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RESUMEN 

 

 

La presente investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional, de corte 

transversal, se realizó durante el año 2018 con el propósito de determinar la 

relación que existe entre el nivel de clima organizacional, factores psicosociales: 

nivel de autoestima, grado de funcionamiento familiar, con el nivel de estrés laboral 

de enfermeras del servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. El 

universo muestral estuvo constituido por 41 enfermeras a los cuales se les aplicó 

cuatro cuestionarios: para medir el nivel de clima organizacional, nivel de 

autoestima, grado de funcionamiento familiar, con el nivel de estrés laboral, 

obteniendo que el 75.6% de enfermeras percibe un clima organizacional 

medianamente adecuado; 51.2%nivel de autoestima medio; 73.2% percibe nivel de 

funcionamiento familiar normal.  La mayoría de enfermeras (68.3%) presentó nivel 

de estrés laboral moderado, encontrando relación altamente significativa entre el 

nivel del clima organizacional, el nivel de autoestima y funcionamiento familiar con 

el nivel de estrés laboral de las enfermeras. 

 

Palabras Clave: Clima organizacional, autoestima, funcionamiento familiar, 

estrés laboral en enfermería. 
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ABSTRACT 

 

 

This quantitative, descriptive, correlational, cross-sectional research was carried 

outduring 2018  with the purpose of determining there lations hip between the level 

of organizational climate, psychosocial factors: level of self-esteem, degree of family 

functioning, with the level of occupational stress of nurses of thesurger y service of 

the Victor Lazarte Echegaray Hospital. The simple universo consisted of 41 nurses 

tow hich four questionnaires were applied: tomeasure the level of organizational 

climate, level of self-esteem, family functioning, with the level of work stress, 

obtaining that 75.6% of nurses perceive an organizational climate moderatel y 

adequate; 51.2% level of averageself-esteem; 73.2% perceive normal family 

functioning level. Themajority of nurses (68.3%) presented a moderate level of work 

stress, finding a highly significant relations hip between the level of the 

organizational climate, the level of self-esteem and family functioning with the level 

of work stress of the nurses. 

 

Keywords: Organizational climate, self-esteem, family functioning, work 

stress in nursing. 

 

 



1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El estrés laboral actualmente está reconocido como una epidemia mundial, 

viene afectando la salud física y mental de los diversos profesionales en los 

diferentes países desarrollados y en vías de desarrollo. Esta problemática se está 

presentando cada vez con más frecuencia y se encuentra menoscabando la salud 

de los trabajadores, he ahí la importancia de abordarlos de forma estratégica 

(Organización Internacional del Trabajo, 2016). 

 

Más del 50% de ausencia laboral son a consecuencia del estrés, esta 

situación genera en las instituciones o empresas un alto costo en pérdidas; además 

de todo el sufrimiento que genera en cada trabajador que la padece. Las fuentes 

de estrés están directamente relacionados al ámbito laboral, sea por sobre carga 

de trabajo, condiciones inapropiadas, problemas dinero de los trabajadores, etc. 

(López, et al, 2015). 

 

En Europa el estrés laboral viene afectando a 40 millones de empleados, el 

cual representa un alto costo económico en atenciones de salud, y las grandes 

pérdidas para las empresas en lo que ha productividad se refiere, además de las 

dolencias físicas crónicas como parte de un inadecuado afrontamiento (García, 

2016). 

 

América Latina considera al estrés laboral como un problema grave que 

afecta la salud de los trabajadores, como consecuencia de jornadas largas de 

trabajo, bajas remuneraciones, la necesidad de realizar dos o tres trabajos al día 

para poder cubrir sus demandas económicas, el ambiente laboral, inadecuado 
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clima laboral, sumado a ello el desinterés por parte de las empresas para abordar 

esta problemática (Organización Mundial de la Salud, 2008). 

