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“FACTORES LABORALES Y NIVEL DE ESTRÉS DE LAS ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS, DE UN HOSPITAL DE TRUJILLO” 

 

                                                          1 Lic. Nancy Giovany Vitón Vásquez 

                                                          2 Mg. Marcela Rodríguez Argomedo 

 

RESUMEN 

El presente estudio de tipo descriptivo correlacional, se realizó con las 

enfermeras del servicio de Hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

con el propósito de determinar la relación existente entre algunos Factores 

Laborales de las enfermeras: tiempo de experiencia laboral, remuneración y 

condición laboral con el nivel de estrés. La muestra estuvo constituida por 39 

enfermeras del servicio de hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

que conformaban el universo muestral. Los resultados se reportaron en gráficos 

con frecuencias porcentuales y en el análisis estadístico se aplicó los criterios 

“Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables. Del análisis del 

resultado se concluye: Que la Situación laboral de las enfermeras del servicio de 

hemodiálisis, revela que el mayor porcentaje de ellas (76.9%) se encuentran 

contratadas, (48.7%) cuentan con un ingreso mensual de 1000 a 1500 soles 

mensuales, (41%) refieren tener más de 15 años de ejercicio profesional, y el 

(64.1%) presentan un mediano nivel de estrés. Así mismo el análisis de los datos 

confirmo la hipótesis planteada, los Factores Laborales: tiempo de experiencia 

laboral, remuneración y condición laboral se relacionan significativamente con el 

Nivel de estrés según prueba del “Chi - cuadrado” (X2 = 14.3    p = 0.000; X2 = 

4.43    p = 0.035; X2 = 11.5    p = 0.003) respectivamente significancia 

estadística.      

 

 Palabras Claves: Tiempo de experiencia laboral, Remuneración Condición 

laboral, Nivel de Estrés.  
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" OCCUPATIONAL FACTORS AND STRESS LEVEL OF NURSES 

HEMODIALISIS SERVICE OF A HOSPITAL OF TRUJILLO” 

 
 
                                                             1 Lic. Nancy Giovany Vitón Vásquez 

                                                             2 Mg. Marcela Rodríguez Argomedo 

 

ABSTRACT 

 This study correlational descriptive, performed with nurses service 

Hemodialysis Hospital Victor Lazarte Echegaray, in order to determine the 

relationship between some Labor Factors nurses: time work experience, pay and 

working conditions with the stress level. The sample consisted of 39 nurses 

hemodialysis service of Victor Lazarte Echegaray Hospital that made up the 

sample universe. The results are reported in percentage frequency graphs and 

statistical analysis criteria "Chi - square" was used which measures the 

relationship between two variables. Analysis of the results it is concluded: that the 

employment situation of nurses of hemodialysis service, reveals that the highest 

percentage of them (76.9%) are employed (48.7%) have a monthly income of 

1000-1500 monthly soles, (41%) reported having more than 15 years of 

professional practice, and (64.1%) have a medium level of stress. Likewise, the 

analysis of the data confirmed the hypothesis, labor factors: time work 

experience, pay and working conditions are significantly related to the level of 

stress as proof of "Chi - square" (X2 = 14.3 p = 0.000; X2 = 4.43 p = 0.035; X2 = 

11.5 p = 0.003) respectively statistical significance. 

 

Keywords: time work experience, employment Remuneration Condition, stress 
level. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es un complejo sistema de funcionamiento 

fisiológico, psicológico y social interrelacionado que actúa en transacción 

directa con otras condiciones que generan sentimientos, actitudes y 

reacciones emocionales sean estas positivas o negativas como equilibrio 

interno de supervivencia humana (Auccasi, 2008).  

 

Son cada vez más los profesionales que se desarrollan en el 

contacto humano con un público que impone demandas, tareas y 

habilidades específicas, aunque también malestares. El trabajo con 

pacientes significa para el profesional que lo realiza un doble reto, en 

tanto implica no solamente un alto nivel de eficacia profesional, sino 

también un compromiso personal en el cual quiera o no quiera se afectan 

sus propias emociones y necesidades (Román 2003). 

 

En la actualidad no cabe duda que el estrés laboral trae 

importantes consecuencias en ámbito individual y organizacional. El 

deterioro de la calidad en determinada organización y los niveles elevados 

de estrés pueden repercutir negativamente sobre las contribuciones que 

sus recursos humanos han de realizar para preservar ese estado 

saludable. Un cuarto de los empleados considera sus trabajos como la 

causa primera del estrés en sus vidas. Tres cuartos de los empleados 



9 
 

creen hoy día que el trabajador tiene más estrés en el trabajo que una 

generación atrás (Coria, 2006). 

 

Las investigaciones sobre estrés han aumentado y los 

profesionales más susceptibles a presentar estrés laboral son sin duda 

los profesionales de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2009) estima que en el 2010, los trastornos mentales fueron la segunda 

causa de incapacidad en el mundo, en la actualidad, más de 1.500 

millones de personas en el planeta sufren, según esta organización, en 

mayor o menor grado, frecuencia e intensidad, procesos relacionados con 

la mente. Esto coloca a las enfermedades mentales en la tercera causa 

del ausentismo laboral y pérdida de días de actividad. (Aragón, 2007). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), refiere que “son 

cuantiosos los gastos y pérdidas derivadas por el costo del estrés; 

aumentan año a año, generalmente determinados por crecientes índices 

de ausentismo, baja productividad, accidentes profesionales, y lo que es 

más importante, la incidencia sobre la salud mental y física de los 

individuos, que si bien podrán ser cuantificados por los gastos en salud, 

internacionales, etc, son realidades invalorables, por cuanto la calidad de 

vida y la vida en sí misma no deben tener índices, escalas o tablas de 

indemnización (OPS, 2001). 

 

2 
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Estudios encontrados reportan que de un total de cuatro mil 

trabajadores encuestados en el Perú, el 78% dijo haber sufrido alguna vez 

de estrés laboral, el 32% de los trabajadores dijo que ha aprendido a 

combatir el estrés, mientras que el 18% aprendió a dividir su tiempo y las 

tareas en el trabajo, un 14% ahora descansa cada cierto intervalo para no 

agotarse. Sin embargo, aún hay un 29% de trabajadores que no sabe qué 

hacer ante esta situación, lo que se empeora cuando las empresas donde 

trabajan no advierten que la prevención del estrés es finalmente un 

beneficio para su compañía, añade el estudio (Aragón, 2007). 

 

En España, la quinta Encuesta Nacional de condiciones de trabajo, 

realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

refleja que del total de consultas solicitadas por los trabajadores el año 

2003, el 20% se debieron a lesiones relacionadas con el trabajo y, de ese 

porcentaje, el 4,6% estaban relacionadas con el estrés (Cantalejo, 2004).  

 

Asimismo el estudio sobre “Estrés laboral en enfermeras, relación 

entre evaluación cognoscitiva y afrontamiento del estrés” realizado en el 

Hospital Rafael Calderón Guardia de Costa Rica, encontró que de un total 

de 46enfermeras, el 58.7% tiene un bajo nivel de estrés y 32.6% mediano 

nivel de estrés (Benavides, 2005). 

 

Otro estudio sobre Estrés Laboral en médicos y personal de 

enfermería del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello León,  se 

3 
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encontró que un 28% del personal de enfermería y un 14% de los 

médicos padecen estrés, es decir un 72% del personal de enfermería y el 

86% de los médicos no lo presentan (Aragón, 2007). 

 

Por otro lado tres autores realizaron el trabajo de investigación 

titulado “Estrés laboral de las enfermeras del Área de Emergencia” 

realizado en el Centro Médico Dr. Rafales Guerra Méndez, en Valencia, 

reportando que de un total de 14 enfermeras, el 42.86% corresponde a un 

alto nivel de estrés, y un 50% bajo nivel de estrés (Arcila, Cervantes y 

Contreras, 1999). 

 

Seguidamente en Perú una revista de Ciencias de la Salud: 

“Factores asociados al Síndrome de Burnout en enfermeras del Servicio 

de Emergencia del Hospital Nacional  Guillermo Almenara Irigoyen, se 

encontró que el síndrome de Burnout se encuentra en su mayoría en 

niveles bajos a predominio de la dimensión de despersonalización 

(13.6%). Sin embargo, se encontró una considerable proporción de este 

personal con niveles medios de Burnout a predominio de las dimensiones 

de agotamiento emocional (31.8%) y despersonalización (36.4%) (López, 

2006). 

 

En el año 1999 en Lima se realizó un estudio sobre “Factores 

institucionales y nivel de estrés en las enfermeras que laboran en las 

Unidades de Cuidados críticos del Hospital Cayetano Heredia y Edgardo 

4 
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Rebagliati” concluyendo que más de la mitad de las enfermeras de ambos 

hospitales presentaron un nivel de estrés leve a moderado y un 16% 

estrés moderado a intenso (Chuchon, 1999). 

 

Asimismo un estudio titulado “Estrés del profesional de enfermería 

y cuidado del Recién Nacido en Neonatología. Hospital Regional de 

Ayacucho” encontró que de un total de 20 enfermeras, el 50% presentó 

un nivel de estrés bajo, 30% nivel de estrés medio y el 20% un nivel de 

estrés alto. Concluyendo que el estrés del profesional de enfermería se 

relaciona significativamente con el cuidado proporcionado al recién nacido 

(Yaranga, 2012). 

 

También se realizó un estudio titulado “Nivel de estrés laboral en 

enfermeras” realizado en el hospital Nacional 2 de Mayo, de un total de 98 

enfermeras, el 56.5% tienen un nivel de estrés medio, 24.2% nivel bajo y 

19.4% alto nivel de estrés (Mercado, 2006). 

 

Por otro lado un estudio “Condiciones estresantes de trabajo y 

ansiedad de las enfermeras que laboran en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza y el Instituto psiquiátrico (38.7%) en comparación con el 

hospital general (36.7%), por consiguiente existe relación significativa 

entre el tipo de institución en que laboran las enfermeras y la presencia de 

estrés en los mismos (Chacón y otros, 1991). 

