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FACTORES ESTRESANTES Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LA 
ENFERMERA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – 
ES SALUD - TRUJILLO 

 

 

RESUMEN 

 

 

Autora:   Yassna Carolina León Rojas   1 

Asesora: Amelia Marina Morillas Bulnes   2 

 

 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal, se realizó con el objetivo de determinar los factores estresantes y la 

satisfacción laboral de la Enfermera del Servicio de Emergencia del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, ES SALUD Trujillo, La Libertad. La población estuvo 

conformada por el total de 42 enfermeras (os) que laboran en el servicio de 

Emergencia. Para recoger la información se aplicó un instrumento de dos partes, 

la primera un test para determinar los factores estresantes y la segunda una 

escala para determinar el grado de satisfacción laboral del personal de salud, 

para medir la significación estadística se utilizó los criterios “Chi – cuadrado”, 

llegándose a la siguiente conclusión: el 66.7% tiene mediana exposición al riesgo 

de afectación, según el tipo de factores estresantes los personales y laborales 

tienen mayor predominio con un 59.5 cada uno, según el grado de satisfacción 

un 64.3 % esta medianamente satisfecho con su trabajo. No existe relación entre 

las variables en estudio, x2 = 4,875 con p= 0.087, siendo no significativo. 
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FACTORES ESTRESANTES Y SATISFACCIÓN LABORAL DE LA 
ENFERMERA DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – 
ES SALUD - TRUJILLO 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Autora:   Yassna Carolina León Rojas   3 

Asesora: Amelia Marina Morillas Bulnes   4 

 

 

This work of investigation of correlational descriptive type of cross-section, was 

carried out with the objective of determining the stressors and job satisfaction of 

the nurse in the service of emergency's Hospital Victor lazarte Echegaray, It is 

health Trujillo, La Libertad. The population was formed by the total of 42 nurses 

(you) who work in the emergency service. To collect information was applied an 

instrument of two parts, the first a test to determine the stress factors and the 

second a scale to determine the degree of job satisfaction of health personnel, to 

measure the statistical significance is It used the criteria "Chi - square", reaching 

the following conclusion: 66.7% have medium exposure to the risk of 

involvement, depending on the type of the personal stress factors and labor have 

greater predominance with a 59.5 each, depending on the degree of satisfaction 

a 64.3% fairly satisfied with your work. There is no relationship between the 

variables in study, x 2 = 4,875 with p = 0.087, being not significant 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se realizó en el servicio de Emergencia Adultos del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, ESSALUD – Trujillo. Este establecimiento es un Hospital 

nivel de atención IV, que cuenta con diferentes servicios y especialidades para brindar 

atención a la población asegurada del distrito de Trujillo y sus anexos, ya que además es 

un hospital de referencia al que llegan la mayor cantidad de pacientes que no pueden ser 

atendidos en los demás centros de salud de la jurisdicción de La Libertad, su prioridad es 

atender a toda la población asegurada dependiendo del tipo de problema o enfermedad 

que lo aqueje y por el cual requiera atención inmediata.  

 

Por el nivel de complejidad con el que cuenta y por la gran cantidad de población 

que atiende, la Emergencia está dividida en tres Emergencias principales: Pediátrica, 

Maternidad y de Adultos. El Servicio de Emergencia Adultos, se encuentra ubicado en el 

ingreso del Hospital, cuenta con un fácil y rápido acceso, para los pacientes y las 

movilidades que deban ingresar, brinda sus servicios las 24 horas del día, todos los días 

de la semana, incluyendo domingos y feriados, proporciona atención de emergencias y 

urgencias en las distintas especialidades de cirugía, medicina, traumatología y trauma 

shock, recibiendo en algunas oportunidades niños y madres gestantes que posteriormente 

son derivados a sus respectivas emergencias.  

 

El personal de salud de mayor población son las enfermeras y técnicos, ya que en 

cada turno están asignadas 8 enfermeras las mismas que están divididas y organizadas  
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para atender sus servicios establecidos. Así mismo, se cuenta también con la presencia de 

médicos especialistas en cirugía, medicina y traumatología, además del médico jefe del 

servicio; es importante recalcar que dentro del personal médico se cuenta también con los  

residentes e internos de medicina y cirugía, que realizan sus turnos de acuerdo a la 

programación, al igual que las internas de enfermería y algunas alumnas de la Segunda 

Especialidad de Enfermería. 

  

Por otro lado la demanda de pacientes es alta para los diferentes servicios 

realizándose un promedio de 1600 a 1800 atenciones por mes en el servicio de emergencia 

(Unidad de Estadística HVLE Essalud 2016). Una de las principales labores asignadas a 

la Enfermera, es la labor asistencial, la misma que es realizada en los distintos servicios 

de atención con los que cuenta todo hospital, y dentro de ellos, el servicio de Emergencia, 

es uno de los principales ya que es aquí donde se realiza el primer contacto con los 

pacientes que padecen dolencias que verdaderamente comprometen su salud o ponen en 

riesgo su vida.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2011) refiere que existe una 

gran diferencia entre Emergencia y Urgencia, se denomina como Emergencia a toda 

aquella situación apremiante que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la 

función de algún órgano vital, a diferencia de la Urgencia que no viene a ser sino la 

aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y 

gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por 
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parte del sujeto que lo sufre o de su familia pero que no necesariamente pone en riesgo la 

vida del paciente, pero si requiere atención inmediata (MINSA, 2005). 

 

Los profesionales que se ven más afectados por el estrés en su trabajo diario lo 

constituyen los profesionales de la salud, en especial, el personal de enfermería por la 

gran responsabilidad que asumen en horas laborales, la sobrecarga de trabajo y el 

continuo contacto con pacientes críticos, que por lo general llegan acompañados de 

familiares desesperados, insistentes y en muchas ocasiones poco colaboradores y ansiosos 

(Espinoza del Vasto 2009). 

 

Los servicios de Emergencia se convierten por lo tanto en áreas sumamente 

importantes donde la población confía y espera encontrar atención inminente a sus 

necesidades de salud ya que son los articuladores de la respuesta inmediata para cumplir 

un rol importante en la denominada hora de oro, dado que la actuación del equipo 

multidisciplinario en el momento oportuno permite disminuir el número de lesiones 

invalidantes, así como los fallecimientos. En la actualidad debido al creciente aumento 

de la población, han aumentado también de manera proporcional el número de pacientes 

con algún problema urgente o de emergencia que llegan a los hospitales (OMS 2011). 

 

Además el trabajo en un ambiente hospitalario tiene características peculiares que 

de por si lo vinculan necesariamente con experiencias laborales estresantes, como por 

ejemplo el dolor y sufrimiento no solo de pacientes si no de familiares y amigos. Por otro 

lado, la prestación de los servicios de salud está relacionada directamente con la atención 
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al usuario en las diferentes especialidades, para garantizar una atención adecuada y 

oportuna con eficiencia y eficacia (Morata, 2014). 

 

El servicio de Emergencia es la unidad hospitalaria en la que el usuario hace el 

primer contacto, y es aquí donde se proporciona asistencia inmediata a toda persona 

enferma o herida de urgencia, que haya ingresado a la institución de salud y requiera 

ayuda del profesional de salud. La atención que se brinda es de tres tipos: atención en la 

unidad de Trauma Shock, donde el paciente tiene riesgo inminente de muerte, tópico de 

emergencia, donde se atiende y estabiliza al paciente; y atención en sala de observación, 

donde el paciente permanece un tiempo prudencial en el que la evolución de su 

padecimiento permite decidir su destino final que puede ser hospitalización o su 

respectiva alta del servicio (Sánchez, 2011). 

 

Cabe resaltar que el personal de salud que labora en los servicios de emergencia, 

está expuesto a un alto grado de estrés por la gran responsabilidad del trabajo que 

desempeña, interrupción frecuente en la realización de la tarea, recibir de manera 

constante críticas de otras personas, como médicos, supervisoras, familiares de los 

pacientes y el paciente mismo. Se observa además falta de comunicación con los 

compañeros del trabajo sobre problemas del servicio y compartir experiencias y 

sentimientos positivos o negativos hacia los pacientes; ausencia del personal médico en 

situaciones de urgencia como paro cardio respiratorio o empeoramiento de la situación 

clínica del paciente, que suele manifestarse a través de una respuesta emocional en forma 

de risa, llanto, irritabilidad, ansiedad, culpabilidad, depresión, fatiga y agotamiento, que 

vienen al encuentro de los referidos por otros estudios (Sotilo, 2010). 
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Por lo tanto, la decisión rápida que tome el personal de salud es decisiva y debe 

basarse en una evaluación de los beneficios potenciales para el usuario frente a los riesgos 

posibles a los que se está expuesto. Por otro lado, sostiene que el riesgo del manejo de 

pacientes críticos se puede minimizar mediante una planeación cuidadosa y anticipada, 

uso de personal calificado, y sobre todo con la selección del equipo multidisciplinario 

adecuado y debidamente preparado. Por ello, los profesionales que laboran en áreas de 

emergencia y unidad de cuidados intensivos, deben estar preparados para enfrentar los 

peores escenarios, muchas veces inimaginables y para desarrollar un método para la 

resolución de cada problema (Cruz y col, 2011). 

 

El brindar cuidado a los pacientes que ingresan a sala de emergencia o a la unidad 

de cuidados intensivos, genera un alto grado de estrés entre los profesionales de la salud, 

considerando que en cada nueva oportunidad se debe enfrentar y estabilizar al paciente 

en estado crítico, y en muchas oportunidades a varios pacientes simultáneamente. El 

manejo de pacientes críticos en estos servicios, está rodeado permanentemente de riesgos 

tanto para el paciente como para el equipo de salud que lo acompaña, por los potenciales 

riesgos que esto representa (Sánchez 2015).  

 

La enfermera, por las características inherentes a su profesión tiene la plena 

conciencia de que a diario está sujeta a cambios y constantes adaptaciones, según la 

situación lo amerite, lo cual la obligan dentro de la profesión a adaptarse inevitablemente 

a todas las experiencias que se presenten sin excepción, en cada uno de sus turnos 

asignados, todos los días del año, sin importar domingos o feriados, por la naturaleza 

misma de su profesión. En el ámbito laboral tiene que lidiar con conflictos personales, 
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grupales, administrativos, logísticos y organizacionales, que limitan su trabajo; a pesar de 

esto, tiene que desempeñarse en las funciones que la propia institución y situación 

particular exige (Sánchez, 2013). 

 

Otro potencial riesgo entre el personal que desarrolla su actividad en el ámbito de 

la salud, es la insatisfacción laboral, que guarda estrecha relación con las condiciones de 

trabajo. Si bien la satisfacción o insatisfacción de los trabajadores obedece a un estado 

anímico concreto, determinado por las experiencias laborales de las personas percibidas 

en positivo o negativo, se ha encontrado que existen factores ligados a la interacción con 

otras personas, o con superiores, así como con aspectos organizativos o funcionales de 

las unidades, que pueden ser fuentes generadoras de insatisfacción en el personal de 

enfermería del sector hospitalario público y privado, que tienen un negativo impacto sobre 

el absentismo y las faltas al puesto de trabajo, que inclusive en algunas oportunidades 

llegan a ser muy frecuentes (Alonso 2012). 

