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RESUMEN 

 

La presente investigación fue realizada en el servicio de Emergencia y Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital II Chocope, la cual tiene como objetivo principal 

determinar la influencia del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores de 

Emergencia y UCI del Hospital II Chocope.  

La metodología utilizada fue de manera descriptiva apoyado de los métodos 

etnográfico, deductivo y estadístico. El diseño del presente informe es una investigación no 

experimental de diseños transversales, teniendo una población muestral de 31 trabajadores 

entre médicos, enfermeras y técnicos en enfermería. 

Las técnicas utilizadas fueron la observación, entrevistas (estructuradas e 

informales), la encuesta y muestreo; y los instrumentos que permitieron registrar la 

información son el registro de observación y entrevista con sus respectivas guías, el 

cuestionario y la libreta de campo. Para obtener la información fue de suma importancia 

conocer sobre la dinámica dentro del servicio y contar con la colaboración de los 

profesionales. 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos, lo primero que se tuvo que 

realizar fue la interpretación de las tablas y figuras, teniendo en cuenta la coherencia con 

los indicadores de las variables, y la contrastación con la información recolectada respecto 

al tema. 

Al finalizar el estudio se puede concluir que el estrés no influye en el desempeño 

laboral de los trabajadores. 

 

 

Palabras Claves: Satisfacción en el trabajo, calidad en la vida laboral, ambiente de 

trabajo  y estrés laboral 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation was carried out in the Emergency and Intensive Care Unit 

of Hospital II Chocope, which has as main objective to determine the influence of stress on 

the work performance of the workers of the Emergency and ICU of the Hospital II 

Chocope.  

The methodology used was descriptively supported by ethnographic, deductive and 

statistical methods. The design of this report is a non-experimental investigation of cross-

sectional designs, with a sample population of 31 workers including doctors, nurses and 

nursing technicians. 

The techniques used were observation, interviews (structured and informal), survey 

and sampling; and the instruments that allowed to register the information are the 

observation and interview record with their respective guides, the questionnaire and the 

field book. To obtain the information it was very important to know about the dynamics 

within the service and to count on the collaboration of the professionals. 

To perform the analysis of the results obtained, the interpretation of the tables and 

figures had to be performed, taking into account the coherence with the indicators of the 

variables, and the contrast with the information collected regarding the subject. 

At the end of the study it can be concluded that stress does not influence the work 

performance of workers. 

 

 

Keywords: work satisfaction, quality of work life, work environment, work stress   

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Página | 1  
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La presente investigación trata acerca de la “Influencia del Estrés en el desempeño 

laboral de los trabajadores”, debido a la importancia de conocer acerca de las 

consecuencias al no tener un adecuado manejo del estrés por parte de los trabajadores 

ocasionando que se perjudiquen durante el ejercicio de sus labores. 

Es importante señalar que para que el trabajador se desenvuelva sin complicaciones en 

su centro de trabajo debe verse, sentirse y estar bien; esto se da tanto en el ámbito de la 

salud como en las diferentes áreas como son: familiar, laboral y social. En otras 

palabras, el trabajador tiene que estar en “armonía” en todas las áreas de su vida. Para 

efectos del presente estudio se focaliza la atención en el área laboral. 

Durante mucho tiempo el tema del estrés laboral no era de tanta importancia como lo 

es ahora; sin embargo, al realizarse investigaciones tanto a nivel mundial como 

nacional se pudo generar un cambio en la percepción de esta temática y permitió 

conocer más respecto a ella. Por otro lado, tenemos que la gran mayoría de personas se 

encuentran insertas dentro de un centro de trabajo con la principal finalidad de 

contribuir económicamente a sus hogares, pero a la vez de sentirse realizado al poner 

en práctica sus conocimientos y habilidades. El estrés laboral es un problema frecuente 

en todas las ocupaciones y afecta el rendimiento en el trabajo. (Dar, L. et al., 2011, 

p.01) 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2016), el estrés laboral es 

considerado una de las principales enfermedades que afecta a la población a nivel 

mundial teniendo como causas a los riesgos psicosociales que se relacionan con el 

trabajo (organización, diseño y condiciones) y a las condiciones externas del 

trabajador. Por otro lado, el impacto del estrés en cada persona es diferente; pero 

cuando se enfoca en la salud puede padecer de enfermedades mentales, 

cardio/cerebrovasculares, musculo-esqueléticas y reproductivas; y con respecto a lo 

social ocasionan diversos problemas de comportamiento incluyendo el uso excesivo del 

alcohol y drogas e incremento al tabaquismo, el sedentarismo y los trastornos de sueño. 
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En ese sentido se menciona que el estrés laboral que se presenta en una institución en 

muchas ocasiones se debe al trabajo explotador, al retraso de los pagos, lo que conlleva 

a que se vea afectado la satisfacción del personal hacia la institución, asimismo; cuando 

un individuo tiene estrés, presenta una actitud negativa, irritante y en ocasiones 

explosiva en el trabajo, por lo que se siente desmotivado y sin compromiso con su 

institución. Además cuando la institución trabaja sin información adecuada y al día, sin 

planificación y sin metas claras, conlleva a que el personal labore y realice sus 

actividades en forma apresurada e inadecuada en la institución, provocando que trabaje 

bajo presión y a última hora para remitir la información que requiere la jefatura, 

desarrollando actividades que para ellos son estresantes debido a que no tiene las metas 

y objetivos claros y en muchas ocasiones éstas son cambiantes, y al no tomar acciones 

inmediatas afectan a la satisfacción laboral entre los empleados.  (Visitación; 2017, 

p.31) 

Gelpi (2009) en el Manual IBERMUTUAMUR da a conocer algunas realidades 

respecto a esta problemática en diferentes países. En EEUU se pierden anualmente 

cerca de 550 millones de días de trabajo debido a las ausencias laborales. El 54% de 

estas ausencias se considera relacionado con el estrés. Las consecuencias del estrés no 

solo tienen relación con el absentismo, sino que también con disminuciones 

significativas en la productividad de las empresas y en la calidad del trabajo; toda esta 

situación crea un ambiente oportuno para la aparición de conflictos y litigios. Además, 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) hace de conocimiento 

que un 40% de los trabajadores informa que su trabajo es muy o extremadamente 

estresante, el 26% informa que se encuentra a menudo o muy a menudo estresado por 

su trabajo; un 29% informa que se siente bastante o extremadamente estresado por el 

trabajo, el 25% de los empleados considera que el trabajo es la mayor fuente de estrés 

en sus vidas y un 75% cree que el estrés en el trabajo es superior que en la generación 

anterior. 

The American Institute of Stress (AIS) (2014) en su página web da a conocer que el 

54% menciono que el estrés ha sido el causante de conflictos con personas cercanas; el 

48% considera que tiene un impacto negativo en su vida personal y profesional; y el 

26% se ha tuvo que alejar de un amigo o miembro de la familia debido al estrés. 
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La situación en la Unión Europea es semejante a EE.UU. ya que según datos de la VI 

Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo realizada en el año 2015, los resultados 

de la frecuencia de los trabajadores que experimentan estrés en su trabajo fueron que el 

36% de la población encuestada respondió “a veces”; mientras que el 30% afirmo que 

lo sufre “siempre” o “casi siempre”. Este último porcentaje es superior al observado en 

la encuesta de 2010, donde la prevalencia de trabajadores que padecían estrés 

“siempre” o “casi siempre” se estimó en un 23%. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015, p.90) 

En el Informe del Observatorio Europeo de Riesgos publicado en 2009, el estrés 

relacionado con el trabajo representó en Europa entre el 50% y 60% del total de días de 

trabajo perdidos. El estudio concluyó asimismo que un promedio del 22% de la mano 

de obra europea sufría estrés, con niveles marcadamente superiores en los Estados 

Miembros de reciente incorporación (30%) respecto de los más antiguos (20%). El 

estrés era prevalente en los sectores de la educación y la salud, agricultura, caza, 

silvicultura y pesca (28,5%). El grupo más amplio de trabajadores que sufrían ansiedad 

en el trabajo era el de los empleados en el sector de la educación y la salud (12,7%), la 

administración pública y defensa (11,1%) y los de la agricultura, caza, silvicultura y 

pesca (9,4%) (OIT, 2016, p.08) 

En el año 2006 se publicó un Informe de Salud Laboral en España, donde hace de 

conocimiento sobre el aumento de los riesgos psicosociales en el trabajo en nuestro 

país. Este aumento de la importancia de los riesgos psicosociales en el trabajo suele 

acompañar al desarrollo del sector servicios dentro de una economía. En España, 

distintos estudios empíricos han mostrado que el estrés laboral, junto con los riesgos 

laborales y la cultura organizacional, inciden significativamente en el absentismo 

laboral (Boada et al., 2005, p212). 

En la Revista de Estrés en el Trabajo publicada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) hace de conocimiento sobre la situación en diferentes países de 

Latinoamérica. Según la I Encuesta Centroamericana sobre las Condiciones de Trabajo 

y la Salud (ECCTS, 2012), más de uno de cada diez encuestados declararon haber 

sentido constantemente estrés o tensión (de 12% a 16%), tristeza o depresión (de 9% a 

13%) o pérdida de sueño (de 13% a 19%) debido a las preocupaciones por las 

condiciones de trabajo. En Argentina, la 1ra Encuesta Nacional a Trabajadores sobre 
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Empleo, Trabajo, Condiciones y Medio Ambiente Laboral (2009) mostró que el 26,7% 

de los trabajadores reportaron que sufrían de carga mental, considerando su trabajo 

excesivo. En Brasil, un estudio encargado de examinar las ausencias por enfermedad 

como consecuencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales, concluyó 

que el 14% de las prestaciones sanitarias anuales eran debidas a enfermedades mentales 

(9% para los hombres y 16,7% para las mujeres). En Chile, según la VII Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo (2011), el 27,9% de los trabajadores y el 13,8% de 

los empleadores informaron de que el estrés y la depresión estaban presentes en sus 

empresas. Sin embargo, sólo el 8,9% de los empleadores y el 7% de los trabajadores 

señalaron que se habían aplicado medidas de prevención sobre estos problemas en los 

últimos meses. Además, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) indicó que el 

21% de las 4.059 enfermedades profesionales comunicadas a la ACHS en 2012 estaban 

relacionadas con enfermedades mentales. En Colombia, según la primera Encuesta 

Nacional sobre las Condiciones de Trabajo y Salud del Sistema General de Riesgos 

Profesionales (2007), el 24,7% de los hombres trabajadores y el 28,4% de las mujeres 

trabajadoras calificaron su nivel de estrés entre el 7 y el 10 en una escala de 10 puntos 

(en la que 1 es “poco o nada” y 10 es “mucho estrés”). Asimismo, la encuesta destacó 

que el servicio al cliente y el trabajo monótono y repetitivo eran los dos principales 

casos de factores de riesgo psicológicos destacados por cerca del 50% de los 

encuestados, seguidos por la falta de una definición clara de las responsabilidades 

(33,4%) y el cambio constante de expectativas en el trabajo (18,4%) (OIT, 2016, p.8-9) 

En Perú es posible encontrar una situación similar a los países anteriores, pero para ello 

se considera necesario conocer algunos datos generales de la población en el país. 

Según resultados del Censo 2017, del total de población en edad de trabajar (14 y más 

años de edad), el 35,3% que representa 7 millones 818 mil 534 es menor a 30 años de 

edad, el 19,8% (4 millones 379 mil 777) se encuentra en el grupo de 30 a 39 años, el 

16,6% (3 millones 660 mil 378) están en el grupo de edad de 40 a 49 años, el 12,5% (2 

millones 772 mil 568) tienen entre 50 a 59 años y el 15,8% (3 millones 497 mil 576) 

son de 60 y más años de edad. De acuerdo al nivel de educación alcanzado por la 

población en edad de trabajar, el 5,1% (1 millón 129 mil 145) tiene nivel inicial o no 

tiene ningún nivel de estudios, el 19,3% (4 millones 280 mil 249) cuenta con algún 

grado de educación primaria, el 42,3% (9 millones 362 mil 385), ha logrado estudiar 

algún año de educación secundaria, el 14,0% (3 millones 97 mil 249) cuenta con 
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superior no universitaria y 19,3% (4 millones 259 mil 805) con superior universitaria. 

(INEI; 2018, p.257) 

De un total de cuatro mil trabajadores encuestados en el Perú, el 78% dijo haber sufrido 

alguna vez de estrés laboral, producido por el exceso de trabajo, las reuniones y 

obligaciones propios de la función que desempeñan. El 32% de los trabajadores dijo 

que ha aprendido a combatir el estrés con actividades recreativas o deportivas fuera del 

horario de oficina; 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 y un 8% mueve 

constantemente brazos, piernas y manos mientras trabaja para no agotarse físicamente. 

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. 

(Diario Perú 21; 2009, s/p) 

Fernández (2010) realiza un aporte con su investigación denominada “El estrés laboral 

en los peruanos: hallazgos recientes”, en donde da a conocer sobre la situación de las 

investigaciones con referente al estrés laboral en el Perú y al realizar una comparación 

entre los estudios realizados tanto en Lima como en provincias, es posible encontrar 

que los profesionales de la salud que laboran en la capital tienen mayores porcentajes 

de estrés (Niveles de Burnout oscilan entre el 5% y 45%) mientras que quienes laboran 

en las provincias es menor (Niveles de Burnout oscilan entre el 0% y 15%) 

En el departamento La Libertad, los estudios con referente al tema de esta 

investigación se han incrementado pero también se ha dado mayor importancia a la 

atención que tienen los profesionales de la salud para con los pacientes, ya sean 

titulares o derechohabientes; es por ello que cada año se realiza un Registro 

Informático Atención al Asegurado, en el cual se detalla las estadísticas de reclamos, 

petitorio, consultas y sugerencias presentadas durante el año en los diferentes Centros 

Asistenciales del departamento liberteño. En el año 2018 se presentaron 23 motivos de 

insatisfacción de la población beneficiaria, entre los cuales tenemos que se deben a la 

demora en la atención (17,68%), mala atención del personal de salud (8,74%), 

problemas para la atención como asegurado (4,92%), negación de atención en 

emergencia (4,73%), maltrato en la atención del personal de salud (2,08%), mal estado 
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de la infraestructura, ambientes y/o equipos médicos (0,61%), entre otros. (Gerencia 

Central de Atención al Asegurado, 2018, s/p) 

En el marco institucional del presente estudio, la población con el cual se desarrolla la 

investigación es el personal que se puede ubicarlo en el Servicio de Emergencia y 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital II Chocope, el personal tiene la 

principal función de brindar atención inmediata a las personas con problemas graves de 

salud y que esté en peligro sus vidas. Es en estas situaciones donde se tiene que actuar 

de manera inmediata y tomar decisiones respetando los procedimientos adecuados, 

pero esto no quiere decir que en vez de quedarse a esperar una respuesta para salvar la 

vida de la persona no se haga nada, por el contrario, se trata de utilizar y optimizar 

todos los recursos necesarios en favor del paciente. Es por ello que, dentro del servicio, 

el personal fijo y el de apoyo, tiene que trabajar bajo presión ya que se debe 

mantenerse operativo las 24 horas del día, además que muchas veces los usuarios se 

encuentran de gravedad y es donde el personal tiene que actuar inmediatamente. 

Por la misma dinámica del servicio es que en algunas ocasiones el personal que labora 

ahí se siente muy cansado y estresado. Esto ha sido posible captar a través de las 

observaciones realizadas (Ver Anexo N° 01 y N° 02) dentro del servicio de Emergencia 

y UCI, así como también con algunas entrevistas estructuradas y no estructuradas 

aplicadas al personal (Ver Anexo N° 03). Por lo general los médicos que se encuentran 

de apoyo son quienes atienden primero a los pacientes luego si necesitan otros 

procedimientos como: inyecciones o incluso hospitalización para quedarse en 

observación es donde intervienen tanto las enfermeras como el personal técnico. Pero 

el trabajo empieza a saturarse cuando además de ello se tiene que ver a los pacientes 

que ya han estado hospitalizados o incluso hay personas que se acercan para preguntar 

alguna indicación o pedir información y es donde muchas veces el personal se siente 

aturdido y llegan al punto de no responder las interrogantes de los pacientes o sus 

familiares, levantar un poco el tono de voz o responder ofuscadas cuando alguien le 

pregunta sobre algo y se encuentran revisando la información sobre los pacientes. 

También esta situación genera malos entendidos entre compañeros ya sea porque 

respondió de manera inadecuada, o si les solicitaron alguna información o 

procedimiento se les olvida realizarlo o incluso las expresiones corporales de algunos 

expresan intranquilidad, por ejemplo, cuando se encuentran sentados es notorio el 
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movimiento del pie de manera rápida o empiezan a mover el lapicero que lo sujetan 

con su mano de manera rápida. 

Toda persona sin importar de que género sean tiene que afrontar diferentes situaciones 

en su vida algunas pueden ser buenas, pero otras un poco difíciles; considerando la 

última opción es durante ese proceso que les puede invadir una tensión mental y 

cuando no se maneja adecuadamente tenemos como resultado el estrés laboral. Esta 

enfermedad puede traer como consecuencias complicaciones con su salud física y 

mental, pero su vida social también se puede ver afectada y resultado de ello sería un 

bajo rendimiento en sus funciones durante su jornada laboral. 

Las condiciones en las que trabajan los profesionales de la salud son distintas de 

acuerdo al área en la que se encuentren ubicados dentro del hospital; sin embargo, el 

ambiente de trabajo tiene una influencia en la calidad del servicio que pueda ofrecer el 

profesional a los pacientes que acuden a ellos para poder ser atendidos. 

Las consecuencias del estrés en las profesiones sanitarias son especialmente graves y 

visibles por la constante exposición pública de su trabajo y el factor añadido de su 

vocación de servicio. La relación profesional con el paciente no es fácil y requiere una 

serie de herramientas, de competencias, habilidades y actitudes por parte del personal 

sanitario. Además, el profesional tiene que saber establecer la distancia terapéutica 

necesaria con el paciente sin, por ello, perder empatía y compromiso. (García, M. y Gil, 

M: 2016, p.12) 

La investigación realizada ha ampliado la perspectiva sobre el tema y el conocer sobre 

la situación dentro de la institución permite plantear la posibilidad de programar 

actividades en coordinación previa para disminuir la situación problemática en propio 

beneficio de los trabajadores y de la misma institución ya que al encontrarse en mejor 

predisposición de trabajar le será posible tener mejores resultados. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente es posible decir que el estrés influye 

negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores del servicio de Emergencia 

y UCI. 

También tenemos que el estrés expresado en la falta de concentración, la ansiedad e 

irritabilidad influyen negativamente en el desempeño de los trabajadores del servicio 

de Emergencia y Cuidados Intensivos. 
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1.2.ANTECEDENTES 

Los temas que se mencionan en el presente estudio han sido fuente de investigación 

para otros autores con la finalidad de contribuir al enriquecimiento cognitivo y también 

puedan servir como apoyo teórico, algunas de ellas se citan a continuación: 

A nivel mundial encontramos que Gonzales Morales (2006) en su tesis doctoral titulada 

“Estrés Laboral, Afrontamiento y sus Consecuencias: El Papel del Género” - 

Valencia (2006); concluyo que: 

- La investigación previa sobre la modulación del género en las relaciones entre 

apoyo social y distrés se ha llevado a cabo mayoritariamente en Estados Unidos, 

pero se evidencia estas mismas relaciones en España, sugiriendo que ambos países 

con diferencias en algunos aspectos culturales, comparten una cultura base 

occidental. 

