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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal, 

realizado con la finalidad de determinar la relación que existe entre los factores 

ambientales, laborales, personales y  Grado de satisfacción laboral del profesional de 

enfermería de los servicios de Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Belén de Trujillo. La población muestral estuvo constituida por 30 enfermeras que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Para la obtención de datos se utilizó un formato 

encuesta de satisfacción laboral y un test para determinar los factores estresantes. Para  

el análisis estadístico se utilizó la prueba Chi cuadrado, se consideró (P<0.05). Los 

resultados se presentaron en cuadros estadísticos de una y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual. Se concluye: el 73.3% de enfermeras presentó una mediana 

presencia de factores estresantes ambientales, el 70% obtuvo mínima presencia de 

factores estresantes laborales y el 90% de participantes presentaron mínima presencia de 

factores estresantes personales. Además el mayor porcentaje (76.7%) presentaron un 

mediano  grado de satisfacción laboral y un 23.3% obtuvieron un alto grado de satisfacción 

laboral. No existe dependencia significativa (p>0.05) entre factores estresantes: 

ambientales, laborales, personales y el grado de satisfacción laboral. 
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SUMMARY 

 

The present research study, descriptive, correlational, cross-section, carried out with the 

aim of determining the relationship between environmental, labor, personal factors and 

degree of job satisfaction the emergency services and intensive care unit nursing 

professionalof the Hospital Belen of Trujillo. The sample population consisted of 30 nurse 

that met the inclusion criteria. For the obtaining of data was used a format survey of job 

satisfaction and a test to determine the stress factors. For the statistical analysis Chi-square 

test was used, it was considered (P < 0.05). The results were presented in statistical tables 

of one and double entry, of numerical and percentage form. Conclusion: the 73.3% of nurses 

presented a medium presence of environmental stressors, 70% obtained minimum 

presence of occupational stressors, and 90% of participants had minimum presence of 

personal stress factors. In addition the highest percentage (76.7%) showed a medium 

degree of job satisfaction and a 23.3% obtained a high degree of job satisfaction. There is 

no significant dependence (p>0.05) between stressors: environmental, labor, personnel and 

the degree of job satisfaction. 

KEYWORDS: nurse, stress factors, degree of job satisfaction 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

El contexto hospitalario es uno de los entornos laborales más estresantes, 

y por consecuencia el profesional de salud está sometido a altos niveles de 

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

otros seres humanos. 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 que se afectan sus 

propias emociones y necesidades, que hacen de estos profesionales 

vulnerables a presentar trastornos físicos y mentales (Altamirano, 2005; 

Franco, 2006). 

 

Las enfermeras  laboran en los diversos servicios de atención, dentro de 

ellos los servicios de Emergencia, según la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.)  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, 

2005). 
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Los servicios de emergencia 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 invalidantes, así como los fallecimientos. 

Cabe mencionar, en relación a lo anteriormente dicho que uno de los grupos 

profesionales 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 asume en horas laborales, la sobrecarga de trabajo 

y el continuo contacto con pacientes críticos. Además el trabajo en un 

ambiente hospitalario tiene características peculiares que lo vinculan 

necesariamente con experiencias laborales estresantes. Por otro lado,  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 (Morata y colab, 2004). 

 

El Servicio de Emergencia es la unidad hospitalaria que presta asistencia 

inmediata, efectiva a toda persona enferma o herida de urgencia, que haya 

ingresado a la Institución de Salud y requiera ayuda del personal de salud. La 

atención de emergencia es de dos tipos, atención en tópico de emergencia; y 

atención en sala de observación (Sánchez, 2011). 

 

Los Servicios de Cuidados Intensivos son áreas de atención hospitalaria 

destinada a recibir pacientes en estado crítico, con patologías que requieren 
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tratamiento médico o quirúrgico, con posibilidades de recuperación; que 

exigen asistencia médica y cuidados de enfermería permanentes, además la 

utilización de equipos especializados, con la finalidad de restablecer las 

funciones vitales alteradas y recuperar los valores límites necesarios para la 

continuación de la vida en condiciones aceptables (Juárez, 2007). 

 

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

emergencia y cuidados intensivos, 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 cardiorrespiratorio 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, 2000) . 

 

Además, el hecho de acudir a brindar atención 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. El manejo de pacientes críticos en estos servicios, está rodeado  
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permanentemente de riesgos tanto para el paciente como para el equipo de 

salud que lo acompaña. Por lo tanto, la decisión rápida que se tome debe 

basarse en una evaluación de los beneficios potenciales para el usuario contra 

los riesgos posibles. Además,  sostiene que el riesgo del manejo de pacientes 

críticos se puede minimizar mediante una planeación cuidadosa, uso de 

personal calificado y selección de equipo apropiado. Por ello, los profesionales 

que laboran en áreas de emergencia y unidad de cuidados intensivos, deben 

estar preparados para enfrentar los peores escenarios y para desarrollar un 

método para la resolución de cada problema (Cruz y colab, 2001). 

 

La enfermera por las características de su profesión está sujeta a cambios 

y constantes adaptaciones, que la obligan dentro de la profesión a adaptarse 

inevitablemente. En el ámbito laboral tiene que lidiar con conflictos 

personales, grupales y organizacionales, que limitan su trabajo; a pesar de 

esto, tiene que desempeñarse en las funciones que la propia institución exige. 

En este caso la calidad de cuidado disminuye por las mismas exigencias, 

teniendo que cumplir estándares de producción (Sánchez y colab, 2006). 