Por lo tanto, como complemento a la idea de satisfacción o insatisfacción, durante 

los últimos años varios autores han profundizado en el estudio del estrés laboral y de los 

factores psicosociales relacionados con el trabajo así como con la repercusión que éstos 

puedan originar sobre la salud de los trabajadores en general. Entre los efectos negativos 

asociados al estrés podemos citar diversos trastornos, tanto físicos como psicológicos y 

conductuales, que pueden provocar a su vez problemas a nivel colectivo como: el 

aumento del absentismo laboral, la disminución en la calidad del trabajo y en la 

productividad, mal trato hacia los pacientes y familiares, falta de comunicación entre 

compañeros de trabajo, entre otros (Morata 2015). 
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Marx y col. (2013), consideran a los profesionales de la salud, en especial a los de 

enfermería, como uno de los grupos de mayor afectación por el estrés en el trabajo, debido 

a factores tales como: el contacto continuo con el paciente y la familia, la relación entre 

profesionales, el grado de responsabilidad, la carga de trabajo, la ambigüedad de roles, el 

horario, el clima laboral o la violencia hacia el personal sanitario por parte de los 

familiares. 

 

Lazarus (2011) propone que el estrés es un proceso complejo, multivariado y 

representativo de un sistema de retroalimentación. Específicamente, es definido como la 

interacción entre el individuo y su entorno evaluado por él como abrumador, excediendo 

sus propios recursos y dañando su bienestar. En esta definición se asume que el estrés 

está determinado por la apreciación o evaluación cognitiva que hace la persona de la 

relación entre las exigencias exteriores, sus demandas personales y su capacidad para 

manejar, mitigar o alterar estas demandas en beneficio de su bienestar (Lazarus y 

Folkman 2011). 

 

Sarafino (2014) señala que el estrés es la condición que resulta cuando las 

transacciones persona-ambiente llevan al individuo a percibir una discrepancia entre las 

demandas de la situación y los recursos de sus sistemas biológico, psicológico y social. 

La evaluación de los eventos como estresantes depende de dos factores, aquellos 

relacionados con la persona y los relacionados con el ambiente. Los factores personales 

incluyen características intelectuales, motivacionales y de personalidad. Un ejemplo tiene 

que ver con la autoestima: las personas que poseen una autoestima alta, generalmente 

piensan que cuentan con los recursos para enfrentar las demandas que requieren de las 
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fortalezas que ellos poseen. Si ellos perciben un evento como estresante pueden 

interpretarlo como un reto más que como una amenaza (Folkman 2011).  

 

Desde el punto de vista motivacional, las personas con alta motivación de logro 

parecen estar mejor equipadas para evaluar los eventos amenazantes como retadores; de 

hecho la investigación nacional ha demostrado que ha mayor motivación al logro menor 

estrés en el trabajo (Salom y D’anello 2002).  

 

Teniendo en cuenta que cada día se acrecienta esta situación, durante los últimos 

años, se ha desarrollado un importante interés por el estudio del estrés y de los factores 

estresantes relacionados con el trabajo, debido a la repercusión que éstos pueden tener 

sobre la salud de los trabajadores, su desempeño y satisfacción laboral, e indirectamente 

sobre los pacientes que se atienden a diario. Es por ello, que en nuestro medio, los 

diferentes hospitales del Ministerio de Salud, ESSALUD, Fuerzas Armadas y Policiales 

y las entidades privadas, tratan de satisfacer las necesidades de la comunidad, a pesar de 

la existencia de muchas limitaciones (Sánchez 2015). 

 

Este inconveniente genera en la enfermera(o) una carga laboral en el área donde 

se desempeña, tratando de suplir las demandas que exige el medio generando conflictos 

en las funciones que debe realizar en beneficio del usuario. Esto se evidencia actualmente 

en los diferentes servicios de hospitalización, sobre todo en el área de emergencia, cuando 

la afluencia excede la capacidad de atención, pero sin embargo estas demandas son 
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cubiertas con el personal que se encuentra de turno, de la mejor forma posible (Blandin 

2015). 

 

En cuanto a lo que hace a una situación estresante, se ha señalado algunas 

características de los eventos, entre ellos destacan: la eminencia del evento, las 

transiciones vitales (casarse, iniciar una carrera, ser padre), la ambigüedad, la 

indeseabilidad de la situación y la incontrolabilidad personal sobre el evento (Sarafino 

2012). 

 

Al respecto, el estrés es uno de los problemas de salud más graves en la actualidad, 

que no solo afecta a los trabajadores de salud, al provocarles la incapacidad física o 

mental, sino también a los empleados de las diferentes áreas y funcionarios del gobierno. 

Se considera el estrés como un proceso interactivo en el que influyen los aspectos de la 

situación (demandas) y características del sujeto (recursos). Si las demandas superan los 

recursos de la persona, se produce un ambiente de estrés; en donde el individuo intentará 

generar más recursos para atender tales demandas (Blandin 2015). 

 

Herzberg, Mausner y Snyderman (1959) observaron que la satisfacción está 

relacionada con aspectos intrínsecos del trabajo, como pueden ser los ascensos, 

reconocimiento, logros, etc. Sin embargo otros aspectos extrínsecos como pueden ser el 

estilo de dirección, normas de la empresa, condiciones de trabajo, están relacionados con 

la insatisfacción. 
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Muchos trabajos se realizan en condiciones en que los trabajadores experimentan 

un malestar psicológico, como el estrés laboral, llegando incluso, a generar problemas 

para la salud, y repercutiendo finalmente en la organización. Es por ello que, las 

organizaciones tienen que contar con mecanismos y estrategias que permitan recuperarse 

a los trabajadores de los esfuerzos realizados en el trabajo. Por lo tanto, las variables estrés 

laboral y satisfacción laboral son objeto de análisis en este estudio. 

 

La enfermera como persona es responsable de mantener todos los aspectos de su 

vida en equilibrio, saber dar de sí misma tanto para su trabajo como para su vida personal 

y social controlando aquellas situaciones que puedan alterar su estado emocional, esto 

implica utilizar adecuadas técnicas de manejo de estrés. Por ello, en mi labor diaria en el 

servicio de Emergencia Adultos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray he podido 

observar y ser partícipe de muchas situaciones estresantes durante la atención de pacientes 

en estado crítico debido a la gran demanda de pacientes. 

 

Muchas veces diversos factores estresante pueden ser perjudiciales y perturbar el 

equilibrio laboral, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores e incluso ocasionando 

insatisfacción laboral, observándose al profesional de enfermería fatigado, rutinizado, 

debiendo realizar múltiples actividades y brindar una atención rápida a los usuarios que 

acuden a los servicios de emergencia, lidiando muchas veces con los familiares que se 

muestran ansiosos, irritables y preocupados por la salud de su familiar, exigiendo atención  

rápida que en muchas ocasiones no se da a cabalidad debido a la gran demanda de 

atenciones en esta área, y por el número acumulado de pacientes que se presentan en 
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determinados momentos, se debe elegir en muchas oportunidades a los de prioridad de 

atención, generando por lo tanto inconformidad en muchos pacientes que llegaron 

primero y que deben seguir esperando para una atención. 

El presente estudio espera contribuir al desarrollo del cuerpo de conocimientos de 

la ciencia de enfermería, mediante la determinación de los factores estresantes y del grado 

de satisfacción laboral de las enfermeras y en base a los resultados poder tener 

lineamientos para establecer estrategias de intervención que mejoren las condiciones 

laborales de las enfermeras y que orienten a las enfermeras  al afrontamiento del estrés al 

que están sometidas y así mejorar la calidad de atención  del usuario, ya que no se podrán 

eliminar los factores estresantes en su totalidad, pero si se pueden desarrollar técnicas que 

permitan afrontarlos e impedir que estos factores afecten en forma importantes al 

desempeño laboral de la enfermera y sobre todo su estado de salud, ya que si un 

´profesional está satisfecho con lo que es y los que hace, lo podrá hacer de la mejor forma 

posible pensando tanto en su propio bienestar como en el de las personas que lo rodean 

proporcionando una atención de calidad.  

 

Así mismo pretende servir como base para tomar decisiones y realizar acciones 

en el manejo de políticas que favorezcan el desarrollo personal y profesional del recurso 

humano, mediante programas educativo – motivacionales que mejoren la calidad de vida 

de las enfermeras para que brinden un cuidado con calidad y calidez en los pacientes que 

atiende día a día. Además el presente trabajo pretende servir de motivación para la 

realización de futuras investigaciones que tomen como base las variables: factores 

estresantes y grado de satisfacción laboral. 
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Frente a esta situación y a los antecedentes se plantea la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre los Factores Estresantes y el Grado de Satisfacción Laboral de la 

Enfermera del Servicio de Emergencia Adultos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

– Essalud Trujillo 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la relación entre los Factores Estresantes y el Grado de Satisfacción Laboral 

de la Enfermera del Servicio de Emergencia Adultos del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray – Essalud Trujillo 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los Factores Estresantes que afectan a los Enfermeros del Servicio de 

Emergencia Adultos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

 Identificar el Grado de Satisfacción Laboral de la Enfermera del servicio de 

Emergencia Adultos del Hospital Victor Lazarte Echegaray Essalud Trujillo 2017. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El estrés es conocido como la enfermedad del presente siglo. Casi todos los seres 

humanos han experimentado en el trabajo o en su vida privada, situaciones en las que se 

han sentido sobrecargados, irritados, nerviosos o inquietos, uno se enoja, siente rabia o 

impotencia y desánimo, el estrés también puede ser una ayuda, ya que incentiva el 

desarrollo posterior y motiva el rendimiento. La preocupación por el estrés a nivel 

mundial ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (2011) a considerarlo como 

una epidemia global, con diversos agravantes atenuantes a la situación y ha definido a los 

trabajadores de la salud con profesionales altamente estresados; es así que Ussher, estima 

que a nivel mundial uno de cada cuatro individuos sufre de algún problema grave de estrés 

y, en las ciudades se estima que el 50% de las personas tienen algún problema de salud 

mental de este tipo (Chero 2017). 

 

Hoy en día el estrés reviste gran importancia, debido a que afecta a gran número 

de personas y tiene implicación en la salud de quienes lo padecen y de aquellos que lo 

rodean. La atención de los expertos se centra en el estrés ocupacional o laboral, entre 

otros factores por que disminuye el rendimiento y la motivación pudiendo llegar a ser el 

origen de accidentes en el sitio de trabajo. 

 

 Dado que el estrés ocupacional no es algo que se pueda evitar totalmente, la mejor 

manera de hacerle frente es saber en qué consiste, reconocerlo cuando está afectando la 

salud, las relaciones interpersonales y la satisfacción laboral e identificar la causa, para 
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así eliminarlo o paliar sus efectos. El estrés es una respuesta del organismo ante la 

presencia de situaciones que implican cambio; muchas personas pueden adaptarse a estas 

circunstancias, pero otras responden de manera inadecuada. Los expertos en el tema 

revelan que estar muy estresados de manera continua puede producir problemas serios en 

la salud (OMS 2014). 

 

Los factores estresantes laborales pueden ser físicos, como la iluminación, el 

ruido, ambientes contaminados, temperatura, psicológicos, que se generan de acuerdo a 

la tarea que realiza y que está en función de lo que le gusta o no le gusta ser, y representa 

una amenaza al profesional que pone en juego esfuerzos para desempeñar la tarea y de 

organización, que corresponde al conflicto y ambigüedad del rol, ocurre cuando hay 

diferencias entre lo que espera el personal y la realidad que le exige la organización, así 

también es considerada la jornada de trabajo excesiva que produce desgaste físico y 

mental e impide al profesional hacer frente a situaciones estresantes (Yuntul, 2010). 

 

Un estresor importante con el que tenemos que lidiar diariamente es el trabajo y 

las características que adquiere. Por consiguiente surge El estrés laboral. Sobre la base de 

experiencias e investigaciones, se sostiene que las condiciones de trabajo tienen un papel 

principal. Sin ignorar los factores individuales, los especialistas opinan que la exposición 

a condiciones estresantes de trabajo (llamadas causas de estrés) pueden tener una 

influencia directa en la salud y seguridad del trabajador (Instituto Nacional de Salud y 

Seguridad Ocupacional, 2014). 
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Para la Organización Internacional del Trabajo, (OIT 2012), el estrés es la 

respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias 

percibidas y los recursos y capacidades de un individuo para hacer frente a esas 

exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del 

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

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

trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para 

enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa 

de una empresa. 