- El burnout es un fenómeno que puede emerger a nivel grupal como clima de 

burnout de la unidad de trabajo y, hasta donde sabemos, este es el primer trabajo 

que demuestra empíricamente la emergencia de un clima afectivo de burnout y su 

influencia en respuestas laborales actitudinales como la satisfacción laboral. 

Aunque no hay diferencias entre hombres y mujeres en el efecto significativo del 

clima de cinismo de la unidad de trabajo sobre la satisfacción laboral, sí existen en 

relación al clima de agotamiento de la unidad de trabajo. Sólo en el caso de los 

profesores varones su satisfacción laboral se ve afectada por este clima afectivo. 

Esta investigación nos permite deducir que el síndrome de burnout puede llegar a 

afectar a las personas ya sea a nivel individual como grupal, pero de qué manera 

influirá en su vida dependerá de las circunstancias y del clima afectivo. 

Roa (2013) desarrollo el estudio denominado “PREVALENCIA DEL SÍNDROME 

EN BURNOUT EN EL PERSONAL DE SALUD DEL ÁREA DE URGENCIAS EN 

EL HOSPITAL GENERAL DE CHALCO” – México (2013), tesis para obtener la 

especialidad en Medicina Familiar, en donde se arribó a lo siguiente: 

- El síndrome de Burnout es más frecuente en mujeres debido al papel que 

desempeñan (ama de casa-empleada) en nuestra sociedad. De la misma forma es 
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más frecuente en las enfermeras por la ambigüedad de rol respecto a la toma de 

decisiones. 

- El síndrome de Burnout constituye un problema de salud sobre el cual puede 

trabajarse de forma preventiva, mejorando, además, las condiciones organizativas y 

laborales donde se desempeñan. 

Según la investigación realizada por el autor se centra en los efectos que tiene el 

síndrome de Burnout en el género femenino y esto nos evidencia que por lo general las 

mujeres realizan actividades que requieren un sobreesfuerzo y muchas veces esta 

situación es la que origina problemas de salud, llegando afectar no solo en la parte 

personal de las mujeres sino también en lo laboral. 

En el continente Latinoamericano encontramos que la investigación de Trujillo & 

García (2007) denominada “IMPACTO DEL ESTRÉS LABORAL EN LA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA COOPERATIVA FAVI DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PEREIRA” - Colombia (2007), para optar el título de Ingenieras 

Industriales, tiene como principales conclusiones las siguientes: 

- La susceptibilidad de los trabajadores es un factor importante a considerar y por ello, en 

poblaciones o grupos de trabajadores expuestos en forma colectiva a factores causales de 

estrés, existe un extenso campo de investigación en materia de acciones para la prevención 

de las enfermedades. Es necesario realizar nuevos estudios en materia de estrés laboral que 

permitan identificar con precisión el grado de participación de los factores generadores de 

estrés. 

- En relación al tratamiento individual es evidente que el manejo del trabajador expuesto a 

los factores generadores de estrés, deberá invariablemente realizarse de manera integral, 

identificando con la mayor precisión posible los factores causales particulares propios de 

cada caso, buscando actuar sobre ellos, para eliminarlos o por lo menos abatirlos al 

máximo, pues de otra manera la intervención y el trabajo del médico y del personal de 

salud involucrado, estará lamentablemente restringida a los alcances del tratamiento 

sintomático y paliativo. 

- Los resultados mencionados anteriormente nos muestran que en la institución 

financiera FAVI existe un grado de estrés alto. Con respecto a las situaciones 

estresantes en el ámbito laboral, se incluyen las presiones en el trabajo, la 

inestabilidad laboral, conflictos entre compañeros y sobrecarga laboral. 
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- La actividad laboral y la productividad son uno de los factores que más presentan 

susceptibilidad frente al estrés. 

- Las situaciones estresantes en la institución financiera FAVI son muy altos 

relacionadas con el ámbito de trabajo y las relaciones con los jefes, estas son 

causantes de estrés laboral. 

El autor hace de conocimiento sobre los efectos que causa el estrés dentro del centro de 

trabajo y esto nos permite constatar que lo trabajadores de una institución sometidos a 

altos grados de estrés puede llegar a perjudicar su salud y su desempeño laboral. 

Sánchez (2009) desarrollo su tesis de licenciatura titulado: “EL ESTRÉS LABORAL Y 

EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA “SUALUPE LL 

CURTIDURÍA SUÁREZ S.A.” EN LA CIUDAD DE AMBATO EN EL PERÍODO 

MARZO – MAYO DE 2009” - Ecuador (2009) y puntualiza que: 

- El estrés es un problema creciente, inhabilitante y con un coste personal, 

económico y social muy importante. Son numerosos los índices de ausentismo, la 

baja productividad en la empresa, los accidentes de los trabajadores y el bajo 

desempeño en el trabajo, que se refleja en la empresa en forma de pérdidas y 

gastos. 

- El ambiente laboral en el que el personal realiza sus actividades está favoreciendo 

al aparecimiento de estrés condicionado por la presencia de factores inadecuados: 

de infraestructura, espacio físico, higiene, seguridad y condiciones ambientales. 

- A cada persona le afecta de manera diferente el estrés, cada una de ellas tiene un 

patrón psicológico diferente que la hace reaccionar de forma diferente a las demás. 

Las conclusiones de la investigación citada anteriormente nos permiten dar una mirada 

sobre los efectos que causa el estrés en los trabajadores y las condiciones en que la 

persona trabaje contribuye a este problema. Cuando no se toman medidas sobre la 

situación presentada dentro de la institución no solo el personal se ve afectado sino 

también la misma empresa. 

Por su parte, González, Mayra desarrollo la investigación para obtener el título de 

Licenciada en Psicología Industrial/Organizacional, la cual denominó “Estrés y 

desempeño laboral” (Estudio Realizado en Serviteca Altense De Quetzaltenango) - 

Guatemala (2014); donde señala que:  
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- El estrés producido por diferentes factores dentro del ambiente laboral afecta el 

desempeño de los colaboradores de Serviteca Altense S.A., variando de un 

departamento a otro, pero de igual manera influye en los resultados; por lo que 

acepta la hipótesis alterna de investigación la cual menciona que si existe una 

relación estadísticamente significativa con un nivel Alpha de 0.05 entre el estrés y 

el desempeño laboral de los colaboradores de Serviteca Altense S.A. 

- La investigación demostró que el estrés general y laboral genera en las 

organizaciones conflictos que producen una disminución de la productividad en el 

personal y por lo tanto problemas significativos en la misma.  

- Cuando existe un mal desempeño laboral de parte de los colaboradores uno de los 

factores que lo produce es el estrés negativo, donde se hace necesario estar alerta a 

los factores resultantes del problema y tomar en cuenta que un estrés bien manejado 

puede favorecer a la empresa con una mayor productividad. 

La contribución de la autora referente a su investigación es que si existe una influencia 

del estrés sobre el desempeño laboral de los trabajadores y esto nos lleva a reflexionar 

sobre la importancia que tiene un adecuado manejo del estrés.   

En nuestro país, Perú, destaca el estudio de Visitación (2017) en su tesis de maestría 

denominada Estrés laboral y satisfacción laboral en los colaboradores de la 

Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de 

Educación, 2016 - Lima (2017), donde concluyo lo siguiente: No existe relación entre 

estrés laboral y satisfacción laboral en los colaboradores de la Dirección de Apoyo a la 

Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de Educación, 2016. Sin embargo, si 

existe relación entre el estrés laboral a nivel organizacional y la satisfacción laboral en 

los colaboradores de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada del 

Ministerio de Educación.2016; así como existe relación entre el estrés laboral a nivel 

del entorno y la satisfacción en las condiciones de trabajo en los colaboradores de la 

Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de 

Educación. 2016. 

La investigación citada anteriormente permitió comprender que el estrés laboral puede 

llegar a tener influencia en niveles más amplios, pero no siempre en grupos pequeños 

ya que puede ser mejor manejable; sin embargo, la satisfacción que sientan los 

trabajadores con su institución si puede verse afectada a causa del estrés. 
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Hablando a nivel departamental en La Libertad; Pinillos y Velázquez (2017) realizaron 

la investigación sobre “EL ESTRÉS 

 LABORAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS 

COLABORADORES DE LA CLÍNICA SAN LUIS TRUJILLO 2017” - Trujillo 

(2017), tesis para obtener el título profesional de Licenciado en administración. Los 

autores señalan que: el estrés laboral influye en el desempeño de los colaboradores de 

la Clínica San Luis de la ciudad de Trujillo 2017, encontrándose un alto nivel como 

51.4%, de estrés laboral en el personal de la clínica relacionados por el ambiente y 

condiciones laborales del lugar de trabajo. Se llegó a determinar que el desempeño de 

los colaboradores de la clínica San Luis es muy bajo por lo que no está permitiendo 

cumplir con sus actividades específicas de cada colaborador y se ve afectado en brindar 

un servicio a los pacientes. 

La contribución de esta investigación es que nos permite conocer e ir reafirmando que 

cuando un trabajador se encuentra sometido a estrés no puede desempeñarse 

correctamente en sus labores y en el caso de ser personal de salud pues también se ve 

afectada la relación que tienen con los pacientes y/ con los familiares. 

Huamán (2016) en su investigación titulada “NIVEL DE ESTRÉS Y SU RELACIÓN 

CON EL DESEMPEÑO LABORAL DE LAS ENFERMERAS EN LOS SERVICIOS 

DE CIRUGÍA Y MEDICINA DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO 2016” - 

Trujillo (2016), tesis de Licenciatura en enfermería, llego a las siguientes conclusiones: 

- Existe un porcentaje de 62,22% de enfermeras que presentan nivel de estrés medio, 

un 37,78% con nivel de estrés bajo, y ninguna enfermera con nivel de estrés alto, 

con esto se afirma que los resultados son desfavorables. 

- En relación al desempeño laboral, encontramos que en su mayoría el 73.33% 

presentan un nivel adecuado y en su minoría el 26.67% regularmente adecuado; y 

la no existencia de desempeño laboral inadecuado, esto indica que los resultados 

suelen ser favorables. 

- Teniendo en cuenta los resultados antes mencionado es posible decir que no existe 

relación entre el nivel de estrés y el desempeño laboral, por tanto, son dos variables 

totalmente independientemente la una de la otra. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Página | 13  
 

La investigación realizada permite tener en cuenta que en esta ocasión el estrés no 

influye en el desempeño de las enfermeras. Pero tampoco quiere decir que no esté 

presente, sino que hay mejor control de ello. 

A nivel Institucional, Perea y Castro (2015) plasmaron la investigación sobre “Niveles 

de Estrés Laboral en los Colaboradores Asistenciales de Consultorios Externos del 

Hospital II Chocope, durante el año 2015” - Chocope (2015). Tesis para optar el 

Titulo de segunda especialidad con mención en Trabajo Social, Familia y Comunidad. 

Las principales conclusiones fueron: 

- El Síndrome de Burnout en los colaboradores asistenciales de Consultorios 

Externos, en su mayoría es alto, referido a que se encuentran o se sienten cansados 

(as) al final de su jornada laboral, muchas veces quedando como segundo plano el 

paciente. 

- Referente a los niveles de estrés: Agotamiento emocional y despersonalización son 

considerables altos; ello por situaciones de cansancio, exceso de pacientes 

programados, presión laboral, otros por ocupación de cargo de confianza entre 

otros. Por ende, trabajar todo el día con pacientes implica un gran esfuerzo de su 

parte (algunos de ellos tienen “otros trabajos” en clínica o consultorios particulares) 

lo cual produce estrés.  

- En cuanto a la realización personal, la mayoría se expresa en nivel bajo, esto debido 

a que aprecian como buena percepción sintiéndose bien al momento de realizar sus 

labores propias influyendo de manera positiva en su entorno laboral. 

Esta investigación resulta de mucha importancia ya que nos permite dar una mirada 

dentro de la institución de cómo se encuentran los trabajadores de otro servicio de 

trabajo, además hace de conocimiento que si existe estrés en el personal de salud lo que 

nos da una idea de la posible situación con los demás trabajadores de la misma 

institución. 
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1.3.BASES TEORICAS 

Para poder comprender más acerca del tema será necesario conocer algunos aportes 

realizados por diferentes autores e instituciones, los cuales se mencionarán a 

continuación. 

 

o TEORIA DEL ESTRÉS SEGÚN HANS SELYE, 1936 

El estrés surge cuando hay una alteración en el equilibrio del organismo producto 

de situaciones externos o internos y ante ello el organismo tiende a reaccionar para 

restablecer el equilibrio, pero michas veces no se logra realizar generando efectos 

en la persona. 

El autor definió el estrés como una respuesta inespecífica a alguna amenaza 

englobada en su denominado Síndrome General de Adaptación, definido como una 

respuesta fisiológica caracterizada por tres fases: Fase de alarma: el organismo 

responde al sentirse amenazado por determinadas circunstancias presentes en su 

medio ambiente. En el organismo, el cerebro es el órgano principal de respuesta al 

estrés, que desencadena una serie de respuestas fisiológicas con el objetivo de 

lograr la supervivencia. Fase de resistencia: cuando el organismo es sometido a 

amenazas prolongadas (agentes físicos, químicos, biológicos o sociales), puede 

adaptarse a dichas amenazas paulatinamente o puede ocurrir que el organismo 

pierda su capacidad de adaptación y así, avanzará a la siguiente fase. Fase de 

agotamiento: también conocida como cese de la respuesta de adaptación, lo que 

conduce a muchas patologías y eventualmente a la muerte. (Rosales, 2014, p. 7) 

 

o MODELO DE AJUSTE PERSONA-AMBIENTE DE HARRINSON (1978) 

La distinción entre persona y ambiente (P-A) es una de las características básicas 

en este modelo. Esta distinción se convierte por tanto en un pre-requisito para la 

conceptualización de los niveles de ajuste P-A, siendo esta la base de causación 

recíproca entre el individuo y su entorno. La segunda característica del modelo es la 

distinción explícita entre dimensiones “objetivas” y perceptivas tanto de la persona 

como del ambiente. En este sentido, Harrinson considera importante analizar el 

efecto diferencial entre características objetivas tanto de la persona y el ambiente 

frente a percepciones del individuo tanto de sí mismo como del entorno. Por tanto, 
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al establecer los niveles de ajuste, se analizan tanto los niveles de ajuste persona-

ambiente, objetivo y perceptivo, así como los niveles de ajuste entre la percepción 

del ambiente y sus características objetivables, y el nivel de precisión en la 

autovaloración del sujeto. La aplicación de este modelo en las distintas 

investigaciones empíricas ha llevado a una modificación del mismo al observar que 

los niveles de ajuste objetivos persona-ambiente no mostraban un impacto 

apreciable en la salud mental, a menos que fuese percibido por el sujeto y por tanto 

llevado a la dimensión subjetiva de los niveles de ajuste. (Rodríguez y De Rivas: 

2011, p.55) 

 

 

o FACTORES DETERMINANTES DE ESTRÉS 

Según García, M. y Gil, M. (2016), pueden dividirse en tres categorías: 

Profesionales o inherentes a la profesión, Factores de organización y laborales y 

Otros factores importantes de estrés laboral; para esta investigación nos 

centraremos en las dos últimas. Factores de organización y laborales, se refieren a 

conflictos de rol (la atención individualizada y responsable puede generar un 

conflicto entre los principios éticos adquiridos en la formación profesional y las 

prácticas diarias sometidas a las disponibilidades y recursos reales), ambigüedad de 

rol (implica la incertidumbre sobre las exigencias de la propia tarea y los métodos o 

maneras de realizarla) y sobrecarga de rol (supone la falta de tiempo material para 

completar el trabajo asistencial encomendado en una jornada laboral); mientras que 

los otros factores importantes de estrés laboral abarcan el clima o ambiente laboral 

(no se procura ni compañerismo ni reciprocidad en las relaciones interpersonales 

entre iguales, jefes, pacientes.); profesionales sanitarios independientes (no se 

reconoce su derecho a la realización de pruebas propias y a poder así establecer un 

diagnóstico personal. Aparte de no poder desarrollar adecuadamente su trabajo, 

dichos profesionales no tienen acceso a la colaboración multidisciplinar.) y a los 

recursos inadecuados (no se dispone de recursos humanos o materiales ni de la 

seguridad adecuada a la hora de realizar tareas que comprometen la salud o la 

integridad física del profesional). 
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o TEORIA SOBRE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE CHIAVENATO, 

1999 

Cuando se habla del desempeño dentro de una institución es inevitable que no se 

vea la evaluación de este mismo ya que permite medir la producción que se ha 

obtenido en una determinada área.  

Esta teoría da a conocer que el esfuerzo de cada persona está en función del valor 

de las recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que éstas dependan del 

esfuerzo. Ese esfuerzo individual está dirigido, por una parte, por las capacidades y 

habilidades del individuo y, por otra, por las percepciones que él tiene del papel que 

debe desempeñar (Chiavenato,1999, p.34) 

Según el autor, los beneficios de la evaluación del desempeño se dividen en 

diferentes beneficiarios: el trabajador, el jefe, la institución y la comunidad. 

Algunos de los beneficios se mencionarán a continuación: 

Para el jefe: evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de sus trabajadores, 

a través de un sistema de evaluación capaz de neutralizar la subjetividad; proponer 

medidas orientadas a mejorar el patrón de comportamiento de los trabajadores; 

comunicarse con sus trabajadores para que comprendan la mecánica de evaluación. 

Para el trabajador: conoce los aspectos de comportamiento y de desempeño que la 

empresa valora más en sus funcionarios; conoce cuales son las expectativas de su 

jefe acerca de su desempeño, y sus fortalezas y debilidades; sabe qué medidas está 

tomando su jefe con el fin de mejorar su desempeño, y las que el mismo deberá 

tomar por su cuenta; adquiere condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica 

para su desarrollo y su autocontrol. 

Para la institución: está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, 

mediano y largo plazo y definir la contribución de cada empleado; puede identificar 

los empleados que necesitan perfeccionamiento, y seleccionar los que tienen 

condiciones de transferencia o promoción; puede estimular la productividad y 

mejorar las relaciones humanas en el trabajo. 

 

o TEORIA SOBRE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE SUM, 2015 

Según el autor la evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno 

de ellos el cual consiste en ayudar en la dirección a que tome decisiones de recursos 

humanos, sobre asensos, transferencias y despidos. Las observaciones también 
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detectan las necesidades de capacitación y desarrollo ya que identifican con 

precisión las habilidades y competencias de los trabajadores para los cuales se 

pueden desarrollar programas correcticos. 

Existen métodos de evaluación de desempeño, Dessler y Verela (2011) citados por 

SUM, M. (2015), que consideran que para la evaluación del desempeño se utilizan 

diferentes métodos, todo dependerá de la institución y la población a la cual se 

desea evaluar. A continuación, se detallan algunos de los métodos a utilizar: 

Ensayos críticos Consiste en escribir una descripción de las fortalezas, las 

debilidades, el desempeño anterior y el potencial del colaborador, así como hacer 

sugerencias para que este mejore para trascribir un documento de este tipo, ya que 

no se necesita de formatos complejos ni de una amplia capacitación. Sin embargo, 

es posible que con estos métodos la evaluación sea conveniente y este dominada 

tanto por las habilidades de escritura del evaluador como por el nivel de desempeño 

real del empleado. También es dificultoso ocupar los documentos redactados para 

diferentes empleados, ya que no existe una clave de calificación estandarizada. 

