

- Femenino 

 

-  Estado civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Separado 

 

-  Religión 

- Católica 

- Evangélica 

- Otras 

 

-  Área de trabajo 

- Pediatría 

- Cirugía 

 

-  Condiciones de trabajo 

- Terceros 

 

 

Cuestionario  

 

Entrevista 
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- CAS 

- Nombrados 

 

-  Cargo 

- Jefa 

- Enfermera asistencial 

 

-  Especialidad 

- Si 

- No 

 

-  Tiempo de servicio 

- 7 - 12 meses 

- 13 - 24 meses 

- 25 meses a más     

 

- Horas de trabajo mensuales 

- 150 horas/mes 

- Más de 150 horas/mes 

 

-   Remuneración 

- 1200 a 2499 

- 2500 – 4499 

- 4500 - 6000 
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Dependiente:  

 Nivel de estrés 

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 

percibidos de un individuo.(51) 

Valoraciones que se les da y se 

clasifican en demandas del 

entorno que superan a sus 

capacidades para afrontarlas y, 

además, valora esta situación 

como amenazante para su 

estabilidad.(54) 

 

 

Niveles de 

 estrés laboral 

 

Nivel Bajo  

(25 – 90) 

 

Nivel intermedio 

(91 – 117) 

 

Estrés 

(118 – 153) 

 

Nivel Ato  

(154 – 175) 

 

 

 

Escala de Estrés Laboral de 

la OIT-OMS (46) 



CONDICIONES SOCIOLABORALES Y ESTRÉS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA Y CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA 2021 

 
 

 
 

32 
 

 

CAPÍTULO III 

 

MÉTODOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Tipo de investigación 

 

Tipo de estudio es descriptivo correlacional, ya que el propósito del estudio es 

describir lo que se observa, y lo que ocurre con el fenómeno en estudio en condiciones 

naturales.  

De corte transversal, porque la recolección de datos se lo realizó en un tiempo 

determinado. 

 

3.2.Descripción del área de estudio 

 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, considerado 

un establecimiento de categoría II-2, aunque las prestaciones de servicio 

correspondan a un nivel III-1 de hospitales altamente especializados y de alta 

complejidad. En su estructura funcional se encuentran los servicios en los cuales 

laboran las unidades de estudio de la presente investigación, siendo estos:  

El servicio de Cirugía está ubicado en el quinto piso, cuenta con ambientes 

distribuidos para las áreas administrativas, de hospitalización, de servicios, donde 

están instaladas de manera permanente 42 camas para pacientes post operados, que 

tienen patologías relacionadas con intervenciones quirúrgicas y trauma shock, de 

los cuatro niveles de dependencia. Contando como personal permanente 
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conformado por 18 licenciadas(as) en enfermería, 16 técnicos en enfermería y 13 

médicos. En el tiempo del estudio. 

El servicio de Pediatría también se encuentra ubicado en el quinto piso, con una 

distribución de ambientes de la siguiente manera: un área administrativa, 

hospitalización y de reposo. El servicio cuenta con 22 camas para pacientes de 2 

años a 14 años con patologías que precisan de internamiento para observación o 

intervenciones quirúrgicas, post operados. Encontramos personal especialista, 

entre ellos 12 licenciados(as) en enfermería con especialidad en pediatría, 8 

técnicos de enfermería, y 12 médicos especialistas en pediatría. El personal de 

enfermería labora en turnos de 6 horas y también en guardias diurnas y nocturnas 

de 12 horas continuadas de acuerdo a ley. 

 

3.3.Población, muestra y unidad de análisis 

 

La población y muestra estuvo representada por 30 profesionales de enfermería (la    

totalidad) que laboran en estos servicios. Es necesario aclarar que el reducido 

número de profesionales de acuerdo al número de pacientes que se atienden se debe 

a la emergencia sanitaria generada por la Covid 19 desde el año 2020 hasta la 

actualidad, lo que ha determinado que un número importante del personal se 

encuentren haciendo uso licencia por ser personal de alto riesgo o haber adquirido 

la enfermedad. La distribución de la población y muestra fue de la siguiente 

manera: 
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Hrc-servicios Número de enfermeras 

Cirugía 18 

Pediatría  12 

TOTAL 30 

                         Fuente: Jefaturas de los servicios del HRDC. 