 

En Perú el 70% de los peruanos considera que ha tenido algún grado de 

estrés. Sánchez (2017) reporta en su estudio que el mayor porcentaje de 

trabajadores considera que su trabajo es el principal estresor, el no tener empleo, 

estar pendiente de otras responsabilidades personales - familiares, tener que 

trabajar y estudiar. 

 

El estrés laboral es consecuencia de diferentes factores dentro de ellos se 

encuentran la sobre carga de trabajo, el desempleo, horarios excesivos, 

desconocimiento de las tareas a realizar, falta de motivación, no tener 

oportunidades de ascenso, no ser escuchados sus inquietudes o quejas, no ser 

libres para decidir, tener jefes autoritarios, compañeros de trabajo que no colaboran 

para el logro de los objetivos, ambientes caóticos y peligrosos(Organización 

Mundial de la Salud, 2008; Osorio, 2011). 

 

Dentro de los factores de riesgo psicosocial se encuentran los aspectos 

intralaborales: que se encuentran relacionadas con los aspectos propios del trabajo, 

relaciones interpersonales con los superiores y compañeros, y el clima 

organizacional (Osorio, 2011). Los factores extra laborales están relacionados con 

situaciones específicas del trabajador fuera de su centro laboral como el entorno 

familiar, condiciones de vivienda, su personalidad y su forma de vida (García 2016). 
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Los factores de riesgo psicosocial están relacionados con las características, 

situaciones del ambiente laboral y la capacidad del trabajador para hacer frente a 

esta problemática. Cuando esta interacción entre ambiente laboral y trabajador no 

es positiva trae como consecuencia diferentes alteraciones psíquicas con cambios 

bioquímicos y neurohormonales, que supongan riesgos adicionales de 

enfermedades mentales o físicas (OIT, 2016). 

 

Dentro de las causas del estrés laboral en enfermería se encuentran los 

relacionados con el trabajo o los intralaborales: trabajo a ritmo rápido, presión de 

tiempo, falta de control, clima organizacional, baja participación en las decisiones, 

poco apoyo de colegas o supervisores, pobre desarrollo de carrera, inseguridad 

laboral, muchas horas de trabajo, salarios bajos, acoso sexual o psicológico. 

Relación a los factores extralaborales se encuentran los relacionados al  hogar – 

trabajo, conflicto de papeles y responsabilidades, particularmente para las mujeres, 

violencia doméstica, autoestima, ataque físico, peligro de violación sexual, 

dificultades en la logística de la vida diaria, funcionamiento familiar. (Organización 

Mundial de la Salud, 2008; Díaz, 2011). 

 

Es importante indicar que el estrés laboral suele presentarse con mayor 

frecuencia en la mujer, debido a que la mujer que trabaja fuera del hogar está 

expuesta a una gran cantidad de tensiones; sin embargo el tipo de profesión que 

ejerce puede convertirse en un factor de riesgo aunado por las múltiples actividades 

extralaborales, como el cuidado del hogar, cuidado de los hijos, teniendo que 

manejar situaciones críticas para lograr un desempeño eficiente y efectivo de allí 
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que la profesión de enfermería conlleva a una gran responsabilidad y por ende a 

presiones y cambios continuos(Blanco, 2015; Rodríguez y Rivas, 2011). 

 

Enfermería es considerada una profesión potencialmente estresante, debido 

a que se encuentra en constante interacción con personas que padecen diferentes 

enfermedades, la cual genera dolor, desesperanza, impotencia de no poder hacer 

nada por salvar una vida, y muchas veces tiene que lidiar con la muerte; a la vez 

abordar el dolor de la familia durante situaciones críticas (Chávez, et al, 2012). 

 

La enfermera debe enfrentar diariamente diversos acontecimientos propios 

del desarrollo laboral, de la interacción entre compañeros de trabajo, además de 

los familiares y entorno de cada paciente. También otras situaciones como salarios 

inapropiados, horas de trabajo agotadoras, sobre carga laboral, trabajo nocturno, 

horas de sueño reducidas, trabajo bajo presión, escases de insumos para sus 

laborales, falta de recursos para protección personal, exposición a agentes 

patógenos, lo cual conlleva a un estrés constante que de no ser manejado de forma 

apropiada puede traer consecuencias desagradables para la salud (Benavides, et 

al, 2012;Chávez, et al, 2012). 