 

El estrés laboral es uno de los principales problemas que encontramos en muchos 

países. El estrés es un fenómeno natural. Puede desencadenarlo cualquier factor 

emocional, físico, social o económico que requiera una respuesta o un cambio de una 

persona. Es un mecanismo de defensa que de muchas maneras ha garantizado la 

supervivencia de la especie humana. Sin embargo actualmente, el estrés prolongado se ha 

convertido en destructivo y debilitante. 

 

El término estrés se emplea, generalmente, refiriéndose a tensión nerviosa, 

emocional o bien como agente causal de dicha tensión. El estrés se ha concebido en 

ocasiones como respuesta general inespecífica, como acontecimiento estimular, o como 

transacción cognitiva persona – ambiente. 
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Actualmente, predomina un enfoque transaccional del estrés, tanto en el ámbito 

general como en el laboral. En este contexto, el estrés sería parte de un sistema de 

transacción complejo y dinámico, entre la persona y su entorno. El estrés, sus causas, 

afrontamiento y consecuencias están determinados tanto por rasgos personales como la 

estructura cognitiva individual, la capacidad de resistencia, o la propia personalidad, 

como por circunstancias ambientales. Lazarus define al estrés como una relación 

particular entre el individuo y el entrono que es evaluado por éste como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar (Lazarus, 2014) 

 

En los últimos 20 años, ha habido un creciente reconocimiento de la importancia 

del estrés en profesionales relacionados con la atención sanitaria a la población. Muchos 

de los estudios realizados se han ocupado del descubrimiento y evaluación de los factores 

estresantes que afectan al personal de Enfermería, bien aquellos derivados del rol de 

Enfermería, o bien aquellos derivados de condiciones deficientes de trabajo o estresores 

laborales específicos del desarrollo cotidiano de la profesión y la frecuencia de los 

mismos (Marx 2015). 

 

Enfermería es la profesión que realiza un gran número de actividades hacia el 

sujeto de atención, y necesita poseer un control emocional de mayor rigor ya que es una 

carrera expuesta a diferentes situaciones donde se debe preservar la vida, como por 

ejemplo el manejo del paciente con pronóstico sombrío y la necesidad de brindar cuidado, 

no solamente intensivo, sino también prolongado y en el cual también se exige alta 

concentración y responsabilidad que traen como consecuencia desgaste físico y mental 
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además de la exigencia de mantener en forma permanente el espíritu de compartir, con el 

enfermo y su familia, las horas de angustia, depresión y dolor (Chero, 2017). 

 

La exposición crónica a los factores estresantes laborales pueden llevar a los 

profesionales de Enfermería a sufrir un síndrome de desgaste “burnout”, término 

inicialmente utilizado por Freundenberger en 1974 y posteriormente conceptualizado y 

definido como un síndrome por Maslach & Jackson en 1982. Para estos autores, el 

desgaste es un síndrome caracterizado por agotamiento emocional (referido al vaciado de 

recursos personales junto con la sensación de que uno ya no tiene nada que ofrecer 

psicológicamente a los demás), despersonalización (como desarrollo de una actitud 

negativa e insensible hacia las personas con quienes se trabaja, que en este caso serían los 

pacientes y los compañeros), y disminución del sentido de realización personal o 

percepción de que los logros profesionales quedan por debajo de las expectativas 

personales, y supone una auto calificación negativa (Maslach y Jackson, 1982). 

 

El estrés es una respuesta automática y natural de nuestro cuerpo, ante situaciones 

que nos resultan amenazadoras o desafiantes, en nuestra vida y entorno; la que se 

encuentra en constante cambio y nos exige continuas adaptaciones; por lo tanto; cierta 

cantidad de estrés es necesaria. En general tendemos a creer que el estrés es consecuencia 

de circunstancias externas a nosotros, cuando en realidad entendemos que es un proceso 

de interacción entre los eventos del entorno y nuestras respuestas físicas (Papalia 2013). 
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Uno de los grupos profesionales más afectados por el estrés en su trabajo diario lo 

constituyen los profesionales de la salud, y en especial, el personal de enfermería por la 

gran responsabilidad que asume en horas laborales, la sobrecarga de trabajo y el contacto 

con pacientes críticos (Morata 2014) 

 

En la década de los ochenta, Colford y McPhee (2011) describieron una lista de 

factores estresantes comunes en el personal de enfermería de áreas críticas. Estos son: 

trabajo excesivo, alta proporción de enfermos para una enfermera, pocas posibilidades de 

tratar las necesidades emocionales de los pacientes y de sus familiares, trato continuo y 

cercano con la muerte, conflictos éticos relacionados con la prolongación innecesaria de 

la vida en algunos casos, proporcionar cuidados de alta tecnología (constante 

capacitación), tener horarios imprevisibles, estar sujetas a perturbaciones constantes del 

medio ambiente (ej. Ruido permanente, luz artificial, etc), presencia de conflictos 

administrativos, sentimientos de impotencia e inseguridad. 

 

A partir de estas descripciones propuestas por Fran, es interesante preguntarnos 

sobre el posible efecto de estas condiciones de trabajo sobre factores como la satisfacción 

laboral, el desempeño, recompensas e incentivos (Colford y McPhee, 2011). Asimismo, 

el Consejo Internacional de Enfermeras, define que el estrés en el trabajo son reacciones 

emocionales y físicas perjudiciales que se producen en las interacciones entre el 

trabajador y su entorno de trabajo cuando las demandas del puesto superan las 

capacidades y recursos del trabajador (Instituto Nacional de Salud y Seguridad 

Ocupacional, 2010). 
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Parta reforzar lo dicho anteriormente, es importante mencionar que la adaptación 

al estrés es una respuesta del organismo a cualquier cambio ambiental, externo o interno, 

mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles demandas que se generan 

como consecuencia de la nueva situación. Esto no es negativo en sí mismo, más bien al 

contrario, y además, cuando esto es episódico no produce problemas, ya que el organismo 

tiene la capacidad de recuperarse entre cada respuesta; pero si esto se repite con excesiva 

frecuencia, intensidad o duración, es posible que el organismo no se pueda recuperar y 

aparezcan trastornos psicofisiológicos (Núñez 2012). 

 

El estrés profesional surge de la interacción entre el personal de enfermería y su 

trabajo. Es conocida la relación entre estrés y sobrecarga laboral en  profesionales 

asistenciales, de manera que este factor producirá una disminución de la calidad de las 

prestaciones ofrecidas por estos trabajadores, tanto cualitativa como cuantitativamente 

(Atance, 2011). 

 

Por otro lado los factores estresantes se clasifican según su duración. Así pues, los 

hay agudos de duración limitada como el periodo preoperatorio o un examen final de la 

escuela. También suelen haber conjunto de factores estresantes que consisten en sucesos 

radicales que ocurren en un periodo dado de un desencadenante, como el despido laboral, 

el divorcio, etc. Estos factores son crónicos e intermitentes (Smeltzer, 2013). 

 

Entre otras fuentes causantes de estrés tenemos a las relaciones interpersonales, 

pues el personal profesional con desequilibrio emocional hace la vida imposible a los 
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mismos compañeros, así también. La formación, el desarrollo profesional y las 

aspiraciones profesionales cuando no corresponde con la realidad por falta de valoración 

de méritos puede generar frustración en su centro laboral. De allí que el estrés laboral 

ocurre cuando el conjunto de fenómenos que sucede en el organismo del trabajador con 

la participación de los agentes estresantes o lesiones derivados directamente del trabajo 

afectan la salud del trabajador, por ello, el estrés laboral ha sido identificado en muchos 

países como una de las principales preocupaciones en el lugar de trabajo, lo cual supone 

un desafío no solo para la salud de los empleados sino también para el bienestar de las 

empresas, ya que un trabajador estresado o perturbado no ejercerá sus funciones en la 

forma adecuada y esperada (Cox, 2012). 

 

Davis y Newstrom en los ochenta definen la Satisfacción Laboral, como el 

“Conjunto de sentimientos favorables y desfavorables a través de los cuales el empleado 

percibe su trabajo”, Los autores agregan además que la Satisfacción Laboral es “Un 

sentimiento de relativo placer o displacer que difiere de los pensamientos objetivos y de 

las intenciones del comportamiento” (Morata 2015). 

 

Herzberg, en la década de los cincuenta, plantea en su teoría que los factores que 

influyen en la Satisfacción Laboral se relacionan con sentimientos positivos hacia el 

trabajo mismo, es decir, con lo que la persona hace y no con la situación en que lo hace. 

Estos factores determinan la Satisfacción Laboral y los denominó motivadores (logro, 

reconocimiento, oportunidad de promoción, el trabajo mismo, posibilidades de desarrollo 

y responsabilidad). Son factores intrínsecos a la naturaleza del trabajo. El otro grupo de 

factores que influyen en la Insatisfacción Laboral (cuando no se encuentran en su nivel 
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óptimo) son extrínsecos a la naturaleza del trabajo y los llamó higiénicos o de 

mantenimiento (política y administración de la organización; calidad de la supervisión; 

relaciones interpersonales con el supervisor, con compañeros y subordinados; 

remuneraciones, estabilidad o seguridad en el empleo; condiciones ambientales y físicas 

del trabajo (Marx y Col. 2014). 

 

La actividad laboral es generadora de estrés y es justamente por la conveniencia 

de mantener nuestros puestos de trabajo que esa lucha es hoy más intelectual y psicológica 

que física, por lo que en ella no se consume la energía resultante (distrés) ante ello, surge 

un tema de interés para los investigadores como es la satisfacción laboral. La importancia 

de este concepto reside, desde la óptica de la gestión de servicios sanitarios, en que el 

grado de calidad de los servicios ofertados en un sistema sanitario está directamente 

relacionado con el nivel de satisfacción de los profesionales que trabajan en él y en su 

vinculación con la motivación (Olivar, 2012). 

 

Por otro lado, la satisfacción laboral se concentra, pues, en una precepción 

subjetiva e individual, en una valoración afectiva de las personas de una organización 

frente a su trabajo y a las consecuencias que se derivan de éste. Además, la satisfacción 

laboral ha sido estimada como un factor causal en la calidad de la atención, pues no es 

probable conseguir que una persona realice un trabajo con calidad y eficacia sino se 

encuentra satisfecha durante su realización y con los resultados del mismo (Velarde, 

2010). 
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Contrario a la satisfacción laboral tenemos a la insatisfacción laboral que es junto 

con el síndrome del desgaste profesional, un riesgo profesional muy extendido entre el 

personal que presta sus servicios en las instituciones públicas y privadas de salud, donde 

guardaría una estrecha relación con las condiciones de trabajo. Mientras que la 

satisfacción laboral responde a un estado emocional positivo resultante de la percepción 

de las experiencias laborales y es, por tanto, un factor importante que condiciona la actitud 

del individuo respecto a su trabajo, existen factores organizacionales y funcionales que 

pueden ser los que generen insatisfacción en el personal de enfermería, ocasionando 

problemas mayores que repercutirán en la labor que desempeña (Lomeña, 2014) 

 

Si tenemos en cuenta no solo el número de horas, días y años que una persona 

dedica a su trabajo, sino también la calidad de vida que ha tenido en el ámbito laboral, 

podemos comprender la influencia que el mismo tiene en la salud, tanto del trabajador 

como en el de su entorno humano, familiar y social, en referencia a esto último cabe 

señalar que el estado de salud de un trabajador depende de la actividad laboral que 

desempeña, de la realidad social y del modo de producción que ella impone. En base a 

ello podemos decir que la salud se pierde cuando se está expuesto a condiciones 

inadecuadas de trabajo, el cual se puede evidenciar en alteraciones psicológicas como el 

estrés (Cordes 2010). 