 

Además, en la actualidad, los nuevos registros de Enfermería con 

aplicaciones informáticas y otras innovaciones de esta índole pueden resultar 

estresantes, mostrando dudas sobre la formación personal para trabajar con 

ellas, problemas de adaptación, incremento en las cargas de trabajo, mayor 

supervisión sobre el trabajo realizado, etc. llegando el trabajador, en algunos 

casos, a encontrarse insatisfecho en su actividad laboral (Pablo, 2016). 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta otro potencial riesgo muy extendido 

entre el personal que desarrolla su actividad en el ámbito sanitario, como es 

la insatisfacción laboral, que guarda una 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  tienen un negativo impacto sobre el ausentismo 

y las faltas al puesto de trabajo (Alonso, 1999). 

 

Como complemento a la idea de satisfacción/insatisfacción, durante los 

últimos años se ha profundizado en el estudio del estrés laboral y de los 

factores psicosociales relacionados con el trabajo así como a la repercusión 

que éstos puedan tener sobre la salud de los trabajadores. Entre los efectos 

negativos asociados al estrés podemos citar diversos trastornos, tanto físicos 

como psíquicos y conductuales, que pueden provocar a su vez problemas a 

nivel colectivo como el aumento del absentismo laboral y la disminución en la 

calidad del trabajo y en la productividad. Los autores consideran a los 

profesionales de la salud, en especial 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 
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de roles, el horario, el clima laboral o la “violencia” hacia el personal sanitario 

(Más, 1998). 

 

Durante los últimos años, se ha desarrollado un creciente 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. Es por ello, que los 

hospitales del Ministerio de Salud tratan de satisfacer las necesidades de la 

comunidad, a pesar de la existencia de limitaciones. Este inconveniente 

genera en la enfermera(o) una carga en el área donde se desempeña, 

tratando de suplir las demandas que exige el medio y generando conflictos en 

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

actualmente en los diferentes servicios de hospitalización cuando la afluencia 

de usuarios excede la capacidad de atención. 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 incapacidad física o mental, sino 

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

Hoy en día 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 y colab, 2005). 

 

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

trabajo y las características que adquiere, por consiguiente surge “el estrés 
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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) puede tener una influencia 

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

Seguridad Ocupacional, 2006). 

 

Existen trabajos de investigación acerca de factores estresantes así como del 

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

Mamani y colab (2006), realizaron un estudio descriptivo acerca de factores 

que desencadenan el estrés y sus consecuencias en el desempeño laboral en 

emergencia, obteniéndose como conclusiones que las causas del estrés son: 

la sobrecarga del trabajo, presión del tiempo, ambigüedad de roles, problema 

de interrelación con el equipo multidisciplinario afectando en el desempeño 

laboral y disminuyendo la calidad de los cuidados y la productividad.  

 

Sánchez y colab (2006), realizaron un estudio descriptivo correlacional con el 

propósito de investigar  el nivel de estrés laboral de la enfermera en Hospitales 

del MINSA: Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” y Hospital de Apoyo 

“La Caleta”, obteniéndose como resultado que existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables, por lo que el estrés 

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

 

Pasapera (2009), en su investigación cuantitativa descriptiva correlacional de 

corte transversal, que tuvo como propósito medir el grado de satisfacción 
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laboral y su relación con el nivel de estrés en el personal de enfermería del 

Hospital II Essalud Talara. De los resultados se obtuvo que (63,6%) 

enfermeras presentan 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. Asimismo se 

encontró que no existe dependencia significativa entre grado de satisfacción 

laboral y nivel de estrés. 

 

Huaccha (2006), realizó la investigación titulada “Estresores laborales, 

factores familiares, demográficos y nivel de estrés del profesional de 

enfermería” del servicio de emergencia del Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón de Chimbote, se obtuvo como resultados que una alta proporción de 

enfermeras presentan nivel mediano de estrés, también, los estresores 

laborales no se relacionan significativamente con el nivel de estrés. 

 

 

Robles (1997), 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. 

Fernández (2003), 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 

sólo levemente satisfechas en su trabajo, indicando mayor satisfacción las 
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enfermeras de los hospitales privados. Los factores remuneraciones, 

promociones y/o ascensos son aquellos con los que se encuentran 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. 

Fernández y Moinelo (2000) 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 es 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. 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Belén de Trujillo, dicha 

institución de III nivel de atención cuenta con diferentes servicios para la 

brindar atención a los usuarios  dependiendo del tipo de problema o 

enfermedad por el que acuda el usuario a recibir los servicios de salud. 

 

El Servicio de Emergencia, se encuentra ubicado en el sótano de la 

institución, brinda atención de emergencias y urgencias las 24 horas del día 

en las distintas especialidades de cirugía, medicina, traumatología, pediatría, 

gineco-obstetricia, trauma shock. Asimismo el personal de salud de mayor 

población son los médicos, de los cuales 3 son propios del servicio de 
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emergencia, no teniendo ninguno especialidad en emergencia; además 

laboran en el servicio 21 enfermeras, de las cuales solamente 03 cuentan con 

especialidad en emergencia y finalmente cuenta con 21 técnicos de 

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

servicios realizando un promedio de 1500 a 1600 atenciones por mes en el 

servicio de emergencia. (Unidad de Estadística, 2011). 

 

Otra área que demanda atención inmediata de enfermería y genera altos 

niveles de estrés es la Unidad de Cuidados Intensivos. Esta ambiente es muy 

diferente a los demás servicios de una institución, en el cual el paciente se 

encuentra en estado grave o potencialmente grave, sometido a 

procedimientos invasivos, a monitoreo hemodinámico intermitente o continuo, 

con severas alteraciones fisiológicas y psicológicas (Rosas, 2009). 

 

La intensidad de la experiencia que supone el paso por una Unidad de 

Cuidados Intensivos es innegable, por un lado el paciente es arrancado de su 

entorno, sometido a numerosas técnicas invasivas, dolorosas y siente que la 

muerte puede estar cercana. Los familiares se encuentran en un ambiente 

desconocido, en espera de cualquier desenlace; situaciones diversas que 

suelen acontecer y que las enfermeras de las unidades de Cuidados 

Intensivos deben afrontarlos (Núñez, 2002). 