Incidentes críticos Los incidentes críticos concentran la atención, la evaluación es 

la diferencia que existe entre realizar un trabajo con eficacia y un trabajo sin ella, 

por lo tanto el evaluador se encargará de describir las acciones del trabajador y 

especialmente si fueron eficiente o ineficiente en determinada situación, por lo que 

deberá mencionar únicamente las conductas especificas por medio de una lista de 

incidentes críticos de este tipo, y propone un conjunto amplio de ejemplos que 

sirven para mostrar a los empleados los comportamientos deseables y al mismo 

tiempo para identificar a quienes necesita mejorar sus fortalezas. 

Escala grafica de calificación Este es uno de los métodos más antiguos y 

difundidos de evaluación. El evaluador contempla un conjunto de factores de 

desempeño, los cuales son la cantidad y calidad de trabajo, la profundidad de los 

conocimientos, la cooperación, la asistencia y la iniciativa los cuales calificara por 

medio de escalas graduadas. 

Escala de calificación basada en el comportamiento Esta combina elementos 

fundamentales de los métodos de calificación por incidentes críticos y de escalas 

gráficas. El evaluador califica al personal con base en reactivos ubicados que se 

encuentran a lo largo de un continuo proceso; los reactivos son ejemplos de 

conductas reales en el trabajo, y no listas de rasgo o descripciones generales. 
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Comparación forzada Las comparaciones forzadas evalúan al empleado en la 

empresa, con respecto al desempeño de otro u otros compañeros. Ya que 

importante conocer una herramienta de medición relativa, más que absoluta. Las 

dos comparaciones más utilizadas son la clasificación grupal y la clasificación 

individual. 

Así como existen diferentes métodos de evaluación también es necesario tener en 

cuenta que el personal responsable de este proceso de evaluación pueden ser 

distintas personas como por ejemplo el supervisor inmediato del empleado, 

compañeros de trabajo (pares), subordinados del supervisor o gerente o el mismo 

empleado (lo que vendría a ser una autoevaluación). 

 

 

o CARACTERÍSTICAS COMO PARTE DEL DESEMPEÑO LABORAL  

Bobadilla (2017) considera algunas características que deben tener los trabajadores, 

los cuales son: Adaptación, efectividad en diferentes ambientes y con diferentes 

asignaciones, responsabilidades y personas. Comunicación, captación de expresar 

sus ideas de manera efectiva ya sea en grupo o individual la capacidad de adecuar 

el lenguaje o terminología a las necesidades. Iniciativa, intención de influir 

activamente sobre los acontecimientos para alcanzar objetos. A la habilidad de 

provocar situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma 

para lograr objetivos más allá de lo requerido. Conocimiento, nivel alcanzado 

técnicos y/o profesionales en áreas relacionadas de trabajo. Calidad de trabajo, 

proporciona documentación adecuados cuando se necesita. Va más allá de los 

requisitos exigidos para obtener un producto o resultado mejor evalúa la actitud 

seriedad, claridad y utilidad en las tareas encomendadas. Produce o realiza una 

tarea de alta calidad. Cantidad de trabajo, cumple los objetivos de trabajo 

ateniéndose a las órdenes recibidas y por propia iniciativa, hasta su propia 

terminación. Planificación, programa las ordenes de trabajo a fin de cumplir los 

plazos y utiliza a los subordinados y a los recursos con eficiencia. Se anticipa a las 

necesidades o problemas futuros. 
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o LAS COMPETENCIAS CLAVES DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Hidrugo y Pucce (2016) citan a Martha Alles, quien da a conocer que hay 

competencias claves con respecto al desempeño laboral, las cuales vienen a ser: La 

comunicación: es la capacidad de expresar conceptos e ideas en forma efectiva y 

positiva, además permite comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de 

reuniones. Es reconocido por su habilidad para identificar los momentos y la forma 

adecuados para exponer diferentes situaciones en las políticas de la organización y 

llamado por otros para colaborar en estas situaciones. Utiliza herramientas y 

metodologías para diseñar y preparar la mejor estrategia de cada comunicación. 

Trabajo en equipo: Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de 

una meta común subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo; 

así mismo promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la institución creando 

un buen clima laboral, comprende la dinámica del funcionamiento grupal e 

interviene destrabando situaciones de conflicto interpersonal centrándose en el 

logro de los fines compartidos. Responsabilidad: Esta competencia está asociada al 

compromiso con que las personas realizan las tareas encomendadas. Su 

preocupación por el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios 

intereses, la tarea asignada está primero y desempeñan las tareas con dedicación, 

cuidando cumplir tanto con los plazos como con la calidad requerida y aspirando a 

alcanzar el mejor resultado posible. Su responsabilidad está por encima de lo 

esperado en su nivel o posición. Desarrollo de relaciones: Consiste en actuar para 

establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contactos 

con distintas personas. Establece y mantiene relaciones cordiales con un amplio 

círculo de amigos y conocidos con el objetivo de lograr mejores resultados de las 

tareas de las que es responsable. 

 

o ENFOQUE SISTEMICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE 

SEGREGO, 2015 

Segredo (2015) hace mención que lo principal para anticipar las consecuencias y 

los efectos generales de todo el sistema es necesario prever las relaciones y las 

reacciones de los subsistemas y los diversos actores del sistema. Este enfoque 

orientado al clima organizacional es importante dentro de una organización ya que 
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la información obtenida permite tener una idea integradora del comportamiento 

organizacional como sistema. 

el enfoque sistémico tiene gran relevancia ya que es una manera de pensar en 

términos de interconexión, relaciones y contexto. Según este enfoque, las 

propiedades esenciales de un organismo, de una sociedad o de otros sistemas 

complejos son propiedades del conjunto, que surgen de las interacciones y las 

relaciones entre las partes, este análisis de las propiedades de las partes y del todo 

se debe realizar teniendo en cuenta el contexto. (Segredo, 2015). 

La organización es un sistema abierto y dinámico, que refleja las principales 

características y contradicciones de los sistemas más amplios con los cuales 

interactúa, se debe conducir bajo un enfoque necesariamente sistémico. Entre sus 

múltiples funciones, la organización asume el papel fundamental de gestor del 

cambio y desarrollo. En estas, los trabajadores son percibidos como seres humanos 

con motivaciones, aspiraciones, que son capaces de pensar y de crear más allá de su 

conocimiento y experiencias previas. El ambiente o clima organizacional además 

de formar parte del ambiente social, también lo afecta y se ve afectado por este, ya 

que interactúa como sistema abierto. El ámbito social siempre impacta en el ámbito 

organizacional. 

 

o ENFOQUE DE SALUD MENTAL SEGÚN LA OMS 

Este enfoque permite conocer la importancia que tiene nuestra salud mental y en el 

caso de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI permitirá conocer lo que 

ocasiona el no tener un adecuado manejo del estrés laboral y de qué forma se da 

manifiesta dentro del servicio. 

La OMS nos da a conocer que la salud mental es muy importante en la vida de las 

personas ya que es considerado un componente integral y esencial. Pero no solo se 

enfoca en la ausencia de trastornos o discapacidades mentales, sino que va más allá, 

direccionándose a la parte social. 

La salud mental contribuye a todos los aspectos de la vida humana, tiene una 

relación reciproca con el bienestar y la productividad de una sociedad y sus 

miembros. Además, puede ser considerada como un recurso individual que 
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contribuye a la calidad de vida del individuo y puede aumentar o disminuir de 

acuerdo con las acciones ejercidas por la sociedad. Un aspecto de la buena salud 

mental es la capacidad para mantener relaciones mutuamente satisfactorias y 

duraderas. 

La OMS (2018) también menciona que los determinantes de la salud mental 

individual están relacionados con múltiples factores sociales, psicológicos y 

biológicos. Y por otro lado tenemos que la mala salud mental se asocia asimismo a 

los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la 

discriminación de género, a la exclusión social, a los modos de vida poco 

saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las violaciones de los 

derechos humanos. Hay factores de la personalidad y psicológicos específicos que 

hacen que una persona sea más vulnerable a los trastornos mentales. 

 

 

o ENFOQUE DE SALUD SOCIAL SEGÚN PEREZ Y GARDEY, 2016 

La noción de salud social está asociada al estado de bienestar que una persona tiene 

de acuerdo a las condiciones de su entorno. La salud del ser humano, tanto física 

como mental, siempre depende del contexto socioeconómico. La salud social, por 

lo tanto, se concentra en las circunstancias que condicionan el bienestar del sujeto. 

Los determinantes de la salud social son todas aquellas circunstancias que rodean la 

vida de las personas desde que nacen, y que las acompañan a lo largo de su 

desarrollo y su inserción en el sistema. Son muchos los factores que contribuyen en 

la realidad de cada individuo, y la mayoría depende del gobierno y las autoridades, 

ya que son ellos los que deberían garantizar a todos los ciudadanos el bienestar y la 

igualdad de oportunidades. (Perez y Gardey; 2016, s/p.) 

 

o DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD SEGÚN OMS 

Los determinantes sociales de la salud vienen a ser los contextos en los que 

vivimos, pero teniendo en cuenta nuestra realidad es posible deducir que existen 

diferencias e injusticias no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. En la 

infografía realizada por el Instituto Nacional Salud Publica se aprecia los siguiente: 
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Contexto socio-económico y político: abarca a la gobernanza, integra los 

procesos económicos, políticos y administrativos por los cuales se ejerce la 

autoridad, incluyendo la participación social y la rendición de cuentas; las políticas 

macroeconómicas incluyen a las políticas fiscales, monetarias, de balance de 

pagos y de comercio, así como las estructuras subyacentes del mercado laboral; las 

políticas sociales y públicas tienen un impacto en los aspectos laborales, de 

bienestar social, de distribución de tierra y vivienda, de educación, de atención 

médica, y de agua y saneamiento; los valores culturales y sociales son creencias 

compartidas, entendimientos comunes y expectativas sociales que existen entre los 

miembros de una comunidad. 

Posición social comprende a:  El género se refiere a los modelos construidos 

socialmente que pueden limitar las oportunidades en hombres y mujeres para la 

educación y el empleo, reforzando los riesgos a la salud; La educación está 

fuertemente relacionada con el empleo subsecuente, así como con el ingreso, nivel 

de vida, conductas, y salud física y mental; El ingreso es el intercambio de dinero 

por el acceso a productos y servicios que promueven la salud y calidad de vida; las 

condiciones ocupacionales y laborales están fuertemente relacionadas con el 

ingreso y los recursos materiales, ya que determinan los niveles de vida; la raza/ 

etnicidad ha sido la base de divisiones sociales y prácticas discriminatorias que 

producen exclusión y marginación.  

Determinantes intermedios se refiere a las circunstancias materiales, son las 

condiciones del ambiente físico que rodean la vida cotidiana de las personas, tales 

como vivienda, saneamiento y transporte, entre otros; las circunstancias socio-

ambientales o psicosociales, incluyen a los estresores psicosociales, condiciones 

de vida estresantes y ausencia de apoyo social, e influyen en la exposición a riesgos 

potenciales para la salud; los factores biológicos y del comportamiento, incluyen 

hábitos y conductas relacionadas con la forma en que la gente vive, tales como la 

ingesta de alcohol, tabaquismo, estilos de vida sedentarios y dieta. 

 

 

1.4.MARCO CONCEPTUAL 
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ESTRÉS 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018), el estrés es el conjunto de 

reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Por otro lado, 

tenemos que el estrés es la respuesta física y emocional provocada en el ser humana 

por una situación física, psicológica o social que produce desequilibrio y desarmonía. 

Lo desencadena un estímulo (estresores) de la intensidad y magnitud que produce 

tensión. 

El estrés es sutil porque prepara el cuerpo y la mente para enfrentar los sucesos o para 

huir, es dañino si es fuerte y continuo porque puede llevar a la enfermedad física y 

mental e incluso a la muerte. 

El estrés es la suma de perturbaciones orgánicas y psíquicas que provocan diversos 

agentes agresores, como los traumas, las emociones fuertes, la fatiga, la exposición a 

situaciones conflictivas y problemáticas, etc. El estrés provoca ansiedad y angustia. 

Ciertos factores relacionados con el trabajo, como la sobrecarga de actividades, la 

presión de tiempo y la urgencia, las relaciones problemáticas con los jefes o los clientes 

provocan reacciones como nerviosismo, inquietud, tensión, etc. (Chiavenato, 2009, 

p.477) 

Los síntomas generales del estrés se pueden presentar mediante: Estado de ansiedad; 

Sensación de ahogo e hipoxia aparente; Rigidez muscular; Pupilas dilatadas 

(midriasis); Incapacidad de conciliar el sueño (insomnio); Falta de concentración de la 

atención; Irritabilidad; Pérdida de las capacidades para la sociabilidad; Estado de 

defensa del yo. (Oliveti; 2010, p.28) 

Visitación (2017) cita a Luthans (2011), quien considera que estrés laboral viene a ser 

los términos negativos (políticas de la institución, el atraso en el trabajo y el 

incumplimiento de las metas y objetivos, el papeleo), y que el problema del estrés es 

causado por algo malo, presentándose como una forma de angustia. 

Considerando los aportes de los autores es posible decir que el estrés se refiere a una 

respuesta que tiene nuestro organismo ante algunas situaciones negativas o que pongan 

bajo presión a la persona, esto le afecta porque genera un desequilibrio en todos los 

aspectos (físico, psicológico y social). Cuando la persona no tiene la capacidad de 

hacerle frente o un adecuado manejo del estrés y este es provocado dentro de su 
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jornada laboral o dentro de la institución; a esto se le denomina estrés laboral ya que es 

producto de las exigencias correspondientes al trabajo; las consecuencias pueden ser 

tanto a nivel individual como institucional y por este motivo se puede evidenciar 

diferentes maneras de expresiones como la falta de concentración, la irritabilidad y 

ansiedad, también la relación entre compañeros se puede ver afectada. 

Los indicadores del estrés vienen a ser la falta de concentración, ansiedad e 

irritabilidad 

El psicólogo Castillero, Oscar (2018) menciona que la concentración es la habilidad o 

capacidad del ser humano (y de otras especies) para focalizar la atención hacia 

elementos concretos, seleccionando la estimulación y manteniéndola en ella. Nos 

permite seguir el hilo de una tarea y llevarla a cabo con éxito. Pero en más de una 

ocasión podemos no ser capaces de mantener la atención o invertir suficientes recursos 

mentales como para concentrarnos realmente en algo, existiendo una falta de 

concentración. Esto a simple vista puede no parecer especialmente grave, pero lo cierto 

es que puede representar un gran problema para llevar a cabo actividades de manera 

eficaz y eficiente. Y puede tener repercusiones en diversas áreas. 

Con respecto al termino de concentración no puede pasar desapercibida la palabra 

atención, es por ello que Caamaño (2018) hace una breve aclaración con respecto a 

ambos conceptos; atención se refiere a la capacidad de selección de información 

utilizando los procesos mentales en un estímulo o actividad concreta y se considera 

como una etapa previa a la concentración; ya que para el autor concentración viene a 

ser el aumento de la atención porque se debe dar mayor énfasis a todos los elementos 

que rodean el estímulo o actividad concreta.  

Para la investigadora, la concentración viene hacer la capacidad de la persona para 

focalizar la selección de la información de los elementos que rodean a la actividad 

concreta, además que permite mantener la secuencia de la actividad que se está 

realizando para llegar a cumplirla. La falta de concentración viene a ser la interrupción 

o distracción de la focalización de la secuencia de la actividad que se está realizando, 

impidiendo que se llegue a concretar. 

Sierra; Orteaga y Zubeidat, (2003) plantean que la ansiedad alude a un estado de 

agitación e inquietud desagradable caracterizado por la anticipación del peligro, el 

predominio de síntomas psíquicos y la sensación de catástrofe o de peligro inminente, 
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es decir, la combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, manifestando una 

reacción de sobresalto, donde el individuo trata de buscar una solución al peligro, por 

lo que el fenómeno es percibido con total nitidez. 

Según el diccionario de la lengua española – Real Academia Española (RAE) (2005) 

define “Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Angustia que suele 

acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite 

sosiego a los enfermos”.  

Con las definiciones anteriores es posible decir que la ansiedad vienes a ser un estado 

de angustia manifestado por agitación e inquietud desagradable; el ser humano tiene 

una reacción de sobresalto tratando de buscar una solución a la situación por la cual 

está pasando y es notorio ante las demás personas. 

Para Busto (2017) la irritabilidad viene a ser la sensación displacentera (o de 

disgusto) para presentar enfado (o enojo) y de la propensión a reaccionar con rabia, 

malhumor o rabietas desproporcionadas a la situación. Todo esto se puede deber a una 

situación de desagrado para la persona y lo expresa mediante reacciones de manera 

inconsciente. La irritabilidad puede llegar a ser considerada como un estado de ánimo 

pasajera a ser considerada como patológica, la cual se expresa de manera más intensa y 

descontrolada. 

La irritabilidad puede definirse como la capacidad que posee una persona de reaccionar 

o responder frente a un estímulo, mediante la identificación de un cambio negativo en 

el medio ambiente. Puede ser motivada por cuestiones psicológicas y expresarse 

mediante reacciones exageradas o desproporcionadas, generalmente inesperadas por el 

entorno de la persona. (Pérez & Gardey; 2009, s/p) 

La irritabilidad es la capacidad de reaccionar ante un estímulo representado por una 

sensación de disgusto y propenso a la reacción con rabia, puede ser motivada por 

situaciones de desagrado para la persona y cuestiones psicológicas expresadas 

mediante reacciones inconscientes, exageradas o desproporcionadas o incluso 

inesperadas. 

 

DESEMPEÑO LABORAL 
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Según Chiavenato (2009), el desempeño laboral es una herramienta que mide el 

concepto que tienen, tanto los proveedores como los clientes internos, de un 

colaborador. Esta herramienta brinda información sobre su desempeño y sus 

competencias individuales con el fin de identificar áreas de mejora continua que 

incrementen su colaboración al logro de los objetivos de la empresa. Asimismo, la 

evaluación del desempeño de un colaborador es una forma sistemática de valoración de 

las actividades que ejecuta y si este logra alcanzar las metas propuestas, dar los 

resultados deseados y mostrar potencial de desarrollo a futuro, pero, sobre todo, cuánto 

valor agrega a la organización. 

Se considera al desempeño como aquellas acciones o comportamientos observados en 

los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden 

ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 

contribución a la empresa. (Sánchez, 2009, p.39) 

DELGADO y SACÓN (2015), consideran que el desempeño laboral constituye un 

elemento fundamental para el funcionamiento de cualquier organización, por lo que 

debe prestársele especial atención dentro del proceso de administración de recursos 

humanos. 

En muchas ocasiones cuando se busca definir el desempeño laboral de un trabajador lo 

primero que se viene a la mente son los indicadores que se han establecido para evaluar 

el cumplimiento de unas funciones específicas y se deja de lado el factor conductual y 

social de los trabajadores, que como ya se ha mencionado en este ensayo, determina el 

actuar dentro de una organización. (Rodríguez, 2017, p.4) 

Según Pedraza, E.; Amaya, G. y Conde, M. (2010) La evaluación de dicho desempeño 

debe proporcionar beneficios a la organización y a las personas en virtud de contribuir 

a la satisfacción de los trabajadores procurando garantizar el alcance de los objetivos 

institucionales. Para la evaluación es importante en cuanto al cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades por parte del personal administrativo contratado. 