 

3.3.1. Unidad de análisis 

 

Cada uno de los Licenciadas(os) en enfermería que trabajan en los servicios de 

Pediatría y Cirugía del HRDC 

- Criterios de inclusión  

 

⮚ Licenciados en enfermería, con título profesional  

⮚ Profesional de enfermería nombrado, contratado que labora en el Hospital 

Regional de Cajamarca en el momento de la intervención  

⮚ Lic. de enfermería especialistas. 

- Criterios de exclusión:  

 

⮚ Profesional de enfermería que se encuentren de vacaciones o licencia. 

⮚ Profesional de enfermería que esté realizando pasantías. 

⮚ Lic. de enfermería que laboren en los servicios mencionados del HRC 

menos de seis meses. 
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⮚ Profesional de Enfermería que se encuentre en condición de reemplazo 

por licencia. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Todo proceso de investigación requiere de técnicas e instrumentos que faciliten la 

obtención de datos necesarios para alcanzar los resultados. Para el proceso de recolección 

de datos se aplicó las siguientes técnicas:  

Para medir el estrés laboral, el instrumento utilizado fue la Escala de Estrés Laboral, que 

tiene como autores a la OIT-OMS (2016); consta de 25 ítems con 7 alternativas como 

respuestas que van desde la puntuación del 1 al 7, de la siguiente manera: (ANEXO1) 

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

Dimensiones Núm. ítems Rango de estrés 

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

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

  Territorio organizacional 3, 15, 22 3-21 

  Tecnología 4, 14, 25 3-21 

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

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

  Respaldo del grupo 8, 19, 23 3-21 
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Los resultados 

 

Nivel Puntaje 

  Bajo nivel de estrés 25 - 90 

  Nivel intermedio 91 - 117 

  Estrés 118 - 153 

  Alto nivel de estrés 154 - 175 

 

Para medir características sociolaborales las autoras elaboraron un cuestionario con 

11 ítems  (ANEXO2) 

Ambos instrumentos fueron aplicados a través de una entrevista a cada una de los 

profesionales de Enfermería, en el servicio durante el turno correspondiente, previo 

consentimiento informado (ANEXO 3) 

 

3.5.Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

 

En el caso de la Escala para medir niveles de estrés, por tratarse un instrumento 

aplicado y validado por la OIT y la OMS, se obvió la prueba piloto para validar el 

mismo. Mientras que el cuestionario fue evaluado por profesionales de Enfermería 

dado que se trata de preguntas simples que se estilan en las encuestas de INEI. 

 

3.6.Procesamiento, análisis y discusión de los resultados 

 

Al concluir con la recolección de datos se ha procesado la información determinando 

la consistencia para ser ingresados en un software SPSS v.25. Los resultados se 

presentan en tablas. La interpretación de los mismos se la relación entre hipótesis se 

aplicó la prueba estadística de chi cuadrado para variables cualitativas. 
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La discusión se realizó mediante la contrastación con las consultas del marco teórico. 

 

3.7.Consideraciones éticas 

 

En esta investigación se ha tenido en cuenta el bienestar de las personas que participan 

en ello, con el fin de resguardar y respetar sus derechos. Es importante mencionar que 

la confianza es la base fundamental para que una investigación sea honesta y cumpla 

con los principios éticos. 

En este proyecto de investigación, se hará prevalecer los siguientes principios: 

  

● Principio de Autonomía: porque se trata de una investigación en la cual las 

licenciadas de Enfermería participantes darán su consentimiento informado de 

manera voluntaria sin presiones.  

● Principio de Confidencialidad: porque se garantiza que los datos recolectados 

servirán exclusivamente para la investigación en curso.  

● Consentimiento informado: En este trabajo se informará a cada jefe de servicio 

(cirugía y pediatría) sobre la investigación a realizar, y así recibir el consentimiento 

voluntario de los licenciados(as) de enfermaría, antes de convertirse en participantes 

de este estudio.   