 

La clave para lograr la calidad de trabajo en la dirección en la cual se gasta la 

energía, dirección determinada por la naturaleza de las recompensas de que se dispone 

para un desempeño eficaz cuanto este es recompensado y el ineficaz no lo es o es 

desalentado por el sistema de recompensas, la alta calidad del trabajo tiende a mantenerse. 



 

 

23 

 

 Cuando las recompensas ofrecidas por la organización y los objetivos del 

individuo se hallan en estrecha armonía, existe un ambiente óptimo para el trabajo 

eficiente y de alta calidad. La dirección del esfuerzo rendido puede considerarse así como 

un eslabón entre los objetivos y las recompensas. La dirección de la empresa debe 

preocuparse por los filtros de este eslabón: uno de ellos es el nivel de capacidad del 

empleado. Evidentemente, a menos que un individuo tenga capacidad para desempeñarse 

eficazmente en su tarea, ningún sistema de recompensa, no importa cuán amplio sea, 

podrá tener éxito. El camino más útil para visualizar la relación entre el desempeño y la 

capacidad es considerar el primero como una función de la motivación multiplicada por 

la segunda (Morata 2013). 

 

Muchos profesionales brindan atención en los servicios de Salud, entre ellas, las 

enfermeras (os), quienes se dedican al cuidado de la salud de los seres humanos, con el 

fin de promover, conservar, restaurar la salud. Así mismo la enfermera exige 

conocimientos científicos sobre el ser humano, su entorno, en el proceso de interacción, 

aplicando juicios y razonamientos acertados, así como paradigmas humanísticos, exige 

también habilidades que determinan seguridad en sus acciones, basadas en normas, 

principios y actitudes que son predisposiciones internas de la enfermera para ayudar al 

paciente (Aeuera, 2010). 

 

Existe una gran cantidad de investigaciones sobre satisfacción laboral en personal 

del área de salud, especialmente en enfermeras. Aunque la mayoría se abocan a la 
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determinación de los factores que inciden en la satisfacción laboral de este grupo de 

profesionales, uno de los factores identificados es el reconocimiento, el cual ha sido 

relacionado positivamente con la satisfacción laboral (Artacho, 2014) 

 

Ya en los años 90 otros autores identifican 38 conductas de reconocimiento de 

parte de la enfermera supervisora y determinan que la retroalimentación sobre el 

desempeño en forma verbal y privada, un salario concordante con el esfuerzo desplegado, 

agradecimientos por escrito, son reconocimientos significativamente relacionados con un 

alto índice de satisfacción laboral y la mejor calidad de los cuidados brindados a los 

pacientes por parte de las enfermeras (Lazarus, 2012). 

 

Por lo que la enfermera es la profesional competente integrante del equipo de 

salud, quien brinda su cuidado a partir de una visión holística del ser humano, a través del 

desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos para promover, mantener y/o 

recuperar la dignidad y totalidad humana. Aplica cuidados de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en los tres niveles de atención en individuos sanos y 

enfermos de diversa complejidad, promoviendo el autocuidado e independencia precoz a 

través de la satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano, y mediante el 

análisis de las situaciones y aplicación del juicio crítico, en una relación interpersonal de 

participación mutua, que asegure el respeto por la individualidad y dignidad personal de 

aquellos bajo su cuidado (Aeuera, 2010). 
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Las enfermeras laboran en diversos servicios de atención, uno de ellos los 

servicios de Emergencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

emergencia es aquella situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del 

paciente o la función de algún órgano y la urgencia es la aparición fortuita en cualquier 

lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la 

conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de 

su familia (MINSA, 2010). 

La enfermera que labora en áreas críticas como es la emergencia, para asegurar 

una respuesta óptima del cuidado de la persona en situación de riesgo de perder la vida, 

requiere del dominio de un saber y de competencias específicas, que debe darse desde la 

formación del recurso humano en enfermería para que al incorporarse al mercado laboral 

ofrezca un cuidado de calidad basado en principios universales de los saberes, como son 

el saber ser, que incluye valores, actitudes y creencias, convicciones; el saber hacer, que 

está sustentado por las habilidades relacionales y técnicas. Estos saberes convergen hacia 

la competencia necesaria para el cuidado que refuerza y transforma al otro (Sánchez, 

2012). 

 

Los profesionales especialistas en áreas críticas, proporcionaran cuidados 

enfermeros a personas con problemas de salud en situación crítica, de alto riesgo o en 

fase terminal, individual o colectivamente, dentro del ámbito sanitario o domiciliario, 

agilizando la toma de decisiones mediante una metodología fundamentada en los avances 

producidos en el campo de los cuidados de la salud, la ética y la evidencia científica 

lograda a través de una actividad investigadora directamente relacionada con la práctica 
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asistencial, serán eficaces asesores en el ámbito institucional o en el equipo de salud de 

cualquier aspecto relacionado (Aeuera, 2010). 

 

Kreitner y Kinicki (2003) se refieren al estrés laboral, como una respuesta 

adaptativa, en las que influyen los procesos psicológicos del individuo, siendo el resultado 

de un suceso externo, en el que se plantean diferentes tipos de exigencias a una persona. 

 

Es por esta razón que he creído conveniente y necesario realizar el presente trabajo 

de investigación a fin de identificar y analizar los principales factores estresantes que 

puedan influir en el actuar diario de la enfermera, afectando su nivel de satisfacción 

personal, para de esta manera poder hacerles frente de la mejor forma posible, a fin de 

evitar problemas posteriores de salud que afecten no solo su desempeño físico sino 

también emocional y psicosocial, teniendo en cuenta que éstos influyen directamente 

sobre su desempeño laboral, afectando por lo tanto a todas las personas que tiene a su 

cargo, ya sean sanas o enfermas. 
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MARCO EMPÍRICO 

 

Existen trabajos de investigación acerca de factores estresantes así como del grado 

de satisfacción laboral. Dentro de los estudios realizados, tenemos: 

 

Llorca, (España 2017), En su estudio “Evaluación del estrés laboral y sus 

consecuencias en trabajadores del sector sanitario, una perspectiva de género” concluyó 

que existe diferencia en la concepción del estrés, la misma que puede ser debidas a varios 

factores como las diferencias producidas por el rol de género, la segregación tanto vertical 

como horizontal sufrida por las mujeres, el tipo de organización (burocracia profesional) 

existente en este sector, la sobrecarga de trabajo tanto cognitiva como emocional o que el 

sector sanitario no se encuentra adaptado a las características emocionales de las mujeres 

debido sobre todo a las técnicas de liderazgo llevadas a cabo. 

 

Navarro, (México 2016), en su estudio denominado “La satisfacción laboral y su 

relación con el estrés laboral” determinó que existe relación entre la satisfacción laboral 

y el estrés laboral, confirmando así la hipótesis del estudio, cuanto mayor sea el estrés 

laboral, la satisfacción laboral será menor. 

 

Cortaza, (2014), realizó un estudio sobre, “Estrés laboral en enfermeros del 

Hospital Veracruz, México”; y cuyo objetivo fue el de determinar el nivel de estrés e 

identificar los principales elementos estresores que afectan a enfermeros de un hospital 

de segundo nivel de la secretaría de salud en el sur de Veracruz. Al término del estudio 

se concluyó, que el estrés laboral se presenta en la totalidad de enfermeros con frecuencias 
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altas, el aspecto más afectado fue el físico, y teniendo como principal factor causante a la 

carga de trabajo, seguido de la muerte y el sufrimiento. Dicho estudio, contribuyó a situar 

al estrés laboral como uno de los problemas actuales del ámbito sanitario. 

 

Sánchez, (2013), realizó un estudio descriptivo correlacional para investigar el 

“Nivel de estrés laboral y calidad del cuidado de la Enfermera” en Hospitales del MINSA: 

Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” y Hospital de Apoyo “La Caleta”, 

Chimbote, obtuvieron como resultado que existe una relación estadísticamente 

significativa entre ambas variables de 9.5 en la prueba de Chi – Cuadrado, por lo que el 

estrés laboral influye en la calidad del cuidado de la enfermera (o). 

 

Mamani, (2013), en un estudio descriptivo acerca de “Factores que desencadenan 

el estrés y sus consecuencias en el desempeño laboral en emergencia”, obteniendo como 

conclusiones que las causas del estrés son: la sobrecarga de trabajo, presión del tiempo, 

ambigüedad de roles, problema de interrelación con el equipo multidisciplinario 

afectando el desempeño laboral y disminuyendo la calidad de los cuidados y la 

productividad. 

 

Kals y Cooper, (2013). “Estrés y su repercusión laboral” concluyó que los 

problemas en el trabajo pueden manifestarse en absentismos laborales, huelgas, abandono 

del puesto de trabajo, del empleo, movilidad de un puesto a otro, jubilación anticipada, 

etc. Pero también en problemas de salud y bajas laborales por enfermedad. 
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Álvarez, (2011), en su estudio “Estrés y su relación con la Satisfacción Laboral” 

expresan que el bienestar psicosocial de la enfermera (o) también se ve afectado en virtud 

de que al realizar doble jornada, tener modificaciones en la cantidad y calidad de 

descanso, cambios en el horario de comida, se ira distanciando del entorno social y de sus 

familiares. Para que las enfermeras (os) puedan asistir a otras personas, es preciso que 

ellas (os) se sientan estimulados, atendidos y respetados por sus colegas, por la institución 

y por los pacientes, determinó por lo tanto, que existe una relación directa entre los 

factores de riesgo para padecer estrés y la satisfacción laboral, reconociendo 

inminentemente que es necesario tratar y combatir estos factores de riesgo para evitar 

problemas de salud mayores, y sobre todo para proporcionar una atención de calidad al 

usuario y su familia. 

 

Fernández, (2011), realizó un estudio sobre “Nivel de satisfacción laboral de 

enfermeras de hospitales públicos y privados”, realizado en la provincia de Concepción 

Chile, se obtuvo que las enfermeras hospitalarias se encuentren solo levemente 

satisfechas en su trabajo, indicando mayor satisfacción las enfermeras de los hospitales 

privados. Los factores de remuneraciones, promociones y/o ascensos son aquellos con los 

que se encuentra más insatisfechas las enfermeras de ambos grupos. La interacción con 

sus pares, su supervisor y las actividades que realizan son aquellos factores con los cuales 

obtienen mayor satisfacción. Se encontró además, que el nivel de satisfacción laboral de 

las enfermeras no guarda relación con el lugar de postulación a Enfermería al ingresar a 

la Universidad. 

 



 

 

30 

Fernández y Moinelo, (2010), realizaron un estudio sobre “Satisfacción laboral de 

los profesionales de atención primaria de salud” en Madrid, el cual dio como resultado 

que la dimensión de mayor satisfacción laboral fue la competencia profesional, seguida 

de las relaciones entre profesionales, mientras que las dimensiones de insatisfacción 

laboral fueron el exceso de tensión relacionada al trabajo y la falta de promoción 

profesional. 