Asociado al desempeño de los trabajadores, la estabilidad es un elemento importante 

que le brinda al empleado la certeza de su permanencia dentro de la organización y sin 

lugar a dudas ésta repercute significativamente en el desempeño y por consiguiente se 

ve reflejada en la producción y éxito de las instituciones. 
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Teniendo en cuenta las opiniones de diferentes autores e investigadores podemos decir 

que el desempeño laboral se refiere a la medición de la contribución que realiza la 

persona dentro de su centro de trabajo, teniendo en cuenta las competencias 

individuales de cada uno para el desenvolvimiento de sus funciones asignadas; es 

necesario considerar que para el logro de los objetivos y/o metas no solo depende de un 

solo trabajados sino que los resultados mejoran cuando se realiza un trabajo en equipo. 

Es por ello que la institución debe brindar las condiciones adecuadas para contribuís a 

la satisfacción laboral del trabajador. 

Los indicadores son satisfacción laboral, trabajo en equipo, competencias 

individuales. 

ALONSO, E. (2014) en su investigación realizada sobre El Síndrome de Burnout en 

Trabajo Social menciona que la satisfacción viene a ser la actitud de un sujeto con 

respecto a su propia actividad laboral y se basa en las creencias y valores que el 

trabajador tiene. Las relaciones laborales, la posibilidad de ascender, la motivación, la 

participación en la toma de decisiones; son algunos de los factores que contribuyen a 

que se produzca dicha satisfacción. Esta satisfacción actúa como una variable 

mediadora que incide de manera causal ante el estrés laboral y el queme profesional. 

La insatisfacción laboral es considerada como un desencadenante del síndrome de 

Burnout. 

Crespín (2012), define a la satisfacción laboral como consecuencia de varias formas 

que tiene un individuo hacia su trabajo, siendo las causas concretas (la compañía, 

salarios, supervisor, compañeros laborales, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la 

vida en general del individuo hacia su trabajo que realiza. 

La satisfacción laboral puede definirse como la actitud (basado en sus creencias y 

valores) que tiene un trabajador referente a sus actividades laborales y su permanencia 

en su centro de trabajo, los factores que pueden influir en que esta actitud se 

incremente o no vienen a ser las relaciones laborales, ascenso, salarios, condiciones de 

trabajo. 

El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales de un 

grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados a alcanzar. El 

trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los integrantes de un grupo 

que comparten y asumen una misión de trabajo. (Panta, 2014, p28) 
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El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías 

que utiliza un grupo humano con capacidades complementarias para lograr las metas 

propuestas. (Rivas, 2010, s/p) 

El trabajo en equipo puede considerarse a la suma de los esfuerzos de los integrantes de 

un grupo humano donde se comparte los fines, metas propuestas y resultados 

alcanzados y asumiendo una misión de trabajo. 

Según Villarini (1996), quien es citado por Rodríguez (2007), considera que la 

competencia humana general es el producto del dominio de conceptos, destrezas y 

actitudes; ser competente significa que la persona tiene el conocimiento declarativo (la 

información y conceptos), es decir, sabe lo que hace, por qué lo hace y conoce el objeto 

sobre el que actúa. Ser competente también implica, tener la capacidad de ejecución, es 

decir el conocimiento procesal o las destrezas intelectuales y psicomotoras para en 

efecto llevar a cabo la ejecución sobre el objeto. Finalmente ser competente implica 

tener la actitud o disposición (conocimiento actitudinal) para querer hacer uso del 

conocimiento declarativo y procesal y actuar de manera que se considera correcta. 

A las competencias habría definirlas como las instrumentalidades (cualidades 

instrumentales) de la formación de un individuo, que trascienden positivamente en el 

desarrollo y desenvolvimiento personal, social y laboral de éste, bajo determinadas 

circunstancias y contextos. Desde la perspectiva de formación a lo largo de la vida, las 

competencias individuales son el resultado de un prolongado proceso de aprendizaje: 

primero de habilidades esenciales (claves, básicas, académicas), durante la niñez y la 

juventud; luego de competencias genéricas (claves, básicas, académicas, vocacionales), 

en la preparación de jóvenes y adultos para la vida y el trabajo; y, posteriormente, en el 

desarrollo de competencias profesionales/laborales (genéricas, específicas, sistémicas), 

para responder a necesidades concretas de formación y empleo. (Climént;2009, p12-

13) 

Para el presente estudio cada vez que se mencione competencias nos estaremos 

refiriendo a las competencias humanas que poseen las personas las cuales se refieren a 

las cualidades (conocimientos, destrezas y actitudes) que posee el individuo para 

ponerlo en práctica ya sea a nivel personal, social o laboral. Las competencias 

individuales son el resultado de habilidades esenciales (claves, básicas, académicas), 
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competencias genéricas (claves, básicas, académicas, vocacionales) y competencias 

profesionales/laborales (genéricas, específicas, sistémicas). 

 

 

1.5.MARCO LEGAL 

 

 Según la OIT (2016), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) adoptó en 1998 la 

Declaración Sociolaboral, que contiene disposiciones sobre seguridad y salud en el 

trabajo, contempla el derecho de los trabajadores a la protección de su salud física y 

mental, y solicita a los Estados Miembros que formulen, apliquen y actualicen sus 

políticas y programas sobre SST, con objeto de prevenir accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. 

 

 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU 1993, en el CAPITULO II: DE LOS 

DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS contiene desde el Artículo N° 22 hasta el 

N°29, los cuales precisan sobre el derecho de las personas que ingresan a laborar, así 

como también sobre cuales tienen deberes y derechos. 

 

 LEY Nª 26842 – LEY GENERAL DE SALUD, en el CAPITULO VII: DE LA 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO contiene los artículos 

N°100, N°101 y N°102 los cuales se refieren a que los empleadores tienen la 

obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la promoción de la salud y 

la seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes 

de trabajo. Así como brindar las condiciones adecuadas de higiene y seguridad que 

deben reunir los lugares de trabajo, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que 

el trabajador tiene que desarrollar. 

 

 DECRETO SUPREMO N° 009-2005-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (2005), tiene como finalidad promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país; en el TITULO IV: DERECHOS Y 

OBLIGACIONES, CAPITULO 1: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES abarca desde el artículo N° 37 hasta el artículo N° 62, los cuales 
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hacen referencia sobre lo que debe realizar el responsable de la empresa o institución 

en beneficio de sus trabajadores; TITULO V: INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES, CAPITULO 4: 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES E INCIDENTES que contiene los Artículos N°87 y N°88, los 

cuales hacen referencia a el empleador está en la obligación de realizar las 

investigaciones pertinentes y minuciosas ante cualquier suceso. 

 

 

1.6.PROBLEMA 

¿Cómo el estrés influye en el desempeño laboral de los trabajadores del servicio de 

emergencia y unidad de cuidados intensivos del Hospital II Chocope en el Año 2019? 

 

 

1.7.HIPOTESIS 

 

 HIPOTESIS GENERAL: 

El estrés influye negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI. 

 

 

 HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

- El estrés expresado en la falta de concentración, la ansiedad e irritabilidad 

influyen negativamente en el desempeño de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI. 
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- El estrés influye negativamente en el desempeño de los trabajadores y se 

manifiesta a través de la insatisfacción, desorganización del trabajo en equipo e 

inadecuadas competencias. 

 

 

1.8.OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI del Hospital II Chocope. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conocer de qué manera la falta de concentración, ansiedad e irritabilidad 

abarcada por el estrés influye en el desempeño de los trabajadores del servicio 

de Emergencia y UCI. 

 

- Determinar el trabajo en equipo, satisfacción y competencias de los 

trabajadores que comprenden el desempeño laboral del personal dentro del 

servicio de Emergencia y UCI. 
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MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.MÉTODOS 

 

En esta investigación se ha tomado en cuenta distintos métodos que contribuyen y 

ayudan a encontrar respuestas durante todo el proceso de investigación. 

 MÉTODO ETNOGRÁFICO: Este método se utilizó para la recolección de datos, 

mediante la descripción y observación del área de intervención, obteniendo así 

información directa sobre su dinámica y los acontecimientos relacionados con el 

tema de investigación. Por otro lado, permitió registrar los sucesos dentro del 

servicio de Emergencia y UCI. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Este método se utilizó con la finalidad de analizar la 

realidad de manera general; conduciéndonos a resultados en forma particular. Un 

claro ejemplo de ello fue el precisar las variables para luego obtener los indicadores 

que serán una pieza clave en esta investigación. 

 

 MÉTODO ESTADISTICO: Este método permite obtener y procesar los datos 

numéricos sobre el proceso de investigación que se está realizando. También es 

posible combinarlos con información cualitativa. 

 

2.2.TÉCNICAS 

 OBSERVACIÓN: Esta técnica permite obtener la información de manera directa y 

confiable porque se puede captar el momento necesario y que contribuye a la 

investigación realizada. Como por ejemplo las expresiones corporales de los 

trabajadores o situaciones que se puedan suscitar en el servicio. 

 

 LA ENTREVISTA: Es una técnica que recoge la información directa de la 

persona y cuan es estructurada permite conocer y reconocer la situación problema, 

dando respuesta a nuestra investigación. 
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 LA ENCUESTA: Esta técnica se compone por contener preguntas con la finalidad 

de obtener información sobre la opinión de diferentes personas ante el tema 

investigado. 

 

 MUESTREO: Esta técnica permite aplicar una formula a través de criterios y el 

tipo población al cual está enfocado la investigación para poder obtener una 

muestra significativa. 

 

2.3.INSTRUMENTOS 

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN: Permite tener una idea de lo que tenemos que 

percibir referente a la problemática sobre las conductas que puedan tener los 

trabajadores 

 

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN: Contiene información a partir de las 

observaciones realizadas a los trabajadores dentro del servicio de Emergencia 

y UCI. 

 

 GUÍA DE ENTREVISTA: Con preguntas específicas que permitirá obtener 

mayor información sobre nuestra realidad problemática. 

 

 REGISTRO DE ENTREVISTA: Este instrumento contiene la información 

de las entrevistas realizadas. Esto se encuentra plasmado de manera escrita. 

 

 CUESTIONARIO: Expresado en un conjunto de preguntas y permitirá 

obtener la información de manera cuantitativa (Ver Anexo 4). Para que el 

instrumento utilizado tenga mayor validez fue sometido por su respectiva 

validación (Ver Anexo 5). 

 

 LIBRETA DE CAMPO: Es donde se registra la información recolectada 

durante todo el proceso ya sea a través de las entrevistas u de la observación. 
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2.4.POBLACIÓN 

Dentro del Hospital II Chocope actualmente hay un total de 265 trabajadores de 

distintas especialidades, quienes laboran en los diferentes servicios del hospital.  

Pero para el presente estudio se trabajó solo con el personal del servicio de 

Emergencia y UCI, donde la población total con la cual se va a trabajar es de 31 

personas, de los cuales 21 son propios del servicio que abarca a enfermeras y técnicos, 

1 enfermera de apoyo de Posta Medica y entre médicos generales e internistas hacen un 

total de 09.  

Fuente de datos: el registro de los trabajadores de Base de Datos que maneja el área de 

Bienestar de Personal. 

 

2.5.MUESTRA 

Se trabajó con el universo muestral de 31 personas para la presente investigación. 

 

2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

o INCLUSIÓN 

 Los enfermeros y técnicos en enfermería que se encuentra asignado de manera 

permanente al servicio de Emergencia y UCI.  

 Personal médico del servicio de medicina, (debido a que son los únicos 

profesionales que no tienen que ingresar al servicio de Sala de Operaciones) 

  

o EXCLUSIÓN 

 Personal administrativo y personal médico de los servicios de Sala de 

Operaciones, Consultorios Externos, Cirugía y Especialidades, Gineco-

obstetricia. 

 Personal de enfermería, técnicos en enfermería y tecnólogos médicos que 

laboran en sus diferentes servicios y no tienen contacto con el servicio de 

Emergencia y UCI.  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

DATOS GENERALES 

TABLA Nª 01 

Distribución numérica y porcentual según rango de edad de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 01 

Distribución porcentual según rango de edad de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI 

Fuente: Tabla Nª 01 

Interpretación: Según la figura N° 01 las edades que predominan en los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI oscilan entre los 51 - 61 años con un 39%, seguidamente 

RANGO DE EDAD Nº % 

 18 - 28 0 0% 

 29 – 39 11 35% 

   40 – 50 6 19% 

   51 – 61 12 39% 

  62 a 70 2 6% 

TOTAL 31 100% 

0% 
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con un 35% las edades de 29 - 39 años, la edad que posee el menor valor porcentual es la 

de 61 -70 con un 6% de toda la población muestral.  
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TABLA Nª 02 

Distribución numérica y porcentual según sexo de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 02 

Distribución porcentual según sexo de los trabajadores del servicio de Emergencia y 

UCI 

Fuente: Tabla Nª 02 

 

Interpretación: 

En el servicio de Emergencia y UCI predomina en sexo femenino evidenciándose en la 

figura N° 02 con un 68%, mientras que el sexo masculino está representado por un 32% de 

la población muestral.  

SEXO Nº % 

FEMENINO 21 68% 

MASCULINO 10 32% 

TOTAL 31 100% 

FEMENINO, 68% 

MASCULINO, 
32% 
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TABLA Nª 03 

Distribución numérica y porcentual según lugar de residencia de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 03 

Distribución porcentual según lugar de residencia de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI 

Fuente: Tabla Nª 03 

 

Interpretación: 

De la población muestral del servicio de Emergencia y UCI, el 68% residen en la ciudad de 

Trujillo, mientras que el 13% lo hacen en otros lugares como por ejemplo Roma. 

LUGAR DE RESIDENCIA Nº % 

Chocope 6 19% 

Casa Grande 0 0% 

Trujillo 21 68% 

Otro 4 13% 

TOTAL 31 100% 

Chocope, 19% 

Trujillo, 68% 

Otro, 13% 
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TABLA Nª 04 

Distribución numérica y porcentual según estado civil de los trabajadores del servicio 

de Emergencia y UCI 

ESTADO CIVIL Nº % 

Soltero(a) 7 23% 

Casado(a) 19 61% 

Divorciado(a) 1 3% 

Separado(a) 0 0% 

Viudo(a) 0 0% 

Conviviente 4 13% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 04 

Distribución porcentual según estado civil de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI 

Fuente: Tabla Nª 04 

 

Interpretación: 

Soltero(a), 23% 

Casado(a), 61% 

Divorciado(a), 
3% 

Conviviente, 
13% 
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En la figura Nª 04, es posible observar que de la población muestral del servicio de 

Emergencia y UCI, el 61% de los trabajadores son casados, el 13% están conviviendo y el 

3% son divorciados.  
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TABLA Nª 05 

Distribución numérica y porcentual según jornada laboral de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

JORNADA  LABORAL Nº % 

Jornada partida fija 0 0% 

Jornada intensiva fija 1 3% 

Horario flexible y/o regular 9 29% 

Jornada parcial 0 0% 

Turnos fijos 3 10% 

Turnos rotativos 18 58% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 05 

Distribución porcentual según jornada laboral de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 05 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 05 se puede evidenciar que el 58% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que sus turnos son rotativos; el 10%, turnos fijos y el 3%, 

jornada intensiva fija. 
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TABLA Nª 06 

Distribución numérica y porcentual según régimen laboral de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

REGIMEN LABORAL Nº % 

CAS 7 22.6% 

Contrato Indeterminado 16 51.6% 

Contrato Fijo 1 3.2% 

Nombrado 7 22.6% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 06 

Distribución porcentual según régimen laboral de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 06 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 06 se puede evidenciar que el 51,6% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI pertenecen al régimen laboral de Contrato Indeterminado y el 3,2%, 

Contrato Fijo.  

CAS, 22.6% 

Contrato 
Indeterminado, 

51.6% 
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Nombrado, 
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TABLA Nª 07 

Distribución numérica y porcentual según actividades fuera de trabajo de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

ACTIVIDADES FUERA DE TRABAJO Nº % 

a) Estudiar 1 3% 

b) Trabajar en otra institución 6 19% 

c) Dedicarse a la familia 10 32% 

d) Quehaceres del hogar 0 0% 

e) T.A 3 10% 

f) a, b, c 5 16% 

g) a, c, d 1 3% 

h) c, d 3 10% 

i) Otros 2 6% 

TOTAL 31 81% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 07 

Distribución porcentual según actividades fuera de trabajo de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 07 

Interpretación: En la figura Nª 07 se puede evidenciar que el 32% de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI dentro de las actividades fuera del trabajo se dedican a su 

familia; hay un dúo de 3% que solo estudia y estudia, se dedica a su familia y realiza los 

quehaceres del hogar. 

a) Estudiar 
3% b) Trabajar en 

otra institución 
19% 

c) Dedicarse a 
la familia 

32% 

e) T.A 
10% 

f) a, b, c 
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i) Otros 
7% 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Página | 44  
 

ESTRÉS LABORAL 

TABLA Nª 08 

Distribución numérica y porcentual según comprensión de la estrategia de la institución por 

parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

COMPRENSIÓN DE LA ESTRATEGIA  

INSTITUCIÓN 
Nº % 

Nunca 3 10% 

Raras veces 8 26% 

Ocasionalmente 5 16% 

Algunas veces 9 29% 

Frecuentemente 5 16% 

Generalmente 1 3% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 08 

Distribución porcentual según comprensión de la estrategia de la institución por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 08 

Interpretación: 

En la figura Nª 08 se puede observar que el 29% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que algunas veces comprenden la estrategia de la 

institución, mientras que el 3% lo hace generalmente.  

Nunca, 10% 

Raras veces, 26% 

Ocasionalmente, 
16% 

Algunas veces, 
29% 

Frecuentemente, 
16% 

Generalmente, 
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TABLA Nª 09 

Distribución numérica y porcentual según influencia de las Políticas institucionales en el 

desempeño de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

INFLUENCIA DE LAS POLITICAS 

INSTITUCIONALES EN EL DESEMPEÑO 
Nº % 

Nunca 5 16% 

Raras veces 8 26% 

Ocasionalmente 10 32% 

Algunas veces 6 19% 

Frecuentemente 1 3% 

Generalmente 1 3% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 09 

Distribución porcentual según influencia de las Políticas institucionales en el desempeño de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 09 

Interpretación: 

En la figura Nª 09 se puede observar que el 32% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que ocasionalmente las Políticas Institucionales influencian 

en el desempeño laboral, mientras que hay un dúo de 3% lo hace generalmente y 

frecuentemente. 
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TABLA Nª 10 

Distribución numérica y porcentual según la práctica del respeto del coordinador hacia los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

PRÁCTICA DEL RESPETO DEL 

COORDINADOR(A) 
Nº % 

Nunca 22 71% 

Raras veces 5 16% 

Ocasionalmente 1 3% 

Algunas veces 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Generalmente 1 3% 

Siempre 2 6% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 10 

Distribución porcentual según la práctica del respeto del coordinador hacia los trabajadores 

del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 10 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 10 se puede observar que el 71% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca su coordinador(a) les falta el respeto, mientras 

que hay un dúo de 3% considera que lo hace ocasionalmente y generalmente. 