5 
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De igual forma un estudio titulado “Nivel de Stress y Estrategias de 

Afrontamiento de las enfermeras asistenciales del servicio de 

Hospitalización del adulto del hospital Belén de Trujillo” encontrando que 

de un total de 81 enfermeras, 51.8% presentan un nivel de estrés bajo, 

32.1% un alto nivel de estrés y un 16.1% presenta un mediano nivel de 

estrés (Jacinto, 2008). 

 

Igualmente un estudio sobre el “Nivel de estrés y estresores 

individuales y Ambientales” realizado en 79 enfermeras del Hospital 

Regional de Trujillo, encontró que el 72.2%, presentó bajo nivel de estrés 

y el 27.8% alto nivel de estrés (Avalos, 2002). 

 

En el caso de enfermería, según datos del Colegio de Enfermeros 

del Perú, solo en la Región II La Libertad, existe un total de 3649 

enfermeros colegiados y cerca de 1900 trabajan en entidades públicas y 

privadas, es decir que 1749 se encuentran desempleados o 

subempleados. A esto se suman los estudiantes que continúan egresando 

de universidades estatales y privadas (Colegio de Enfermeros del Perú, 

2012). 

 

El exceso de trabajo y falta de tiempo generan cierto grado de 

vulnerabilidad puesto que a mayor control sobre la demanda, menor 

estrés; por el contrario un menor control sobre el desarrollo de sus 

funciones con exigencias crecientes, genera un alto grado de estrés y 

6 
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menor capacidad para hacer frente y controlar la situación estresante 

(Herrera, 2004). 

 

Las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud tienen 

una influencia significativa sobre su calidad de vida laboral y sobre la 

calidad de servicio que ofrecen a las organizaciones del sector sanitario. 

Consecuencias como la tasa de accidentabilidad, la morbilidad y el 

ausentismo de los profesionales están directamente ligadas a sus 

condiciones de trabajo (Gil, 2004).  

 

Los trabajadores son el recurso más importante que posee un 

sistema de salud para lograr su eficacia porque esta depende de los 

conocimientos, de las destrezas, y de la motivación de los profesionales 

que trabajan en ese sistema. Esa gestión debe considerar variables como 

la satisfacción con el salario, las oportunidades para el desarrollo de la 

carrera profesional, las condiciones de trabajo de los profesionales, y el 

estrés que es considerado como una epidemia global, con diversos 

factores agravantes o atenuantes a la situación (Gil, 2004; Menzaní, 

2005). 

 

Los antecedentes señalados, indican la importancia que tiene el 

estudio sobre el estrés de la enfermera en las diferentes áreas de trabajo 

en las que se desempeña, por ello se plantea la presente investigación 

con el propósito de conocer el nivel de estrés que estas presentan.  

7 
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MARCO TEORICO 

El mundo actual implica una época de grandes cambios, con un 

ritmo de vida enormemente acelerado, mayor demanda de competencia y 

especialización, con continua reformulación de objetivos, metas, 

estrategias, entre otros aspectos. Este entorno exige a las personas 

mayor grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, seguridad 

en sí mismo y capacidad para moldearse a situaciones nuevas. 

Precisamente las contrariedades y exigencias que cotidianamente debe 

enfrentar el hombre propician estar sometido al estrés y sus posibles 

consecuencias negativas. 

 

El estrés, deriva del latín “Stringe” que significa “apretar” o 

“provocar tensión”. Posteriormente los físicos y los investigadores 

utilizaban esta palabra, pero le daban diferentes significados, los físicos la 

utilizaron para describir una fuerza aplicada a u objeto, de tal modo que 

los cambios resultantes en cuanto a volumen, forma y tamaño se 

conocieron como esfuerzos; mientras que los investigadores trataban de 

identificar los cambios de adaptación encargados de mantener una 

situación estable; a este equilibrio se denominó homeostasis, se creía que 

el estrés era una amenaza para la homeostasis (Davis y Newstrom, 

2011). 

 

La palabra estrés surgió junto con la historia del hombre, en el siglo 

XIX, así mismo el fisiólogo Francés Claude Bernard, descubre que el 

8 
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organismo sufre un desequilibrio cuando este entra en contacto con el 

medio externo, siendo necesario establecer estabilidad para mantener su 

ajuste a tales cambios(Ivancevich,1989). 

 

Asimismo, no es fácil encontrar una definición de la palabra estrés 

y que el término se usa con vaguedad dando diversos significados es así 

que estrés ha sido definido desde diversos puntos de vista por muchos 

investigadores, utilizando enfoques, teorías que son reflejo de la 

medicina, psicología y sociología (La Dou, 2009). 

 

En el siglo XX se elaboró modelos del estrés que trataban de 

entender el estrés como estímulo y como respuesta. Así el Dr. Seyle 

(1956) de la Universidad de Montreal a quien se le llama “Padre del 

concepto Estrés” popularizó este concepto para referirse a una respuesta 

estereotipada del organismo (fisiológica) a estímulos inespecíficos con 

propiedades que altera la homeostasia (equilibrio interno) de este. Definió 

el estrés en términos generales como un síndrome que provoca una 

respuesta inespecífica del organismo a un estímulo ambiental (La Dou, 

2009). 

 

El estrés es conocido como la enfermedad del siglo; casi todos los 

seres humanos han experimentado en el trabajo o en su vida privada 

(Robles, 1997). Al estudiar las enfermedades psicosomáticas, definió el 

estrés como todos los procesos, sean de origen externo o interno, que 

9 
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imponen una demanda o requisito al organismo, cuya resolución o manejo 

precisa trabajo o actividad mental, antes que participe o se active 

cualquier otro sistema. Siendo la respuesta no específica del cuerpo 

frente a los elementos estresantes que pueden ser negativos o positivos 

que generan tensión, creando una necesidad de reajuste y adaptación al 

problema independiente a la naturaleza de esta (Newman, 1996). 

 

Asimismo el estrés es considerado como el conjunto de relaciones 

fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo, cuando se le 

somete a estímulos internos y/o externos que se denominan agentes o 

factores estresantes o estresores, en donde la persona los percibe como 

desafiantes, amenazadores o lesivos de su equilibrio dinámico (Long, 

1998). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que el 

estrés afecta negativamente a la salud psicológica y física de los 

trabajadores y a la eficacia de las entidades para los que trabajan. Ya que 

puede afectar la actividad y el rendimiento en el trabajo de cualquier 

profesional, así como también en la vida personal (Galendo y Villazon, 

2008). 

 

Son cada más los profesionales que se desarrollan en el contacto 

humano con un público que impone demandas, tareas y habilidades 

específicas, aunque también malestares. El trabajo con pacientes significa 

10 
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para el profesional, que lo realiza un doble reto, en tanto implica no 

solamente un alto nivel de eficacia profesional, sino también un 

compromiso personal en el cual quiera o no se afectan sus propias 

emociones y necesidades (Román, 2003). 

 

Según el mismo autor, refiere que dada la complejidad de las 

demandas asistenciales del paciente, diversos estudios se han referido a 

las afectaciones que están expuestos el personal de salud, especialmente 

el personal de enfermería que es quien brinda estos servicios. Justamente 

el ejercicio de la enfermería requiere de un despliegue de actividades que 

necesitan de un control mental y emocional de mayor rigor que en otras 

disciplinas, ya que es una tarea expuesta a múltiples agresiones como la 

manipulación de pacientes con pronóstico incierto. (Román, 2003). 

 

Es así que la prestación de los servicios de salud está relacionada 

directamente con la atención al usuario en las diferentes especialidades, 

para garantizar una atención adecuada y oportuna con eficiencia y 

eficacia. En el caso de los servicios de hemodiálisis, estos constituyen 

áreas donde la población confía encontrar respuesta a sus necesidades 

de salud y 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 ha demostrado disminuir el número de lesiones 

incapacitantes, así como los fallecimientos (Herrera, 2004). 

11 



19 
 

Por lo tanto la vulnerabilidad frente al estrés depende de factores 

predisponentes, definido como los factores internos y externos o 

influencias que rodean al sistema del cliente, con los que interactúa en 

algún momento y también lo afecta. Siendo las fuerzas del entorno 

considerados estresores que pueden alterar la estabilidad del sistema 

(Marriner y Raile, 1999). 

 

El estrés, en sí mismo, es un proceso adaptativo, de relación entre 

el individuo y el medio, que aparece cuando la situación es evaluada 

como amenazante o desbordante de los propios recursos y es 

considerada como peligro para el bienestar o salud personal (De la 

Gándara, 2002). 

 

Lazarus y Folkman define el estrés como el resultado de la relación 

entre el individuo y el entorno. Evaluado por aquel como amenazante, que 

desborda sus recursos debido a la presencia de demandas, tareas, roles 

interpersonal y físico y pone en peligro su bienestar (Guillén y Guil, 2010). 

 

El Ministerio de Salud (MINSA) la conceptualiza como la expresión 

de la relación entre el individuo y su medio ambiente; puede ser temporal 

o largo plazo, ligero o severo, según la duración de sus causas, la fuerza 

de estas y la capacidad de recuperación que tenga la persona (Ministerio 

de Salud, 2010). 

12 
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El individuo evalúa las situaciones cambiantes y las afronta. El 

objetivo es la adaptación o el ajuste a los cambios, de modo que el 

equilibrio se recupere y se tenga la energía y capacidad para encarar 

nuevas exigencias del medio externo. Por lo tanto el estrés es una  

respuesta a un estímulo estresante. Este estímulo tiene la característica 

básica de percibirse como amenazante. En este punto debemos hacer 

notar que el sentido de amenaza ya está dado ya sea internamente o de 

modo externo; es decir nos referimos al estresor cuando hablamos de un 

estímulo amenazante para nuestra integridad (Cruz, 2011). 