 

Uno de los factores que influye de manera directa en el desarrollo del estrés 

en enfermería es el clima organizacional y se refiere a las percepciones 

compartidas por cada enfermera, respecto al trabajo, al ambiente físico en el que 

desarrollan sus actividades laborales. Este repercute de manera positiva o negativa 

en el cumplimiento de sus funciones y productividad. Un factor determinante para 

un mal clima organizacional son los disvalores entre colegas de trabajo, el querer 
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detener las mejoras, el incurrir en faltas graves que pasan desapercibidas para 

unos y para otros es carta de despido o de sanción grave (Coronado, 2017). 

 

El Clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente 

de trabajo estas pueden ser internas o externas, son percibidas directa o 

indirectamente por las enfermeras que se desempeñan en ese medio ambiente, 

tiene repercusiones en el comportamiento laboral, es una variable interviniente que 

media entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento individual, 

son relativamente permanentes en el tiempo. El clima organizacional al igual que el 

atmosférico se respira, se siente, va a influir en el comportamiento de enfermería 

en la forma de sentir respecto a la organización y a sus miembros, reflejándose ello 

en las prácticas o sea en el cuidado a sus pacientes (Novoa, 2015).  

 

Dentro de los factores laborales – psicosociales externos considerados en 

este estudio fue la autoestima entendida como la percepción que cada enfermera 

tiene sobre sí mismo, orientada a las cualidades, capacidades, intereses o 

potencialidades vinculadas a la consecución exitosa de los fines que responden a 

sus principales motivaciones. Quienes poseen una adecuada autoestima son 

seguros, autónomos, estables emocionalmente y con habilidades para establecer 

relaciones interpersonales favorables. Las enfermeras/os que no han desarrollado 

una buena autoestima, pueden tener dificultades para abordar de forma eficiente al 

paciente y su familia de acuerdo a sus exigencias (Hernández, 2014). 

 

Otro factor del estudio fue el funcionamiento familiar, importante en la vida 

de cada ser humano para hacer frente a las diferentes circunstancias de la vida, es 
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la base fundamental la cual se encuentra conformada por las buenas relaciones 

familiares, que van servir de soporte en la toma de decisiones mediante 

mecanismos personales, espirituales, sociales, logrando así un equilibrio entre el 

trabajo y trabajador, no permitiendo que el estrés en su máxima expresión afecte 

su rendimiento laboral y sobre todo su salud física y mental (Friedman, 2012). 

 

Es importante enfatizar que en comparación con épocas pasadas, el sistema 

familiar actual ha sufrido importantes cambios en la comunicación, estructura y 

función, en consecuencia ya no existe necesariamente un esquema de padre-

madre-hijos, ya que han surgido otras formas de familia, debido a factores como la 

crisis económica y de valores. A pesar de las variantes dentro de la familia, esta, 

constituye un sistema por cuya naturaleza y cualidades, imprime a sus miembros 

rasgos que le dan una identidad familiar y personal, al transmitir valores y patrones 

de comportamiento, que los guían a través de metas congruentes hacia el propósito 

de la vida (Friedman, 2012). 

 

La funcionalidad familiar cobra gran interés dentro del campo de la salud. 

Hace unas décadas se daba atención a la identificación de las deficiencias, 

carencias y disfuncionalidades; en la actualidad, se han incrementado los esfuerzos 

por reconocer en la familia sus fortalezas y potencialidades, para que como grupo, 

enfrenten las dificultades que surjan y brinden apoyo a los integrantes de la misma 

(Smilkstein, 1978). 
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Justificación 

 

Actualmente el estrés laboral se encuentra afectando a más del 60% de 

trabajadores de las diferentes profesiones y empresas. A pesar de los esfuerzos 

realizados por las diferentes instituciones que velan por la seguridad y el bienestar 

en el trabajo, se continúan reportando altos indicies de estrés laboral desde su 

forma leve hasta la expresión más compleja que compromete y pone en riesgo la 

salud del trabajador. 