  

Nunca, 71% 
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TABLA Nª 11 

Distribución numérica y porcentual según despreocupación de coordinador (a) del bienestar 

personal de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

DESPREOCUPACIÓN DE COORDINADOR(A) 

DEL BIENESTAR PERSONAL 
Nº % 

Nunca 17 55% 

Raras veces 9 29% 

Ocasionalmente 0 0% 

Algunas veces 2 6% 

Frecuentemente 1 3% 

Generalmente 0 0% 

Siempre 2 6% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 11 

Distribución porcentual según despreocupación de coordinador (a) del bienestar personal de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 11 

Interpretación: 

En la figura Nª 11 se puede observar que el 55% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca su coordinador(a) se despreocupa por su 

bienestar personal, mientras el 3% considera que lo hace siempre.  
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TABLA Nª 12 

Distribución numérica y porcentual según desconfianza del coordinador(a) en el desempeño 

laboral de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

DESCONFIANZA DEL COORDINADOR(A) EN 

EL DESEMPEÑO LABORAL 
Nº % 

Nunca 18 58% 

Raras veces 9 29% 

Ocasionalmente 0 0% 

Algunas veces 1 3% 

Frecuentemente 2 6% 

Generalmente 0 0% 

Siempre 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 12 

Distribución porcentual según desconfianza del coordinador(a) en el desempeño laboral de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 12 

Interpretación: 

En la figura Nª 12 se puede observar que el 58% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca su coordinador(a) tiene desconfianza de su 

desempeño laboral; hay un dúo de 3% que consideran que lo hace algunas veces y siempre. 
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TABLA Nª 13 

Distribución numérica y porcentual según rendimiento de informes entre superior y 

subordinado hace sentir presión a los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

RENDIMIENTO DE INFORMES ENTRE SUPERIOR 

Y SUBORDINADO HACE SENTIR PRESIÓN. 
Nº % 

Nunca 16 52% 

Raras veces 12 39% 

Ocasionalmente 1 3% 

Algunas veces 1 3% 

Frecuentemente 1 3% 

Generalmente 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 13 

Distribución porcentual según rendimiento de informes entre superior y subordinado hace 

sentir presión a los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 13 

Interpretación: 

En la figura Nª 13 se puede observar que el 52% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca se sienten presionados por la forma de rendir 

informes a su superior; pero hay un trio de 3% que consideran que se sienten 

ocasionalmente, algunas y frecuentemente presionados. 
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TABLA Nª 14 

Distribución numérica y porcentual según percepción de los procesos y estructuras formales 

de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

PERCEPCIÓN DE LOS PROCESOS Y 

ESTRUCTURAS FORMALES 
Nº % 

Nunca 5 16% 

Raras veces 6 19% 

Ocasionalmente 4 13% 

Algunas veces 8 26% 

Frecuentemente 2 6% 

Generalmente 2 6% 

Siempre 4 13% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 14 

Distribución porcentual según percepción de los procesos y estructuras formales de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 14 

Interpretación: 

En la figura Nª 14 se puede observar que el 26% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI tienen la percepción de que algunas veces los procesos y estructuras 

formales tienen demasiado papeleo; pero hay un dúo de 6% que respondió frecuentemente 

y generalmente. 
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TABLA Nª 15 

Distribución numérica y porcentual según el no respeto de la estructura jerárquica por parte 

de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

NO RESPETO DE LA ESTRUCTURA 

JERÁRQUICO 
Nº % 

Nunca 12 39% 

Raras veces 7 23% 

Ocasionalmente 4 13% 

Algunas veces 3 10% 

Frecuentemente 3 10% 

Generalmente 0 0% 

Siempre 2 6% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 15 

Distribución porcentual según el no respeto de la estructura jerárquica por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 15 

Interpretación: 

En la figura Nª 15 se puede observar que el 39% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca han practicado el no respeto de la estructura 

jerárquica; mientras que el 6% considera que siempre han practicado el no respeto. 
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TABLA Nª 16 

Distribución numérica y porcentual según sentido de pertenencia a un equipo de trabajo 

colaborador por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

SENTIDO DE PERTENENCIA A UN EQUIPO 

DE TRABAJO COLABORADOR 
Nº % 

Nunca 15 48% 

Raras veces 6 19% 

Ocasionalmente 6 19% 

Algunas veces 1 3% 

Frecuentemente 2 6% 

Generalmente 1 3% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 16 

Distribución porcentual según sentido de pertenencia a un equipo de trabajo colaborador por 

parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 16 

Interpretación: 

En la figura Nª 16 se puede observar que el 48% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca han sentido no ser parte de un equipo de trabajo 

de colaboración estrecha; hay un dúo de 3% que considera que algunas veces y 

generalmente no son parte del equipo de trabajo. 
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TABLA Nª 17 

Distribución numérica y porcentual según desorganización de equipo de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

DESORGANIZACIÓN DE EQUIPO Nº % 

Nunca 11 35% 

Raras veces 10 32% 

Ocasionalmente 6 19% 

Algunas veces 2 6% 

Frecuentemente 1 3% 

Generalmente 1 3% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 17 

Distribución porcentual según desorganización de equipo de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 18 

Interpretación: 

En la figura Nª 17 se puede observar que el 35% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca tienen desorganización de quipo de trabajo; hay 

un dúo de 3% que considera que frecuentemente y generalmente si lo tienen. 
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TABLA Nª 18 

Distribución numérica y porcentual según respaldo del equipo de trabajo de los trabajadores 

del servicio de Emergencia y UCI 

RESPALDO DEL EQUIPO DE 

TRABAJO 
Nº % 

Nunca 16 52% 

Raras veces 9 29% 

Ocasionalmente 1 3% 

Algunas veces 3 10% 

Frecuentemente 1 3% 

Generalmente 1 3% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 18 

Distribución porcentual según no respaldo del equipo de trabajo de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 18 

Interpretación: 

En la figura Nª 18 se puede observar que el 52% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca han sentido el no respaldo del equipo de trabajo 

en relación con las injustas demandas de los jefes; hay un trío de 3% que considera que 

ocasionalmente, frecuentemente y generalmente si lo han sentido.  

Nunca, 52% 
Raras veces, 29% 

Ocasionalmente, 
3% 

Algunas veces, 
10% 

Frecuentemente, 
3% 

Generalmente, 
3% 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Página | 55  
 

TABLA Nª 19 

Distribución numérica y porcentual según presión de equipo de trabajo de los trabajadores 

del servicio de Emergencia y UCI 

PRESIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Nº % 

Nunca 17 55% 

Raras veces 7 23% 

Ocasionalmente 5 16% 

Algunas veces 2 6% 

Frecuentemente 0 0% 

Generalmente 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 19 

Distribución porcentual según presión de equipo de trabajo de los trabajadores del servicio 

de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 19 

Interpretación: 

En la figura Nª 19 se puede observar que el 55% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca han sentido presión por parte del equipo de 

trabajo; sin embargo, un 6% respondió que algunas veces lo han sentido. 
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TABLA Nª 20 

Distribución numérica y porcentual según nivel de control de las actividades en el área de 

trabajo de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

NIVEL DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 

EN EL ÁREA DE TRABAJO 
Nº % 

Nunca 23 74% 

Raras veces 7 23% 

Ocasionalmente 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Generalmente 0 0% 

Siempre 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 20 

Distribución porcentual según nivel de control de las actividades en el área de trabajo de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 20 

Interpretación: 

En la figura Nª 20 se puede observar que el 74% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca han sentido que no tienen el control de las 

actividades de su área de trabajo; sin embargo, un 3% consideran que siempre. 
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TABLA Nª 21 

Distribución numérica y porcentual según la disponibilidad de equipos para llevar a cabo el 

trabajo por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA 

LLEVAR A CABO EL TRABAJO 
Nº % 

Nunca 5 16% 

Raras veces 13 42% 

Ocasionalmente 8 26% 

Algunas veces 4 13% 

Frecuentemente 0 0% 

Generalmente 1 3% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 21 

Distribución porcentual según la disponibilidad de equipos para llevar a cabo el trabajo por 

parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 
Fuente: Tabla Nª 21 

Interpretación: 

En la figura Nª 21 se puede observar que el 42% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que raras veces es limitado que el equipo se encuentre 

disponible para llevar a cabo el trabajo; sin embargo, un 3% lo consideran generalmente. 
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TABLA Nª 22 

Distribución numérica y porcentual según escaso conocimiento técnico por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

ESCASO CONOCIMIENTO TÉCNICO Nº % 

Nunca 17 55% 

Raras veces 8 26% 

Ocasionalmente 4 13% 

Algunas veces 2 6% 

Frecuentemente 0 0% 

Generalmente 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 22 

Distribución porcentual según escaso conocimiento técnico por parte de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 22 

Interpretación: 

En la figura Nª 22 se puede observar que el 55% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca tienen un escaso conocimiento técnico para 

seguir siendo competitivos; pero el 6% consideran que algunas veces no disponen del 

conocimiento técnico.  
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TABLA Nª 23 

Distribución numérica y porcentual según disposición de tecnología para hacer un trabajo 

por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

DISPOSICIÓN DE TECNOLOGIA PARA 

HACER UN TRABAJO 
Nº % 

Nunca 6 19% 

Raras veces 11 35% 

Ocasionalmente 5 16% 

Algunas veces 4 13% 

Frecuentemente 3 10% 

Generalmente 1 3% 

Siempre 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 23 

Distribución porcentual según disposición de tecnología para hacer un trabajo por parte de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 23 

Interpretación: 

En la figura Nª 23 se puede observar que el 35% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que raras veces no se dispone de tecnología para hacer un 

trabajo de importancia; hay un dúo de 3% que opinaron generalmente y siempre se tiene la 

disposición. 
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TABLA Nª 24 

Distribución numérica y porcentual según innovación de ideas para los procesos por parte de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

INNOVACIÓN DE IDEAS PARA LOS 

PROCESOS 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 3% 

A veces 10 32% 

Casi siempre 12 39% 

Siempre 8 26% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 24 

Distribución porcentual según innovación de ideas para los procesos por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 24 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 24 se puede observar que el 39% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que casi siempre muestran innovación de ideas para mejorar 

los procesos; pero un 3% opinan que casi nunca lo tienen. 
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TABLA Nª 25 

Distribución numérica y porcentual según disposición al cambio por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

DISPOSICIÓN AL CAMBIO Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 2 6% 

Casi siempre 10 32% 

Siempre 19 61% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 25 

Distribución porcentual según disposición al cambio por parte de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 25 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 25 se puede observar que el 61% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que siempre tienen disposición al cambio; pero un 3% 

opinan que casi nunca lo tienen. 
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TABLA Nª 26 

Distribución numérica y porcentual según anticipación a las dificultades por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

ANTICIPACIÓN A LAS DIFICULTADES Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 3% 

A veces 3 10% 

Casi siempre 20 65% 

Siempre 7 23% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 26 

Distribución porcentual según anticipación a las dificultades por parte de los trabajadores 

del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 26 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 26 se puede observar que el 65% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que casi siempre anticipan las dificultades; pero un 3% 

respondieron que casi nunca lo hacen. 
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TABLA Nª 27 

Distribución numérica y porcentual según dificultades para realizar el trabajo por 

desconocimiento por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

DIFICULTADES PARA REALIZAR EL 

TRABAJO POR DESCONOCIMIENTO 
Nº % 

Nunca 21 68% 

Casi nunca 7 23% 

A veces 1 3% 

Casi siempre 2 6% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 27 

Distribución porcentual según dificultades para realizar el trabajo por desconocimiento por 

parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 27 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 27 se puede observar que el 68% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideran que nunca tienen dificultades para realizar su trabajo por 

desconocimiento; pero un 3% respondieron que a veces lo tienen. 
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TABLA Nª 28 

Distribución numérica y porcentual según agrado en la participación en la planificación de 

las actividades por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

AGRADO EN LA PARTICIPACIÓN EN LA 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 4 13% 

Casi siempre 12 39% 

Siempre 15 48% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 28 

Distribución porcentual según agrado en la participación en la planificación de las 

actividades por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 28 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 28 se puede observar que el 48% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI opinan que les agrada participar en la planificación de actividades; pero 

un 13% respondieron que a veces lo tienen. 
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TABLA Nª 29 

Distribución numérica y porcentual según participación en la toma de decisiones por parte de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE 

DECISIONES 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 4 13% 

Casi siempre 14 45% 

Siempre 13 42% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 29 

Distribución porcentual según participación en la toma de decisiones por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 29 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 29 se puede observar que el 45% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI opinan que casi siempre les interesa participar en la toma de decisiones; 

mientras que el 13% respondió que a veces. 
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TABLA Nª 30 

Distribución numérica y porcentual según capacidad propositiva por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

CAPACIDAD PROPOSITIVA Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 5 16% 

Casi siempre 13 42% 

Siempre 13 42% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 30 

Distribución porcentual según capacidad propositiva por parte de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 30 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 30 se puede observar que hay un dúo de 42% de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI que opinan que siempre y casi siempre proponen ideas para 

mejorar el área de trabajo; mientras que el 16% respondió que a veces lo hacen.  

A veces, 16% 

Casi siempre, 42% 

Siempre, 42% 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Página | 67  
 

TABLA Nª 31 

Distribución numérica y porcentual según constancia para desarrollo de tareas por parte de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

CONSTANCIA PARA DESARROLLO  

DE TAREAS 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 10 32% 

Siempre 21 68% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 31 

Distribución porcentual según constancia para desarrollo de tareas por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 31 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 31 se puede observar que el 68% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que tienen constancia en desarrollar su tarea; mientras que 

el 32% respondió que casi siempre lo tienen. 
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TABLA Nª 32 

Distribución numérica y porcentual según resolución de problemas por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Nº % 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 1 3% 

A veces 4 13% 

Casi siempre 12 39% 

Siempre 13 42% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 32 

Distribución porcentual según resolución de problemas por parte de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 32 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 32 se puede observar que el 42% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que siempre resuelven los problemas relacionados con sus 

tareas sin recurrir a los demás; pero hay un dúo de 3% que considera que casi nunca y 

nunca lo hacen. 

Nunca, 3% Casi nunca, 3% 

A veces, 13% 

Casi siempre, 
39% 

Siempre, 42% 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Página | 69  
 

TABLA Nª 33 

Distribución numérica y porcentual según actitud conciliadora en los conflictos de trabajo 

por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

ACTITUD CONCILIADORA EN LOS 

CONFLICTOS DE TRABAJO 
Nº % 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 4 13% 

Casi siempre 15 48% 

Siempre 11 35% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 33 

Distribución porcentual según actitud conciliadora en los conflictos de trabajo por parte de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 33 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 33 se puede observar que el 48% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideraron que casi siempre tienen actitud conciliadora ante los 

conflictos de trabajo; pero hay un 3% que considera que nunca lo hacen. 
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TABLA Nª 34 

Distribución numérica y porcentual según la buena relación con los compañeros de trabajo 

por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

LA BUENA RELACIÓN CON LOS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 3% 

Casi siempre 14 45% 

Siempre 16 52% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 34 

Distribución porcentual según la buena relación con los compañeros de trabajo por parte de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 34 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 34 se puede observar que el 52% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideraron que siempre tienen una buena relación con sus 

compañeros de trabajo; pero un 3% respondió que a veces lo tienen. 
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TABLA Nª 35 

Distribución numérica y porcentual según cortesía con los pacientes y compañeros por parte 

de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

CORTESÍA CON LOS PACIENTES Y 

COMPAÑEROS 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 10 32% 

Siempre 21 68% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 35 

Distribución porcentual según cortesía con los pacientes y compañeros por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 35 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 35 se puede observar que el 68% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideraron que siempre se muestran cortes con los pacientes y 

compañeros de trabajo; pero un 32% respondió que casi siempre. 
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TABLA Nª 36 

Distribución numérica y porcentual según brinda una adecuada orientación a los pacientes 

por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

BRINDA UNA ADECUADA 

ORIENTACIÓN A LOS PACIENTES 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 9 29% 

Siempre 22 71% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 36 

Distribución porcentual según brinda una adecuada orientación a los pacientes por parte de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 36 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 36 se puede observar que el 71% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideraron que siempre brindan una adecuada orientación a los 

pacientes; pero un 29% respondió que casi siempre. 
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TABLA Nª 37 

Distribución numérica y porcentual según evasión de conflictos dentro del equipo por parte 

de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

EVASIÓN DE CONFLICTOS DENTRO 

DEL EQUIPO 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 11 35% 

Siempre 20 65% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 37 

Distribución porcentual según evasión de conflictos dentro del equipo por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 37 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 37 se puede observar que el 65% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI consideraron que siempre evitan los conflictos dentro del grupo (equipo 

de trabajo); pero un 35% respondió que casi siempre lo evita. 
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TABLA Nª 38 

Distribución porcentual según predisposición para integrarse al equipo por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

PREDISPOSICIÓN PARA INTEGRARSE 

AL EQUIPO 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 3% 

Casi siempre 6 19% 

Siempre 24 77% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 38 

Distribución numérica y porcentual según predisposición para integrarse al equipo por parte 

de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 38 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 38 se puede observar que el 77% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI siempre tienen predisposición para integrarse al equipo de trabajo; 

mientras que el 3% respondió que casi siempre. 
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TABLA Nª 39 

Distribución numérica y porcentual según identificación con los objetivos del equipo por 

parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

IDENTIFICACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS DEL EQUIPO 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 9 29% 

Siempre 22 71% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 39 

Distribución porcentual según identificación con los objetivos del equipo por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 39 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 39 se puede observar que el 71% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI siempre se identifican con los objetivos del equipo de trabajo; mientras 

que el 29% respondió que casi siempre. 