● Principio de Beneficencia: los beneficios y conocimientos ganados sobrepasan los 

riesgos para los individuos y la sociedad, debido a que los resultados van a contribuir 

a mejorar el clima laboral y /o las condiciones de trabajo. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.Resultados de la investigación 

    

Tabla1.- Características socio laborales del personal profesional de Enfermería que 

labora en los servicios de Cirugía y Pediatría del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca. 2021 

    N° % 

Área de Pediatría 12 43.3 

Trabajo Cirugía 18 56.7 

      

 25 – 30 8 26.7 

Edad 31 – 40 16 53.3 

 41 – 65 6 20.0 

Sexo Masculino 1 3.3 

 Femenino 29 96.7 

 Soltero 11 36.7 

Estado Casado 9 30.0 

civil Conviviente 8 26.7 

 Separado 2 6.7 

 Católica 18 60.0 

Religión Evangélica 8 26.7 

 Otras 4 13.3 

Condiciones  Terceros 6 20.0 

de trabajo Contrato Administrativo de 

Servicios (CAS) 

15 50.0 

 Nombrados 9 30.0 

      

Cargo Enfermera asistencial 30 100.0 

Especialidad Si 29 96.7 

 No 1 3.3 

Tiempo 7 - 12 meses 2 6.7 

de servicio 13 - 24 meses 12 40.0 

 25 meses a más 16 53.3 

    

Horas de trabajo 150 horas/mes 20 66.7 

mensual Más de 150 horas/mes 10 33.3 

      

 1200 a 2499 11 36.7 

Remuneración en soles 2500 – 4499 15 50.0 

 4500 – 6000 4 13.3 

TOTAL  30 100.0 

        Fuente: El Cuestionario y escala de nivel de estrés aplicado por las autoras 
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En la tabla 1, se presentan las características sociolaborales de las unidades de estudio,  

56.7%, trabajan en el servicio de cirugía y 43.3% en pediatría. El rango de edad predominante 

fluctúa entre 31 y 40 años (53.3%);  96.7% son de sexo femenino.  De acuerdo al estado civil 

la condición que prevalece es la de solteros (36.7%); la religión que practica la mayoría es la 

católica (60%). Las condiciones de trabajo que sobresale es de personal en condición de 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS)(50%). El personal de enfermería es en su 

totalidad personal asistencial (100%), en un 96.7% cuentan con especialidad. Más de la mitad 

(53.3%),  tienen de 25 meses a más. En su mayoría, (66.7%) el personal trabaja 150 horas 

por mes, mientras que las restantes laboran más de las 150 horas. El 50% de este personal 

tiene una remuneración entre los 2500 y 4000 soles. Es importante resaltar que para 13,3% 

su sueldo fluctúa entre 4500 y 6000 soles mensuales. 
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Fuente: El Cuestionario y escala de nivel de estrés aplicado por las autoras 

De acuerdo a la clasificación de la OIT-OMS 2017, en relación a los niveles de estrés se 

observa que  53,3% presenta un nivel de estrés  intermedio,  en tanto que 43,3% muestran 

estrés propiamente dicho. 

 

  

  

Tabla2.- Niveles de estrés del personal profesional de Enfermería que labora 

en los servicios de Cirugía y Pediatría del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca. 2021 

 

 Nivel de estrés Nº % 

Nivel bajo 1 3.3 

Nivel intermedio 16 53.3 

Estrés 13 43.3 

 

Total 30 100.0 
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Tabla 3A: Características sociolaborales y estrés del personal de enfermería de los 

servicios de Pediatría y Cirugía del Hospital Regional Docente de Cajamarca 2021  

Fuente: El Cuestionario y escala de nivel de estrés aplicado por las autoras 

  NIVEL DE ESTRÉS 

Área de trabajo  Intermedio Estrés Total Pvalue   

Pediatría Nº 8 5 13   

 % 50.0 38.5 43.3   

Cirugía Nº 8 8 17 0.554  

 % 50.0 61.5 56.7   

Edad        

25 – 30 Nº 5 3 8    

 % 31.3 23.1 26.7   

31 – 40 Nº 7 8 16   

 % 43.8 61.5 53.3    0.04  

41 – 65 Nº 4 2 6   

 % 25.0 15.4 20.0   

Sexo 

Masculino 

   

Nº 

 

1 

 

0 

 

1 

   

 % 6.3 0.0 3.3   

Femenino Nº 15 13 29    0.636  

Estado civil 

Soltero 

       

Nº 

 

6 

 

5 

 

11 

  

 % 37.5 38.5 36.7  

Casado Nº 4 4 9     0.03 

 % 25.0 30.8 30.0  

Conviviente Nº 5 3 8  

 % 31.3 23.1 26.7  

Separado Nº 1 1 2  

Religión 

Católica 

   