 

Rojas, (2017), en su estudio “Influencia del estrés laboral en la relación 

enfermera-paciente en Centro Quirúrgico del hospital nacional Cayetano Heredia, Lima” 

concluyó que el estrés laboral no influye significativamente en la relación enfermera- 

paciente 

 

Cárdenas, (2017), “Satisfacción laboral del enfermero en áreas críticas”, la 

satisfacción laboral es la percepción del empleado respecto a su trabajo, tomando en 

cuenta factores personales, laborales y sociales. En el Perú se han identificado valores 

que van en disminución gracias a entidades como SUSALUD; este fenómeno sería una 

realidad no tan distinta a otros países, 52% de los enfermeros refirieron sentir 

insatisfacción laboral y 48% satisfechos, en relación a las dimensiones presentaron 

insatisfacción con la autoridad, relaciones sociales, políticas administrativas, desarrollo 

personal y beneficios laborales y/o remunerativos. Los enfermeros de áreas críticas del 

Hospital María Auxiliadora manifestaron en su mayoría sentirse insatisfechos; la mayor 

insatisfacción se presentó en relación a las políticas administrativas dadas por parte de la 

institución, así como, sobre los beneficios remunerativos. 
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Velásquez, (2017), realizó un estudio sobre “Nivel de estrés en los profesionales 

de enfermería del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Santa 

Rosa, Pueblo Libre, Perú”; y cuyo objetivo fue el de determinar el nivel de estrés laboral 

en los profesionales de enfermería del departamento de emergencia y cuidados críticos 

de dicho hospital. Al término del estudio se concluyó, que el nivel de estrés laboral en 

profesionales de enfermería de estas dos áreas críticas como lo son, emergencia y 

cuidados críticos, es de medio a bajo, y esto referido a que al culminar la jornada laboral 

diaria se sienten cansados por las exigencias físicas y técnicas; sin embargo al referirse al 

aspecto emocional ,expresaron sentirse cómodos, estimulados o motivados después de 

trabajar con los pacientes, en una atmósfera agradable que les permite desarrollar de la 

mejor manera su profesión, por lo cual, a su vez permite que el trato con el paciente sea 

empática y de persona a persona y no de manera impersonal. Es así que este estudio nos 

impulsó a indagar sobre el origen del estrés laboral y su influencia en el actuar de 

enfermería. 

 

Castro, (2017), “Estrés Laboral un problema de Salud” Concluyo que las 

diferencias individuales juegan un papel importante en la experiencia del estrés laboral, 

ya que la combinación de una situación particular y de un individuo determinado (con sus 

características personales específicas, expectativas, experiencias pasadas, actitudes, 

aptitudes y sus propios sentimientos) puede dar como resultado una falta de equilibrio 

que induzca al estrés. Hay que tener en cuenta que los aspectos personales pueden variar 

en el tiempo, en función de factores como la edad, necesidades y expectativas, y los 
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estados de salud y fatiga; todos estos factores actúan entre si e influencian en el estrés 

experimentado por el trabajador, tanto en el puesto de trabajo, como fuera de el. 

 

Zapata y Molina, (2013), “Estrés y Satisfacción Laboral” afirman que el personal 

de enfermería debe mantener el equilibrio emocional, psicológico y físico, necesario para 

que el rendimiento laboral sea óptimo y sin riesgos de error. Los turnos de 144 horas en 

servicios complejos como emergencia, cuidados intensivos, cirugía y otros, sobrepasan 

muchas veces, el nivel de fatiga tolerado y pueden ser causantes de errores científico-

técnicos; las condiciones inseguras de trabajo y la prolongación de turnos con horas extras 

impiden el equilibrio entre la actividad laboral, social, recreativa y familiar que 

fortalecería la autoestima y dispondría a las personas positivamente para responder como 

lo esperan y necesitan los usuarios. 

 

Pasapera, (2012), en su investigación cuantitativa descriptiva correlacional de 

corte transversal, que tuvo como propósito medir el “Grado de Satisfacción Laboral y su 

relación con el Nivel de Estrés en el Personal de Enfermería del Hospital II ESSALUD 

Talara”, obtuvo que 63.6 % de enfermeras presenta mediano grado de satisfacción laboral 

y 9.1% presentó bajo grado de satisfacción laboral. En cuanto al nivel de estrés presentó 

moderado (63.6 %) y alto (9.1 %) nivel de estrés. Así mismo encontró que no existe 

dependencia significativa entre grado de satisfacción laboral y nivel de estrés. 

 

Huaccha, (2011), en su estudio “Estresores Laborales, Factores Familiares, 

Demográficos y Nivel de Estrés del Profesional de Enfermería” del servicio de 
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Emergencia del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote, obtuvo que un 

85% de enfermeras presentan nivel mediano de estrés, y un 15% presentan nivel bajo de 

estrés, no habiendo ninguna enfermera con alto grado de estrés laboral, también los 

estresores laborales no se relacionan significativamente con el nivel de estrés. 

 

Chero, (2017), “Nivel de Estrés y Satisfacción Laboral del Profesional de 

Enfermería del Servicio de Emergencia HVLE Essalud Trujillo” realizó un estudio con 

40 enfermeras, para determinar la relación entre el nivel de estrés y la satisfacción laboral; 

obteniendo como resultado que el 77.5% tienen un nivel de estrés bajo, el 52.5% de ellas 

presentan un nivel de satisfacción laboral alto. Concluyó por lo tanto, que existe relación 

significativa entre el nivel de estrés y la  satisfacción laboral de las enfermeras, ya que a 

menor nivel de estrés la satisfacción es alta. 

Robles (2013), en un estudio sobre ”Grado de estrés y Satisfacción Laboral de las 

enfermeras del Hospital Belén de Trujillo”, encontró que de 81 enfermeras el 93.8 % 

presentó moderado y alto grado de estrés siendo el mayor porcentaje por sobrecarga 

cuantitativa de trabajo, sin embargo, presentó entre mediano y alto nivel de satisfacción 

laboral. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional, de corte 

transversal, se llevó a cabo en el servicio de Emergencia Adultos del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray – ESSALUD, Trujillo, durante los meses de junio del 2017 a 

octubre del 2017. Se considera un diseño correlacional, de corte transversal por que 

midió las variables in situ tal y como se presentaron en un solo momento y en un 

tiempo único (Hernández et al, 2014). 

      M 

 

                        O1        r                O2 

Donde: 

 

M   :   Corresponde a la muestra en estudio  

O1 :    Factores estresantes 

O2 :    Grado de Satisfacción 

r     :   Relación de las variables en estudio 

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL 

 

El universo muestral estuvo conformado por las 42 enfermeras (os) que laboran 

en el Servicio de Emergencia Adultos del Hospial Víctor Lazarte Echegaray - 

Essalud Trujillo, las mismas que cumplieron con los criterios de inclusión 

estadísticos. 
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2.3 CRITERIOS DE INCLUSION: Enfermeras que: 

 

Laboren en forma exclusiva en el Servicio de Emergencia Adultos del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray – ESSALUD, Trujillo.  

Tengan como mínimo un año de permanencia en la institución, desempeñando sus 

funciones asistenciales en el Servicio de Emergencia Adultos del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray – ESSALUD Trujillo. 

Que acepten voluntariamente participar de la investigación. 

 

2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Estuvo constituida por cada una de las 42 enfermeras (os) que laboran en el Servicio 

de Emergencia Adultos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD Trujillo, 

que cumplieron con los criterios de inclusión estadística. 

 

2.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos fueron obtenidos a través de 2 instrumentos, un test para determinar 

factores estresantes y una escala para medir el nivel de satisfacción laboral. 

 

1° TEST PARA DETERMINAR FACTORES ESTRESANTES: 

 

El presente test es un instrumento que fue elaborado por Ávila (2009),  el mismo que 

posteriormente fue modificado y adaptado por la misma autora; consta de dos partes, 

la primera conformada por los datos informativos con un total de 06 ítems y la 
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segunda parte con 16 ítems agrupados  en: factores ambientales  (05 ítems), factores 

laborales (06 ítems) y factores personales (05 ítems). Cada ítem con un valor de: 

nunca (1 pto), a veces (2 puntos), frecuentemente (3 puntos) y siempre (4 puntos). 

(Anexo 2). 

 

2° ESCALA DE GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

DE SALUD: 

 

Este instrumento fue tomado como base de la teoría de Herzeberg (1959), consta de 

10 preguntas. (Anexo 1).  

 

Se utilizó escalas tipo Likert, de 10 ítems. Así mismo se calificó de acuerdo al 

siguiente rango de calificación: Totalmente de acuerdo (05 puntos). De acuerdo (04 

puntos). Ni de acuerdo ni en desacuerdo (03 puntos). En desacuerdo (02 puntos). 

Totalmente en desacuerdo (01 punto). 

 

2.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

VALIDEZ: 

La validez del instrumento escala de factores estresantes y grado de satisfacción 

laboral  fue realizada mediante juicio y opinión de expertos en el tema, de esta manera 

se cumplió con los requisitos necesarios para su aplicación en la población de estudio, 

constatando que es adecuado su uso, y la información obtenida es aplicable a nuestra 

realidad. 
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CONFIABILIDAD 

Se aplicó una prueba piloto a un grupo de 10 enfermeras del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray ESSALUD – Trujillo, que cumplieron con los criterios de inclusión con 

el fin de probar la factibilidad de los instrumentos, las participantes de la prueba 

piloto fueron incluidas en la investigación. La confiabilidad se hizo a través de la 

prueba de Alpha de Cronbach, obteniéndose para grado de satisfacción laboral un 

Alpha de Cronbach de 0.799 y escala de factores estresantes un Alpha de Cronbach 

de 0.712, siendo confiable los instrumentos. 

 

2.7 PROCEDIMIENTO 

 

Para la recolección de datos se solicitó el permiso correspondiente en la Dirección 

del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray, ESSALUD Trujillo, así mismo se 

coordinó con la Jefatura del Departamento de Enfermería y con la Jefa del Servicio 

der Emergencia Adultos, del mencionado Hospital, con la finalidad de facilitar la 

colaboración y participación del personal de enfermería; así mismo se solicitó de 

manera individual el consentimiento informado de cada una de las enfermeras (os) 

participantes, y se les informó sobre el propósito del presente trabajo de 

investigación, asegurándoles el anonimato y confidencialidad, de igual manera, se 

dispuso del ambiente de Star de Enfermería para la aplicación de los instrumentos. 

Cada instrumento fue aplicado de manera individual, en un tiempo de 20 minutos por 

cada instrumento.  

La recolección de datos se realizó durante dos meses según cronograma de proyecto. 

También se procedió a realizar el informe final. 
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2.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue ingresada y 

procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 23.  Los 

resultados se presentaron en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. Para determinar si existe relación entre variables se usó la prueba de 

independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05) 

 

2.9 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

FACTORES ESTRESANTES    

Definición Conceptual:  

Conjunto de situaciones de carácter estimulante que se dan en la persona y que 

con frecuencia producen tensión y otros resultados desagradables para el 

trabajador y están asociados al papel que desempeñan o a las tareas que tienen que 

cumplir. Avila (2009), El estrés psicológico, es el resultado de la relación entre 

ambiente y sujeto, que es evaluado por éste, como desbordante de sus recursos y 

que pone en peligro su bienestar. Para que se rompa el equilibrio, que afectará 

tanto al organismo como al ambiente, deben unirse: un elemento perturbador y un 

organismo susceptible a él. Las situaciones estresantes, por sí solas, no son 

suficientes para afectar al sujeto, éste debe ser vulnerable, para que efectivamente 

la situación produzca efecto (Ivancevich, 2009) 
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Definición Operacional:  

Mínima presencia de factor estresante: 16 a 32 puntos 

Mediana presencia de factor estresante: 33 a 48 puntos 

Máxima presencia de factor estresante: 49 a 64 puntos 

Y por factores se tiene: 

 

FACTORES AMBIENTALES 

Definición Conceptual 

Conjunto de situaciones de carácter físico (iluminación, ruido, vibraciones, 

temperatura, ventilación, hacinamiento), químico (polvos, aerosoles, gases, etc) o 

biológicos que se encuentran presentes en un puesto de trabajo y que pueden 

ejercer influencia en el desempeño de las labores, (Instituto de Seguridad Laboral, 

Chile, 1990). 