 

Enfermería es una profesión que se caracteriza por brindar un servicio 

directo a otras personas, se encuentra en contacto las 24 horas del día con el 

paciente y familiares, donde tiene que abordar no solo las dolencias físicas y 

emocionales del propio paciente, sino también las familiares; además de las 

situaciones propias de la institución y de los recursos con que cuenta para poder 

desarrollar su trabajo. Por lo que el estrés laboral en esta profesión se ha convertido 

en un factor que pone en riesgo la salud de las enfermeras en sus diferentes 

dimensiones como sociales, psicológicas, familiares .Situación laboral que amerita 

ser estudiada a fin de identificar factores de riesgo para el personal de enfermería.  

 

Por ello es necesario el abordaje oportuno, generando entornos más 

saludables y contribuir con la humanización de los servicios de salud y de 

enfermería, velando por la seguridad y bienestar del trabajador, teniendo en cuenta 

que, si el trabajador se encuentra saludable y motivado, va a brindar un mejor 

servicio, con altos estándares de calidad. Por lo expuesto se plantea la siguiente 

interrogante. 
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PROBLEMA 

 

¿Qué relación existe entre los factores nivel de clima organizacional, nivel de 

autoestima, grado de funcionamiento familiar con el nivel de estrés laboral en 

enfermeras del servicio de cirugía   del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2018? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación que existe entre los factores nivel de clima organizacional, 

nivel de autoestima, grado de funcionamiento familiar con el nivel de estrés laboral 

en enfermeras del servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar el nivel de clima organizacional percibido en enfermeras del servicio 

de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2018. 

 

- Identificar el nivel de autoestima en enfermeras del servicio de cirugía del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2018. 

 

- Identificar el grado de funcionamiento familiar en enfermeras del servicio de 

cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2018. 

 

- Determinar el nivel de estrés laboral en enfermeras del servicio de cirugía del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2018. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT (2016), el estrés laboral 

es una respuesta psicológica y biológica ante un evento que es percibido como un 

factor dañino y nocivo para la salud, la cual causa un desequilibrio en las exigencia, 

recursos, capacidades de la persona para hacer frente a las diferentes situaciones 

que se presenten en el día a día en su entorno laboral. Este tipo de estrés es 

causado por una inadecuada organización del trabajo, por el entorno laboral, por 

las inadecuadas relaciones interpersonales, cuando el conocimiento y las 

habilidades de enfermería para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las 

expectativas de la cultura organizativa de la institución de salud. 

 

El estrés laboral es un conjunto de reacciones que ocurren cuando las 

enfermeras/os confrontan exigencias ocupacionales que no corresponden a su 

conocimiento, destrezas o habilidades y que retan su habilidad para hacer frente a 

la situación. Estas reacciones se encuentran motivadas por la intensidad del evento 

estresante, además de las situaciones propias de cada enfermera/o (Díaz, 2011). 

 

El estrés relacionado al trabajo se manifiesta tres formas: manifestaciones 

físicas, las enfermeras pueden presentar dolores de cabeza, dolores musculares, 

se agudizan las enfermedades crónicas, también pueden presentar trastornos 

gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, trastornos 

endocrinos, trastornos sexuales, trastornos dermatológicos, trastornos musculares 

(Del Hoyo, 2012). 
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Dentro de las consecuencias fisiológicas el personal de enfermería puede 

presentar dificultad para concentrarse, se encuentran emocionalmente agotados, 

cansados, fatigados, confusiones, miedo a tomar decisiones, crisis nerviosas, 

perdida de la memoria, mal humor, falta de sensibilidad ante el dolor de los demás, 

abuso de sustancias, dificultad para conciliar el sueño, ansiedad, falta de control, 

intolerancia  a las críticas, mecanismos compulsivos, usan la violencia frentes a las 

diferentes situaciones, no logran tener buenas relaciones interpersonales (Del 

Hoyo, 2012). 