 

Por lo tanto, el nivel de estrés experimentado por los sujetos, varía 

de un individuo a otro, y esto dependerá de la situación específica, del 

grado de moderación alcanzada por el sujeto y la adaptación al problema, 

pero influenciado por factores constitucionales y hereditarios, familia y 

medio ambiente (Hernández y Flores, 2002). 

 

Son múltiples los Factores Estresantes a los que se enfrenta 

diariamente el profesional de enfermería que conllevan a una demanda de 

energía psicológica y/o físicas excesivas para satisfacer sus necesidades 

así como para conservar el equilibrio emocional y de su entorno de 

trabajo, pudiendo utilizar dichas energías en el mejor desempeño laboral y 

por consiguiente en una mayor satisfacción de las necesidades de los 

usuarios. La interacción de estos factores de riesgo de origen ocupacional 

en la enfermera; incluye aquellos que provienen del ambiente físico, 

13 



21 
 

trastornos de las funciones biológicas, el contenido y organización del 

trabajo, y diversos componentes psicosociales (Herrera, 2004). 

 

Frente a estos factores las demandas excesivas de energías 

psicológicas y físicas en el accionar de la enfermera pueden generar 

trastornos de las funciones biológicas ocasionando síntomas de tensión y 

estrés como dolores de cabeza frecuentes, ardor en el estómago entre 

otros limitando su capacidad para el ejercicio de sus funciones 

(Weihrich,1998). 

 

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. 

 

El estrés laboral es un fenómeno personal y social cada vez más 

frecuente y con consecuencias importantes a nivel individual y 

organizacional. A nivel individual puede afectar el bienestar físico, 

psicológico y la salud de las personas. A nivel colectivo, puede deteriorar 

la salud organizacional, puede causar invalidez psicológica y fisiológica 

franca; sin embargo, también tiene manifestaciones más sutiles de 

morbilidad que pueden afectar el bienestar personal (Santed y Candín, 

2002).  
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Este aparece aparece como consecuencia del contenido o la 

intensidad de las demandas laborales o por problemas de índole 

organizacional, el trabajador comienza a experimentar vivencias negativas 

asociadas al contexto laboral, entre las que destacan: apatía por el 

trabajo, astenia, dificultades en las relaciones interpersonales, 

disminución en el rendimiento laboral, tristeza, depresión, síntomas 

psicosomáticos que pueden llegar a generar la aparición de determinados 

trastornos psicofisiológicos, al igual que marcada laboral (Santed y 

Candín, 2002). 

 

Entonces tenemos que los síntomas más frecuentes del estrés 

laboral son: las emociones (ansiedad, depresión, nerviosismo, miedo, 

cambios de ánimo, confusión o perturbación); los pensamientos (excesiva 

autocrítica, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, olvidos, 

preocupación por el futuro, pensamientos repentinos, temor al trabajo); las 

conductas (tartamudez, llantos, reacciones impulsivas, risa nerviosa, trato 

brusco a los demás, rechinar los dientes o apretar las mandíbulas, 

aumento o disminución del apetito; perturbaciones del sueño, agotamiento 

emocional, físico y espiritual, elevados índices de ausentismo laboral 

(Long, 1998). 

 

Se desarrolla una tipología que incluye tres categorías de 

situaciones de estrés, clasificados de acuerdo a la frecuencia del hecho: 

Bajo Nivel de Estrés a la que se enfrenta casi todo el mundo diariamente, 
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conduce a un clima de confianza; la mayoría de veces, las reacciones 

ante ellas son tan leves que pasan inadvertidas y su influencia es de poca 

importancia. En la categoría de Mediano Nivel de Estrés, se incluyen 

hechos que se presentan esporádicamente; desde el punto de vista de la 

salud la importancia de esta categoría es el papel de que estos hechos 

pueden dar lugar a la precipitación del inicio de problemas físicos donde 

ya existe predisposición (Ivancevich, 1992). 

 

Asimismo refiere que los altos niveles de Estrés; son situaciones 

peligrosas donde la persona percibe tener mucha presión emocional de 

manera continua que bloquea su trabajo y si dura mucho tiempo 

ocasionaría resultados negativos en la salud provocando enfermedades 

físicas, preocupación y angustia, que pueden desembocar en trastornos 

mentales, desórdenes familiares y sociales; así como la pérdida de la 

dimensión espiritual, tan necesaria para salir a flote en las dificultades 

(Ivancevich, 1992). 

 

El enfoque más común para abordar las relaciones entre el medio 

ambiente psicológico laboral y la salud de los trabajadores ha sido a 

través del concepto de estrés. Tanto en los países en desarrollo como en 

los estados industrializados el medio ambiente de trabajo en conjunto con 

el estilo de vida provocan la acción de factores psicológicos y sociales 

negativos. Por ello la importancia de su estudio desde el punto de vista 

profesional ha ido aumentando día con día, estos estudios deben incluir 
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tanto los aspectos fisiológicos y psicológicos, como también los efectos de 

los modos de producción y las relaciones laborales. Las actuales 

tendencias en la promoción de la seguridad e higiene en el trabajo 

incluyen múltiples y diversos factores sociales, como los factores 

laborales, y cómo influyen en el bienestar físico y mental del trabajador 

(Coria, 2006). 

 

Los factores dentro del trabajo o laborales son el conjunto de 

variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en 

el que esta se realiza; es un conjunto de factores y condiciones que 

interactúan e influyen en el trabajador; estas variables determinan la salud 

del trabajador (Pico, 2001).La literatura especializada sobre el tema nos 

advierte que existen diversas variables que modulan la intensidad del 

mismo: situación laboral, remuneración y tiempo de experiencia laboral 

(Ascanio, 2002). 

 

Los Factores Laborales son aquellos elementos dentro del ámbito 

laboral del profesional de Enfermería que le genera estrés, considerando 

entre ellos a los que están dados por los Factores relacionados con la 

presión y la exigencia, Factores organizativos, burocráticos y Factores 

ambientales, según el cuestionario de factores laborales laborado por 

JoanaFornes y valorado en poco, mediana y muy estresante (Coronado, 

2006). 
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Estos Factores como la Situación Laboral, constituye un factor 

preponderante en la motivación del trabajador. En nuestro país la 

estabilidad laboral es uno de los derechos más importantes que posee 

todo trabajador pues constituye una garantía contra el despido arbitrario 

por parte del empleador. La estabilidad en el empleo implica la seguridad 

del trabajador y favorece el mayor desempeño de este en sus laborales 

cotidianas (Gestal, 2005).  

 

Las personas sufren cuando se sienten superadas por las 

demandas laborales exigentes, pero también cuando no tienen empleo, o 

se angustian pensando que puede llegar a ser un desocupado más, las 

condiciones laborales inadecuadas como la ausencia de incentivos y 

remuneración no equitativa con frecuencia determinan la presencia de 

estrés laboral (Saldaña, 2004).  

 

También el tiempo de Experiencia Laboral, es la cuantía de la 

práctica profesional acumulada desde que el personal de salud empieza a 

trabajar hasta la actualidad (Novoa, 2002). 

 

Se define la experiencia laboral como el conocimiento adquirido en 

el desempeño de funciones de cualquier tipo en cualquier organización 

grande, pequeña o unipersonal, puede ser realizando tareas calificadas o 

no, en horario de jornada reducida o de tiempo completo. Toda 

experiencia laboral de una forma directa o indirecta acerca al profesional 
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con su actividad, por que haga lo que haga, siempre su óptica estará 

condicionada a sus intereses personales o profesión elegida (Snell, 1992). 

 

Por último la Remuneración Laboral sustentada por Víctor Vroom, 

en su “Teoría de la expectativa”, sostiene que existen factores que 

determinan el nivel de esfuerzo que hay que emplear en el desempeño 

laboral, uno de ellos es la valencia o valor de resultado para el individuo; 

es decir la recompensa, remuneración o salario. Las remuneraciones 

deseables estimulan el esfuerzo, permitiendo la satisfacción de 

necesidades básicas del trabajador (Ivancevich, 2003).  

 

De acuerdo a Jane Ussher, ex directora de la Unidad de 

Investigación de la Mujer de la Universidad de Londres, las personas con 

pocas oportunidades económicas y sociales viven cada día un sin número 

de factores estresantes, además de condiciones nutricionales pobres. La 

investigadora señala que existe mayor estrés en poblaciones que 

sobreviven con menos de un dólar diario, y menor estrés en países 

considerados con alto estándar de desarrollo humano (Torres, 2001). 

 

Las personas sufren cuando se sienten superadas por las 

demandas laborales exigentes, pero también cuando no tienen empleo, o 

se angustian pensando que puede llegar a ser un desocupado más, las 

condiciones laborales inadecuadas como la ausencia de incentivos y 

remuneración no equitativa con frecuencia determinan la presencia de 
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estrés laboral (Saldaña, 2004). La enfermería es un arte y una ciencia que 

incluye actividades, conceptos y habilidades. Es el encuentro con el 

paciente y su familia mediante el cual la enfermera enseña, comunica, 

ayuda contribuye a la conservación del buen estado de salud y 

proporciona el cuidado durante la enfermedad (Hernández 2002). 

 

Por lo tanto, enfermería cumple un papel muy importante en cuanto 

a la promoción, restablecimiento, cuidados y rehabilitación de la salud de 

los enfermos, debiendo cumplir a cabalidad con 

las acciones de atención integral, para así proporcionarle seguridad y 

bienestar elementos necesarios para el buen funcionamiento de cualquier 

institución. Es por ese cuidado desmedido que brinda la enfermera al 

paciente puede hacer que presente en cualquier momento angustia, 

cansancio, etc. Manifestándose de esta forma el estrés.  

 

El Colegio Internacional de Enfermeras (2006), sostiene que: “Si se 

quisiera crear el entorno óptimo para producir estrés, muchos de los 

factores que se incluirían serian claramente reconocidos por el personal 

de enfermería como acontecimientos que este se encuentra en su trabajo 

diario. Entre ellos puede mencionarse un ambiente cerrado, presiones de 

tiempo, ruido o silencio excesivos, cambios repentinos de tareas intensas 

a otras más ligeras, imposibilidad de subsanar errores, visitas y sonidos 

desagradables, y largas horas de pie”. 