 

Ante esta demanda, la enfermera tiene la responsabilidad de velar por la 

atención de salud de los pacientes que ingresan a las diferentes 

especialidades en el servicio de emergencia, participando activamente en el 
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tratamiento inmediato desde su ingreso hasta el alta de los pacientes, esta 

visión de interconexión de la enfermera con todos los servicios a su cargo 

contribuyen a agudizar su estrés, sucediendo algunas veces que se suscitan 

una o más emergencias, siendo la elección de la enfermera priorizar la 

atención del paciente, sumando a ello la labor administrativa trayendo consigo 

para la enfermera una mayor demanda física y psicológica (Yuntul, 2006). 

 

Otras circunstancias mencionadas también se dan, en el área de la 

Unidad de Cuidados intensivos, donde hay pacientes en situaciones límites, 

de estado de emergencia continua e inestabilidad permanente, que demandan 

una intervención rápida y efectiva por parte del personal de salud, quienes 

deben trabajar en un ambiente impersonal y opresivo, extremada y altamente 

tecnificado con ruidos múltiples generados por alarmas, quejidos y problemas 

de espacio, tiempo y consecuente sobrecarga laboral. Todo ello crea un clima 

psicológico de ansiedad, especialmente en el personal de enfermería, que 

está en la primera línea de asistencia (Núñez, 2002). 

 

Por ello, en el transcurso de las prácticas pre- profesionales, realizadas 

en el Hospital Belén de Trujillo en los servicios de emergencia y unidad de 

cuidados intensivos, se observó que la enfermera(o) se encuentra en su 

entorno laboral sometida a estrés constante debido a la gran demanda de 

pacientes sobre todo en las áreas críticas como es la emergencia y unidad de 

cuidados intensivos. Muchas veces diversos factores estresantes en el 

profesional de enfermería pueden ser perjudiciales o no, lo que puede 

perturbar el equilibrio laboral, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores 
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e incluso ocasionando insatisfacción laboral, observándose al profesional de 

enfermería fatigado, rutinizado debiendo realizar múltiples actividades y 

brindar una atención rápida y oportuna a los usuarios que acuden a los 

servicios de emergencia y cuidados críticos, teniendo que lidiar muchas veces 

con los familiares quienes se muestran ansiosos, irritables y preocupados por 

la salud de su familiar, exigiendo además una atención oportuna, rápida que 

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

atenciones en ésta área. 

 

Actualmente se han realizado muchas investigaciones sobre estrés 

laboral y las respuestas positivas o negativas, que el profesional de salud está 

revelando ante la presencia de estímulos que encuentra en su centro laboral, 

poniendo en riesgo su salud individual como la del usuario. Por ello, la salud 

de la enfermera es un factor indispensable para mantener el equilibrio en su 

actividad, condición a través del cual las acciones, actitudes, comportamientos 

y obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones que debiliten o interfieran 

en los cuidados específicos de enfermería. Debiendo cuidar de sí misma, 

mientras atiende las necesidades del usuario. Sin embargo las condiciones de 

trabajo en nuestra realidad, demuestran que la enfermera(o) manifiesta 

descontento por ciertas condiciones laborales, surgiendo inquietudes de 

insatisfacción en el desempeño de sus funciones. Por otro lado a pesar de las 

condiciones de trabajo poco favorables, las(los) profesionales de enfermería 

pueden sentir satisfacción por su trabajo realizado ya que consideran que es 

una profesión de vocación y servicio. 
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El presente estudio espera contribuir a la ciencia de enfermería así como 

de la profesión, mediante determinación de los factores estresantes y el 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.    

 

Asimismo 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. 

 

 

1.1 Formulación del problema: 

¿Qué relación existe entre factores estresantes y grado de satisfacción laboral 

del profesional de enfermería de los servicios de Emergencia y Unidad de 

Cuidados Intensivos. Hospital Belén de Trujillo?. 
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1.2 Objetivos: 

• Objetivo general: 

* Establecer los factores estresantes y su relación con el grado de satisfacción 

laboral del profesional de enfermería de los servicios de Emergencia y Unidad 

de cuidados intensivos.  Hospital Belén de Trujillo. 

 

 

• Objetivos específicos: 

a) Identificar los factores estresantes  del profesional de enfermería de los 

servicios de Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Belén de 

Trujillo. 

b) Determinar el grado de satisfacción laboral del profesional de enfermería 

de los servicios de Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital 

Belén de Trujillo. 
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1.3.-  MARCO CONCEPTUAL 

 

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 continuo contacto con pacientes críticos (Morata, 

2004). 

 

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, 2005). 

 

Debido a que el estrés es una respuesta por parte del individuo ante un 

estímulo, el resultado de esta respuesta puede ser negativo o positivo, es 

decir, que la presencia de un determinado nivel de estrés puede tener efectos 

beneficiosos para la persona, generando una respuesta adecuada para la 

tarea requerida. Sin embargo, también ocurre lo contrario, en la medida en 

que la cantidad de estrés aumenta y la persona no puede afrontarlo, la 

respuesta será negativa. Cuando no existe un proceso de recuperación 

después de un tiempo de estrés continuo, se puede llegar a convertir en un 

estrés crónico, llamado también como el síndrome de burnout, el cual se da 
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cuando la persona está agotada, exhausta por el desgaste de energía 

(Fernández, 2009). 

 

Asimismo, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), 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, 2006). 