 

El estrés laboral también trae consecuencias negativas para el hospital, 

influyendo negativamente tanto en las relaciones interpersonales como en el 

rendimiento y la productividad. Aumento del absentismo, menor dedicación al 

trabajo, aumento de la rotación de personal, deterioro del rendimiento y la 

productividad, aumento de las prácticas laborales poco seguras y de las tasas de 

accidentes, aumento de las quejas de los usuarios y clientes, efectos negativos en 

el reclutamiento de personal, deterioro de la imagen institucional (Stavroula, 2011). 

 

Uno de los factores relacionado con el estrés laboral es el clima 

organizacional que viene hacer las diferentes situaciones que se presentan dentro 

del ambiente laboral, están determinadas por la forma como la institución de trabajo 

se encuentra organizada y como se relaciona con las características personales de 

cada enfermera/o. también tiene que ver las relaciones buenas o malas que se 

desarrollan entre compañeros de trabajo, con los jefes y con el público usuario de 

los servicios ofrecidos por las instituciones de salud (Brunet, 2011). 
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Existen nueve dimensiones que explican el clima organizacional 1) el diseño 

y las políticas de la organización; 2) cultivar valores que incluyan responsabilidad y 

respeto; 3) que los trabajadores sean motivados para seguir desarrollando un buen 

trabajo, mediante el ascenso o mejoras del salario; 4) que la organización de 

oportunidades de mejorar; 5) cultivo de una buena comunicación ; 6) desarrollar la 

solidaridad y compañerismo; 7) que las normas institucionales sean cumplidas 

voluntariamente; 8) evitar las peleas y malos entendidos entre compañeros de 

trabajo y jefes 9) que todos los trabajadores se identifiquen con la institución (Litwin, 

Stinger, 1998). 

 

Otro factor importante para el desarrollo de estrés laboral en las enfermeras 

es la autoestima profesional, tiene que ver con las características y habilidades 

personales de cada enfermera/o para adaptarse al puesto de trabajo, a las 

exigencias que la profesión demanda. Esta cualidad se basa en la forma como cada 

enfermera/o se percibe a sí mismo, al reconocimiento de las virtudes y 

potencialidades que tenga para desempeñarse, a la autoeficacia, autosuficiencia, 

a la confianza en sus conocimientos y habilidades (Rosemberg, 1995). 

 

La autoestima es el juicio personal acerca de uno mismo, que se expresa en 

la forma de ser en sociedad y donde interaccionan diversos componentes de la 

personalidad: cognitivos, es la representación mental que nos formamos de 

nosotros mismos, se refiere al auto concepto, autoconocimiento, auto comprensión 

y autopercepción. Afectivos, conduce a la valoración de lo que en nosotros es 

positivo o negativo, lo favorable o desfavorable y lo que sentimos al respecto, se 

refiere al auto aprecio, a la autovaloración. Conductuales, el elemento activo, 
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instigador de conductas coherentes con los conocimientos y afectos relativos a 

nosotros mismos, significa tensión, integración y decisión de actuar, de llevar a la 

práctica un comportamiento consecuente y coherente, se refiere a la autonomía, 

responsabilidad y la independencia (Rosemberg, 1995; Obrador, 2015). 

 

Un adecuado nivel de autoestima es la base de la salud mental y física de la 

institución de salud. Existen dos características que son determinantes para el 

desarrollo de todo hospital, el primero consiste en el autoconocimiento que la 

persona tenga de sí, es decir el concepto que cada enfermera tiene de su ser y 

sobre lo que no se aplica un juicio de valor. El segundo son los ideales a los cuales 

la enfermera espera llegar, es decir los objetivos o metas a los cuales desearía 

llegar y está influenciada por la cultura de cada profesional (Resines, 1999).  