 

Definición Operacional: 

Mínima presencia de factor estresante: 05 a 10 puntos 

Mediana presencia de factor estresante: 11 a 15 puntos 

Máxima presencia de factor estresante: 16 a 20 puntos 

 

FACTORES LABORALES 

Definición Conceptual 

Condiciones psicosociales relacionadas directamente con el desempeño laboral 

que como tales pueden ser positivas o negativas, cuando son adecuadas facilitan 

el trabajo, el desarrollo de las competencias personales, laborales y los niveles 

altos de satisfacción laboral, de productividad empresarial y de estados de 
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motivación en los que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y competencia 

profesional, (Moreno, 2014). 

 

Definición Operacional 

Mínima presencia de factor estresante: 06 a 12 puntos 

Mediana presencia de factor estresante: 13 a 18 puntos 

Máxima presencia de factor estresante: 19 a 24 puntos 

 

FACTORES PERSONALES 

Definición Conceptual 

Conjunto de situaciones relacionadas directamente con el sentir de la enfermera y 

como ella particularmente se siente, incluye la imagen propia, la salud, el estado 

físico, edad, etapa del ciclo de la vida, estado civil, situación económica, etc. 

(Angélica Galdámez 2015) 

 

Definición Operacional 

Mínima presencia de factor estresante: 05 a 10 puntos 

Mediana presencia de factor estresante: 11 a 15 puntos 

Máxima presencia de factor estresante: 16 a 20 puntos 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

Definición Conceptual:  
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Es el estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto. También se considera como la actitud del 

trabajador frente a su propio trabajo que está basada en las creencias y valores que 

él desarrolle (Pérez y Fidalgo 2005) 

 

Definición Operacional: 

Alto grado de satisfacción:  de 37 a 50 puntos 

Mediano grado de satisfacción: de 24 a 36 puntos 

Bajo grado de satisfacción:  de 10 a 23 puntos 

 

2.10 CONSIDERACIONES ETICAS EN INVESTIGACION 

 

La investigación cuantitativa se basa en ciertos criterios que tienen como finalidad 

velar por la calidad y objetividad de la investigación. Para ello en el presente trabajo 

se considerarán los siguientes principios éticos:  

 

Principio de beneficencia: Los sujetos de la investigación no serán expuestos a 

situaciones o experiencias con las cuales pudieran resultar perjudicadas por los 

secretos revelados durante las encuestas, los cuales serán confidenciales y sólo 

utilizadas para fines de investigación. Se informó a los(as) participantes que el 

estudio fue beneficioso, contribuyendo a enriquecer los conocimientos y que no 

perjudicó su dignidad e integridad humana. 

 

Principio de respeto a la dignidad humana: Cada sujeto decidirá en forma 

voluntaria su participación o no en la investigación, además tendrán la libertad de 
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rehusarse en cualquier momento o continuar dicha participación. Adicionalmente 

recibirán información completa y clara sobre la investigación realizada. Se explicó 

a los(as) participantes los objetivos de dicha investigación y se respetó su decisión 

de participar voluntaria y libremente en este estudio. 

 

Principio de confidencialidad: La información que se recolectó durante el curso 

de la investigación se mantuvo en estricta confidencia, así mismo la información 

no fue reportada en público ni accesible a otras partes que no sean las involucradas 

en la investigación. 

 

Consentimiento  Informado: Se explicó a los(as) participantes que sus nombres 

se mantuvo en el anonimato, para evitar que se exponga su identidad. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1   

 

                                                                                                                   

DISTRIBUCION DE 42 ENFERMEROS SEGÚN FACTORES 

ESTRESANTES DE LA ENFERMERA DEL HOSPITAL VICTOR 

LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Factores 

Estresantes 

 

No % 

 

Mínima 

 

 

14 

 

 

33.3 

 

 

Mediano 

 

 

28 

 

 

66.7 

 

 

Máxima 

 

0 0.0 

 

Total 

 

42 100.0 

 
FUENTE: Información obtenida del test 
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GRAFICO 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE 42 ENFERMEROS SEGÚN FACTORES 

ESTRESANTES DE LA ENFERMERA DEL HOSPITAL VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY – ES SALUD 

 

 

 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Información obtenida del test 
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TABLA 2 

 

 

   DISTRIBUCION DE 42 ENFERMEROS SEGÚN FACTORES ESTRESANTES 

AMBIENTALES,  LABORALES Y PERSONALES  DE LA ENFERMERA DEL 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD 

 

 

 

Factores Estresantes 

 

 

No 

 

 

% 

 

Ambientales 

 

Mínima 

 

22 

 

52.4 

 

Mediano 

 

20 

 

47.6 

 

Máxima 

 

 

0 

 

 

0.0 

 

Laborales 

 

Mínima 

 

 

16 

 

 

38.1 

 

Mediano 

 

25 

 

59.5 

 

Máxima 

 

1 

 

2.4 

 

Personales 

 

Mínima 

 

17 40.5 

Mediano 

 

25 

 

59.5 

 

Máxima 

 

0 

 

0.0 

 

 

Total 

 

42 100.0 

 
FUENTE: Información obtenida del test 
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GRAFICO 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE 42 ENFERMEROS SEGÚN FACTORES ESTRESANTES 

AMBIENTALES, LABORALES Y PERSONALES  DE LA ENFERMERA DEL HOSPITAL 

VÍCTOR  LAZARTE ECHEGARAY – ES SALUD 
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  TABLA 3 

 

DISTRIBUCION DE 42 ENFERMEROS SEGÚN GRADO DE SATISFACCION 

LABORAL DE LA ENFERMERA DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

– ESSALUD 

 

 

 

 

Grado de  satisfacción laboral 

 

No % 

 

Bajo 

 

 

3 

 

 

7.1 

 

Mediano 

 

27 

 

64.3 

 

Alto 

 

12 

 

28.6 

 

 

Total 

 

 

42 

 

 

100.0 

 

 
FUENTE: Información obtenida del test 
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GRAFICO 3 
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TABLA 4 

   

 DISTRIBUCION DE 42 ENFERMEROS SEGÚN FACTORES ESTRESANTES Y 

GRADO DE SATISFACCION LABORAL DE LA ENFERMERA DEL HOSPITAL 

VICTOR LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD 

 

 

 

 

GRADO DE  

SATISFACCION 

LABORAL 

 

 

FACTORES        ESTRESANTES 

 

 
 

TOTAL 

 

Mínimo 

 

 

Mediano 

 

 

Máximo 

 

 

No 

 

% no % no % no % 

 

Bajo 

 

1 2.4 12 28.6 1 2.4 14 33.3 

 

Mediano 

 

2 4.8 15 35.7 11 26.2 28 66.7 

 

Alto 

 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 

Total 

 

3 7.1 27 64.3 12 28.6 42 100.0 

 
FUENTE: Información obtenida del test 
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GRAFICO 4 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE 42 ENFERMEROS SEGÚN FACTORES ESTRESANTES Y 

GRADO DE SATISFACCION  LABORAL  DE  LA  ENFERMERA   DEL  HOSPITAL                                          

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY – ES SALUD 
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TABLA 5 

       

DISTRIBUCION DE 42 ENFERMEROS SEGÚN FACTORES ESTRESANTES Y 

GRADO DE SATISFACCION LABORAL DE LA ENFERMERA DEL HOSPITAL 

VICTOR LAZARTE ECHEGARAY – ESSALUD 

 

 

Factores Estresantes 

 

Grado de Satisfacción Laboral 

 
Total Chi 

Cuadrado 
 

Bajo 

 

 

Mediano 

 

 

Alto 

 

no % No % no % no % 

AMBIENTALES 

 

Mínima 

 

1 2.4 18 42.9 3 7.1 22 52.4 

X2 = 6.252  

p = 0.044 

Significativa 

 

Mediano 

 

2 4.8 9 21.4 9 21.4 20 47.6 

 

Máxima 

 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

LABORALES 

 

Mínima 

 

2 4.8 11 26.2 3 7.1 16 38.1 

X2 = 2.688  

p = 0.611 

No 

Significativa 

 

Mediano 

 

1 2.4 15 35.7 9 21.4 25 59.5 

 

Máxima 

 

0 0.0 1 2.4 0 0.0 1 2.4 

Personales 

 

Mínima 

 

2 4.8 11 26.2 4 9.5 17 40.5 

X2 = 1.109  

p = 0.574 

No 

Significativa 

 

Mediano 

 

1 2.4 16 38.1 8 19.0 25 59.5 

 

Máxima 

 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 

Total 

 

3 7.1 27 64.3 12 28.6 42 100.0   

FUENTE: Información obtenida del test  
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GRAFICO 5 

 

DISTRIBUCION DE 42 ENFERMERAS SEGÚN FACTORES 

ESTRESANTES Y GRADO DE SATISFACCION LABORAL DE LA 

ENFERMERA DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

ESSALUD   
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla N° 01 encontramos que el nivel de factores estresantes a los que 

se encuentran expuestos el personal de enfermería del hospital Víctor Lazarte 

Echegaray es mediano con un 66.7%  y mínimo con un 33.3 %  y ningún enfermero 

tuvo nivel de factores estresantes  máxima. 

 

Los resultados concuerdan con los estudios realizados en el Hospital Rafael 

Calderón Guardia en Costa Rica, por Benavides y León sobre “Estrés Laboral en 

enfermeras”, donde encontró que de un total de 46 enfermeras, el 58.7 % tienen un 

mediano nivel de estrés y el 32.6 % tienen un bajo nivel de estrés. Así mismo Yuntul 

y Pérez, en su estudio sobre “Nivel de Estrés Laboral y Calidad de Atención de 

Enfermería percibida por el usuario en el Servicio de Emergencia del Hospital de 

Chocope”, reporta que el 60 % de enfermeras presenta mediano nivel de estrés y el 

40 % de ellas presenta un nivel bajo de estrés. 

 

Pasapera, (2014), coincide con los resultados obtenidos ya que encontró que 

el 63.6 & de enfermeras presenta un nivel moderado de estrés, sin embargo para él 

un 9.1% presenta un alto grado de estrés. 

 

Otro autor Pérez , (2015), Chimbote, en su estudio sobre “Estrés Laboral en 

el Personal de Enfermería del Hospital La Caleta” también coincide con los 

resultados encontrados ya que para él, el 68.6 & del total de enfermeras que laboran 

en el servicio de emergencia presentan un nivel de estrés medio y el 31.4 % presentan 

un nivel de estrés bajo. 
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Sin embargo, los resultados son discordantes con los encontrados por 

Mercado y Dávalos, (2015), “Estrés Laboral y Satisfacción Personal”  quienes 

reportaron en su investigación que el mayor porcentaje de enfermeras que laboran en 

unidades criticas presentan un nivel bajo de estrés. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados encontrados podemos concluir que 

la enfermera se encuentra debidamente preparada para trabajar en áreas críticas bajo 

situaciones estresantes, ya que tiene gran capacidad de afrontación de factores que 

pueden llevarla a desarrollar estrés. Las enfermeras debido a las características de su 

trabajo enfrentan situaciones que le pueden generan inestabilidad emocional, lo cual 

puede afectar su desempeño laboral que afecta al mismo equipo de salud y también 

al usuario sin embargo en esta oportunidad vemos que el personal de enfermería de 

este servicio no se encuentra afectado por estos factores, y por el contrario tiene una 

buena afrontación hacia estos factores que pudieran provocar estrés (León, 2017). 