 

Casi siempre, 29% 

Siempre, 71% 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Página | 76  
 

TABLA Nª 40 

Distribución numérica y porcentual según apoyo para resolución de los problemas entre 

compañeros de trabajo por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

APOYO PARA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 4 13% 

Casi siempre 8 26% 

Siempre 19 61% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 40 

Distribución porcentual según apoyo para resolución de los problemas entre compañeros de 

trabajo por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 40 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 40 se puede observar que el 61% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI siempre resuelven los problemas entre compañeros de trabajo; mientras 

que el 13% respondió que a veces.  
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TABLA Nª 41 

Distribución numérica y porcentual según motivación y/o aliento para el trabajo por parte de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

MOTIVACIÓN Y/O ALIENTO PARA EL 

TRABAJO 
Nº % 

Nunca 4 13% 

Casi nunca 1 3% 

A veces 5 16% 

Casi siempre 16 52% 

Siempre 5 16% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 41 

Distribución porcentual según motivación y/o aliento para el trabajo por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 41 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 41 se puede observar que el 52% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que casi siempre se sienten motivados y/o alentados para 

el trabajo; mientras que el 3% mencionó que casi nunca. 
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TABLA Nª 42 

Distribución numérica y porcentual según critica y/o apreciaciones frente a los errores por 

parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

CRITICA Y/O APRECIACIONES FRENTE A LOS 

ERRORES 
Nº % 

Nunca 3 10% 

Casi nunca 8 26% 

A veces 10 32% 

Casi siempre 6 19% 

Siempre 4 13% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 42 

Distribución porcentual según critica y/o apreciaciones frente a los errores por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 42 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 42 se puede observar que el 32% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que a veces sus compañeros de trabajo los critican cuando 

cometen errores; mientras que el 10% mencionó que nunca. 
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TABLA Nª 43 

Distribución numérica y porcentual según información del jefe sobre el trabajo bien hecho de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

INFORMACIÓN DEL JEFE SOBRE EL 

TRABAJO BIEN HECHO  
Nº % 

Nunca 6 19% 

Casi nunca 5 16% 

A veces 5 16% 

Casi siempre 7 23% 

Siempre 8 26% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 43 

Distribución porcentual según información del jefe sobre el trabajo bien hecho de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 43 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 43 se puede observar que el 26% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que siempre su jefe le informa si su trabajo está bien 

hecho; hay un dúo de 16% mencionó que a veces y casi nunca les informa. 
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TABLA Nª 44 

Distribución numérica y porcentual según toma de decisiones sin consultar a los trabajadores 

del servicio de Emergencia y UCI 

TOMA DE DECISIONES SIN CONSULTAR A 

LOS TRABAJADORES 
Nº % 

Nunca 6 19% 

Casi nunca 6 19% 

A veces 12 39% 

Casi siempre 3 10% 

Siempre 4 13% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 44 

Distribución porcentual según toma de decisiones sin consultar a los trabajadores del servicio 

de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 44 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 44 se puede observar que el 39% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que a veces se toman decisiones sin consultarles dentro 

del servicio; mientras que el 10% mencionó que casi siempre. 
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TABLA Nª 45 

Distribución numérica y porcentual según conocimiento de la dinámica de trabajo por parte 

de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

CONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA DE 

TRABAJO 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 3 10% 

Casi siempre 6 19% 

Siempre 22 71% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 45 

Distribución porcentual según conocimiento de la dinámica de trabajo por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 45 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 45 se puede observar que el 71% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que siempre conocen la dinámica de trabajo dentro de su 

área de trabajo; mientras que el 10% mencionó que a veces. 
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TABLA Nª 46 

Distribución numérica y porcentual según trabajo sin interrupciones en su jornada laboral 

por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

TRABAJO SIN INTERRUPCIONES EN SU 

JORNADA LABORAL 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 5 16% 

Casi siempre 17 55% 

Siempre 9 29% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 46 

Distribución porcentual según trabajo sin interrupciones en su jornada laboral por parte de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 46 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 46 se puede observar que el 55% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que casi siempre trabajan sin interrupciones en su jornada 

laboral; mientras que el 16% mencionó que a veces. 
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TABLA Nª 47 

Distribución numérica y porcentual según consideración de interés del trabajo por parte de 

los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

CONSIDERACIÓN DE INTERÉS DEL 

TRABAJO 
Nº % 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 3% 

Casi siempre 3 10% 

Siempre 26 84% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 47 

Distribución porcentual según consideración de interés del trabajo por parte de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 47 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 47 se puede observar que el 84% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que siempre consideran interesante su trabajo; hay un dúo 

de 3% que mencionaron que a veces y nunca lo hacen. 
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TABLA Nª 48 

Distribución numérica y porcentual según errores cometidos por parte de los trabajadores 

del servicio de Emergencia y UCI 

ERRORES COMETIDOS EN EL TRABAJO Nº % 

Nunca 14 45% 

Casi nunca 13 42% 

A veces 2 6% 

Casi siempre 1 3% 

Siempre 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 48 

Distribución porcentual según errores cometidos por parte de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 48 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 48 se puede observar que el 45% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que nunca cometen muchos errores en su trabajo; hay un 

dúo de 3% que consideraron casi siempre y siempre.  
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TABLA Nª 49 

Distribución numérica y porcentual según frecuencia de supervisión a los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

FRECUENCIA DE SUPERVISIÓN Nº % 

Nunca 18 58% 

Casi nunca 9 29% 

A veces 2 6% 

Casi siempre 1 3% 

Siempre 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 49 

Distribución porcentual según frecuencia de supervisión a los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 49 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 49 se puede observar que el 58% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que nunca requieren frecuente supervisión; hay un dúo de 

3% que consideraron casi siempre y siempre. 
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TABLA Nª 50 

Distribución numérica y porcentual según realización de actividades variadas de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

VARIADAS 
Nº % 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 2 6% 

Casi siempre 13 42% 

Siempre 15 48% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 50 

Distribución porcentual según realización de actividades variadas de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 50 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 50 se puede observar que el 48% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que siempre realizan actividades variadas en su trabajo; 

pero un 3% considera que nunca lo hace.  
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TABLA Nª 51 

Distribución numérica y porcentual según aplicación de conocimientos que tienen de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS QUE 

TIENEN 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 3% 

Casi siempre 7 23% 

Siempre 23 74% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 51 

Distribución porcentual según aplicación de conocimientos que tienen de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 51 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 51 se puede observar que el 74% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que siempre pueden aplicar sus conocimientos que tienen 

en su trabajo; pero un 3% considera que a veces lo hace.  
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TABLA Nª 52 

Distribución numérica y porcentual según el desarrollo de otras capacidades en el centro 

trabajo de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

EL DESARROLLO DE OTRAS CAPACIDADES 

EN EL CENTRO TRABAJO 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 2 6% 

Casi siempre 12 39% 

Siempre 17 55% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 52 

Distribución porcentual según el desarrollo de otras capacidades en el centro trabajo de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 52 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 52 se puede observar que el 55% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que siempre pueden desarrollar otras capacidades en su 

trabajo; pero un 6% considera que a veces lo pueden hacer.  
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TABLA Nª 53 

Distribución numérica y porcentual según frecuencia de pedir ayuda para realizar el trabajo 

por parte de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

FRECUENCIA DE PEDIR AYUDA PARA 

REALIZAR EL TRABAJO 
Nº % 

Nunca 8 26% 

Casi nunca 13 42% 

A veces 8 26% 

Casi siempre 2 6% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 53 

Distribución porcentual según frecuencia de pedir ayuda para realizar el trabajo por parte 

de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 53 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 53 se puede observar que el 42% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI respondieron que casi nunca piden ayuda a otros para realizar su tarea; 

pero un 6% considera que casi siempre lo hacen.  

Nunca, 26% 

Casi nunca, 42% 

A veces, 26% 

Casi siempre, 6% 
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TABLA Nª 54 

Distribución numérica y porcentual según limitación de cumplimiento de indicaciones 

recibidas a los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

LIMITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

INDICACIONES RECIBIDAS 
Nº % 

Nunca 5 16% 

Casi nunca 4 13% 

A veces 9 29% 

Casi siempre 9 29% 

Siempre 4 13% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 54 

Distribución porcentual según limitación de cumplimiento de indicaciones recibidas a los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 54 

Interpretación: En la figura Nª 54 se puede observar que hay un dúo de 29% de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI que respondieron que a veces y casi 

siempre se limitan a cumplir con las indicaciones que reciben; hay un dúo de 13% que 

consideran que casi nunca y siempre lo hacen.  

Nunca, 16% 

Casi nunca, 13% 

A veces, 29% 

Casi siempre, 29% 

Siempre, 13% 
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TABLA Nª 55 

Distribución numérica y porcentual según autonomía para el desarrollo de las tareas de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

AUTONOMIA PARA EL DESARROLLO DE 

LAS TAREAS 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 3% 

A veces 3 10% 

Casi siempre 16 52% 

Siempre 11 35% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 55 

Distribución porcentual según autonomía para el desarrollo de las tareas de los trabajadores 

del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 55 

 

Interpretación: 

En la figura Nª 55 se puede observar que el 52% de los trabajadores del servicio de 

Emergencia y UCI que respondieron que casi siempre tienen autonomía para el desarrollo 

de sus tareas; pero un 3% considera que casi nunca lo tiene.  

Casi nunca, 3% 

A veces, 10% 

Casi siempre, 
52% 

Siempre, 35% 
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TABLA Nª 56 

Distribución numérica y porcentual según conocimiento de satisfacción al concluir jornada 

laboral de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

CONOCIMIENTO DE SATISFACCIÓN AL 

CONCLUIR JORNADA LABORAL 
Nº % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 2 6% 

Casi siempre 10 32% 

Siempre 19 61% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en los meses Mayo-Junio de 2019 

 

FIGURA Nª 56 

Distribución porcentual según conocimiento de satisfacción al concluir jornada laboral de los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

 

Fuente: Tabla Nª 56 

 

Interpretación: En la figura Nª 56 se puede observar que el 61% de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI respondieron que siempre pueden conocer si termino 

satisfactoriamente su tarea al finalizar su jornada laboral; pero un 6% considera que a 

veces lo hace.  

A veces, 6% 

Casi siempre, 32% 

Siempre, 61% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber presentado los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados tanto del 

Estrés como del Desempeño laboral a los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI, 

se procederá a realizar el análisis respectivo con la información obtenida. 

Los datos generales de los trabajadores son importantes porque permiten tener una mayor 

noción sobre su situación actual dentro del área de trabajo.  

Las personas encuestadas para la presente investigación son médicos, enfermeras y 

técnicos en enfermería que laboran en el servicio de Emergencia y UCI del Hospital II 

Chocope. Lo más resaltante con respecto a los datos generales son: la edad el cual resulta 

como predominante el rango de 51 a 61 años con un 39% (Ver figura Nª 1), lo cual 

representa que la mayoría se encuentra en la etapa adulta donde una persona experimenta 

cambios y adquiere conocimientos; el sexo femenino es el predominante con un 68% (Ver 

figura Nª 2); y el estado civil más relevante con 61% es el de casado(a) (Ver figura Nª 4). 

El rango de edad predominante del cuestionario aplicado concuerda con los datos 

obtenidos del INEI (2018) ya que se menciona que del total de población en edad de 

trabajar el 16,6% están en el grupo de edad de 40 a 49 años, el 12,5% tienen entre 50 a 59 

años y el 15,8% son de 60 y más años de edad. 

La jornada laboral más representativa con 58% es el de turnos rotativos. (Ver figura Nª 

5) y el 51.6% de los trabajadores pertenecen al Régimen laboral de Contrato 

Indeterminado. (Ver figura Nª 6). 

La mayoría residen en la ciudad de Trujillo y esto está representado por el 68% (Ver 

figura Nª 3), lo cual hace referencia que emplean adicional a su hora de trabajo 

determinadas horas para trasladarse de su domicilio a su centro de labores. Además de ello 

tenemos que como seres humanos realizamos diferentes actividades durante el dia y en esta 

ocasión las actividades que realizan fuera de su trabajo son variadas y el 16% 

representa el estudiar, trabajar en otra institución y dedicarse a la familia (Ver figura Nª 
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07), lo que implica tener una distribución adecuada de su tiempo para llegarlas a realizar 

con efectividad. 

Cuando la persona tiene que cumplir con muchas responsabilidades adicionales a las de su 

trabajo se empieza a sentir abrumado y los efectos se pueden ver reflejados en su centro 

laboral. Esto podemos corroborarlo con la información brindada del Diario Perú 21 (2009) 

donde hace de conocimiento que, de 4 000 trabajadores, el 78% ha sufrido alguna vez de 

estrés laboral producido por el exceso de trabajo, las reuniones y obligaciones propios de la 

función que desempeñan. 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior y el aporte de Luthans (2011) (citado por Visitación 

(2017)), quien considera que estrés laboral viene a ser los términos negativos y que el 

problema del estrés es causado por algo malo, presentándose como una forma de angustia. 

Y generalizando el termino estrés, es posible decir que, es una respuesta que tiene nuestro 

organismo ante algunas situaciones negativas o que pongan bajo presión a la persona, esto 

le afecta porque genera un desequilibrio en todos los aspectos (físico, psicológico y social). 

El desequilibrio en el organismo puede darse por diferentes motivos y con respecto a los 

trabajadores del servicio de Emergencia y UCI el que algunas veces comprendan la 

estrategia de la institución representado por un 29% (Ver figura Nª 08), que el 32% 

considere que ocasionalmente las Políticas Institucionales influyen en el desempeño 

laboral (Ver figura Nª 09) o que el 26% tiene la percepción de que algunas veces los 

procesos y estructuras formales tienen demasiado papeleo (Ver figura Nª 14); son 

circunstancias que empiezan a crear un ambiente de estrés en los trabajadores. 

Es por ello que la relación entre empleado y la institución se pueden complicar más y se 

vería afectada toda la institución. Y ello podría ocasionar una falta de concentración por 

parte del trabajador por estar pendiente de que si los cambios serian buenos o no.  

La aportación que realiza el psicólogo Castillero (2018) es sobre la concentración y 

considera que es la habilidad o capacidad del ser humano (y de otras especies) 

para focalizar la atención hacia elementos concretos, seleccionando la estimulación y 

manteniéndola en ella. En palabras más sencillas es continuar con la ilación de una tarea y 

llevarla a cabo con éxito.  
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Esto permite corroborar que el 52% de los trabajadores consideran que nunca se sienten 

presionados por la forma de rendir informes a su superior (Ver figura Nª 13) y el 39%, 

nunca han practicado el no respeto hacia la estructura jerárquica (Ver figura Nª 15). 

Los resultados obtenidos fueron totalmente diferentes a lo que presento Trujillo y García 

(2007) en su investigación porque llegaron a las conclusiones que existe un grado de estrés 

alto con respecto a las situaciones estresantes, en las cuales se incluyen las presiones en el 

trabajo, la inestabilidad laboral, conflictos entre compañeros y sobrecarga laboral. También 

que las situaciones estresantes en la institución financiera FAVI son muy altos relacionadas 

con el ámbito de trabajo y las relaciones con los jefes estas son causantes de estrés laboral. 

Las personas tenemos diferentes formas de reaccionar ante una situación, en algunos 

momentos de nuestra vida tomamos las circunstancias de la mejor manera posible pero 

cuando se reacciona opuestamente se puede adquirir una actitud negativa y de la misma 

forma sucede en un centro de trabajo porque nuestro estado de ánimo en su mayoría de 

veces influye al momento de realizar las tareas correspondientes. 

Ante ciertas situaciones es inevitable que la persona se sienta agobiada, ya que esto puede 

estar vinculado con la relación que puedan tener con quien este ejerciendo la coordinación, 

con su equipo de trabajo y la valoración que puedan sentir. Por este motivo es que la teoría 

del estrés de Selye (1936) tiene mucha razón ya que dependerá únicamente del trabajador 

mantenerse en la fase de alarma y no llegar a la fase de agotamiento, pero es inevitable que 

durante las fases no se experimente un estado de ansiedad. 

La ansiedad viene a ser un estado de angustia manifestado por agitación e inquietud 

desagradable; el ser humano tiene una reacción de sobresalto tratando de buscar una 

solución a la situación por la cual está pasando y es notorio ante las demás personas. 

La relación que tienen los trabajadores con su coordinador(a), se resume de la siguiente 

manera: el 71% considera que nunca les falta el respeto, mientras que un dúo de 3% 

respondió que lo hace ocasionalmente y generalmente (Ver figura Nª 10); el 55% 

consideran que nunca se despreocupa por su bienestar personal, mientras el 3% considera 

que lo hace siempre. (Ver figura Nª 11); el 58% consideran que nunca se produce 

desconfianza de su desempeño laboral, pero un dúo de 3% consideran que lo hace algunas 

veces y siempre (Ver figura Nª 12). 
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Según los resultados la gran mayoría de las respuestas salen positivas, pero existe una 

minoría que opina lo contrario y según el Modelo de ajuste persona-ambiente de Harrinson 

nos hace referencia que importante analizar el efecto diferencial entre características 

objetivas tanto de la persona y el ambiente frente a percepciones del individuo tanto de sí 

mismo como del entorno; es por esta razón que muchas veces por este pequeño grupo es 

que se puede ver afectado las relaciones cuando se habla a nivel de grupo. 

El equipo de trabajo es muy importante dentro de una institución y es por ello que, dentro 

del servicio de Emergencia y UCI, los trabajadores consideran que: nunca han sentido no 

ser parte de un equipo de trabajo de colaboración estrecha en un 48%, pero un dúo de 3% 

respondió que algunas veces y generalmente (Ver figura Nº 16); nunca tienen 

desorganización de quipo de trabajo en 35%, pero un dúo de 3% opinan que 

frecuentemente y generalmente si lo tienen (Ver  figura Nº 17); nunca han sentido el no 

respaldo del equipo de trabajo en relación con las injustas demandas de los jefes 

representado por el 52%, pero un trío de 3% opinan que ocasionalmente, frecuentemente y 

generalmente si lo han sentido (Ver figura Nº 18); nunca han sentido presión por parte del 

equipo de trabajo manifestó el 55%, pero el 6% algunas veces lo han sentido (Ver  figura 

Nº 19). 

Lo mencionado en el párrafo anterior nos permite comprobar que el aporte de García y Gil 

(2016) sobre los factores determinantes del estrés podemos encontrar que, si no hay un 

buen clima o ambiente laboral, profesionales sanitarios independientes y a los recursos 

inadecuados; no se da en el caso anterior porque no existe tan desunión entre los 

trabajadores del servicio. Aunque en caso de si presentarse, estas situaciones pueden 

ocasionar que el trabajador pueda reaccionar irritado ante ciertos eventos que se puedan 

presentar. 

La irritabilidad puede definirse como la capacidad que posee una persona de reaccionar o 

responder frente a un estímulo, mediante la identificación de un cambio negativo en el 

medio ambiente. Puede ser motivada por cuestiones psicológicas y expresarse mediante 

reacciones exageradas o desproporcionadas, generalmente inesperadas por el entorno de la 

persona. (Pérez & Gardey; 2009) 

Con respecto al equipo y la tecnología que se utiliza para realizar el trabajo es posible decir 

que los trabajadores opinan en un 42% que raras veces es que el equipo disponible se 
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encuentre limitado (Ver figura Nª 21) y el 35% consideran que raras veces no se dispone 

de tecnología para hacer un trabajo de importancia (Ver figura Nª 23). 

Los equipos y la tecnología son de suma importancia en toda institución ya que conforme 

han ido pasando los años se ha hecho imprescindible el uso de la tecnología para un mejor 

resultado y sobre todo cuando se trata de la salud de la persona. Lo ideal sería que todo 

hospital este correctamente equipado, pero en nuestra realidad sabemos que no es así; lo 

que nos lleva a reflexionar acerca de los determinantes de la salud social según la OMS, ya 

que en ello menciona que dentro del contexto socio-económico y político, las políticas 

sociales y públicas tienen un impacto en los aspectos laborales, de bienestar social, de 

distribución de tierra y vivienda, de educación, de atención médica, y de agua y 

saneamiento. 

Los profesionales de la salud, sobre todo las enfermeras y los técnicos en enfermería, son 

quienes deben escuchar los reclamos de los pacientes acerca de su incomodidad ante cierta 

situación; en relación a lo mencionado tenemos que García y Gil (2016) consideran que la 

relación profesional con el paciente no es fácil y requiere una serie de herramientas, de 

competencias, habilidades y actitudes por parte del personal sanitario (p.12). Y 

centrándonos un poco a nivel individual y personal de los trabajadores podemos decir que 

el 74% consideran que nunca han sentido que no tienen el control de las actividades de su 

área de trabajo (Ver figura Nª 20) y el 55% discurren que nunca tienen un escaso 

conocimiento técnico para seguir siendo competitivos (Ver figura Nª 22). 

Por este motivo es que Segrego (2015) con el enfoque sistémico del clima organizacional 

hace mención sobre su importancia porque considera que las propiedades esenciales de lo 

especifico (que puede ser un organismo, una sociedad o sistemas complejos) son 

propiedades del conjunto porque surgen de las interacciones y las relaciones entre las 

partes dentro de un contexto.  