 

Las enfermeras con autoestima alta se caracterizan por superar sus 

problemas o dificultades sean personales o laborales, afianzan su personalidad, 

favorecen su creatividad y el sentido de innovación, son más independientes, tienen 

facilidad para cultivar buenas relaciones interpersonales, son capaces de 

desarrollar un espíritu de esfuerzo y lucha constante por conseguir sus objetivos, 

sin causar daño a su entorno, afrontan los retos con mucho optimismo, asumen 

responsabilidades con compromiso y perseverancia (Resines, 1999). 

 

Del mismo modo el funcionamiento familiar constituye un factor importante 

en el desarrollo del estrés laboral, estas son las características de la familia de cada 

enfermera, tiene que ver con los lazos armónicos, la cohesión, el apoyo familiar, la 
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compresión, la tolerancia, el espíritu de lucha, la autonomía, con la estructura de 

cada familia (Olson, Russell, Sprenkle, 2014). 

 

Durante siglos el papel de la familia en la vida de cada persona ha 

repercutido de forma impresionante para su evolución, sostenimiento, y para el 

fortalecimiento de habilidades y destrezas de cada uno de sus miembros. Es el 

lugar favorito de toda persona, donde encuentra apoyo, amor, y que a pesar de los 

diferentes desafíos que experimenta siempre trata de sacar adelante a sus 

integrantes, generándoles capacidad para afrontar la vida, cultivan valores que 

favorezcan su desenvolvimiento en las diferentes esferas de esta vida (Carballo y 

Lescano, 2012). 

 

El APGAR familiar es útil para evidenciar la forma en que una persona 

percibe el funcionamiento de su familia en un momento determinado. Valora cinco 

elementos. Adaptación: tiene que ver con las capacidades de cada miembro de la 

familia para resolver sus conflictos. Participación: capacidad de tomar decisiones 

teniendo en cuenta la opinión de cada miembro de la familia. Recursos: fortalezas 

y habilidades que ha adquirido una familia. Afectividad: son los lazos de afecto que 

emanan de sus miembros. Capacidad Resolutiva: son los mecanismos para hacer 

frente las diferentes situaciones de la vida (Smilkstein, 1978).  

 

Las familias funcionales, se caracterizan por recibir apoyo, comprensión y 

ánimo sus miembros, lo que permite avanzar a través de los estadios normales de 

crecimiento y desarrollo, reflejándose en los miembros de la familia la reproducción 

de ciertas pautas de funcionalidad que comprenden una gran variedad de factores. 
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En estas familias es común el desarrollo de habilidades como una comunicación 

clara y directa, definición de roles, autonomía de los integrantes, habilidad para 

resolver problemas, cohesión y solidaridad entre sus miembros (Friedman, 1995; 

Suarez, Alcalá, 2014). 

 

Un sistema familiar logra funcionalidad a través de cuatro procesos familiares 

a) coherencia, en el cual, mediante las relaciones armónicas entre los miembros 

familiares, proveen de un sentido de unidad y pertenencia familiar, se cultiva 

respeto, amor, interés de uno por otros, comparten valores y creencias; b) 

individuación, es la estructura de identidad personal, que se desarrolla mediante la 

comunicación con otros sistemas, a través del desempeño de roles y 

responsabilidades; c) mantenimiento del sistema que abarca la mayoría de las 

estrategias de la vida familiar y personal que proveen de un sentido de seguridad y 

autonomía; y d) el cambio del sistema, que comprende la incorporación de nuevos 

conocimientos para asumir diferentes conductas frente a presiones internas 

personales, familiares y del ambiente(Friedman, 1995). 