 

En el plano laboral la situación actual refleja que un tercio del tiempo de una 

persona adulta está dedicado exclusivamente al ejercicio laboral. Si tenemos en 

cuenta no sólo el número de horas, días y años que una persona dedica a su trabajo, 

sino también la calidad de vida que ha tenido en el ámbito laboral, podemos 

comprender la influencia que el mismo tiene en la salud, tanto del trabajador como 

en el de su entorno humano, familiar y social, en referencia a esto último cabe señalar 

que el estado de salud de un trabajador depende de la actividad laboral que 

desempeña, de la realidad social y del modo de producción que ella impone.  
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En base a ello podemos decir que la salud se pierde cuando se está expuesto 

a condiciones inadecuadas de trabajo, el cual se puede evidenciar en alteraciones 

psicológicas, como es el estrés, lo que a su vez constituye una de las principales 

causas de incapacidad laboral, “pues afecta la capacidad del ser humano de funcionar 

satisfactoriamente en la sociedad en la que vivimos, sea en aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales o espirituales, por lo que cada vez más, este fenómeno 

compromete instancias organizadas de la vida ciudadana de nuestros países 

(Pasapera, 2014). 

 

Existen niveles moderados de estrés en el personal de Enfermería que labora 

en las unidades críticas, existe la tendencia de manifestar estrés y que merece la 

atención de las autoridades de esta institución. Las principales manifestaciones se 

observa a nivel emocional y cognitivo más que físico constituyendo este factor que 

debería tenerse cuenta por las implicancias que podría generar en la calidad de 

atención a pacientes críticos”.  Como podemos ver existen algunos estudios 

relacionados al estrés laboral, en establecimientos de salud en el ámbito nacional, sin 

embargo, cada realidad institucional es diferente, es por ello el interés de realizar el 

presente estudio en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

lugar donde se han realizado pocos estudios sobre este tema. (León,  2017). 

 

No todos reaccionan de la misma forma: así, por ejemplo, si la exigencia es 

adecuada a la capacidad, conocimiento y estado de salud de la persona, el estrés 

tenderá a disminuir y podrá tener signos positivos, estimulantes, que le permiten 
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hacer progresos en el ámbito de trabajo, mayor proyección en el mismo con 

gratificación personal, espiritual y material (Marx 2015). 

 

En la TABLA 02 encontramos que en el factor ambiental, el 52.4 % de 

enfermeros su nivel ambiental es mínima, el 47.6 % de enfermeros su nivel ambiental 

es mediana, y ningún enfermero tuvo nivel ambiental máxima, en el factor laboral, 

el 38.1 de enfermeros su nivel laboral es mínima, el 59.5 % de enfermeros su nivel 

laboral es mediana y el 2.4 % de enfermeros su nivel laboral es máxima, y en el factor 

personal el 40.5 % de enfermeros su nivel personal es mínimo, el 59.5 % es mediano 

y ninguno tuvo factor personal máximo; por lo que concluimos que los factores 

ambientales, laborales y personales tiene una mediana afectación en los profesionales 

de enfermería con un 47.6 %, 59.5%  y 59.5 % respectivamente. 

 

En 1997, la OIT desde una perspectiva integradora, define al estrés laboral 

como "la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que 

intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas", por lo tanto “el estrés 

aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la 

propia organización” (OIT 1997). 

 

El personal de Enfermería puede prevenir y controlar sus situaciones de 

estrés, y esta última es la clave para poder hacer frente adecuadamente a dicha 

situación; para ello es necesario practicar hábitos saludables, técnicas de relajación, 

es decir, obtener habilidades en el manejo del estrés las cuales se definen como el 

conjunto de procedimientos y recursos de que se vale un individuo para manejar las 

situaciones estresantes. (Sánchez 2013). 
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Una de las definiciones sobre estrés laboral, afirma que éste aparece ante una 

situación de desequilibrio entre las demandas ambientales y la capacidad del 

individuo para hacer frente a esas demandas, siendo la percepción individual de este 

desequilibrio la que se manifestaría como estresante, teniendo como respuesta 

diferentes niveles de estrés (Pasapera 2014). 

 

Se debe tener en cuenta que la enfermera tiene desgaste físico y mental, el 

mismo que a su vez puede influir en la calidad de cuidados que brinda al usuario, la 

familia y comunidad; así como también en el deterioro de su salud; es importante 

determinar las causas de este síndrome, corregir y prevenir los efectos negativos con 

el fin de optimizar su ejercicio profesional (Chero  2017).  

 

Respecto al nivel de estrés que experimentan los enfermeros podemos 

concluir que la mayoría del personal de Enfermería estudiado presentan un nivel de 

estrés Medio con ligera tendencia a Bajo, que puede traer serias consecuencias el 

desgaste físico y mental de estos profesionales, que podrían incidir en el deterioro 

inminente de su salud e influir en la calidad de atención que brindan los profesionales 

de Enfermería al paciente, familia y comunidad; y los factores ambientales, laborales 

y personales ejercen influencian sobre el nivel de estrés experimentado (León, 2017).  

 

Quispe (2016) señala que existe el estrés positivo (Eustres) donde el individuo 

interacciona con su estresor pero mantiene su mente abierta y creativa, y prepara al 

cuerpo y mente para una función optima, donde se enfrentan y resuelven problemas, 
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por eso; a pesar de los resultados bajos en esta oportunidad, no se debe dejar de lado 

investigaciones futuras y continuas para confrontar el problema una vez que se 

presente en alto grado. 

 

En la TABLA 03, encontramos que el 7.1% de enfermeras del servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, su grado de satisfacción laboral 

es bajo, el 64.3% de enfermeros su grado de satisfacción laboral es mediano, y el 

28.6% de enfermeros su grado de satisfacción laboral es alto por lo que podemos 

determinar que la mayoría de ellos se encuentra satisfecho con la labor que 

desempeña pese al arduo trabajo que desarrollan cada día, y a los factores estresantes 

a los que se encuentran expuestos pudiendo equilibrar sus niveles de estrés (Sánchez 

2015). 

 

Chero, 2017, en su estudio realizado en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Víctor Lazarte encontró que del total de enfermeras que laboran en este 

servicio, el 47.5 % presentan un nivel de satisfacción laboral medio, y el 52.5 % de 

enfermeras restante su nivel de satisfacción laboral es alto. 

 

Los resultados de la investigación difieren de los encontrados  por Valverde, 

en su estudio “Desempeño Laboral y Satisfacción Laboral del Enfermero del Hospital 

Regional de Trujillo”, donde encontró que un 67.8 % de enfermeras presentan un alto 

grado de satisfacción laboral, el 28.7 % perciben un grado medio de satisfacción 

laboral y el 3.5 % restantes refieren un bajo grado de satisfacción laboral. 
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Sin embargo, los resultados de la investigación son similares a los 

encontrados por Hernández y Pasapera en el 2016, donde se obtuvo que el personal 

de enfermería en estudio en su mayoría presentaron un grado de satisfacción laboral 

mediano (63.6 %) y un mínimo porcentaje (9.1 %) presentó un bajo grado de 

satisfacción laboral. 

 

Marquez (citado por Figueiredo 2012) señala que la satisfacción laboral está 

en relación a la percepción que tienen los trabajadores con respecto a las condiciones 

de su puesto de trabajo, a sus valores, al ambiente de trabajo que les proporcione 

bienestar personal, el trabajo también cubre necesidades de interacción social, siendo 

además el comportamiento del supervisor una de las principales determinantes de 

satisfacción. 

Conociendo que la satisfacción laboral es una actitud general que adopta la 

persona ante su trabajo, se debe entender que la enfermera, como profesional y 

trabajadora necesita realizar sus tareas en un ambiente laboral emocionalmente 

estable, percibido por el calor humano que recibe de sus pacientes, jefes y colegas en 

forma continua, así como también basar su desenvolvimiento profesional en su 

preparación científica, sus cualidades, virtudes y atributos, solo así se contribuirá 

positivamente en su posible satisfacción laboral (Chero, 2017). 

 

Herzeberg (2013), plantea que si se quiere motivar a la gente en su puesto de 

trabajo, se debe dar mayor énfasis a los logros, reconocimientos, responsabilidad, 

estas características son gratificantes intrínsecamente, por lo que Herzeberg los llamó 

factores motivadores, en suma estos factores están representados por el logro de 
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objetivos, los mismos que brindan gran satisfacción y motivación al trabajador, para 

que de esa manera mantengan el interés por el trabajo y por la tarea realizada, y a su 

vez laboren con mayor dedicación y esmero, lo que permitirá que progresen en el 

trabajo, lo cual conllevará a tener la sensación de que el progreso es posible. 

 

 

En la TABLA N° 4, El 4.8% de enfermeros su factor estresante es mínimo y 

su grado de satisfacción laboral es mediano, el 35.7% de enfermeros su factor 

estresante es mediano y su grado de satisfacción laboral es mediano, y el 26.2% de 

enfermeros su factor estresante es máximo y su grado de satisfacción laboral es 

mediano. Además se observa un valor chi cuadrado de 4.875 con probabilidad 0.087 

siendo no significativo, no habiendo relación entre variables, podemos determinar 

que no existe una relación significativa entre ambas variables ya que el 35.7% de 

enfermeros su factor estresante es mediano y de igual forma  su grado de satisfacción 

laboral también es mediano, por lo tanto se demuestra que la satisfacción laboral no 

depende de los factores estresantes a los que están expuestos el personal de 

enfermería.  

 

Pese a que son muchos los factores a los que se exponen los enfermeros no se 

encuentran afectados por ellos, por el contrario realizan su trabajo en forma 

permanente y adecuada, adaptándose a su realidad y recursos de una manera óptima 

y eficaz (León, 2017). 

 

La esencia de Enfermería es el “Cuidado de la Salud Humana”, por lo cual se 

debe entender que es inherente a esta práctica, considerar a las enfermeras como 
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sujetos de cuidados, debido a que diariamente enfrentan en su trabajo diversas 

situaciones en las que no solo van a encontrar respuestas afectivas sino también 

ambientes tensos y hostiles producto de numerosas fuentes de estrés. La enfermera 

con formación específica en áreas de unidades críticas, debe tener buena capacidad 

de comunicación, tacto, paciencia, capacidad de comprensión y discreción. 

 

 Gran capacidad de organización y resolución de situaciones difíciles, 

transmitir seguridad y control, informar de lo que ocurre y anticiparse a los 

procedimientos que van a seguir, utilizar un lenguaje comprensible, dar sensación de 

control de la situación y apoyo emocional. El trabajo en hospitales ha sido 

considerado como intrínsecamente 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 las 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 (Pasapera, 2014). 

 

De modo que la enfermera debe poseer un equilibrio psico emocional y/o 

control psicodinámico sobre sus emociones utilizando para ello mecanismos de 

defensa y/o mecanismos de afrontamiento que le permitan enfrentar con cierta 

facilidad las situaciones de conflicto que enfrenta durante su quehacer profesional de 

modo que no repercuta en la calidad de servicio que brinda al usuario. El estrés 

laboral, una vez presente en los interiores de una organización, tendrá consecuencias 

que afectarán negativamente a la misma. 
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 El resultado de las exigencias y condiciones negativas en el ambiente laboral 

aunadas a las características de cada trabajador provocará síntomas o consecuencias 

en la efectividad organizacional, tales como disminución en el rendimiento en el 

trabajo tanto en cantidad como en calidad (menor productividad), índices elevados 

de ausentismo laboral, mayor número de accidentes de trabajo, relaciones laborales 

pobres, alto índice de rotación de personal, mal clima en la organización, 

antagonismo en el trabajo, falta de satisfacción relacionada con el desempeño, las 

remuneraciones y el reconocimiento en el empleo, aumento de huelgas y protestas, 

aumento de tardanzas y retrasos en el trabajo, poca participación y escasa motivación 

hacia el trabajo, es por esta razón que es importante mantener una continua vigilancia 

y estudio de los factores estresantes y su relación con la satisfacción laboral para 

detectarlos y superarlos a tiempo. (Sánchez 2015) 

  

En la TABLA 5 encontramos que el factor ambiental el 4.8% de enfermeros 

su grado de satisfacción laboral es bajo y su nivel ambiental es mediano, el 42.9% de 

enfermeros su grado de satisfacción laboral es mediano y su nivel ambiental es 

mínimo, y  el 21.4% de enfermeros su grado de satisfacción laboral es alto y su nivel 

ambiental es mediano; además se observa un valor chi cuadrado de 6.252 con 

probabilidad 0.044 siendo significativo,  habiendo relación entre variables. En el 

factor laboral el 4.8% de enfermeros su grado de satisfacción laboral es bajo y su 

nivel laboral es mínimo, el 35.7% de enfermeros su grado de satisfacción laboral es 

mediano y su nivel laboral es mediano, y  el  21.4% de enfermeros su grado de 

satisfacción laboral es alto y su nivel laboral es mediano; además se observa un valor 
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chi cuadrado de 2.688 con probabilidad 0.611 siendo no significativo, no habiendo 

relación entre variables. Y en el factor personal el 4.8% de enfermeros su grado de 

satisfacción laboral es bajo y su nivel personal es mínimo, el 38.1% de enfermeros 

su grado de satisfacción laboral es mediano y su nivel personal es mediano, y  el 

19.0% de enfermeros su grado de satisfacción laboral es alto y su nivel personal es 

mediano; además se observa un valor chi cuadrado de 1.109 con probabilidad 0.574 

siendo no significativo,  no habiendo relación entre variables. 