 

20 

http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


28 
 

La Health Education Authority clasifica a enfermería como la cuarta 

profesión más estresante debido a la responsabilidad por la vida de las 

personas y la proximidad al sufrimiento, aunado a la presencia de factores 

estresantes propios del ambiente físico, trabajo y organización (Huber, 

2010). 

 

El hospital es uno de los entornos laborales más estresantes y 

enfermería una de las profesiones que está sometida a altos niveles de 

estrés como reacción a la tensión crónica creada por el contacto continuo 

con otros seres humanos. Los enfermeras tienen características propias 

del ejercicio profesional y que son independientes del lugar en donde se 

está trabajando, como realización de procedimientos dolorosos para los 

pacientes; escuchar o hablar frecuentemente con los pacientes y sus 

familias sobre su muerte cercana; la muerte de un paciente cuando se ha 

establecido una relación estrecha; convivir diariamente con el sufrimiento; 

y el contacto continuo y permanente con personas deprimidas; lo cual le 

conlleva a aún más al estrés (Jacinto, 2012). 

 

Aunque la mayoría de profesionales son susceptibles de 

experimentar en algún momento estrés relacionado con las condiciones 

de su trabajo, los profesionales de la salud en general son unos de los 

colectivos más vulnerables en cuanto a la posibilidad de padecer este 

trastorno. La enfermería, en particular ha sido identificada como la 

ocupación altamente estresante, como consecuencia de la gran 
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polivalencia y complejidad de las funciones que desarrolla, a las que hay 

que añadir el afrontamiento cotidiano de la enfermedad y el sufrimiento 

ajeno (Menzaní, 2005). 

 

Entonces el personal de enfermería está sometido a múltiples 

factores estresantes tanto de carácter organizacional como propio de la 

tarea que ha de realizar, estas características hacen que tengan una 

incidencia relativamente alta a esta profesión (Mediano, 2006). 

 

El profesional de enfermería de las áreas críticas como 

Hemodiálisis está expuesto a condiciones generadores de estrés. Las 

características individuales, tales como: personalidad actitudes, intereses, 

expectativas de vida, necesidades y las condiciones específicas de la 

actividad profesional, generan estrés como resultado de la estrecha 

relación de estas condiciones (individuales y profesionales) (Cervantes 

2002).  

 

El rol de la enfermera y el manejo del estrés en el servicio de 

hemodiálisis, cumple un rol de mayor adiestramiento y capacitación al 

igual que más responsabilidad en el cuidado del paciente. La función de la 

enfermera profesional se ha ampliado a fin de incluir no únicamente la 

atención de casos graves en que peligren vidas, sino también los 

cuidados preventivos, la educación, tanto al paciente como a sus 

familiares, acerca del cuidado de la salud (Arauco, 2004). 
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Por lo tanto el Estrés en las Enfermeras de Hemodiálisis afecta 

directa e indirectamente la calidad del cuidado que se brinda a los 

pacientes, así como su estado de salud. Además, podría ser la principal 

causa de desgaste, insatisfacción laboral, rotación excesiva, dificultades 

para el reclutamiento, deserción, ausentismo e incapacidad. Esta 

profesión es considerada como potencialmente estresante y no puede ser 

vista como una profesión homogénea (Cervantes 2002). 

 

Actualmente, las personas se encuentran sometidas a  un ritmo de 

vida sumamente acelerado, donde las exigencias de las esferas 

individual, social y laboral son elevadas. El estrés es uno de los 

problemas de salud más graves en la actualidad, que afecta a los 

trabajadores de la salud, provocándoles incapacidad física o mental y por 

consiguiente, cambios conductuales que son una puerta de entrada para 

la proporción de un servicio deficiente e ineficaz. 

 

En mi experiencia como enfermera, surge la necesidad de analizar 

la problemática de las profesionales de enfermería que laboran en el 

servicio de Hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo; 

donde se puede observar una amplia gama de respuestas entre las 

cuales se encuentran, nivel de estrés, satisfacción e insatisfacción laboral, 

desempeño laboral y recurso humano (enfermeras) insuficiente, valores 

interpersonales, productividad, entre otros. 
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Del conjunto de problemas psicosociales mencionados he 

considerado el nivel de estrés y los factores laborales como tema de 

investigación ya que es una de las complicaciones psicológicas 

significativas habituales que afecta a los trabajadores del rubro de salud; 

ya que el estrés es uno de los problemas más frecuentes que se dan en la 

actualidad, muchos especialistas estudian, clasifican y además 

recomiendan acciones o respuestas para evitar un nivel de estrés 

elevado, sin embargo; los estudios sobre las posibles causas que generan 

este mal del siglo aún son escasas. Todo lo anterior puede causar estrés 

por lo que se considera estudiar la relación entre estas dos variables. 

 

Por consiguiente, es sumamente valioso determinar el nivel de 

estrés de las enfermeras de las áreas críticas como lo es el servicio de 

Hemodiálisis, ya que esto permitirá establecer los factores laborales, las 

fuentes de los mismos, así como las alteraciones físicas y psíquicas que 

se están generando en las enfermeras. Al conocer estos aspectos es 

posible orientar a tomar conciencia de que existen manifestaciones que le 

permitirán valorarse y las medidas y técnicas para manejar el estrés y 

lograr su superación. 

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Qué relación existe entre los factores laborales: tiempo de 

experiencia laboral, remuneración y condición laboral con el nivel de 
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estrés en enfermeras del servicio de Hemodiálisis  del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de Trujillo entre los  meses de Marzo – Mayo del 

2015? 

 

1.2. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación entre los factores Laborales: Tiempo de 

experiencia laboral, remuneración y condición laboral con el nivel de 

estrés de las enfermeras del servicio de Hemodiálisis de un  Hospital de 

Trujillo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Identificar los factores laborales (tiempo de experiencia laboral, 

remuneración y condición laboral) de las enfermeras del servicio de 

Hemodiálisis de un  Hospital de Trujillo. 

 Determinar el nivel de estrés de las enfermeras del servicio de 

Hemodiálisis un  Hospital de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo de Investigación.  

El presente estudio de investigación es de orientación básica, 

de tipo descriptivo, correlacional, cuantitativo y de corte transversal. 

Se llevó a cabo en un Hospital de Trujillo. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

 

2.2. Población y muestra de estudio 

Universo Muestral: Estuvo formada por las enfermeras que 

laboran en el Servicio de Hemodiálisis de un Hospital de Trujillo, en 

los meses de Marzo – Mayo del 2015. Se estimó aproximadamente 

39 enfermeras asistenciales que laboran en el servicio que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Enfermeras nombradas y/o contratadas que laboran en el 

servicio de Hemodiálisis de un Hospital de Trujillo. 

 Enfermeras  en el ejercicio de sus funciones en el momento del 

estudio. 

 Enfermeras que aceptaron y posibilitaron la aplicación del 

instrumento de estudio, teniendo en cuenta su horario de 

trabajo y disponibilidad de tiempo.  
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Criterios de Exclusión: 

 Enfermeras que se encontraron de vacaciones o de licencia 

por maternidad o enfermedad. 

 Profesionales de enfermería que no aceptaron participar. 

 

2.3.  Unidad de Análisis 

  La unidad de análisis estuvo constituida por cada una 

de las enfermeras que laboraron en el servicio de 

Hemodiálisis de un Hospital de Trujillo y que cumplieron con 

los criterios de inclusión.  

 

2.4. Instrumento 

En el presente estudio se aplicó un instrumento, tipo 

formulario – encuesta, que consta 2 partes (anexo N° 1); el 

primero elaborado por la autora en base a la revisión 

bibliográfica de Saldaña, (2004); Menzaní, (2005) y Coronado 

(2006); que sirvió para registrar los datos referentes a los 

Factores Laborales. El segundo Instrumento “Escala del 

Estrés” elaborado por Ivancevich, 1989 y adaptado por 

Benavides, 2001. Se trata de una escala que mide la 

frecuencia con la que ciertas situaciones son percibidas como 

estresantes por el personal de enfermería hospitalario. El cual 

ha sido tomado y modificado en algunos ítems por la autora, 

según la población a encuestar.   
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1° PARTE: Para valorar los factores laborales de las 

enfermeras del servicio de Hemodiálisis de un Hospital de 

Trujillo. Se considerará 3 ítems.  

 

a. Factores Laborales 

Instrumento elaborado por Coronado (2006), modificado 

por la autora. 

 

1. SITUACION LABORAL: 

Nombrado       

Contratado    

Otros    

 

2. REMUNERACIÓN: 

1000 – 1500   

1501 – 2000       

>2000          

 

3. TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFECIONAL: 

<de 5 años       

5 - 15años            

>de 15 años  
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2° PARTE: Instrumento elaborado por Ivancevich, 1989; 

adaptado por Benavides, 2001 y modificado por la autora en 

algunos ítems (Anexo 1). Esta escala contiene 15 ítems que 

valora la variable Nivel de estrés. La calificación para cada ítem 

es de 1 a 3 puntos, considerando el siguiente criterio. 

 Siempre: 3 puntos. 

 A veces: 2 puntos. 

 Nunca: 1 punto. 

Obteniendo como calificación: 

 Puntaje máximo: 45 puntos. 

 Puntaje mínimo: 15 puntos. 

Obtenida la información y calificada; el grado de Estrés de los 

enfermeros se clasificó de la siguiente manera: 

 Bajo: de 15 - 24 puntos 

 Mediano: de 25 - 35 puntos 

 Alto: de 36 - 45 puntos. 

 

2.5. Control de calidad de los instrumentos 

Confiabilidad: 
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  Los instrumentos elaborados que evaluaron los 

factores laborales y el nivel de estrés de los enfermeros 

fueron sometidos a juicio de expertos en la materia. 