 

  

Para entender el estrés y su mecanismo, es necesario conocer los 

factores estresantes que desencadenan ésta reacción. El concepto de 

estresor (desencadenante de estrés, factor de estrés) describe todas las 

cargas o exigencias externas que provocan una reacción de estrés. Entre los 

desencadenantes de estrés, se puede incluir el entorno físico, el propio 

organismo o estímulos internos, estresores mentales y estresores sociales, 

que incluyen los conflictos interpersonales. Estos factores pueden ser 

desencadenantes de estrés, pero en algunas ocasiones no tienen por qué 

serlo, es decir las exigencias propias de éstas circunstancias no siempre 

desencadenan automáticamente una reacción de estrés. Las situaciones de 

estrés se producen sobre todo cuando a alguien se le plantean exigencias 

para las que no sabe estimar con exactitud si está preparado para responder. 

Si, por el contrario, se tiene la impresión de que la exigencia se puede 

satisfacer adecuadamente, no se desarrollará estrés aunque haya que 

esforzarse igualmente para llevar a cabo la tarea (Martín, 2014). 
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Para reforzar lo anterior, cabe mencionar que la respuesta 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 

aparezcan trastornos psicofisiológicos (Núñez, 2001).  

 

Entre otras fuentes de estrés tenemos a las relaciones interpersonales, 

pues el personal profesional con desequilibrio emocional hace la vida 

imposible a los 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 sólo para la salud de los empleados sino 

también para el bienestar de las empresas (Cox, 2002). 
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Existen además, estresores laborales que 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, 2006). 

 

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, 1999). 

 

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

percepción 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 
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causal en la calidad de la atención, pues no es probable conseguir que una 

persona realice un trabajo con calidad y eficacia si no se encuentra satisfecha 

durante su realización y con los resultados del mismo (Velarde- Ayala, 2004). 

 

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 (Lomeña, 2004). 

 

Muchos profesionales brindan atención en los Servicios de  Salud, entre 

ellas tenemos a las enfermeras, quienes se dedican al cuidado de la salud de 

los seres humanos, con el fin de promover, conservar, restaurar la salud. 

Asimismo 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, 2006). 
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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 auto cuidado 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, 

2006). 

 

Las enfermeras laboran en los diversos servicios de atención, dentro de 

ellos los servicios de Emergencia, Según la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.)  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, 

2005). 

 

La enfermera que labora en áreas críticas como es  la emergencia y la 

unidad de cuidados intensivos, para asegurar una respuesta optima del 
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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, 2006). 

 

Los profesionales especialistas en áreas críticas. proporcionarán 

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 asistencial, 

serán eficaces asesores en el ámbito institucional o en el equipo de salud en 

cualquier aspecto relacionado (AEUERA, 2004). 
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS: 

2.1 Tipo de investigación: 

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

corte transversal y se llevó a cabo en los servicios de Emergencia y Unidad 

de cuidados intensivos del Hospital Belén de Trujillo.  

 

2.2 Población y muestra de estudio: 

Ø Universo muestral: 

Estuvo conformado por 30 enfermeras que laboren en los servicios de 

Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de 

Trujillo y que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

Ø Criterios de inclusión: 

- Enfermeras que laboren en forma exclusiva en los servicios 

de Emergencia y Cuidados Intensivos del Hospital Belén de 

Trujillo. 

- Enfermeras que acepten voluntariamente participar de la 

investigación. 

- Enfermeras que tengan como mínimo seis meses de 

permanencia laboral en dicha institución. 

 

2.3 Unidad de análisis: 

Estuvo constituida por las enfermeras que laboran en los servicios de 

Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, 
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durante los meses de abril- agosto que cumplan con los criterios de inclusión 

antes mencionados. 

 

2.4 Instrumentos: 

Los datos en el presente estudio fueron obtenidos a través de 2 

instrumentos, un test para determinar factores estresantes y una escala para 

medir el nivel de satisfacción laboral. 

 

ESCALA DE GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE 

SALUD 

Este instrumento ha sido modificado por Briones V (2006), tomando como 

base el estudio realizado  por Sánchez S (1989), en base a la TEORÍA DE 

HERZBERG (1959), donde se considera los siguientes factores:  

• Factores Extrínsecos (relaciones humanas, supervisión, ambiente de 

trabajo, remuneración e información de políticas y administración). 

•  Factores Intrínsecos (realización, promoción, reconocimiento, asumir 

responsabilidades y el trabajo en sí). (ANEXO 1) 

Se utilizó escalas tipo Likert, de 10 ítems. Asimismo 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 
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Al fin de  facilitar el análisis de los datos, según la puntuación obtenida se 

considerarán 03 categorías: 

• Alto grado de satisfacción= de 37- 50 puntos 

• Mediano grado de satisfacción= de 24- 36 puntos 

• Bajo grado de satisfacción= de 10- 23 puntos  

 

TEST PARA DETERMINAR FACTORES ESTRESANTES  

Instrumento elaborado por  Ávila (2009) y modificado y adaptado por la autora, 

constó de una primera parte de datos informativos con un total de 05 ítems y la 

segunda parte con 16 ítems agrupados en factores ambientales (05 ítems), 

factores laborales (06 ítems) y factores personales (05 ítems). (ANEXO 2) 

 

2.5 Control de calidad de los instrumentos: 

Validez: La validez del instrumento grado de satisfacción laboral y escala de 

factores estresantes ha sido 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. 

 

Confiabilidad: se aplicó una prueba piloto a un grupo de 10 enfermeras del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, que cumplan con los criterios de inclusión 

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

prueba piloto no serán incluidas en la investigación. La confiabilidad se hizo a 

través de la prueba de Alpha de Crombach. 
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2.6 Procedimiento: 

Para realizar la recolección de datos se coordinó con la Dirección del Hospital 

Belén de Trujillo para la obtención del permiso correspondiente, así también con 

el departamento de enfermería y con las enfermeras jefes de cada servicio con 

la finalidad de facilitar la colaboración del personal de enfermería; asimismo se 

solicitó de manera individual el consentimiento informado de cada  una de las 

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

de investigación, asegurándoles el anonimato y confidencialidad, de igual 

manera, se dispondrá del ambiente de estar de enfermería para la aplicación de 

los instrumentos. Cada instrumento se aplicó de manera individual, en un tiempo 

de 15 minutos por cada instrumento. La recolección de datos se realizó durante 

dos meses según cronograma de proyecto. 