Pasapera, (2014), en su investigación “Grado de Satisfacción Laboral y su 

relación con el Nivel de Estrés en el personal de Enfermería del Hospital II Essalud 

Chocope” encontró que no existe dependencia significativa entre el grado de 

satisfacción y el nivel de estrés 

 

Chero, (2017), En un estudio similar realizado con 40 enfermeras del servicio 

de emergencia del Hospital Víctor Lazarte, publicado en el 2017, pero realizado en 

el 2016, se encontró que el 47.5% de enfermeras tienen un nivel bajo de estrés y un 

alto nivel de satisfacción laboral; y el 17.5 % de enfermeras tienen un mediano nivel 

de estrés así como también un mediano nivel de satisfacción laboral. Además se 

observa un valor chi cuadrado de 4.27 con probabilidad 0.039 siendo significativo, 

por lo que hay relación entre variables.  

 

Myers, (2012), refiere que la manera como se desempeña un profesional, la 

expresión de su personalidad, así como la disminución de las restricciones impuestas 

por la organización determinan la satisfacción que se deriva del trabajo y que el grado 

de estrés puede deberse al grado de intensidad con que se presenta el estímulo. 
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Además si se conoce y aplica los mecanismos de defensa apropiados para hacer frente 

a los estresores individuales dentro de su ambiente de trabajo, la persona puede 

experimentar satisfacción laboral. 

 

El estrés laboral resulta entonces de la interacción del trabajador y su 

satisfacción en el trabajo. No todos reaccionan de la misma forma, así por ejemplo, 

si la exigencia es adecuada a la capacidad, conocimiento y estado de salud de la 

persona, el estrés tenderá a disminuir y podrá tener signos positivos, estimulantes, 

que le permiten hacer progresos en el ámbito de trabajo, mayor proyección en el 

mismo con gratificación personal, espiritual y material. 

 

Para Zubieta, 2013, la Satisfacción Laboral depende del grado en que las 

características del puesto de trabajo concuerdan con las reglas y deseos de los grupos 

que la persona considera como guía en cuanto a su forma de ver la evolución del 

mundo y su concepto de la realidad social. El grado de satisfacción laboral no está 

directamente relacionado con el nivel de estrés que la enfermera puede experimentar 

en el servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray.  

 

Robbins, 2012, asevera que la variable Satisfacción está estrechamente 

relacionada con la motivación de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas 

organizacionales, y buscar condiciones por la habilidad del esfuerzo de satisfacer 

alguna necesidad individual. Otros estudios indican que la productividad lleva a la 

satisfacción, señalando además que tiene relación con la rotación de personal, 

considerando sin embargo como una relación negativa con la satisfacción el 
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ausentismo, porque la inasistencia influye de manera decisiva en los factores 

externos.  

 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta 

a su bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un 

buen trabajo; prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que solo dinero o 

logros tangibles, para la mayoría también satisface necesidades de trato personal, por 

ende no es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y respaldo 

también aumenta la satisfacción laboral. (Sánchez, 2015). 

 

La preocupación por el estrés a nivel mundial ha llevado a la Organización 

Mundial de la Salud (2014), a considerarlo como una epidemia global, con diversos 

agravantes y atenuantes a la situación, y ha definido a los trabajadores de la salud 

como profesionales altamente estresados. 

 

Ussher, (2012) estima que a nivel mundial uno de cada cuatro individuos 

sufre de algún problema grave de estrés y, en las ciudades se estima que el 50% de 

las personas tienen algún problema de salud mental de este tipo. 

 

Enfermería es la profesión que realiza un gran número de actividades hacia el 

sujeto de atención, y necesita poseer un control emocional de mayor rigor ya que es 

una carrera expuesta a diferentes situaciones donde se debe preservar la vida, como 

por ejemplo el manejo del paciente con pronóstico sombrío y la necesidad de brindar 

cuidado, no solamente intensivo, sino también prolongado y en el cual también se 
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exige alta concentración y responsabilidad que traen como consecuencia desgaste 

físico y mental además de la exigencia de mantener en forma permanente el espíritu 

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

(Chero 2017). 

 

En términos generales, los especialistas coinciden en señalar el impacto 

positivo y las consecuencias benéficas de la satisfacción con el trabajo tanto para el 

individuo como para la organización. Las evidencias indican que cuando la 

satisfacción laboral aumenta, disminuye el ausentismo y la rotación, y se incrementan 

el compromiso y las actitudes positivas hacia el trabajo. 
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V. CONCLUSIONES: 

 El 66.7 % de enfermeros que laboran en el servicio de emergencia del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Essalud, La Libertad su nivel de estrés es 

mediano y el 33.3 % es bajo, ninguna enfermera presento un alto nivel de 

estrés. 

 

 El 64.3 % de enfermeras, presentan un mediano nivel de satisfacción laboral, 

el 28.6 % de ellas su nivel de satisfacción laboral es alto, y un 7.1 % restante 

presentan un bajo nivel de satisfacción laboral. 

 

 No existe relación significativa entre factores estresantes y satisfacción 

laboral en el personal de enfermería que labora en el Servicio de Emergencia 

del Hospital Victor Lazarte Echegaray, ya que las enfermeras presentan un 

mediano nivel de estrés, y a la vez su nivel de satisfacción también es 

mediano. 
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VI. RECOMENDACIONES 

  

 Presentar los resultados de esta investigación  a la Gerencia del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray con la finalidad de ampliar el 

cuerpo de conocimientos e investigaciones y que sirvan de 

fundamento para posteriores investigaciones. 

 

 Se debe realizar estudios de investigación similares sobre el tema ya 

que constituye un elemento importante para mejorar la calidad de 

atención que brinda el profesional de Enfermería en otras instituciones 

de salud a nivel nacional y local (estudios comparativos).  

 

 Promover que la institución de salud desarrolle diferentes estrategias 

(entre otros talleres), que permita fortalecer la capacidad de afronte 

del personal de Enfermería hacia el estrés laboral; ya que el 

profesional de enfermería es un elemento indispensable en los 

servicios de salud, por lo que la organización debe velar por su salud 

emocional 
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MENCIÓN: EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

ANEXO 01 

 

      TEST PARA DETERMINAR FACTORES ESTRESANTES (Avila 2009) 

 

La presente encuesta es de carácter anónimo, tiene por finalidad realizar la determinación de 

factores estresantes en el profesional de enfermería que labora en las áreas de emergencia y unidad 

de cuidados intensivos. 

 

PARTE I:  DATOS INFORMATIVOS: 

Edad…………………………………. 

Sexo………………………………….. 

Estado Civil………………………….. 

Tiempo que labora en el servicio……………………………… 

Tiene hijos    si (  )    no (  ) 

Situación laboral:  nombrada (   )  contratada (   ) 

 

PARTE II:  

A continuación se le presentan 16 ítems, marque con un aspa el recuadro que corresponde de 

acuerdo a la situación que determine mejor cada factor estresante: 

 

Factores Ambientales 

 

 

Nunca 

0 

 

A veces 

1 

 

Frecuen 

temente 
 

2 

 

Siempre 

3 

Considera usted que existe presencia de 

ruidos excesivos (volumen de alarmas, 

equipos, otros) en el ambiente donde labora 

    

La iluminación en el servicio donde labora es 

adecuada (focos, Fluorescentes, otros) 

    

Existe orden en el almacenamiento de los 

equipos e insumos donde labora. 

    

El espacio y/o ambiente donde labora es 

adecuado y suficiente para las actividades a 

realizar durante el turno 

    

El manejo de la ventilación y/o aire 

acondicionado en el servicio donde labora es 

adecuada y suficiente 
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Factores Laborales 

 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Frecuen 

temente 

 

Siempre 

Los insumos y materiales con que trabaja 

durante su turno son suficientes 

    

El mantenimiento y operatividad de los 

equipos biomédicos con que trabaja es 

adecuado 

    

Sufre algún tipo de interrupciones durante la 

realización del trabajo programado en su 

servicio (interrupciones del fluido eléctrico, 

cambios de horario, realizar otro tipo de tareas 

que no le corresponden) 

    

Considera ud. que existe sobrecarga de trabajo 

en el servicio 

    

Existen guías de atención y protocolos en su 

servicio y son accesibles a la enfermera 

durante el turno 

    

Tiene tiempo para tomar un descanso 

adicional durante su jornada laboral 

    

 

Factores Personales 

 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Frecuen 

temente 

 

Siempre 

Se siente debidamente preparado para 

desempeñar el trabajo asignado 

    

Tiene alguna dificultad para trabajar con 

alguna compañera de trabajo 

    

Recibe críticas de algún miembro del equipo 

multidisciplinario con que se trabaja a diario. 

    

Recibe algún tipo de reconocimiento (verbal, 

escrito, telefónico, etc) en mérito a su trabajo 

    

La comunicación entre compañeras de trabajo 

es eficiente (se reúnen para solucionar 

problemas del servicio, tratar temas 

científicos, otros) 
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MENCIÓN: EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 

 

ANEXO 02 

ENCUESTA DE SATISFACCION LABORAL (Herzeberg 1959) 

 

INSTRUCCIONES: La presente Encuesta tiene por finalidad obtener información sobre el 

grado de satisfacción laboral que le genera el trabajo que realiza en el servicio donde usted 

labora. A continuación se presenta una serie de ítems, se les pide marcar con un aspa (X) en el 

recuadro que considere conveniente según su criterio, teniendo en cuenta el siguiente rango de 

calificación. 

 

TA : Totalmente de Acuerdo       A        :    De Acuerdo          

D : Desacuerdo                      NAND  :    Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

TD : Totalmente en desacuerdo 

 

Preguntas Alternativas TA A NAND D TD 

Considero que tengo buenos compañeros de trabajo      

Mi jefe (a) sabe mandar y nos respeta como seres 

humanos 

     

El ambiente físico donde realizo mi trabajo tiene 

buenas relaciones 

     

El salario que recibo es acorde con el trabajo que 

realizo 

     

Estoy informado acerca de lo que está pasando en 

el hospital, en lo referente a su política y 

administración 

     

Pienso que en la Institución tengo posibilidades de 

desarrollo como persona y como profesional 

     

Tengo muchas posibilidades de ser promovida (o) 

o ascendida (o) en mi trabajo 

     

Mis verdaderas habilidades y capacidades están 

siendo utilizadas y reconocidas 

     

Soy plenamente responsable del puesto que ejerzo      

Mi puesto me permite explorar y probar nuevas 

ideas. 
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