Hasta el momento se ha podido evidenciar que los trabajadores del servicio de Emergencia 

y UCI mantienen su concentración al momento de realizar sus tareas y en cuanto al 

contexto para que genere la ansiedad o irritabilidad, la mayoría puede sobrellevarlo; pero 

existe una minoría que ante ciertas situaciones si genera un desequilibrio en su organismo 

generando un estrés leve o momentáneo. 
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Con la investigación de Huamán (2016) fue posible evidenciar que las enfermeras del 

Hospital Belén de Trujillo no presentan altos niveles de estrés solo el moderado y bajo, y 

con respecto al desempeño laboral de la población es adecuada; al tener en cuenta los 

resultados de las variables se deduce que ninguna tiene influencia sobre la otra. Estas 

conclusiones pueden llegar a ser similares al presente estudio y para mayor precisión 

pasaremos a apreciar los resultados de la variable de desempeño laboral. 

El desempeño laboral se refiere a la medición de la contribución que realiza la persona 

dentro de su centro de trabajo, teniendo en cuenta las competencias individuales de cada 

uno para el desenvolvimiento de sus funciones asignadas; es necesario considerar que para 

el logro de los objetivos y/o metas no solo depende de un solo trabajador, sino que los 

resultados mejoran cuando se realiza un trabajo en equipo. Es por ello que la institución 

debe brindar las condiciones adecuadas para contribuir a la satisfacción laboral del 

trabajador. 

En el servicio donde se realizó la investigación, el personal tiene la principal función de 

brindar atención inmediata a las personas con problemas graves de salud y que esté en 

peligro sus vidas. Es en estas situaciones donde se tiene que actuar de manera inmediata y 

tomar decisiones respetando los procedimientos adecuados, pero esto no quiere decir que 

en vez de quedarse a esperar una respuesta para salvar la vida de la persona no se haga 

nada, por el contrario, se trata de utilizar y optimizar todos los recursos necesarios en favor 

del paciente. 

Cada trabajador se esfuerza para poder desarrollar sus funciones y para ello necesita 

aplicar sus conocimientos, pero también poner en práctica sus habilidades adquiridas y es 

así como se refleja en la figura Nª 35, donde el 68% de los trabajadores consideraron que 

siempre se muestran cortes con los pacientes y compañeros de trabajo y el 71% respondió 

que siempre brindan una adecuada orientación a los pacientes (Ver figura Nª 36).  

Sin embargo, la Gerencia Central de Atención al Asegurado (2018) muestran resultados 

sobre los motivos de insatisfacción de la población beneficiaria, entre los cuales 

encontramos la demora en la atención (17,68%), mala atención del personal de salud 

(8,74%), negación de atención en emergencia (4,73%) y maltrato en la atención del 

personal de salud (2,08%). Esta información resulta contradictoria a las respuestas 

mayoritarias de la población encuestada. 
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Los resultados muestran que la perspectiva de los pacientes es totalmente diferente con la 

que tienen los trabajadores, originando muchas veces los comentarios negativos tanto a los 

profesionales como a la institución, y de eso más de una vez hemos podido ser testigos ya 

que en algún momento nosotros mismos hemos manifestado o escuchado acerca de la 

atención que se da en los hospitales de EsSalud. 

Climént (2009) menciona que durante nuestra vida vamos reforzando y adquiriendo 

nuestras competencias individuales las cuales se adecuan al ciclo de vida respectivo en el 

que nos encontramos porque las habilidades esenciales se dan en la niñez y la juventud, las 

competencias genéricas en los jóvenes y adultos, y las competencias 

profesionales/laborales cuando se tiene que responder a necesidades concretas de 

formación y empleo.  

El concepto anterior tiene coherencia con los resultados obtenidos porque el 39% 

consideran que casi siempre muestran innovación de ideas para mejorar los procesos (Ver 

figura Nª 24); el 61%, siempre tienen disposición al cambio (Ver figura Nª 25); el 65%, 

casi siempre anticipan las dificultades (Ver figura Nª 26) y el 68%, nunca tienen 

dificultades para realizar su trabajo por desconocimiento (Ver figura Nª 27). 

Siguiendo el aporte del autor se comprueba que los conocimientos y las habilidades 

adquiridas y reforzadas en los adultos permite tener un mejor desempeño laboral, siempre 

y cuando las competencias individuales se apliquen de la mejor manera. 

Bobadilla (2017) también hace hincapié sobre algunas características que deben tener los 

trabajadores y se refiere a la adaptación a los diferentes ambientes y responsabilidades, 

comunicación efectiva ya sea a nivel individual o grupal, iniciativa para realizar acciones 

que ayuden a alcanzar los objetivos, tener conocimientos técnicos y/o profesionales, 

calidad de trabajo y programación al momento de realizar las tareas asignadas. 

Este autor también nos permite corroborar la siguiente información obtenida, y es que el 

48% de los trabajadores opinan que les agrada participar en la planificación de actividades 

(Ver figura Nª 28), al 45%, casi siempre les interesa participar en la toma de decisiones 

(Ver figura Nª 29) y hay un dúo de 42% que siempre y casi siempre proponen ideas para 

mejorar el área de trabajo (Ver tabla y figura Nº 30).  
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Cada trabajador se esfuerza para contribuir de la mejor manera a su institución y es por ello 

que existe esa predisposición de realizar ciertas actividades que son grupales. Esto también 

va generando una compenetración entre los integrantes del grupo de trabajo. Según la 

teoría de Chiavenato (1999) el esfuerzo de cada individuo está en función del valor de las 

recompensas ofrecidas y de la probabilidad de su voluntad; además el esfuerzo individual 

depende de las capacidades y habilidades del individuo y de las percepciones que tenga 

sobre el papel que debe desempeñar. Esto se evidencia en la figura Nª 31, donde refleja 

que el 68% siempre tienen constancia en desarrollar su tarea y el 42% respondieron que 

siempre resuelven los problemas relacionados con sus tareas sin recurrir a los demás (Ver 

figura Nª 32). 

Las condiciones en las que trabajan los profesionales de la salud son distintas de acuerdo al 

área en la que se encuentren ubicados dentro del hospital; sin embargo, el ambiente de 

trabajo tiene una influencia en la calidad del servicio que pueda ofrecer el profesional a los 

pacientes que acuden a ellos para poder ser atendidos. 

Teniendo en cuenta ello es que el 71% respondieron que siempre conocen la dinámica de 

trabajo dentro de su área de trabajo; mientras que el 10% mencionó que a veces (Ver 

figura Nª 45). Esto permite evidenciar que la mayoría conoce el ritmo de trabajo en el área, 

lo cual les permite realizar sus tareas con normalidad y cuando les toca trabajar equipo no 

tendrían dificultades. 

El trabajo en equipo puede considerarse la suma de los esfuerzos de cada uno de los 

integrantes de un grupo humano donde se comparte los fines, metas propuestas y 

resultados alcanzados y asumiendo una misión de trabajo. 

Los trabajadores manifestaron que siempre evitan los conflictos dentro del equipo de 

trabajo lo cual está representado por el 65% (Ver figura Nª 37); es por ello que el 48% 

considera que casi siempre tienen actitud conciliadora ante los conflictos de trabajo (Ver 

figura Nª 33) y existe la predisposición para integrarse al equipo de trabajo, lo cual está 

representado en un 77% (Ver figura Nª 38) porque el 71% siempre se identifican con los 

objetivos del equipo de trabajo (Ver figura Nª 39). Esto da como efecto que el 61% 

siempre resuelva los problemas entre compañeros de trabajo (Ver figura Nª 40) y que el 

52% siempre tengan una buena relación con sus compañeros de trabajo (Ver figura Nª 34). 
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En el servicio de Emergencia y UCI es posible evidenciar que la dinámica de trabajo es 

variada porque cada profesional trabaja de manera diferente y los casos que se presentan 

también lo son. Los médicos ingresan al servicio y se dirigen a sus respectivos consultorios 

para atender a las personas y en el caso de los pacientes que están hospitalizados se realiza 

la visita correspondiente, durante todo ese momento las enfermeras realizan los 

procedimientos correspondientes (reporte y revisión de las historias de los pacientes) y los 

técnicos reciben las indicaciones de lo que deben hacer. Hay momentos durante el dia que 

lo utilizan para conversar y para ello utilizan el ambiente donde se cambian; esta situación 

ayuda a que la comunicación entre compañeros de trabajo sea más efectiva y de esta 

manera se evite que los problemas o malos entendidos tengan mayor expansión. 

Según Martha Alles (citada por Hidrugo y Pucce (2016)), existen competencias claves para 

un buen desempeño laboral, las cuales abarcan la comunicación, que se refiere a la 

expresión de conceptos e ideas en forma efectiva y positiva; trabajo en equipo, comprende 

la dinámica del funcionamiento grupal centrándose en el logro de los fines compartidos; 

responsabilidad, se refiere al compromiso con que las personas realizan las tareas 

encomendada; y desarrollo de relaciones, establece y mantiene relaciones cordiales con un 

amplio círculo de amigos y conocidos con el objetivo de lograr mejores resultados de las 

tareas de las que es responsable. 

Existe un dúo de 16% que mencionó que a veces y casi nunca su jefe le informa si su 

trabajo está bien hecho (Ver figura Nª 43), lo que provoca que el 39% considere que a 

veces se toman decisiones sin consultarles dentro del servicio (Ver figura Nª 44) 

ocasionando que el 32% responda que a veces sus compañeros de trabajo los critican 

cuando cometen errores (Ver figura Nª 42) 

Alonso (2014) en su investigación realizada sobre El Síndrome de Burnout en Trabajo 

Social menciona que la satisfacción viene a ser la actitud de un sujeto con respecto a su 

propia actividad laboral y se basa en las creencias y valores que el trabajador tiene. Las 

relaciones laborales, la posibilidad de ascender, la motivación, la participación en la toma 

de decisiones; son algunos de los factores que contribuyen a que se produzca dicha 

satisfacción. Esta satisfacción actúa como una variable mediadora que incide de manera 

causal ante el estrés laboral y el queme profesional.  
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Sin embargo, el 52% de los trabajadores respondieron que casi siempre se sienten 

motivados y/o alentados para el trabajo (Ver figura Nª 41) y el 55% respondieron que casi 

siempre trabajan sin interrupciones en su jornada laboral (Ver figura Nª 46). 

Uno de los factores que considera Quinteros (2008) que influye en el desempeño laboral 

viene a ser la capacitación para el trabajador, es un proceso de formación donde el 

trabajador es el beneficiado porque se le proporciona información y contenidos específicos 

con respecto a un tema. 

En el hospital II Chocope durante el año se programan y desarrollan diferentes temas sobre 

capacitación, el único inconveniente es que no todos los trabajadores pueden asistir por 

motivo de sus labores correspondientes y en el caso del servicio de Emergencia y UCI no 

es la excepción. Pero a pesar de ello, algunos se dan un tiempo para poder escuchar, 

aunque sea partes del tema. 

Pero a pesar de ellos, el 74% de los trabajadores manifestó que siempre pueden aplicar sus 

conocimientos que tienen en su trabajo (Ver figura Nª 51); el 84% respondieron que 

siempre lo consideran interesante (Ver figura Nª 47) y el 48% que siempre realizan 

actividades variadas en su trabajo. (Ver figura Nª 50). Además, el 55% manifestaron que 

siempre pueden desarrollar otras capacidades en su trabajo (Ver figura Nª 52) 

La teoría de evaluación de desempeño de Sum (2015) nos dice que uno de los objetivos de 

la evaluación consiste en ayudar en la dirección a que tome decisiones en el área de 

recursos humanos; también permite detectar las necesidades de capacitación y desarrollo 

ya que identifican con precisión las habilidades y competencias de los trabajadores. 

Al momento de realizar alguna actividad o una función puede ser normal que en alguna 

ocasión se solicite apoyo o que se cometa errores, pero en el caso de los trabajadores del 

servicio de Emergencia y UCI respondieron en un 45% que nunca cometen muchos errores 

en su trabajo (Ver figura Nª 48); el 58% que nunca requieren frecuente supervisión. (Ver 

figura Nª 49); el 42% considera que casi nunca piden ayuda a otros para realizar su tarea 

(Ver figura Nª 53) y por ello el 52% piensa que casi siempre tienen autonomía para el 

desarrollo de sus tareas (Ver figura Nª 55). 

La confianza que tiene cada persona en su forma de trabajo es muy importante porque 

brinda la tranquilidad a los pacientes y familiares, así mismo con lo mencionado 
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anteriormente se hace referencia nuevamente a las capacidades individuales al momento de 

realizar sus tareas, las cuales ya se han hecho más fáciles porque la continuidad y 

repetición de las mismas generan rapidez; pero también es apropiado esperar indicaciones 

ante procedimientos desconocidos. Esto nos permite confirmar la opinión de los 

trabajadores, ya que un dúo de 29% a veces y casi siempre se limitan a cumplir con las 

indicaciones que reciben (Ver figura Nª 54) y es por este motivo que el 61% respondieron 

que siempre pueden conocer si termino satisfactoriamente su tarea al finalizar su jornada 

laboral (Ver figura Nª 56). 

Teniendo en cuenta a Perez y Gardey (2016) con el enfoque de salud social, el cual se 

refiere al estado de bienestar que tiene una persona de acuerdo a las condiciones de su 

entorno y es donde los determinantes de la salud social tienen gran importancia porque son 

las que acompañan a las personas durante su vida. 

 

La investigación de Sánchez (2009) nos permite llegar en primer lugar a una reflexión 

sobre el estrés porque este problema puede llegar a ocasionar grandes pérdidas dentro de 

una institución y que los ambientes de trabajo pueden propiciar el incremente del estrés en 

los trabajadores. Así mismo el estrés no es influencia para un mal desempeño laboral, pero 

se ve afectado en parte por los factores externos como son el ambiente y la infraestructura. 

Con respecto al desempeño de los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI es 

posible decir que en su gran mayoría se sienten satisfechos dentro de su servicio por la 

convivencia que tienen con los demás integrantes del equipo de trabajo y la propia 

dinámica; las competencias individuales resultaron ser parte fundamental del buen 

desempeño laboral. 

Con todo lo expuesto es posible decir que las hipótesis planteadas no fueron el resultado 

final, ya que los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI no presentan altos grados 

de estrés y por ende esto no influye en su desempeño laboral de manera negativa. 
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CONCLUSIONES 

 

 El estrés no tiene influencia sobre el desempeño laboral de los trabajadores del servicio 

de Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos, debido a que el personal no presenta 

altos grados de estrés 

 

 Los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI tampoco presentan falta de 

concentración porque los trabajadores consideran que nunca se sienten presionados por 

la forma de rendir informes a su superior.  

 

 La ansiedad puede ser controlado por cada trabajador y con respecto a la relación que 

tienen los trabajadores con la persona que se encuentra en la coordinación la mayoría 

opina que no existe: falta de respeto, despreocupación del bienestar personal y 

desconfianza en su desempeño laboral.  

 

 La irritabilidad que pueden tener los trabajadores puede verse afectada por el equipo y 

la tecnología que se utiliza en el servicio. Si bien es cierto que el 42% opino que raras 

veces el equipo disponible se encuentre limitado y el 35% consideran que raras veces 

no se dispone de tecnología para hacer un trabajo de importancia.  

 

 Las competencias individuales tienen gran influencia en el desempeño laboral de los 

trabajadores porque casi siempre muestran innovación de ideas para mejorar los 

procesos; siempre tienen disposición al cambio; casi siempre anticipan las dificultades 

y nunca tienen dificultades para realizar su trabajo por desconocimiento.  
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 El trabajo en equipos siempre es importante en toda institución porque contribuye a un 

buen desempeño laboral de los trabajadores y según los resultados obtenidos se evita 

los conflictos dentro del equipo de trabajo, existe una actitud conciliadora cuando se 

producen los conflictos, se da una buena relación con sus compañeros de trabajo. 

 

 Los trabajadores se sienten satisfechos en su área de trabajo porque hablando a nivel 

individual podemos encontrar que tienen oportunidad de superación e incremento de 

conocimientos porque siempre pueden aplicar sus conocimientos, realizan actividades 

variadas en su trabajo y pueden desarrollar otras capacidades en su trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Se recomienda al director del Hospital II Chocope y al jefe del servicio de Emergencia 

y UCI que se implemente una medida de evaluación sobre el desempeño laboral para 

tener mayor control e indicadores del progreso de los trabajadores. 

 

 El director, el jefe de servicio, la coordinadora y los profesionales que se encuentran 

responsables de los trabajadores (Oficina de Bienestar de Personal) implementar 

medidas de incentivos para quienes muestren un buen desempeño dentro de su servicio 

como a nivel institucional. 

 

 Se recomienda que el jefe y la coordinadora del servicio sean más comunicativos con 

los trabajadores del área de Emergencia y UCI para que ellos sientan que valoran su 

labor dentro del servicio. 

 

 Implementar nuevas estrategias, programas y actividades para mejorar las relaciones 

interpersonales entre compañeros de trabajo para obtener mejores resultados y los 

pacientes sean los más beneficiados. 

 

 Diseñar e incrementar programas un adecuado manejo del estrés en los cuales estén 

plasmados actividades como por ejemplo talleres educativos y prácticos, pausas 

activas, entre otros; para que los trabajadores puedan sobrellevar sus labores dentro del 

área de trabajo y puedan mantener el bajo índice de estrés laboral por parte de los 

trabajadores. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº 1 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: Servicio de Emergencia y UCI del Hospital II Chocope 

OBJETO: Los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

OBJETIVO: Observar la dinámica de trabajo servicio de Emergencia y UCI 

FECHA: 15 de agosto del 2018 

HORA DE INICIO: 08:10 a.m.    HORA DE TÉRMINO: 08:20 a.m. 

OBSERVADOR (A): Maria del Carmen Cruz Aranda 

RELATO: 

En el servicio de Emergencia y UCI es posible evidenciar que la 

dinámica de trabajo es variada. Los médicos ingresan al servicio y se 

dirigen a sus respectivos consultorios para atender a las personas. 

Luego de unos minutos se observa que el médico en turno tiene que 

pasar la visita a los pacientes hospitalizados y es acompañado por una 

enfermera que también está en turno. Paralelo a ello hay otra 

enfermera que se encuentra en la entrada del servicio escribiendo y 

revisando lo que hay en las historias clínicas de los pacientes, en 

cuanto a los técnicos reciben las indicaciones de lo que deben hacer. 

Hay momentos durante el dia que lo utilizan para conversar y para 

ello utilizan el ambiente donde se cambian; esta situación ayuda a 

que la comunicación entre compañeros de trabajo sea más efectiva y 

de esta manera se evite que los problemas o malos entendidos tengan 

mayor expansión. 

2 

COMENTARIO 

En esta ocasión es posible ver que cada trabajador dentro del servicio tiene 

precisa su tarea que debe realizar, pero a la vez que para cumplir algunas es 

necesario el apoyo de otros profesionales. 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO Nº 2 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: Servicio de Emergencia y UCI del Hospital II Chocope 

OBJETO: Los trabajadores del servicio de Emergencia y UCI 

OBJETIVO: Observar las relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo del servicio. 

FECHA: 12 de setiembre del 2018 

HORA DE INICIO: 12:00 m.    HORA DE TÉRMINO: 12:10 p.m. 