  Posteriormente los instrumentos fueron sometidos a 

una prueba de confiabilidad aplicada al 10% de la muestra 

que arrojaron valores de: 

  Alfa de Cronbach = 0.77 para el instrumento del Nivel 

de Estrés de la enfermera. Valores considerados 

satisfactorios y confiables. 

 

Validez: Se realizará la validez interna y externa del 

instrumento. 

- Validez Interna: Se realizó mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson que permitió examinar la 

correlación de cada ítem con cada uno de los restantes, 

para garantizar la confiabilidad del instrumento factores 

laborales y nivel de estrés de las enfermeras del servicio 

de Hemodiálisis de un Hospital de Trujillo.  

 

 El instrumento “Calificación de la escala de valoración 

del nivel de estrés” arrojó como valor de correlación de 

Pearson de 0.651 y de probabilidad 0.002 en 15 ítems, lo 

cual significa que este instrumento es altamente 

significativo y válido. 
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- Validez Externa: Para determinar la validez del 

instrumento modificado: Calificación de la escala de 

Valoración del Nivel de estrés se adoptó los criterios que 

realizaron los autores,  quienes utilizaron los criterios de 

expertos. 

 Las recomendaciones dadas por los especialistas 

fueron tomadas en cuenta para la aplicación del 

instrumento.  

 

2.6. Procedimiento: La recolección de datos se realizará de la 

siguiente manera: 

  Se coordinó anticipadamente con el Departamento de 

Enfermería del Hospital Víctor Lazarte Echegaray  de Trujillo 

a fin de obtener el permiso correspondiente para la aplicación 

de los instrumentos. 

 

  Antes de la aplicación del instrumento sobre “Factores 

Laborales y Nivel de Estrés”, se tomó el tiempo requerido 

para explicar los objetivos y propósitos de la investigación y 

conseguir el apoyo de los enfermeras. El instrumento fue 

aplicado a las enfermeras en un tiempo máximo de 30 

minutos; en su respectivo turno teniendo en cuenta los 

principios éticos de: confidencialidad, anonimidad y libre 

participación. 
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  Concluida la aplicación del instrumento se 

procedió a verificar que todos los ítems hayan sido 

resueltos y finalmente se agradeció por su participación. 

 

2.7. Procesamiento de datos 

  La información recolectada  a través del instrumento 

fue procesada en el programa estadístico SPSS 

(TheStatisticalpackageforthe Social Scienses) por Windows 

Versión 19. Los resultados se presentaron en tablas de una y 

doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para 

determinar  si existe relación entre variables se hizo uso de la 

prueba de   independencia de criterios “Chi - cuadrado” que 

mide la relación entre dos variables. 

 

2.8. Definición y operacionalización de variables 

 

 Variable dependiente: Nivel de estrés de la enfermera 

asistencial del servicio de hemodiálisis del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 

 Variable independiente: factores Laborales.Tiempo de 

Experiencia Laboral, Remuneración y Condición Laboral. 
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a. Nivel de Estrés: 

Definición Conceptual: Es una reacción fisiológica del 

organismo en el que entran en juego diversos mecanismos 

de defensa para afrontar una situación que se percibe como 

amenazante o de demanda incrementada (MÁS, 1999). 

 

Definición Operacional: 

 Bajo nivel de estrés: Corresponde a una calificación de 

15 a 24 puntos. 

 Mediano nivel de estrés: Corresponde a una calificación 

de 25 a 35 puntos. 

 Alto nivel de estrés: Corresponde una calificación de 36 

a 45 puntos. 

 

b. Factores  Laborales: 

Definición Conceptual: Son aquellos estímulos o 

situaciones que provocan, originan o determinan una 

acción específica, es decir, una respuesta de estrés en el 

profesional, las cuales influyen o se encuentran en el 

ámbito laboral (Coronado, 2006). 

En el presente trabajo se considera: 

 Condición laboral 

 Remuneración  

 Tiempo de experiencia laboral 
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 Condición  Laboral: 

Definición Conceptual: Calidad de acuerdo entre el trabajador y la 

institución o entidad que corresponde a la persona física o jurídica 

que la contrata, a cambio de una remuneración (Díaz, 2008). 

 

Definición Operacional: 

 Enfermera Nombrada 

 Enfermera Contratada 

 Otro tipo de contrato 

 

 Remuneración:  

Definición Conceptual: Es la retribución económica, justa y 

apropiada al cargo asignado para propiciar la máxima satisfacción 

de enfermero (Ivancevich, 2003). 

 

Definición Operacional: 

 De 1000 – 1500 soles mensuales. 

 1501– 2000 soles mensuales. 

 200 soles mensuales. 

 

 Tiempo de Experiencia Laboral. 

Definición Conceptual: Es el lapso de la interacción de la persona 

social con el mundo exterior laboral  y que le brinda conocimiento 

adquirido por medio de la práctica y de la observación. Considera 
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el tiempo transcurrido en el desempeño de las funciones de la 

enfermera (Almendro, 2003). 

 

Definición Operacional:  

 < de 05 años 

 05 – 15 años 

 de 15 años. 

 

2.9. Consideraciones éticas y rigor científico 

  La investigación que involucra a sujetos humanos requiere 

de una detenida consideración de los procedimientos que habrán 

de aplicarse para proteger sus derechos. 

 

 Consentimiento informado: Supone que los sujetos cuentan 

con una información adecuada con respecto a la investigación, 

que son capaces de comprenderla y que pueden ejercer su libre 

albedrío, lo cual les da el poder de aceptar o declinar 

voluntariamente la invitación  a participar en una investigación. 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Derecho a la 

privacía, los sujetos tienen derecho a  esperar que cualquier 

información obtenida durante el curso del estudio sea 

mantenida en la más estricta confidencialidad lo cual puede 

lograrse por el anonimato o por otros medios. Se entiende por 
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anonimato la condición en la que el mismo investigador puede 

asociar a un sujeto la información que este haya proporcionado. 

 

 Dignidad humana: El principio de la autodeterminación significa 

que los posibles sujetos de investigación tienen el derecho de 

decidir voluntariamente si participan o no en un estudio, sin el 

riesgo de exponerse a represalias o a un trato prejuiciado. 

También significa que los sujetos tienen derecho a dar por 

terminada su participación en cualquier momento, de rehusarse 

a dar información o de exigir que se les expliquen el propósito 

del estudio o los procedimientos específicos. 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: El principio de 

beneficencia comprende como máxima: por sobre todo, no 

hacer daño. En esta investigación se evitará causar daños 

psicológicos al sujeto de estudio a través de considerar con 

sumo cuidado la formulación de los ítems del test que se les 

aplicará (Polit y Hungler, 1997). 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

FACTORES LABORALES DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

HEMODIALISIS, HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

 

Factores laborales no % 

Situación Laboral     

Nombrada 8 20.5 

Contratada 30 76.9 

Otros 1 2.6 

Remuneración     

1000-1500 19 48.7 

   

1501-2000 2 5.1 

>2000 18 46.2 

Tiempo de Experiencia     

<  de 5 años 13 33.3 

5 - 15 años 10 25.6 

> de 15 años 16 41.0 

Total 39 100.0 

Fuente: Formato-Encuesta: “Factores Laborales y Nivel de Estrés de las enfermeras” 
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TABLA 2 

NIVEL DE ESTRES  DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

HEMODIALISIS, HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

 

Nivel de Estrés no % 

Bajo 12 30.8 

Mediano 25 64.1 

Alto 2 5.1 

Total 39 100.0 

 Fuente: Formato – Encuesta: “Factores Laborales y Nivel de Estrés de las enfermeras” 
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TABLA 3 

SITUACION LABORAL Y  NIVEL DE ESTRES  DE LAS ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS, HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY 

 

Nivel de Estrés 

Situación Laboral 

Total 

Nombrada Contratada Otro 

no % no % no % no % 

Bajo 7 17.9 5 12.8 0 0.0 12 30.8 

Mediano 1 2.6 23 59.0 1 2.6 25 64.1 

Alto 0 0.0 2 5.1 0 0.0 2 5.1 

Total 8 20.5 30 76.9 1 2.6 39 100.0 

Fuente: Formato – Encuesta: “Factores Laborales y Nivel de Estrés de las enfermeras” 

 
X2 = 14.3       p = 0.000    Altamente Significativo (Hay relación entre 

variables) 
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TABLA 4 

REMUNERACION Y  NIVEL DE ESTRES  DE LAS ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE HEMODIALISIS, HOSPITAL VICTOR LAZARTE 

ECHEGARAY 

 

Nivel de Estrés 

Remuneración 

Total 

1000-1500 
1501-

2000 
>2000 

no % no % no % no % 

Bajo 1 2.6 0 0.0 13 33.3 14 35.9 

Mediano 16 41.0 2 5.1 5 12.8 23 59.0 

Alto 2 5.1 0 0.0 0 0.0 2 5.1 

Total 19 48.7 2 5.1 18 46.2 39 100.0 

Fuente: Formato – Encuesta: “Factores Laborales y Nivel de Estrés de las enfermeras” 

 

X2 = 4.43       p = 0.035    Significativo (Hay relación entre variables) 
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TABLA 5 

 TIEMPO DE EXPERIENCIA Y  NIVEL DE ESTRES  DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS, HOSPITAL 

VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

 

Nivel de Estrés 

Tiempo de Experiencia 

Total <  de 5 

años 
5 - 15 años 

> de 15 

años 

no % no % no % no % 

Bajo 8 20.5 2 5.1 2 5.1 12 30.8 

Mediano 5 12.8 8 20.5 12 30.8 25 64.1 

Alto 0 0.0 0 0.0 2 5.1 2 5.1 

Total 13 33.3 10 25.6 16 41.0 39 100.0 

Fuente: Formato – Encuesta: “Factores Laborales y Nivel de Estrés de las enfermeras” 

 
X2 = 11.5       p = 0.003    Altamente Significativo (Hay relación entre 

variables) 
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IV. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Según los últimos estudios realizados por la OPS a nivel mundial 

se ha podido observar que la incidencia de enfermedades agudas ha 

decrecido ampliamente teniendo actualmente una amplia incidencia de 

enfermedades crónicas, sin embargo es importante recordar que los 

problemas psicosociales han aumentado de una manera considerable 

teniendo grandes efectos en toda la población y convirtiéndose así en un 

gran reto que debe ser afrontado por el personal de salud. Uno de los 

principales problemas psicosociales es el estrés, que se conoce 

actualmente como la enfermedad más extendida a nivel mundial en el 

siglo XX, pues no discrimina edad, sexo ni el nivel económico (OPS, 

2007). 