Nº 

 

10 

 

8 

 

18 

  

 % 62.5 61.5 60.0  

Evangélica Nº 6 1 8    0.035 

 % 37.5 7.7 26.7  

Otras Nº 0 4 4  

Condición laboral 

Terceros 

                                   

Nº 

% 

 

3 

18.8 

 

3 

23.1 

 

6 

20.0 

 

Contrato 

Administrativo de 

Servicios (CAS) 

Nº 

%                          

9 

56.3 

5 

38.5 

15 

50.0 
0.738 

Nombrados Nº 

% 

4 

25.0 

5 

38.5 

9 

30.0 
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Tabla 3B: Características sociolaborales y estrés del personal de enfermería del servicio 

de Pediatría y Cirugía del Hospital Regional Docente de Cajamarca 2021  

 

Fuente: El Cuestionario y escala de nivel de estrés aplicado por las autoras 

En la tabla 3ª y 3B, se aprecian las características sociolaborales y la relación con los niveles 

de estrés del personal de enfermería del servicio de Pediatría y Cirugía del Hospital Regional 

  NIVEL DE ESTRÉS 

  Intermedio Estrés Total pvalue  

Cargo 

Asistencial 

 

Nº 

% 

 

16 

100.0 

 

13 

100.0 

 

30 

100.0 

  

   0.75 

 

Especialidad        

Si 

 

No 

Nº 

% 

Nº 

%                   

15 

93.8 

1 

6.3 

13 

100.0 

0 

0 

29 

96.7 

1 

3.3 

      

   0.636  

 

       

Tiempo de servicio 

7 – 12  meses 

 

13 – 24 meses 

 

25 – más meses 

 

Nº 

% 

Nº 

% 

Nº 

% 

 

1 

6.3 

7 

43.8 

8 

50.0 

 

1 

7.7 

5 

38.5 

7 

53.8 

 

      2 

     6.7 

      12 

    40.0 

      16 

    53.3 

 

 

 

 

 

   0.035 

 

Horas de trabajo 

150 horas 

 

Más de 150 horas 

 

Nº 

% 

Nº 

% 

 

12 

75.0 

4 

25.0 

 

7 

53.8 

6 

46.2 

 

20 

66.7 

10 

33.3 

 

 

 

     0.03 

 

Remuneración 

1200 - 2499 soles 

 

2500 – 4499 soles 

 

4500 – 6000 soles 

 

Nº

% 

Nº 

% 

Nº 

% 

 

5 

31.3 

10 

62.5 

1 

6.3 

 

5 

38.5 

5 

38.5 

3 

23.1 

 

11 

36.7 

15 

50.0 

4 

13.3 

 

 

 

     0.04 
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Docente de Cajamarca 2021. Dentro del análisis se evidencia la relación que existe entre la 

edad del personal de enfermería y los niveles de estrés, la prueba chi cuadrado, dio por 

resultado de p< 0.04, lo que indica que existe relación significativa. En relación al estado 

civil y los niveles de estrés la tabla nos muestra que la prueba de chi cuadrado, arrojo un p < 

0.03 lo que muestra que existe relación significativa entre ambas variables. En cuanto a la 

religión del personal de enfermería y el nivel de estrés, entre estas variables existe asociación 

significativa, la prueba de chi cuadrado, reveló un p< 0.035. Asimismo, entre el tiempo de 

servicio del personal de enfermería y el nivel de estrés, ambas variables presentan una 

asociación significativa, la prueba de chi cuadrado señalo un p < 0.035. En relación a las 

horas de trabajo del personal de enfermería y el nivel de estrés, la prueba de hipótesis de Chi 

cuadrado, resultó menor que 0.05 (p< 0.03) lo que manifiesta que existe asociación 

estadística significativa y por último, entre la remuneración del personal de enfermería y los 

niveles de estrés, apreciamos el resultado de la prueba chi cuadrado fue p<0.004 refiere que 

existe relación entre ambos. 
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4.2.  Análisis y Discusión  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación realizada en los servicios de Pediatría y 

Cirugía del Hospital Regional Docente de Cajamarca, muestran una situación que se repite 

de manera permanente en los servicios de salud públicos, porque se está observando una 

sobre demanda de usuarios, agravada por la situación de pandemia que la humanidad está 

viviendo y que los niveles de estrés encontrados pueden verse exacerbados, por una 

sobrecarga laboral de los que prestan los cuidados a los pacientes en áreas críticas, como en 

el caso de estudio. 