 

2.7 Procesamiento de datos: 

Tabulación y análisis de datos: 

Los datos obtenidos fueron procesados en el programa SPSS 13 para 

Windows, los resultados se presentaron en cuadros de simple y doble entrada 

con frecuencias numéricas y porcentuales. La relación entre variables se 

analizará mediante el test de independencia de criterios (Chi- Cuadrado), se 

consideró como significativa si la probabilidad de equivocarse es menos de 5% 

(p< 0.05) y altamente significativa, si la probabilidad de equivocarse es menor 

del 1%. 

 

 

 



26 
 

2.8 Definición y Operacionalización de variables: 

2.8.1 Variable independiente: 

FACTORES ESTRESANTES: 

A) Definición conceptual: son todas las cargas o exigencias externas que 

provocan una reacción de estrés, se puede incluir el entorno ambiental, 

laboral y personal. (Martín, 2014) 

 

B) Definición Operacional: 

Se le asignó a cada pregunta el siguiente puntaje: 

• Nunca= 01 punto 

• Algunas veces= 02 puntos 

• Frecuentemente= 03 puntos 

• Siempre = 04 puntos 

Se categorizó de la siguiente manera: 

• Mínima presencia de factor estresante: 0 a 5 puntos 

• Mediana presencia de factor estresante: 6 a 10 puntos 

• Máxima presencia de factor estresante: 11 a 16 puntos 

 

2.8.2 Variable dependiente: 

GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

A) Definición conceptual: Es una percepción subjetiva e individual, una 

valoración afectiva de las personas de una organización frente a su trabajo 

y a las consecuencias que derivan de éste. (Velarde y colab, 2004). 
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B) Definición Operacional: Se calificó de la siguiente manera: 

• Alto grado de satisfacción: de 37- 50 puntos 

• Mediano grado de satisfacción: de 24- 36 puntos 

• Bajo grado de satisfacción: de 10- 23 puntos 

 

2.9 Consideraciones éticas: 

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 del Reporte de 

Beltmont; citado por Polit y Hungler (2000). 

 

a) 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 la investigación. 

b) Principio de Respeto o dignidad humana: 

Cada sujeto decidió en forma voluntaria su participación o no en la 

investigación, además tuvieron la libertad de rehusarse en cualquier 

momento a continuar dicha participación. 

Adicionalmente recibieron información completa y clara sobre la investigación 

realizada. 
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c) Principio de justicia: 

La información que se recolectó durante el curso de la investigación se mantuvo 

en estricta confidencia, asimismo la información no fue reportada en público ni 

accesible a otras partes que no sean las involucradas en la investigación. 
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III.- RESULTADOS 

Para la obtención de los resultados se contó con la participación de 30 

enfermeras, de las áreas de emergencia y unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

Tabla  1: Distribución de enfermeras según factores estresantes: 
Ambientales, Laborales y Personales. Hospital Belén  de Trujillo.2016 

 

Factores estresantes       N° % 

   

Ambientales   

 Mínima presencia  2 6.7 

 Mediana presencia 22 73.3 

 Máxima presencia  6 20.0 

Laborales   

 Mínima presencia  21 70.0 

 Mediana presencia 9 30.0 

 Máxima presencia 0 0.0 

Personales   

 Mínima presencia  27 90.0 

 Mediana presencia 3 10.0 

 Máxima presencia  0 0.0 

Total      30 100.0 

 
FUENTE: FACTORES ESTRESANTES Y GRADO DE SATISFACCIÓN LABORALDEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 
HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN LA MENCIÓN EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES. AUTORA: LIC. SHEILA SUÁREZ TORRES. 

 
 
 
 

 



30 
 

 
 

Tabla  2: Distribución de enfermeras según Grado de Satisfacción Laboral 
Hospital Belén  de Trujillo, 2016 

 

Grado de Satisfacción  N° % 

   

 Bajo  Grado 0 0.0 

 Mediano Grado 23 76.7 

 Alto   Grado 

 

7 

 

23.3 

Total  30 100.0 

FUENTE: FACTORES ESTRESANTES Y GRADO DE SATISFACCIÓN LABORALDEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 
HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2016. TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN LA MENCIÓN EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES. AUTORA: LIC. SHEILA SUÁREZ TORRES. 
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Tabla 3: Distribución de enfermeras según niveles de factores estresantes 

Ambientales, Laborales y Personales, con el grado de Satisfacción Laboral. 

Hospital Belén  de Trujillo, 2016. 

 

 
Grado de Satisfacción   

Factores estresantes     y 
Nivel 

Mediano Alto Total Prueba 

 Nº % Nº % Nº %  

         
Ambientales        

 Mínima presencia  2 100.0 0 0.0 2 100.0 χ2  = 2.28 

 Mediana presencia 15 68.2 7 31.8 22 100.0 p > 0.05 

 Máxima presencia  

 6 100.0 0 0.0 6 100.0 
 

Laborales            

 Mínima presencia  16 76.2 5 23.8 21 100.0 χ2  = 0.01 

 Mediana presencia 7 77.8 2 22.2 9 100.0 p > 0.05 

            

Personales            

 Mínima presencia  20 74.1 7 25.9 27 100.0 χ2  = 1.01 

 Mediana presencia 3 100.0 0 0.0 3 100.0 p > 0.05 

         