 

El estrés se produce por factores denominados estresores, 

aparecen en cualquier sitio y/o circunstancia en que se somete a la 

persona a una carga a la que nos puede ajustarse rápidamente y puede 

ser: intrínsecos al centro laboral que pueden estar relacionados con la 

naturaleza de la organización en la que los trabajadores tienen una actitud 

hacia su carrera y se sienten inseguros en sus puestos, además de los 

estresores individuales y colectivos (Mendo, 2000). 

 

Por lo tanto enfermería es la profesión que requiere un despliegue 

de actividades que necesita poseer un gran control mental y emocional de 
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mayor rigor ya que es una carrera expuesta a diferentes situaciones 

donde se debe preservar la vida como por ejemplo del paciente con 

pronóstico sombrío y la necesidad de brindar cuidado, no solamente 

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

concentración y responsabilidad que traen como consecuencia del 

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 (Gonzales, 2005). 

 

En la presente investigación se analizan los factores laborales 

(condición laboral, remuneración y el tiempo de experiencia laboral) de las 

enfermeras del servicio de hemodiálisis del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo y su relación con el nivel de estrés que estas 

presentan.  

 

TABLA 1: 

Respecto a la variable Situación laboral de las enfermeras del 

servicio de hemodiálisis, revela que el mayor porcentaje de ellas (76.9%) 

se encuentran contratadas, mientras que solo el 20.5% se encuentran 

nombradas y solo el 2.6% presentan otra modalidad de situación o 

condición laboral. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por Ladero 

(2006), en el trabajo “Nivel de Estrés de la Enfermera y la Calidad de 
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Atención de Enfermería percibida por el paciente del servicio de 

Emergencia del Hospital la Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa 

que la mayoría de enfermeras (52.8 %) se encuentran contratadas. 

 

La situación laboral define la estabilidad laboral constituyéndose 

como un factor preponderante en la motivación del trabajador. En nuestro 

país la estabilidad laboral es uno de los derechos más importantes que 

posee todo trabajador, sin embargo se ha observado que la gran mayoría 

de trabajadores no cuentan con esta estabilidad laboral puesto que los 

nombramientos son minoritarios. La situación laboral por tanto es 

fundamental para motivar al personal, sin ella pueden aumentar los 

niveles de estrés y su rendimiento (Monpart, 2005). 

 

Asimismo la variable Remuneración de las enfermeras 

asistenciales del servicio de hemodiálisis, revela que el mayor porcentaje 

de ellas (48.7%) cuentan con un ingreso mensual de 1000 a 1500 soles 

mensuales, así mismo se observa que el 46.2% refieren percibir un 

ingreso mensual más de 2000 nuevos soles y el 5,1% un ingreso mensual 

de 1501 a 2000 soles.  

 

No se ha encontrado estudios anteriores a la remuneración de las 

enfermeras asistenciales. 

Actualmente el 54% de los peruanos se encuentra en la pobreza y 

el 25% en extrema pobreza porque sus ingresos no cubren ni siquiera la 
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tercera parte de esta canasta familiar. El sueldo básico mensual es de 

700 soles; la gran mayoría que percibe un ingreso formal o informalmente 

no llegan a sobrepasar la suma de los 1000 soles mensuales. Los 

ingresos económicos son necesarios para la supervivencia y constituyen 

un factor estimulante en cada uno de los trabajadores. Así mismo cabe 

recalcar que contar con un bajo nivel de ingresos mensuales limita a las 

personas a cubrir sus necesidades y por tanto se constituye en un factor 

estresante (Torres, 2004). 

 

También la variable Tiempo de ejercicio profesional de las 

enfermeras asistenciales del servicio de hemodiálisis, revela que el mayor 

porcentaje de ellas (41%) refieren tener más de 15 años de ejercicio 

profesional, así mismo menos de 5 años de ejercicio profesional el 33.3% 

ycon menor porcentaje se presentan las enfermeras que tienen entre 5 a 

15 años de ejercicio profesional (25.6%). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por 

Ladero (2006), en el trabajo “Nivel de Estrés de la Enfermera y Calidad de 

Atención de Enfermería percibida por el paciente del paciente del Servicio 

de Emergencia del Hospital Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa 

que la mayoría de las enfermeras (45.4 %) tienen más de 10 años de 

ejercicio profesional. 

 

46 



54 
 

La mayor prevalencia de ejercicio profesional permite al personal 

de enfermería reforzar sus conocimiento y contrastar dicho conocimientos 

con su experiencia laboral reforzando su autoestima profesional y 

permitiéndoles brindar un mejor cuidado al presentar un mayor dominio y 

seguridad en sus acciones (Benner, 2002). 

 

TABLA 2:  

Muestra el nivel de estrés de las enfermeras del servicio de 

hemodiálisis, el cual revela que el mayor porcentaje de ellas (64.1%) 

presentan un mediano nivel de estrés, así mismo se observa que el 

30.8% presentan un bajo nivel de estrés, con menor porcentaje se 

presentan las enfermeras que tienen un alto nivel de estrés. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los de Ladero (2006), 

en el trabajo “Nivel de Estrés de la Enfermera y Calidad de Atención de 

Enfermería percibida por el paciente del paciente del Servicio de 

Emergencia del Hospital Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa 

que una alta proporción de enfermeras presentan un nivel de estrés 

mediano (90.9 %). 

 

Los difieren de los hallados por Avalos (2002), en su estudio 

“Nivel de estrés y estresores individuales y ambientales” realizadas en 79 

enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo, donde se encontró 

que el 72.2 % presentaba un bajo nivel de estrés.  
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Otro estudio similar es el referido por Ascanio (2002), quien en 

un estudio realizado a las enfermeras que laboran en el área quirúrgica 

del Hospital “José A. Vargas”en la Ovallera Estado de Aragua, encontró 

que las enfermeras sufren constantes interrupciones en sus labores, así 

como críticas de otros profesionales de la salud. Falta de comunicación 

sobre los problemas del servicio, la asignación de funciones no está bien 

definida. Están desmotivadas porque siente que su crecimiento 

profesional no es lo que esperaban y no se les da valor profesional por 

sus estudios y esfuerzo realizados. Por tanto se observó que el 65.1% 

presentó un mediano nivel de estrés.   

 

En los ambientes hospitalarios, especialmente en aquellos 

servicios en donde el trabajo se torna abrumador tales como el servicio de 

hemodiálisis, donde la enfermera desarrolla grados de estrés elevados. 

Esta alta proporción de mediano nivel de estrés en las enfermeras en 

estudio se explica por la misma dinámica de las mismas en el servicio de 

Hemodiálisis, entorno donde no solo se generan interacciones paciente – 

cuidador, sino también a la toma de decisiones oportunas; que generen 

tensión emocional. Durante el turno de hemodiálisis muchas veces el 

personal médico no se encuentra en el servicio y es la enfermera quien 

tiene que asumir la responsabilidad, teniendo que enfrentarse a episodios 

críticos que pueden presentar los pacientes y que ellas tienen que 

resolver de manera rápida y oportuna (Benner, 2002).  
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Por lo tanto; los hallazgos obtenido en el presente estudio, 

estaría reflejando que la mayoría de enfermeras que laboran en el área de 

hemodiálisis están sometidas a múltiples factores estresantes, tanto de 

carácter organizacional como propios de la tarea que ha de realizar. La 

repercusión que tiene el estrés sobre las enfermeras, es algo que debe 

ser tenido en consideración ya que es un factor que puede predisponer a 

un gran deterioro tanto en la atención a los pacientes como en las 

relaciones laborales de estas.  

En general el resultado indica la existencia de estresores  

situacionales estresantes y, de persistir con altos porcentajes de mediano 

nivel de estrés, se tornaría riesgoso por estar frente a u estrés 

prolongado, afectando significativamente la calidad del cuidado de 

enfermería y la imagen del profesional y de la institución.  

 

TABLA 3: 

Muestra la relación entre el nivel de estrés y la situación laboral 

de las enfermeras del servicio de hemodiálisis, revela que el grupo de las 

enfermeras que presentan un alto nivel de estrés (5.1%) en su totalidad 

son contratadas y no se encontró ningún caso de enfermeras nombradas 

ni otra modalidad. Al observar el grupo de las enfermeras que representan 

un mediano nivel de estrés el mayor porcentaje (59%) son contratadas, 

mientras que el 2.6% son nombradas y otra modalidad también 

representa el 2.6%. finalmente en el grupo de enfermeras que 

representan un bajo nivel de estrés observamos que el mayor porcentaje 
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(17.9%) son nombradas y solo el 12 % son contratadas. Al someter estos 

resultados a la prueba Chi cuadrado de independencia de criterios (X2), se 

obtuvo que existe una relación altamente significativa p = 0.000 entre la 

situación laboral y el nivel de estrés de las enfermeras. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los de Ladero (2006), 

en el trabajo “Nivel de Estrés de la Enfermera y Calidad de Atención de 

Enfermería percibida por el paciente del paciente del Servicio de 

Emergencia del Hospital Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa 

que las enfermeras con situación laboral contratadas, el 60% 

representamediano nivel de estrés; a diferencia de las enfermeras 

nombradas, donde el 35% representan bajo nivel de estrés. 

 

Asimismo Cervantes (2002), en una investigación realizada 

sobre el estrés laboral en enfermería, en un servicio quirúrgico de un 

Hospital Público, encontró relación inversa entre la presencia de estrés y 

la percepción de beneficios otorgados por la institución, tal como la 

situación laboral, es decir que mientras más beneficios profesionales 

tenga la enfermera, menos tendencia a desarrollar el estrés. 