Aunque la  mayoría  del personal de enfermería de estos dos servicios presentan un nivel de 

estrés intermedio (53.3%), también se observa que una proporción considerable (43.3%) se 

encuentra en el nivel de estrés propiamente dicho, de acuerdo a la clasificación de la OIT y 

de la OMS. De esta manera, se confirma el Modelo de facetas ampliado de Beehr y 

Newman: Según el modelo la presencia de estresores y de respuesta de estrés serían las dos 

condiciones necesarias y suficientes para hablar de una situación de estrés laboral (24). 

También se aplica a los resultados el Modelo de Demandas y Recursos de Demerouti: Este 

modelo asume que cuando las personas se encuentran en una situación donde las demandas 

laborales son altas y los recursos limitados, esto producirá una situación de desgaste 

energético y de desmotivación que favorecería el desarrollo de desgaste profesional (24), se 

puede complicar con la somatización de este estrés con diferentes molestias físicas como 

enfermedad coronaria isquémica y apoplejía, debido a largas horas de trabajo, las lumbalgias 

o cefaleas, reportado por la OMS.(52). Las características sociolaborales encontradas en las 
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unidades de estudio, permite deducir  que las condiciones no son favorables para la calidad 

de atención y cuidado que se exige a enfermería para esos pacientes. Ya que además se 

observó que al tener todas las camas hospitalarias ocupadas y de acuerdo a lo que establecen 

las normas, se ha observado que existe sobrecarga.  Son varias las condiciones sociolaborales 

en el personal de enfermería de los dos servicios en los que hemos realizado el estudio que 

tienen significancia con los niveles de estrés. La edad, la religión, el estado civil, las horas 

de trabajo, el tiempo de servicio, la remuneración, son condiciones sociolaborales que la gran 

parte del tiempo limita y generan agotamiento, sobrecarga, frustración en el personal y en la 

calidad del trabajo que puedan realizar. Generando que sus niveles de estrés aumenten o se 

mantengan entre el nivel intermedio como vemos en varias de las características o generen 

un nivel de estrés marcado. 

Lo indicado anteriormente también es confirmado con el autor Portilla N. (2017), cuyos 

estudios comprueban que las condiciones sociolaborales si influyen en el estrés laboral del 

personal de enfermería, cómo el encontrado en los estudios del personal de enfermería del  

Hospital Arzobispo Loayza encontrando relación significativa entre las condiciones 

sociolaborales y los niveles de estrés del personal, esto implica que la variabilidad del estrés 

laboral depende de las condiciones socio laborales; se observó que las enfermeras un nivel 

intermedio en el estrés laboral. Las condiciones de empleo y de trabajo del personal de 

estudio como se observa hay una proporción significativa que se encuentre en condición de 

contratado Cas o de terceros, lo que no les significa estabilidad laboral. Son profesionales 

que tiene una remuneración baja y con beneficios nulos. La mayoría son personal joven de 

31 a 45 años, que sería una ventaja para el tipo de trabajo que tiene que realizar, pero a su 
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vez por las condiciones de inestabilidad que tienen, es un personal que rotará a otros trabajos 

o centro laborales, prácticamente se ven obligados a laborar en otros centros de su 

especialidad a fin de poder equilibrar el nivel de ingresos mensuales. Lo que sumarían a más 

de 200 horas de trabajo por mes. Esta sobrecarga de horas, según lo dicen los autores Cortaza 

L, Domingo M, Torres F (14),  genera estrés y éste influye de manera significante tanto dentro 

como fuera del trabajo, el cual se encuentra asociado a una gran variedad de problemas físicos 

y psicológicos; el aspecto más afectado fue el físico, la carga y horas acumuladas de trabajo 

fue el factor que genera más estrés, los enfermeros se perciben a sí mismos como personas 

estresadas, con sobrecarga de trabajo y sensibles al sufrimiento de los usuarios. 