Total  23 76.7 7 23.3 30 100.0  
FUENTE: FACTORES ESTRESANTES Y GRADO DE SATISFACCIÓN LABORALDEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. HOSPITAL 
BELÉN DE TRUJILLO, 2016. TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN LA MENCIÓN EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES. AUTORA: LIC. SHEILA SUÁREZ TORRES. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos, en la tabla N° 1, en lo que corresponde a la variable 

factores estresantes del profesional de enfermería  del Hospital Belén de Trujillo, 

se aprecia que del total de enfermeras encuestadas en los servicios de 

emergencia y unidad de cuidados intensivos, en lo que respecta a los factores 

ambientales, el 73,3%  presenta mediana presencia, seguido del 20% que obtuvo 

máxima presencia y sólo el 6,7% obtuvo mínima presencia de factores 

estresantes ambientales. En cuanto a los factores estresantes laborales, el 70 % 

obtuvo mínima presencia y 30% obtuvo mediana presencia de factores 

estresantes laborales. Finalmente del total de enfermeras encuestadas en lo que 

corresponde a los factores estresantes personales, el 90% de enfermeras obtuvo 

mínima presencia de éstos factores, mientras que sólo el 10% obtuvo mediana 

presencia de factores estresantes personales. 

 

La enfermera(o) en su entorno asistencial está sujeta a múltiples factores 

estresantes tanto de carácter obligatorio y propios de la profesión, estas 

características pueden presentar una incidencia relativamente alta  o mediana 

de estrés en esta función. La salud de la enfermera es un factor indispensable 

para mantener el equilibrio de su actividad, condición a través del cual las 

acciones, actitudes, comportamiento y obligaciones pueden desarrollarse sin 

tensiones que debiliten o interfieran en los cuidados específicos de enfermería. 

En los resultados obtenidos se evidencia que las enfermeras perciben una 

mediana presencia de factores estresantes ambientales y personales, ante ello 

podemos evidenciar que las enfermeras se encuentras expuestas a múltiples 
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factores estresantes  tales como factores ambientales entre lo que destaca la 

presencia de ruidos excesivos durante la jornada laboral, así como la iluminación 

y ventilación adecuada, orden en el almacenamiento de equipos e insumos, el 

espacio laboral adecuado y suficiente.  Dentro de los factores personales que 

más destacan están la falta de reconocimiento en mérito al trabajo que las 

enfermeras realizan y la dificultad que algunas veces tienen para trabajar con 

algunas compañeras de trabajo. 

Sin embargo existe también una mínima presencia de factores estresantes 

laborales,  destacando  el mantenimiento y operatividad de equipos biomédicos 

que algunas veces es adecuado, asimismo los insumos y materiales algunas 

veces son suficientes, además las interrupciones durante la jornada laboral y la 

sobrecarga de trabajo que algunas veces interfieren en la jornada laboral. 

Además las enfermeras tienen algunas veces tiempo para un descanso adicional 

durante su jornada laboral. 

 

Estos resultados concuerdan con los resultados obtenidos con Huaccha (2006), 

quien realizó la investigación titulada “Estresores laborales, factores familiares, 

demográficos y nivel de estrés del profesional de enfermería” del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote, se 

obtuvo como resultados que una alta proporción de enfermeras presentan nivel 

mediano de estrés. 

 

Asimismo, los resultados obtenidos en el estudio se asemejan al realizado por 

Dávalos (2005) cuyo objetivo fue: Determinar el Nivel de Estrés Laboral en 

Enfermeras del Hospital Nacional de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, donde 
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se obtuvo que el 60.42% enfermeras tienen un nivel de estrés laboral medio, 

20.83% nivel bajo y 18.75% nivel alto. 

También el estudio realizado en Lima por Mercado (2006) encontró que un 

56.5% de enfermeras tiene un nivel de estrés medio, 24.2% nivel bajo y 19.4% 

alto, que concuerda con el resultado obtenido por el estudio donde la mayoría de 

las enfermeras presenta una mediana presencia de factores estresantes dentro 

de su jornada laboral. 

 

En la tabla  N°2, respecto al grado de satisfacción,  de las encuestas aplicadas 

a 30 enfermeras, el 76.7% de las enfermeras de los servicios de emergencia y 

unidad de cuidados intensivos, obtuvieron un grado mediano de satisfacción 

laboral, por otro lado el 23,3% de las encuestadas obtuvieron un alto grado de 

satisfacción laboral. 

A nivel mundial, se han realizado diversas investigaciones respecto al grado de 

satisfacción laboral en el personal de la salud, haciendo especial énfasis en el 

profesional de enfermería.  

Los resultados del presente estudio muestran que el personal de enfermería se 

encuentra medianamente satisfecho desde el punto de vista laboral con las 

variables interacción con los pares, respeto hacia ellas por parte de sus jefes, la 

comunicación con sus superiores y otros profesionales. Además hay un grupo 

pequeño que presenta un alto grado de satisfacción laboral respecto  a la 

responsabilidad que tienen al ejercer su puesto de trabajo, sin embargo el 

porcentaje es menor con sólo un 23,3%. Por ello se puede evidenciar que las 

enfermeras cumplen con su horario de trabajo y son responsables de sus 
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actividades, sin embargo existe poco compromiso para participar en actividades 

que permita el desarrollo de la profesión. 

Al respecto, Márquez (2001) 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, a la interacción social, siendo además el comportamiento del 

supervisor una de las principales determinantes de satisfacción. 

Muchos de los trabajadores prefieren entornos laborales seguros, cómodos y 

con el mínimo de distractores. Especialmente en ambientes donde transitan 

muchas personas, como es el caso de los servicios de salud que demandan la 

necesidad de una infraestructura con distribución adecuada, ambientes 

espaciosos y bien ventilados, además de los insumos materiales requeridos para 

brindar una atención de calidad a los pacientes (Gonzales, 2008). 