 

Por otro lado Saldaña (2004), reportó que las enfermeras 

contratadas o suplentes tenían más riego a presentar estrés, lo que 

significa que la inestabilidad e inseguridad en el trabajo podría generar 

insatisfacción y contribuye a la falta de motivación al trabajo. Similares 
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resultados fueron obtenidos por Castillo (2003), en un estudio realizado 

en el servicio de Urgencias del complejo hospitalario Infanta Cristina de la 

Ciudad de Badajoz, en el que se evidencia que el 54.71% son personal 

contratado y presentan un mediano nivel de estrés. 

 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que la estabilidad 

laboral constituye un factor preponderante en la motivación del trabajador. 

En nuestro país la estabilidad laboral es uno de los derechos más 

importantes que posee todo  trabajador pues constituye una garantía 

contra el despido arbitrario por parte del empleador. La estabilidad en el 

empleo implica la seguridad del trabajador y favorece el mayor 

desempeño de este en sus labores cotidianas (SEAS, 2010). 

 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a 

la relación de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende 

únicamente de la voluntad del trabajador y solo por excepción de la del 

empleador o de las causas que hagan imposible su continuación. Una 

organización debe asegurar a sus trabajadores un ambiente laboral 

adecuado para que puedan realizar sus funciones, es decir, la 

administración de una empresa debe preocuparse desde las condiciones 

físicas hasta las condiciones psicológicas del trabajo, para que así las 

personas puedan realizar lo que les corresponde adecuadamente 

(Almendro, 2003).  
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Por los que se infiere que la estabilidad laboral se relaciona con 

el nivel de estrés de las enfermeras del servicio de Hemodiálisis, de modo 

que las enfermeras con situación laboral contratadas presentan un 

mediano nivel de estrés y del mismo modo a una situación laboral 

nombrada un bajo nivel de estrés, presentándose una relación 

inversamente proporcional. 

 

TABLA 4: 

Muestra la relación entre la variable remuneración y el nivel de 

estrés, evidenciándose que del total de enfermeras del servicio de 

Hemodiálisis que reciben de 1000 a 1500 soles, el 5.1% presenta un nivel 

de estrés alto, mientras que el 41% presenta un estrés medio y el 2.6% 

presenta un estrés bajo. En el caso de las enfermeras que reciben entre 

1501 a 2000 solo el 5.1% presenta un nivel de estrés medio. En cambio 

las enfermeras que reciben más de 2000 soles el 5.1 representa un nivel 

de estrés medio y el 33.3% presenta un nivel de estrés bajo. Al someterse 

estos resultados a la prueba Chi cuadrado de independencia de criterios 

(X2), se obtuvo que existe una relación significativa p= 0.035 entre la 

remuneración y el nivel de estrés de las enfermeras. 

 

Saldaña (2004), reportó que otro factor de riesgo que favorece el 

desarrollo del estrés laboral es el salario, observándose que a menor 

salario mayor frecuencia de riesgo. 
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Las personas con pocas oportunidades económicas y sociales 

viven cada día número de factores estresantes. Torres (2004) señala que 

existe mayor estrés en poblaciones que sobreviven con menos de un 

dólar diario, y menor estrés en países considerados con alto estándar de 

desarrollo humano.  

 

Entonces se puede concluir que las personas sufren cuando se 

sienten superadas de las demandas laborales exigentes, pero también 

cuando no tienen empleo, o se angustian pensando que puede llegar 

hacer un desocupado, más las condiciones laborales inadecuadas como 

la ausencia de incentivos y remuneración no equitativa con frecuencia 

determina la presencia de estrés laboral. 

 

TABLA 5: 

Reporta la relación entre la variable tiempo de experiencia 

profesional y el nivel de estrés de las enfermeras del servicio de 

Hemodiálisis; encontrándose que del total de enfermeras que tienen 

menos de cinco años el 12.8% presenta un nivel de estrés medio y el 

20.5% representa un nivel de estrés bajo. En el caso de las enfermeras 

que tienen entre 5 a 15 años, el 20.5% representa un estrés medio y el 

5.1% representa un nivel de estrés bajo. Mientras que las enfermeras que 

tienen más de 15 años, el 5.1% presentan un nivel de estrés alto, el 

30.8% un estrés medio y el 5.1% un estrés bajo. Al someterse estos 

resultados a la prueba Chi cuadrado de independencia de criterios (X2), se 
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obtuvo que existe una relación altamente significativa p= 0.003 entre el 

tiempo de experiencia laboral y el nivel de estrés de las enfermeras. 

 

Similar estudio es el realizado por Avalos (2002) quien afirma 

que las enfermeras que tienen un tiempo de servicio mayor de 4 años 

presentan un nivel de estrés leve (26.7%), por los resultados encontrados 

podemos mencionar que dentro de los primeros años de vida profesional 

se da el periodo en el que se produce las expectativas idealistas hacia la 

práctica cotidiana como son las satisfacciones personales, profesionales y 

económicas, siendo estas a veces muy contrarias a la realidad ya que no 

son ni las prometidas ni las esperadas.  

 

Así mismo Tomás (2004), en su estudio realizado sobre 

alexitimia y estrés laboral en los profesionales de la enfermería 

hospitalaria, encuentra una relación significativa entre la experiencia 

laboral y el estrés. Similares resultados fueron obtenidos por Castillo 

(2003), quien concluye que el nivel de estrés es bajo en enfermeros que 

llevan menos de 5 años trabajando. 

 

Sobre la antigüedad profesional tampoco sigue un acuerdo. 

Algunos autores encuentran una relación positiva con el estrés 

manifestado en dos periodos, correspondientes a los dos primeros años 

de carrera profesional y los mayores de 10 años de experiencia, como los 

momentos en los que se produce un menor nivel de asociación con el 
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estrés. Los nuevos profesionales son jóvenes e inexpertos, por tanto 

tienen menos estrategias de afrontamiento para evitar situaciones 

estresantes experimentadas con el transcurso del tiempo estrés (SEAS, 

2010).  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, y por los resultados del 

presente estudio se puede concluir que existe una relación significativa 

entre los factores laborales y el nivel de estrés de las enfermeras del 

servicio de Hemodiálisis, es decir que identificando los eventos o 

condiciones estresantes que conforma el personal de enfermeras y cómo 

influye en el nivel de estrés. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Del total de enfermeras que laboran en el servicio de hemodiálisis del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, el 76.9% se encuentran 

contratadas, el 48.7% cuentan con un ingreso mensual de 1000 a 

1500 soles mensuales, y el 41% refieren tener más de 15 años de 

ejercicio profesional. 

 

2. El 64.1%de enfermeras que laboran en el servicio de hemodiálisis del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray presentan un mediano nivel de 

estrés, así mismo se observa que el 30.8% presentan un bajo nivel de 

estrés, con menor porcentaje se presentan las enfermeras que tienen 

un alto nivel de estrés. 

 

 

3. Se encontró una relación significativa entre estrés y las variables 

situación laboral,remuneración y tiempo de ejercicio profesional, lo que 

permite inferir que estas variables si constituyen factores estresantes 

para las enfermeras del servicio de Hemodiálisis.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Que el Departamento de Enfermería realice programas de intervención 

para el manejo del estrés laboral en coordinación con la jefatura del 

servicio de hemodiálisis para la elaboración y así poder disminuir los 

niveles del estrés.  

 

2. Conocer y aprender a manejar los factores estresantes de la profesión 

sobre todo en las áreas críticas de los hospitales como hemodiálisis, 

para prevenir la aparición del estrés en el profesional de enfermería y 

así mejorar la atención brindada a los pacientes.  

 

3. Realizar los estudios de investigación de diseño comparativo sobre el 

nivel de estrés laboral en los distintos servicios del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de Trujillo. 

 

4. Realizar investigaciones en otras instituciones de salud de tipo 

cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

57 



65 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Almendro, C. (2001). Síndrome de Burnout. España. Disponible en: 

http://www.diezminutos.org/burnout/etiologia.html. [10 de Julio del 2013]. 

Ascanio, T y Coronado, Y (2002). Estrés en las enfermeras y área 

quirúrgica del hospital Jose A. Vargas de Ovallera. Municipio Libertador. 

Estado Aragua. Recuperado el 16 de Junio del 2011, de 

http//www.monografìas.com/trabajos13/dedicat/dedicat2.shtml. 

 

Auccasi, M. (2008). Percepción de la atención de enfermería de los 

pacientes sometidos a hemodiálisis periódica frente a sus reacciones 

emocionales. Hospital Nacional Guillermo Almenara. Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú. 

Acceso: 14-09-2011. 

 

Avalos, M. (2002). Nivel de Estrés y estresantes individuales y 

ambientales e las Enfermeras HRDT – UNT.  

Bare, B y Smeltzer, S. (2004) Brunner y Suddarth Enfermería Medico 

quirúrgica. Décima edición. Editorial Mc Graw Hill. México. 

 

Britto, E. Y Carvhalo, A. (2004). Stress, coping (enfrentamiento) y salud 

general de los enfermeros que actúan en unidades de terapia intensiva y 

problemas renales. Revista Enfermería Global. España. 

 

58 



66 
 

Colegio Internacional de Enfermeras. (2006). Aborda el Estrés en el 

Trabajo y la Amenaza que supone para la salud del trabajador. (En linea). 

Extraído: El 16 de junio del 2012, de http://www.icn.ch 

 

Coria, I. (2006) “Nivel de estrés laboral en el personal de enfermería del 

hospital infantil de Morelia, 2006”. Tesis de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo. 

 

Coronado, L. (2006). Factores laborales y niveles estrés laboral en 

enfermeros de los servicios de áreas críticas y medicina del Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión. Trabajo de Grado. Facultad de Medicina 

Humana. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Disponibleen: http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2006/coronado_ll/html/s

dx/coronado_ll-TH.5.html [19 de Junio, 2013]. 