OBSERVADOR (A): Maria del Carmen Cruz Aranda 

 

 

RELATO: 

Cuando la alumna llega al servicio de Emergencia y UCI para 

dejar unos documentos, observo que en la recepción del servicio 

solo había una enfermera y cuando pregunta por otra enfermera 

que estaba en turno, se levanta y toca en la puerta donde se utiliza 

para cambiarse y dejar sus cosas. 

Al abrir la puerta fue posible ver que estaban dos técnicas de 

enfermería y dos enfermeras que se encontraban sentadas y 

parecía que estaban conversando sobre un tema. Luego de ello 

una de las técnicas sale del cuarto y se dirige hacia el área de 

hospitalización a continuar haciendo sus tareas correspondientes. 

 

2 

COMENTARIO 

En esta oportunidad fue posible comprobar que durante la jornada 

laboral algunos minutos que lo utilizan para conversar o descansar.  

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO Nº 3 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

LUGAR: Servicio de Emergencia y UCI del Hospital II Chocope 

FECHA: 07 de agosto del 2018 

HORA: aprox. 10 am 

TEMA: Dinámica de trabajo 

OBJETIVO: Conocer sobre la dinámica dentro del servicio de Emergencia y UCI 

ENTREVISTADO: M.P.M  

ENTREVISTADOR: Maria del Carmen Cruz Aranda 
 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 

1) ¿Cuántos años tiene laborando en el servicio de Emergencia y UCI? 

Yo tengo casi veinte años en el hospital, pero en emergencia tengo quince años. 

 

2) ¿Me podría decir cómo es un día de trabajo para usted en el servicio de emergencia? 

Mira nosotras al ingresar primero nos encontramos y charlamos por unos minutos cuando 

nos cambiamos, luego pasamos el reporte del servicio, lo recibimos todos por cada 

paciente a la vez verificamos como queda el paciente… una vez terminado el reporte nos 

reunimos para algunos informes adicionales y distribución de actividades y pendientes. 

También recibimos a los nuevos pacientes y damos tratamiento a los ya internados. 

Terminado el turno cotejamos el censo, los registros y hacemos entrega de turno. 

 

3) ¿Y cómo es cuando te toca un turno movido? 

Salgo cansada pero contenta porque salí de un reto emocionante logré atender a todos y 

con serenidad 

 

4) Hablando laboralmente, ¿En qué momentos considera que se siente estresada (o)? 

Durante la atención cuando los médicos te alcanzan varias historias al mismo tiempo y 

piden que los a tiendas en ese momento. Quieren que lo hagamos rápido pero cuando 

tienes varias no se puede. 

 

COMENTARIO 

 

La entrevistada tiene predisposición para responder las preguntas y se muestra amable, 

además cuando comenta sobre sus tareas a realizar hace referencia como si las estuviera 

viviendo en ese momento. Solo en el momento que se le pregunta sobre en qué momento se 

siente estresada su expresión fue como de cansancio. 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

APLICADO 
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CUESTIONARIO 

El presente cuestionario se constituye en el instrumento de investigación acerca de la influencia 
del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores. Los resultados del estudio serán 
utilizados con fines académicos. 

INSTRUCCIÓN: Marcar con un aspa (X) la alternativa que considere conveniente. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. EDAD 
a) 18 - 28 
b) 29 – 39 
c) 40 – 50 
d) 51 – 61 
e) 62 a mas  

 

 

2. SEXO 
a) Femenino 
b) Masculino  

 

 

3. LUGAR DE RESIDENCIA 
a) Chocope 
b) Casa Grande 
c) Trujillo 
d) Otro: ___________ 

 

 

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 
a) Superior completa 
b) Técnica Completa 
c) Otro: ___________ 

 

5. ESTADO CIVIL 
a) Soltero(a) 
b) Casado(a) 
c) Divorciado(a) 
d) Separado    
e) Viudo(a) 
f) Conviviente 

 

6. RELIGION 
a) Católico(a) 
b) Evangélico(a) 
c) Testigo de Jehová 

d) Otro: _____ 
e) No profesa ninguna religión  

 

 

7. OCUPACION 
a) Enfermera 
b) Técnico en enfermería 
c) Medico 
d) Otro: _______ 

 

 

8. JORNADA DE TRABAJO 
a) Jornada partida fija 
b) Jornada intensiva fija 
c) Horario flexible y/o regular 
d) Jornada parcial 
e) Turnos fijos 
f) Turnos rotativos 

 

 

9. REGIMEN LABORAL 
a) CAS 
b) Contrato Indeterminado 
c) Contrato Plazo Fijo 
d) Nombrado 

 

 

10. ACTIVIDADES FUERA DE TRABAJO 
a) Estudiar 
b) Trabajar en otra institución 
c) Dedicarse a la familia 
d) Quehaceres del hogar 
e) Todas las anteriores 
f) a,b,c 
g) a,c,d 
h) c y d 
i) Otro: _______________ 
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II. ESTRÉS LABORAL 

Asigne un número a cada pregunta de acuerdo a su situación y marque con una X dentro del 

casillero correspondiente a su elección. 

1= Nunca 

2= Raras veces 

3= Ocasionalmente 

4= Algunas veces 

5= Frecuentemente 

6= Generalmente 

7= Siempre 

 

 

N° ITEM 1 2 3 4 5 6 7 

1.  La estrategia de la institución no es bien comprendida.        

2.  
Las políticas generales iniciadas por la gerencia 
impiden el buen desempeño. 

       

3.  Mi coordinador(a) no da la cara por mí ante los jefes.        

4.  Mi coordinador(a)  no me respeta.        

5.  
Mi coordinador(a)  no se preocupa de mi bienestar 
personal. 

       

6.  
Mi coordinador(a)  no tiene confianza en el 
desempeño de mi trabajo. 

       

7.  
La forma de rendir informes entre superior y 
subordinado me hace sentir presionado. 

       

8.  
Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el 
trabajo. 

       

9.  La estructura formal tiene demasiado papeleo.        

10.  La cadena de mando no se respeta.        

11.  
No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración 
estrecha. 

       

12.  
Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de 
la institución. 

       

13.  Mi equipo se encuentra desorganizado.        

14.  
Mi equipo no me brinda protección en relación con 
injustas demandas de trabajo que me hacen los jefes. 

       

15.  Mi equipo me presiona demasiado.        

16.  
No estoy en condiciones de controlar las actividades 
de mi área de trabajo. 

       

17.  Mi equipo no respalda mis metas profesionales.        

18.  
El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a 
tiempo es limitado. 

       

19.  
No se dispone de conocimiento técnico para seguir 
siendo competitivo. 

       

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

21.  
Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras 
unidades de trabajo. 

       

22.  
Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es 
necesario. 

       

23.  
No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo 
de importancia. 
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III. DESEMPEÑO LABORAL 

Asigne un número a cada pregunta de acuerdo a su situación y marque con una X dentro del 

casillero correspondiente a su elección. 

  

1= Nunca 

2= Raras veces 

3= Ocasionalmente 

4= Algunas veces 

5= Frecuentemente 

 

N° ITEM 1 2 3 4 5 

1.  Muestra nuevas ideas para mejorar los procesos      

2.  Se muestra asequible al cambio      

3.  Se anticipa a las dificultades      

4.  Ha faltado a su trabajo      

5.  Llega puntualmente a su trabajo y cumple su horario      

6.  
Tiene dificultades para realizar su trabajo por falta de 

conocimiento 
     

7.  
Considera que tiene los conocimientos necesarios y 

suficientes para realizar las tareas propias de su puesto 
     

8.  Le agrada participar en la planificación de las actividades      

9.  
Se interesa por dar su punto de vista en la toma de 

decisiones 
     

10.  Sabe planear sus propias actividades      

11.  Propone ideas para mejorar el servicio      

12.  Persiste hasta que alcanza la meta fijada      

13.  Es constante en cualquier tarea que emprende      

14.  Realiza sus actividades con dedicación      

15.  
Resuelves los problemas relacionados con sus tareas, sin 

recurrir a los demás. 
     

16.  Puede trabajar, sin necesidad de estar con otras personas      

17.  Puede realizar su trabajo, sin ayuda de otros      

18.  
En los conflictos de trabajo, ¿Tiene una actitud 

conciliadora? 
     

19.  
Cuando se requiere hacer un trabajo en equipo, ¿Le gusta 

cooperar? 
     

20.  La relación es buena con sus compañeros de trabajo      

21.  
Trata de imponer sus puntos de vista sobre los de sus 

compañeros de trabajo. 
     

22.  Se muestra cortés con los pacientes y con sus compañeros      

23.  Brinda una adecuada orientación a los pacientes      

24.  Evita los conflictos dentro del equipo      

25.  Muestra aptitud para integrarse al equipo      

26.  Se identifica fácilmente con los objetivos del equipo      

27.  
Entre compañero de trabajo se ayudan y apoyan para 

resolver los problemas 
     

28.  Existe un ambiente colaboración en su centro de trabajo      

29.  Su jefe lo hace sentir incapaz, si le pide ayuda      

30.  Hace “suyos” los problemas de trabajo de sus compañeros      
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31.  
¿Usted es alentado por sus aciertos? ¿Lo impulsa a trabajar 

mejor? 
     

32.  
Cuando comete errores en su trabajo, sus compañeros de 

trabajo lo critican 
     

33.  Su jefe solo considera sus errores      

34.  
Su jefe le informa periódicamente si su trabajo está bien 

hecho. 
     

35.  Le llaman la atención frecuentemente      

36.  Establece objetivos en su propio trabajo      

37.  Dentro del servicio, se toman decisiones sin consultarlo      

38.  Participa en la elaboración de los planes de trabajo      

39.  Conoce la dinámica de trabajo dentro de su servicio/área.       

40.  
Cuando llega al área de trabajo, ¿comienza a trabajar 

inmediatamente? 
     

41.  Trabaja sin interrupciones a lo largo de su jornada laboral      

42.  
Se encuentra ocupado en sus tareas durante la mayor parte 

de su jornada de trabajo 
     

43.  Puede mantener su atención en el trabajo      

44.  Considera interesante a su trabajo      

45.  Considera a sus tareas monótonas y aburridas      

46.  Comete muchos errores en su trabajo      

47.  Le lleva demasiado tiempo realizar su tarea      

48.  Mantiene un ritmo de trabajo sostenido      

49.  Requiere de supervisión frecuente      

50.  Realiza actividades variadas      

51.  Puede utilizar los conocimientos que tiene      

52.  En su trabajo es propicio el desarrollo de otras capacidades      

53.  Se muestra respetuoso y amable en el trato con el usuario      

54.  
Pide frecuentemente ayuda a otros para poder hacer su 

trabajo 
     

55.  Se limita a cumplir las indicaciones que recibe      

56.  
Tiene libertad para disponer, como y cuando hacer sus 

tareas 
     

57.  Puede tomar decisiones      

58.  Le es posible saber si ha cometido errores en su trabajo      

59.  
Cuando concluye su jornada laboral, puede saber si termino 

satisfactoriamente con su tarea 
     

 

 

 

 

 

  

¡Gracias por su colaboración! 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Página | 119  
 

 

ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

VALIDACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 
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FORMATOS DE EVALUACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Durante el proceso de investigación, en donde es necesario utilizar algún tipo de encuesta o 

instrumento de recolección de datos, es sumamente importante realizar un análisis de 

validación del mismo, para que este pueda ser aplicado sin el temor de que nos brinda 

datos sesgado o en el peor de los casos datos erróneos. 

De este modo, la validación del presente instrumento se llevará a cabo en dos fases, la 

primera fase consiste en la evaluación de juicio de expertos, es decir la revisión exhaustiva 

de cada uno de los ítems, por parte de especialistas, los cuales les darán una puntuación a 

tres criterios evaluados para la aprobación de la FIABILIDAD de nuestro instrumento. 

Por otro lado, la segunda fase consiste en el análisis de CONFIABILIDAD, mediante el 

cálculo de es estadístico de ALFA DE CROMBACH. 

 

 

PRIMERA FASE: ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

1. INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

TABLA N°1: Puntuación obtenida por los expertos, según cada criterio para el 

instrumento de Desempeño Laboral. 

ITEM  

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

EXPRT_1 EXPRT_2 EXPRT_3 EXPRT_1 EXPRT_2 EXPRT_3 EXPRT_1 EXPRT_2 EXPRT_3 

ITM_1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

ITM_2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 

ITM_3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 

ITM_4 3 4 2 2 3 3 1 3 4 

ITM_5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 

ITM_6 4 4 4 3 4 4 3 3 4 

ITM_7 4 4 4 3 4 4 3 3 4 

ITM_8 3 4 4 3 4 4 4 3 4 

ITM_9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_10 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

ITM_11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

ITM_12 4 4 4 3 4 4 3 4 4 

ITM_13 4 3 4 3 4 4 3 4 4 

ITM_14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_15 3 3 4 3 3 4 2 3 4 

ITM_16 2 2 3 3 3 3 3 3 4 

ITM_17 3 3 4 2 3 4 3 4 4 

ITM_18 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_20 4 4 3 3 3 3 3 4 4 

ITM_21 3 3 4 3 4 4 3 4 4 

ITM_22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
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ITEM  

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

EXPRT_1 EXPRT_2 EXPRT_3 EXPRT_1 EXPRT_2 EXPRT_3 EXPRT_1 EXPRT_2 EXPRT_3 

ITM_23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

ITM_24 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

ITM_25 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

ITM_26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_29 3 3 4 3 3 4 3 3 4 

ITM_30 3 3 4 3 3 4 3 3 3 

ITM_31 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

ITM_32 3 4 4 3 3 4 3 3 4 

ITM_33 3 3 4 3 3 4 2 3 4 

ITM_34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_35 3 3 4 3 2 4 2 3 4 

ITM_36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_37 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

ITM_38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_40 3 4 4 3 4 4 2 4 3 

ITM_41 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

ITM_42 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

ITM_43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_45 4 2 4 4 2 4 4 2 4 

ITM_46 3 2 4 3 3 4 2 2 4 

ITM_47 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

ITM_48 3 4 4 3 4 4 2 4 4 

ITM_49 3 3 4 3 3 4 2 3 4 

ITM_50 3 3 4 3 3 4 2 2 3 

ITM_51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_53 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

ITM_54 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

ITM_55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_56 3 3 4 3 3 4 2 3 4 

ITM_57 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

ITM_58 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

ITM_59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Fuente: Datos obtenidos de la evaluación de los expertos. 
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COEFICIENTE DE FIABILIDAD DE HOTELI 

 

Parámetros: 

FIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO  

0.001 0.2 Pobre 

0.21 0.4 Débil 

0.41 0.6 Moderada 

0.61 0.8 Buena 

0.81 1 Muy buena  

 

 

 CLARIDAD 

 

 

 

 

 

El coeficiente de fiabilidad para el criterio de claridad resulta ser MUY 

BUENO. 

 

 

 COHERENCIA 

 

 
El coeficiente de fiabilidad para el criterio de coherencia resulta ser MUY 

BUENO. 

 

 

 

k= 3

n1 57

n2 57

n3 59

M 55

0.95375723C = 
  

   
=

k= 3

n1 58

n2 56

n3 58

M 55

0.959302326C = 
  

   
=
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 RELEVANCIA 

 

 
El coeficiente de fiabilidad para el criterio de relevancia resulta ser MUY 

BUENO. 

 

En los tres criterios el coeficiente de fiabilidad resulto ser muy bueno, por 

tanto, se puede concluir que el instrumento de desempeño laboral, es fiable 

según el criterio de los especialistas que lo han analizado. 

 

2. INSTRUMENTO DE ESTRÉS 

 

TABLA N°2: Puntuación obtenida por los expertos, según cada criterio para el 

instrumento de Estrés. 

ITEM  
CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

EXPRT_1 EXPRT_2 EXPRT_3 EXPRT_1 EXPRT_2 EXPRT_3 EXPRT_1 EXPRT_2 EXPRT_3 

ITM_1 3 4 4 3 3 4 2 4 4 

ITM_2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 

ITM_3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 

ITM_4 2 2 3 3 3 3 2 2 4 

ITM_5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

ITM_6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

ITM_8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

ITM_9 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

ITM_10 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

ITM_11 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

ITM_12 2 2 4 2 2 4 2 3 4 

ITM_13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_18 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

ITM_19 3 3 4 3 3 4 3 4 3 

ITM_20 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

ITM_21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM_23 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Fuente: Datos obtenidos de la evaluación de los expertos. 

 

 

k= 3

n1 46

n2 56

n3 59

M 45

0.83850932C = 
  

   
=
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COEFICIENTE DE FIABILIDAD DE HOTELI 

 

Parámetros: 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

0.001 0.2 Pobre 

0.21 0.4 Débil 

0.41 0.6 Moderada 

0.61 0.8 Buena 
0.81 1 Muy buena  

 

 

 

 CLARIDAD 

El coeficiente de fiabilidad para el criterio de claridad resulta ser MUY 

BUENO. 

 

 COHERENCIA 

El coeficiente de fiabilidad para el criterio de coherencia resulta ser MUY 

BUENO. 

 

 RELEVANCIA 

El coeficiente de fiabilidad para el criterio de relevancia resulta ser MUY 

BUENO. 

En los tres criterios el coeficiente de fiabilidad resulto ser muy bueno, por 

tanto, se puede concluir que el instrumento de desempeño laboral, es fiable 

según el criterio de los especialistas que lo han analizado. 

 

 

 

SEGUNDA FASE: ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Como ya se había mencionado desde un inicio para la realización del análisis de 

confiabilidad es necesario el cálculo del estadístico de ALFA DE CROMBACH, el cual 

debe ser calculado para ambos cuestionarios Estrés Laboral y Desempeño Laboral de 

manera separada. 
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El estadístico de alfa de Cronbach tiene la siguiente fórmula: 

  
 

   
   

    
   

  
  

K: Número de ítems  

Si: Varianza de cada ítem 

St: Varianza de la suma de todos los ítems. 

Para la determinación de este estadístico fue necesario realizar una prueba piloto que 

consto de la aplicación de ambos cuestionarios a 12 personas de nuestra muestra. 

 

DETERMINACIÓN DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE 

ESTRÉS LABORAL 

 

Alpha de Cronbach 

Alpha Ítems 

0.887 23 

 

Como podemos apreciar el estadístico de Alfa de Cronbach con los 23 ítems que 

posee el cuestionario de Estrés Laboral, es de 0.887 el cual se considera alto, por lo 

que se puede concluir que este cuestionario es confiable, en tanto, este tiene la 

capacidad de recoger respuestas adecuadas y confiables de las personas a las que se 

le aplique. 

DETERMINACIÓN DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE 

DESEMPEÑO LABORAL 

Alpha de Cronbach 

Alpha Ítems 

0.909 59 

 

Para el caso del cuestionario de desempeño laboral el número de ítems es de 59, y 

posee un estadístico de alfa de Cronbach de 0.909, el cual resulta ser muy bueno, 

por tanto, se puede concluir que es confiable. 

 

Por último, se puede concluir que ambos cuestionarios tanto Estrés Laboral como 

Desempeño Laboral son FIABLES y CONFIABLES. 
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ANEXO Nº 6 

 

 

 

 

 

FORMATO DE 

DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO Nº 7 

 

 

 

 

 

FORMATOS DE 

AUTORIZACIÓN DE 

PUBLICACIÓN 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Página | 135  
 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



Página | 136  
 

 
ANEXO Nº 8 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE 

ASESORIA 
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