 

Según los autores Rodríguez y Rivera (24), confirman que a pesar de que el estrés laboral 

puede incluir algunas demandas psicológicas en ellas se perciben la presencia de factores 

psicosociales negativos en su área de trabajo, siendo lo más frecuente las exigencias 

laborales, remuneración del rendimiento y condiciones inadecuadas en su lugar de trabajo. 

El trabajo está demostrando que existe relación significativa en el caso del estrés con mayor 

parte de las condiciones sociolaborales presentadas, entre ellas la edad, estado civil, religión, 

tiempo de servicio, horas de trabajo y remuneración.  Quedando demostrada la hipótesis. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.Conclusiones 

 

El análisis de los resultados obtenidos del siguiente estudio permitieron llegar a las  

siguientes conclusiones:  

 

- Se determinó que del grupo de estudio (53.3%) tienen edades que fluctúan 

entre 31 y 40 años; casi todas son de sexo femenino. La tercera parte tienen el 

estado civil de solteros; 60% profesan la religión católica. Predominan los 

contratos CAS y por terceros como condiciones de trabajo (%); todos tienen 

especialidad en el área de trabajo; el tiempo de servicio que tiene la mayoría 

es de 25 meses a más (53.3%); en su mayoría (66.7%), trabaja 150 horas 

mensuales. Las remuneraciones de la mayoría están entre 2500 y 4499 soles. 

El 56.7% laboran en el área de cirugía y el 43.3% trabajan en el área de 

pediatría, predomina el personal. 

 

- La totalidad tiene estrés, predominando el estrés medio (53.3%) y el estrés 

(43.3%). 

 

- Se demuestra que hay una relación significativa (pvalue = < 0.05) entre el 

estrés con edad, estado civil, religión, tiempo de servicio., horas de trabajo y 

remuneración. 
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5.2. Recomendaciones 

 

- A la jefa de enfermería del Hospital Regional Docente de Cajamarca a fin de  

que dentro de su plan de trabajo esbocen actividades sobre la manera de 

reconocer, cambiar y actuar en los componentes del estrés en la cotidianeidad 

de la labor del personal de enfermería. Iniciar el trabajo diario con una pequeña 

reunión que motive la apertura de la faena. (Puede ser una oración, textos 

altamente motivadores palabras alentadoras, etc) 

 

- A los responsables de la Dirección del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca, Centros de Salud, Postas médicas a dirección (no sé qué estamento 

es ) : Generar actividades que sean política de cada centro a fin de crear espacios 

que contribuyan a la reducción del estrés: variación adecuada y proporcional de 

horarios de trabajo y de servicios de hospitalización; planteamiento de 

actividades deportivas como aeróbicos, bicicleteadas, caminatas; participación 

en ejercicios de relajación, de respiración, de meditación, práctica del yoga. 

 

- A las Universidades: Promover que en su currícula se propongan cursos, áreas 

de trabajo que tengan relación con estrategias para poder enfrentar las 

situaciones estresantes que se puedan presentar durante el desarrollo de la 

actividad laboral de enfermería: programas de entrenamiento para vencer el 

estrés, talleres de reforzamiento de autoestima, manejo de estrés y aprender a 

trabajar bajo presión. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Instrumento para medir el estrés laboral: La Escala de Estrés Laboral, que tiene como 

autores a la OIT-OMS(2016) 

Nº ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 

1. El que no comprenda las metas institucionales de mi institución me causa 

estrés.  

              

2. La forma de rendir informes mensuales ante mi jefe inmediato y superiores 

me estresa. 

              

3. Me estreso porque 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 jefe inmediato no da la cara por mí ante los jefes estresa.               

6. Me estresa cuando mi supervisor no me respeta.               

7. El que no sea parte de un equipo de trabajo de colaboración estrecha me 

estresa. 

              

8. El que mi equipo de trabajo no respalde mis metas me causa estrés.                

9. Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de mi institución me causa 

estrés. 

              

10. La forma en que se trabaja en mi institución no sea clara ni comprendida me 

estresa. 

              

11. Me estresa que las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el 

buen desempeño. 

              

12. El que las personas que están a mi nivel dentro de mi institución tengamos 

poco control sobre el trabajo me causa estrés. 

              

13. El que mi jefe no se preocupa de mi bienestar personal me estresa               

14. El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de mi institución me 

estresa. 