 

Cruz, C y Vargas, J. (2011). Estrés: Entenderlo es manejarlo. Editorial Alfa 

Omega. Grupo Editor, S.A. México.   

 

De La Gándara, (2002). Ansiedad y trabajo: El síndrome de burnout. 

Salud Rural. Vol. XIX, Nº  13. 

Díaz, M. (2008) “Algunos factores bio-laborales, académicos y nivel de 

cumplimiento de las funciones de la enfermera jefe de los servicios de 

hospitalización, Hospital Regional Docente de Trujillo, 2008”. Tesis de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

59 



67 
 

 

Du Gas, B. (2005). Tratado de enfermería práctica. 6ta Edición. Editorial 

Interamericana. Vol. I. México.  

 

Fernández, M. Y Paravic, (2003). Satisfacción laboral de los profesionales 

de atención primaria del área local Insalud de Madrid. Revista española 

de Salud Pública. 74: 139-147. 

 

Galendo, A y Villazon, S. (2008). Urgencias graves en Medicina. Nava 

México DF interamericana Mc Graw Hill. 

 

Guillén, G y Guil, B. (2010). Estrés Laboral en Psicología del Trabajo para 

Relaciones Laborales. (Capítulo 17) de Carlos Guillén Gestoso 

Coordinados y Roció Guil Bozal Primera Edición en Español, Ed. 

Mcgraco-Hill Interamericana de España. Madrid.    

 

Hernández, D.; Flores, S. (2002). Relación de ayuda: Intervención de 

enfermería para padres de recién nacidos hospitalizados en la UCIN. 

Hospital General Regional. México. Disponible en: 

http//:www.imss.gob.mx/…/re-02relacionayuda.pdf. [Mayo del 2013]. 

 

Herrera, R. (2004). Algunos Factores Influyentes en la Calidad de Vida 

Laboral en Enfermería. Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”. La 

Habana, Cuba. 

60 



68 
 

Huber, D. (2010). Liderazgo y Administración en Enfermería. México: Ed. 

Mc Graw Hill.  

 

Ivancevich, J. (1992). Estrés y trabajo, una perspectiva gerencial. Serie 

teoría y Práctica Organizacional. 2da Ed. Editorial Trillas. S. A. México 

Pag. 131-133. 

 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

(1988).Programas de educación contínua. Disponible en 

http://www.ins.mx/espm. [12 de Junio del 2013]. 

 

Jacinto, I. (2008) Nivel de estrés y estrategias de afrontamiento de las 

enfermeras asistenciales del servicio de hospitalización del adulto del 

Hospital Belén de Trujillo. Tesis de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Long, B. (1998). Enfermería Médico Quirúrgico: un enfoque de proceso de 

enfermería. Vol. 1, 2 y 3°. Edición España HarcourtBrace: 8-12,13-15. 

Mamani, A., Obando, R., Uribe A, Vivanco, M. (2007). Factores que 

desencadenan el Estrés y sus Consecuencias en el Desempeño Laboral 

en Emergencia.  Rev. Peruana ObstEnf. 3(1):50-57 Disponible: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext [12 de Junio, 2013]. 

Martos Medina, J. A. (1997) Guía para la prevención del estrés laboral. 

Sindicato de Enfermería de España Madrid. 

 

61 



69 
 

Más R.; Escriba, V. (1999). La versión castellana de la escala 

“TherNursing Stress Scale”, proceso de adaptación transcultural. 

 

Mediano, O y Fernández, C. (2006). El Burnouty los Médicos.   3ra 

Edición. Edit. Graficas Rimont. España. 

 

Mendo, T. (1998). Factores del ambiente laboral personal y su relación 

con el nivel de estrés en enfermeras del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Trujillo. Tesis de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Menzaní, G. Y Ferraz, B. (2005). Determinación de los factores de estrés 

de los enfermeros que actúan en una unidad de internación. Disponible en 

http://www.um.es/eglobal/7/07b07.html [10 de Mayo del 2013]. 

Ministerio de Salud. (2010). “habilidades para la promoción de salud y 

mental y prevención del estrés”. En módulos de capacitación dirección 

general de salud de las personas programa de salud mental INSM 

Honorio Delgado e HideyoNoguchiPag. 6. 

 

Newman, B. (1996). Modelo de Sistema. NursingScienceQuarterly. 

Organización Panamericana de la Salud (2001). Perfil del sistema de 

servicios de salud del Perú, programa de organización y Gestión de 

sistemas y servicios de salud, división de desarrollo de sistemas y 

servicios de salud. 

 

62 

http://www.um.es/eglobal/7/07b07.html


70 
 

Organización Mundial de la Salud (2002). Informe de la secretaria OMS. 

Calidad de la atención: seguridad del paciente. 55ª Asamblea Mundial de 

la Salud ASS/13. 23 de Marzo del 2002. Disponible en 

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA55/sa5513.pdf. [12 de Junio 

del 2013]. 

Organización Internacional del Trabajo. (2007). “Factores Psicosociales 

del trabajo. España. Disponible en http://www.ilo.org/global/lang--

es/index.htm[10 de Julio 2013]. 

 

Pico, M. (2001). Metodología de los panoramas de los factores de riesgo 

ocupacional estrategia educativa en salud ocupacional. Hacia la 

promoción de la salud. Cap. 6: 17-24. 

 

Polit y Hungler. (1997). Investigación Científica en Ciencias de la Salud. 5º 

Ed. Mc Graw Hill Interamericana. México. 

 

Robles, L. (1997). Grado de Estrés y satisfacción laboral en enfermeros. 

Tesis para optar el grado de Magister en Enfermería en la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Román, A. (2003). Burnout en enfermeros que brindan atención a 

pacientes oncológicos. Cuba. Acceso: 14-02-2012. 

http://bvs.sld.cu/revistas/onc/vol13297/onc10297.htm   

 

63 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm


71 
 

Saldaña, S. y Silva, G. (2004). Factores Biosociales y laborales y 

síndrome de burnout en enfermeras de áreas críticas del H.V.L.E. Tesis 

de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Santed, M y Candín, b. (2002). Predicción de la sintomatología somática a 

partir del estrés diario: Un estudio prospectivo controlando el efecto del 

neuroticismo. Revista de Psicopatología y psicología Clínica. Pg. 5-165-

178.   

SEAS (Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el estrés) 

(2010): La naturaleza del estrés. (En línea). Recuperado el 20 de enero 

del 212, de http://www.ucm.es/infoseas/estres-lab-index.htm. 

 

Slipak, O. (1995). Estrés. 2da. Parte. Vol. 1 N° 4. Argentina. Págs. 495-

503. 

Snell, S. y Otros (1992). “La enfermera en acción”; “la experiencia de 

Alberta”. Boletín Médico. OPS p: 26, 525-534. 

 

Smeltzer, S. Y Bare, B. (2004) Brunner y Suddarth Enfermería Medico 

quirúrgica. Décima edición. Editorial Mc Graw Hill. México. 

 

Tomás-Sábado J., Ardilla A. y Guix E. (2004). Alexitimia y estrés laboral 

en los profesionales de la enfermería hospitalaria. Metas de 

Enfermería.[http://www.enfermeria21.com/Revistas/articulodetalle/index.p

hp.] Accesado 10 de Mayo del 2013. 

64 



72 
 

Torres, C. (2001) Agenda Salud. ¿Estrés o Burnout? Disponible en: 

http://www.isis.cl/temas/salud/agenda/agenda24.html [10 de Mayo del 

2013]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 



73 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ANEXO 1 

FACTORES LABORALES DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

HEMODIÁLISIS 

Autora: Vitón Vásquez Nancy Giovany 

 

INSTRUCCIONES: Estimado (a) colega, el siguiente es un cuestionario 

personal y anónimo. Tiene el propósito de determinar el nivel de estrés 

que usted posee. Responda con sinceridad las siguientes premisas y 

marque con una (X) la alternativa con la que usted se sienta más 

identificada. 

 

FACTORES LABORALES: 

 SITUACION LABORAL:      Nombrado      ( ) 

                                  Contratado     ( ) 

                                  Otros              ( ) 

 

 REMUNERACION MENSUAL: 1000-1500    ( ) 

                                       1501-2000    ( ) 

                                       >2000           ( ) 

 TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: <  de 5 año ( ) 

                                                              5 - 15años   ( ) 

                                                             >de 15 años ( ) 
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ANEXO 2 
NIVEL DE ESTRÉS EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 

 

 

N° INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 Siento que el ambiente donde trabajo es tenso    

2 Percibo problemas personales entre compañeros de 

trabajo 

   

3 Percibo que algunas personas rumorean de mi 

persona 

   

4 Me causa angustia cuando tengo labores que cumplir 

y dispongo de poco de poco tiempo. 

   

5 Tengo sobrecarga de trabajo, por que realizo más 

tareas de las que se puede hacer en un turno normal. 

   

6 Camino presurosamente porque me falta tiempo para 

cumplir mis funciones. 

   

7 Tengo sentimientos de culpabilidad por el descanso 

que realizo durante mi turno 

   

8 Recibo llamadas de atención por parte de mis 

superiores 

   

9 Me siento presionada por las sugerencias médicas    

10 Las exigencias del equipo de salud me provocan 

estados de tensión, conducta impulsiva e irritable. 

   

11 Sufro dolores de cabeza o sensación de ardor en el 

estómago durante el turno 

   

12 Me preocupa demasiado que las actividades de mi 

trabajo sean aceptadas por las demás personas. 

   

13 Sufro olvidos frecuentemente, más cuando se 

acumula el trabajo 

   

14 La responsabilidad por el cuidado de los pacientes a 

mi cargo me provoca preocupación. 

   

15 Cuando no puedo dominar mis tensiones reacciono 

bruscamente. 
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La que suscribe, profesora del Departamento de Profesora del 

departamento académico de enfermería de Salud Familiar y 

Comunitaria la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  

Hace constar: 
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