Los resultados encontrados en la presente investigación son similares con los 

hallados por Altuna (2006) y Chávez (2007), quienes en sus respectivas 

investigaciones encontraron que el mayor porcentaje de enfermeras presentaron 

un nivel medio de satisfacción laboral debido a la influencia negativa de algunos 

factores motivacionales, tanto intrínsecos como extrínsecos, como son las 

condiciones ambientales físicas, remuneración económica, identificación con su 

trabajo. 

De igual manera, Gonzáles (2008), en un estudio sobre factores motivacionales 

de las enfermeras y su satisfacción en su desempeño laboral, encontró que el 

73,3% presentaron un nivel medio de satisfacción laboral. 
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Por otro lado Monzón y Ortiz (2007), en su estudio sobre calidad de liderazgo de 

enfermería y satisfacción laboral en enfermeras de hospitalización del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, encontraron que el 84,3% presentaban un nivel 

medio de satisfacción laboral y un 11,3% presentaron un nivel alto de 

satisfacción laboral. 

Los resultados obtenidos se asemejan a los presentados por Robles (1997), en 

un estudio sobre Grado de estrés y Satisfacción Laboral de las enfermeras del 

Hospital Belén de Trujillo, encontró que las enfermeras encuestadas presentaron 

entre mediano y alto nivel de satisfacción laboral. 

 

En la tabla N°3, se muestra la distribución del personal de enfermería constituido 

por 30 enfermeras de los servicios de emergencia y unidad de cuidados  

intensivos según factores estresantes ambientales, laborales, personales y 

grado de satisfacción laboral, encontrándose que a una mediana y mínima 

presencia  de factores estresantes hay un mediano y alto grado  de satisfacción 

laboral. Respecto a los factores estresantes ambientales y grado de satisfacción 

laboral, 22 enfermeras presentaron una mediana presencia de factores 

estresantes, de las cuales 15 enfermeras obtuvieron un mediano grado de 

satisfacción laboral  lo que representa el 68,2% respectivamente y 07 enfermeras 

presentaron un alto grado de satisfacción laboral lo que representa el 31,8%. 

Finalmente sólo 2 enfermeras obtuvieron una mínima presencia de factores 

estresantes y un mediano grado de satisfacción laboral, seguido de 06 

enfermeras que obtuvieron una máxima presencia de estresores ambientales 

presentaron un mediano grado de satisfacción laboral. 
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Del rubro que corresponde a factores estresantes laborales, se obtuvo que 21 

enfermeras  presentaron mínima presencia de éstos factores, de las cuáles 16 

presentaron mediano grado de satisfacción laboral lo que corresponde al 76,2% 

y 05 enfermeras obtuvieron alto grado de satisfacción lo que corresponde el 

23,8%.  Además 09 enfermeras presentaron mediana presencia de factores 

estresantes laborales, de las cuales 07 obtuvieron mediano grado de satisfacción 

laboral y 02 alto grado de satisfacción. 

 

En cuanto a los factores estresantes personales se obtuvo, que 27 encuestadas 

presentaron una mínima presencia de dichos factores, de las cuales 20 

obtuvieron mediano grado de satisfacción laboral, que representa el 74.1% y 07 

obtuvieron alto grado de satisfacción laboral. Además 03 enfermeras que 

obtuvieron mediana presencia de factores estresantes personales tienen 

mediano grado de satisfacción laboral. 

 

Los resultados fueron sometidos a la prueba de chi cuadrado (X2), señalándose 

que no hay significancia estadística  (p>0.05), por lo que ambas variables son 

independientes ya que cualquiera que sea la presencia de factores estresantes 

que tengan las enfermeras en su trabajo, esto no va  a influenciar en el grado de 

satisfacción laboral.  

 

El estrés laboral resulta de la interacción del trabajador y su satisfacción en el 

trabajo. No todas las personas reaccionan de la misma forma, por ejemplo, si la 

exigencia es adecuada a la capacidad, conocimiento y estado de salud de la 

persona, el estrés podrá disminuir y tener signos positivos, estimulantes que le 
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permitan hacer progresos en el ámbito de trabajo y en su vida personal. Sin 

embargo a pesar de que existe un moderado grado de satisfacción laboral en las 

enfermeras, esto no resulta suficiente para eliminar la presencia de factores 

estresantes, probablemente esto respondería a que tienen suficientes y 

adecuados  mecanismos de afrontamiento al estrés que no afectan su 

satisfacción laboral. (Núnez, 2001). 

 

En general, podemos señalar que el estrés está relacionado con el trabajo debido 

a que la enfermera invierte gran cantidad de tiempo en actividades propias de su 

trabajo, en horarios nocturnos, se tiene que adaptar a otro medio ambiente que 

no es su hogar, convive con otras personas, etc. El profesional de enfermería 

debe enfrentar diariamente situaciones muy complejas, derivadas de la 

responsabilidad en el trabajo, de las condiciones físicas donde el mismo ejerce, 

de las relaciones con los compañeros de trabajo y otros miembros del equipo de 

salud, con los pacientes y sus familiares; conjugando todo ello con su vida 

particular (Coronado, 2003) 

 

Los resultados obtenidos son similares al estudio realizado por Pasapera (2009), 

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. De 

los resultados se obtuvo que (63,6%) enfermeras presentan 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 



39 
 

estrés. Asimismo se encontró que no existe dependencia significativa entre 

grado de satisfacción laboral y nivel de estrés. 