              

15. El no tener un espacio privado en mi institución me estresa.                

16. El que se maneje mucho papeleo en mi institución me causa estrés.               

17. El que mi jefe no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo me causa 

estrés. 

              

18. El que mi equipo de trabajo se encuentra desorganizado me causa estrés                

19. El que mi jefe o equipo de trabajo no me brinda protección en relación con 

injustas demandas de trabajo que me hacen los jefes me causa estrés. 

              

20. En que mi institución carece de dirección y objetivo me causa estrés                

21. Mi equipo de trabajo me presiona demasiado y me causa estrés                

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

trabajo. 

              

23. Me causa estrés cuando mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es 

necesario. 

              

24. El que no respeten a mis superiores, a mí y a los que están debajo de mí, causa 

estrés.  

              



CONDICIONES SOCIOLABORALES Y ESTRÉS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA Y CIRUGÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA 2021 

 
 

 
 

56 
 

 

ANEXO 2 

Cuestionario para medir características sociolaborales las autoras lo elaboraron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Área de trabajo: 

(   ) Pediatría   (   ) Cirugía   

2. Edad 

 

(   ) 25-30  (   ) 31-40  (   ) 41-65 

 

3. Sexo: 

 

( M )    ( F ) 

 

4. Estado civil 

                       (   ) Soltera (o)  (   ) Casada (o)  (   ) Conviviente 

 (   ) Separada (o)  (   ) Viuda (o) 

5. Religión 

 

(  ) Católica  (   ) Evangélica  Otras: ___________ 

6. Condiciones de trabajo 

(   ) Terceros  (   ) CAS   (   ) Nombrados 

7. Cargo 

(   ) Jefe   (   ) Enfermera Asistencial 

8. Especialidad  

 

      (   ) Si                            (   ) no                      Especificar:___________ 

 

 

9. Tiempo de servicio 

 

(  ) 6 meses       (  )7 a 12 meses         (  ) 13 a 24 meses.       (  ) 25 a más meses 

10. Horas de trabajo mensuales 

(  ) 150 horas                 (  ) Más de 150 horas      

11. Remuneración 

(  ) S/. 1200 a S/. 2000  (   ) S/. 2500 a S/.4000 (   ) S/. 4500 a S/. 6000 
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ANEXO 3 

 

Consentimiento informado 

 

 

 Yo………………………………………………………………después de haber recibido 

orientación acerca del trabajo de investigación por las bachilleras de enfermería de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo: Bach. Ana Fernanda Alva Valdivieso y 

Bach. Lucina Esther Valdivia Vargas acepto ser entrevistado (a) con el propósito de 

contribuir a la realización del trabajo titulado: “Condiciones sociolaborales y estrés del 

personal de enfermería del servicio de Pediatría y Cirugía del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca 2020”. Teniendo en cuenta que dispondré de 20 minutos para ser entrevistado (a), 

dejo constancia que mi participación es voluntaria. 

 

………………………………………. 

  Firma enfermera  

 

…………………………………...            ………………………………….  

Ana Fernanda Alva Valdivieso   Lucina Esther Valdivia Vargas 
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ANEXO 4 

 

Evidencias fotográficas 

 

Foto Nº 1 y 2: Enfermeras del servicio de pediatría llenando las encuestas. 
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Foto Nº3: Enfermera del área de cirugía llenando la encuesta. 

 

 

 

. 
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ANEXO 5 

 

 Resolución de la Facultad de Ciencias de la Salud 
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ANEXO 6 

Constancia de revisión de tesis 

 

 Por el presente documento; el suscrito docente Victor Antonio Dilas Ruiz, licenciado 

en la docencia del idioma extranjero inglés, deja constancia de haber revisado la 

redacción, gramática y ortografía del resumen en inglés de la tesis de los bachilleres: 

- Ana Fernanda Alva Valdivieso  

- Lucina Esther Valdivia Vargas 

 Denominada: 

 “Condiciones Sociolaborales y Estrés del Personal de Enfermería del Servicio de 

Pediatría y Cirugía del Hospital Regional Docente de Cajamarca 2021”  

Para optar por el título profesional de Licenciado en Enfermería otorgado por la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, manifestando que dicho resumen de 

tesis cumple con los estándares, normas gramaticales y ortográficas vigentes de la 

lengua inglesa. 

     Cajamarca, 20 de mayo del 2021 
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