 

Los resultados evidencian además que a pesar de existir una moderada 

presencia de factores estresantes, estas situaciones podrían mejorar el 

desempeño laboral y por ende la satisfacción laboral. Esta condición se convierte 

en protectora ya que se evalúa la fuente de estrés como oportunidad para 

mejorar el desempeño, por ello es necesario mencionar que aunque muchas 

veces el ambiente laboral puede ser muy estresante, los profesionales de 

enfermería del Hospital Belén de Trujillo que laboran en las áreas de emergencia 

y unidad de cuidados intensivos, perciben esta circunstancia como una forma de 

trabajo que estimula su desempeño y no afecta de manera significativa en su 

grado de satisfacción laboral. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo – correlacional, de corte 

transversal,  se llevó a cabo con el propósito de determinar la relación que existe 

entre los factores estresantes: ambientales laborales, personales y el grado de 

satisfacción laboral del profesional de enfermería de los servicios de Emergencia 

y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo. 

Luego de ejecutada la investigación y realizado el análisis de datos se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

ü El 73.3% de enfermeras encuestadas presento una mediana presencia de 

factores estresantes ambientales, mientras que el 70% que obtuvo 

mínima presencia de factores estresantes laborales, finalmente el 90% de 

participantes presentaron mínima presencia de factores estresantes 

personales. 

ü De total de enfermeras encuestadas el mayor porcentaje (76.7%) 

presentaron un mediano  grado de satisfacción laboral y un 23.3% 

obtuvieron un alto grado de satisfacción laboral. 

ü No existe dependencia significativa entre factores estresantes y el grado 

de satisfacción laboral. 
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VI. RECOMENDACIONES 

ü Considerar como parte de los planes estratégicos de los hospitales 

políticas de motivación para los trabajadores en especial al profesional de 

enfermería. 

 

ü Organizar programas educativos en la cual se incluyan técnicas de 

afrontamiento, para reducir los niveles de estrés que experimentan las 

enfermeras sobretodo en áreas críticas tales como emergencia y  

unidades de cuidados intensivos. 

 

ü Realizar estudios de investigación cualitativos relacionados con la 

satisfacción laboral   en el profesional de enfermería en los servicios 

críticos. 

 

ü Realizar investigaciones con las variables de estudio en otros centros 

hospitalarios  del  Ministerio de Salud y  Essalud. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   SEGUNDA ESPECIALIZACION 
FACULTAD DE ENFERMERÍA    EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

ANEXO 01: ENCUESTA DE SATISFACCION LABORAL 

Modificado por Briones (2006),  en base al estudio de Sánchez (1989) basado en la teoría de Herzberg. 

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 en el recuadro que considere conveniente 
según su criterio, teniendo en cuenta el siguiente rango de calificación.  

 
TA= Totalmente de acuerdo A= De acuerdo NAND= Ni de acuerdo  D= Desacuerdo 

 TD= Totalmente desacuerdo    ni en desacuerdo 

 

  

Preguntas/ alternativas 
 

TA A NAND D TD 

1.- Considero que tengo buenos compañeros de trabajo 
 

     

2.- Mi jefe (a) sabe mandar y nos respeta como seres 
humanos. 

     

3.- El ambiente físico donde realizo mi trabajo tiene 
buenas condiciones. 

     

4.- El salario que recibo es acorde con el trabajo que 
realizo. 

     

5.- Estoy informado acerca de lo que está pasando en el 
hospital, en lo referente a su política y administración. 

     

6.- Pienso que en la institución tengo posibilidades de 
desarrollo como persona y como profesional. 

     

7.- Tengo muchas posibilidades de ser promovida (o) o 
ascendida(o) en mi trabajo. 

     

8.- Mis verdaderas habilidades y capacidades están 
siendo utilizadas y reconocidas. 

     

9.- Soy plenamente responsable del puesto que ejerzo. 
 

     

10.- Mi puesto me permite explorar y probar nuevas 
ideas. 
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ANEXO 02: TEST PARA DETERMINAR FACTORES ESTRESANTES. 

Elaborado por Avila (2009) y modificado por la autora. 

 
INSTRUCCIONES: 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  Algunas 
veces 

Frecuen 
temente 

Siempre 

Considera Ud. 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 

    

Factores laborales     
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 horarios, realizar otro tipo de tareas que no le 
corresponden, etc.). 

    

Considera Ud. Que existe sobrecarga de trabajo en el servicio.     
Existen guías de atención y protocolos en su servicio y accesibles 
a las enfermeras durante el turno. 

    

Tiene tiempo para tomar un descanso adicional durante su jornada 
laboral. 

    

Factores personales     
Se siente debidamente preparada(o) 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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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estoy de acuerdo en participar en la tesis titulada: “FACTORES ESTRESANTES Y 
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 
HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO”, que está realizando la Licenciada en enfermería 
Sheila Roxana Suárez Torres. 

Se me ha informado que este estudio es para: Establecer los factores estresantes y su 
relación con el grado de satisfacción laboral del profesional de enfermería de los servicios 
de Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Belén de Trujillo. 

Entiendo que responder las encuestas no va a durar más de 15 minutos y lo responderé aquí 
en el hospital, mis respuestas serán confidenciales y anónimas. Nadie va a conocer la 
información de mi persona, excepto la investigadora. 

Mi participación es voluntaria y sin riesgo a perder mis derechos legales. 

ACEPTO       NO ACEPTO 

            
            
  

 

 

FIRMA DEL INVESTIGADOR----------------------------------------------- 

FECHA:  / /  

 



 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 
 
 

Yo, DELLY SAGÁSTEGUI LESCANO, dejo constancia de haber 

brindado asesoría a la Lic. SHEILA ROXANA SUÁREZ TORRES, en 

la realización de la tesis “FACTORES ESTRESANTES Y GRADO 

DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO”, para obtener el 

post título de Especialista en la Mención en Emergencias y 

Desastres. 

 

Trujillo 28 de febrero del 2017 

 

    

 

 

          

         ______________________________________ 

   DRA. DELLY SAGÁSTEGUI LESCANO 

    

  



 
 