 

MARCO EMPIRICO 

 
A NIVEL INTERNACIONAL 

 
Carrillo, Et al (2016), realizó un estudio sobre factores de estrés laboral en el 

personal de enfermería hospitalario del equipo volante según el modelo de 

demanda – control – apoyo en España. El análisis de datos puso de manifiesto un 

nivel moderado de estresores, destacando un déficit de apoyo social por parte de 

los superiores, concluyendo que hay una moderada percepción de agentes 
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causantes de estrés laboral, sobresaliendo el deficiente apoyo social de parte de 

los jefes. 

 

Obrador (2015), desarrollo un estudio de revisión ¿en los profesionales de 

enfermería, qué relación tiene la autoestima profesional con el burnout laboral? en 

España, concluyendo que existe relación significativa entre los factores autoestima 

profesional y burnout laboral. 

 

Flores (2014), realizó un estudio sobre estrés laboral en empresas de 

producción de Colombia, y los resultados demuestran que las principales fuentes 

de estrés en el lugar de trabajo están dadas principalmente por los factores de 

riesgo extralaborales tales como situación económica, problemas familiares y 

tiempo fuera del trabajo. Estos factores se lograrían mejorar si las empresas 

asumen políticas claras de responsabilidad social. 

 

Carrasco (2014), desarrollo una investigación síndrome de burnout y 

funcionalidad familiar en el personal paramédico de las instituciones de Socorro de 

la ciudad de Quito durante 2 meses, en Ecuador, encontrando que el solo el 31% 

de los encuestados presentan buena funcionalidad familiar y el 69% se encuentran 

en disfunción familiar, concluyendo que existe una relación indirecta entre el 

burnout y la funcionalidad familiar, a mayor burnout menor funcionalidad familiar. 

 

NACIONAL 

 

Ccasani (2017), desarrollo un estudio sobre clima organizacional y estrés 

laboral en enfermeros del servicio de emergencia en el Hospital San Juan de 
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Lurigancho, encontrando que 73.7% de enfermeros presenta un clima 

organizacional medio, 15.8% clima organizacional alto. El mayor porcentaje de 

enfermeros 57.9% presenta estrés medio, 26.3% estrés bajo. Concluyendo que 

existe significancia estadística entre ambas variables. 

 

LOCAL  

 

Rodríguez (2018), desarrollo un estudio sobre nivel de estrés laboral y su 

relación con el desempeño profesional en enfermeros del servicio de emergencia– 

Hospital Regional Docente de Trujillo, encontrando que el 53% de los enfermeros 

tienen nivel de estrés medio y el 47% de los enfermeros tienen nivel de estrés bajo; 

con respecto al desempeño profesional se obtuvo 6% de los enfermeros tienen un 

buen desempeño profesional, 53% muy bueno y 41% excelente. Concluyendo que 

no existen evidencias suficientes para afirmar que el nivel de estrés se relaciona 

con el desempeño profesional. 

 

Pinillos y Velásquez (2017), desarrollaron un estudio sobre estrés laboral y 

su influencia en el desempeño de los colaboradores de la Clínica San Luis de 

Trujillo, encontrándose un alto nivel 51.4%, de estrés laboral, predomina los 

estresores psicológicos, físicos y sociales 54.3% debido a la sobrecarga de trabajo 

y la falta de apoyo en equipo, 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 buen servicio a los pacientes. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 
2.1 Tipo de Investigación 

 
El presente estudio de abordaje cuantitativo, descriptivo, correlacional de corte 

transversal se realizó en el servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, durante el año 2018 (Hernández, Fernández y Batista, 2016). 

 
 

 

    

 

 
Dónde: 

PM: Enfermeras del servicio de cirugía 

X: Nivel de clima organizacional, nivel de autoestima, grado de funcionamiento 

familiar 

Y: Nivel de estrés  

r: Relación entre variables 

 
 
2.2 Universo Muestral 

 
Estuvo constituido por el total de enfermeras del servicio de cirugía del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, que fueron 41, que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  

 

2.3 Criterios de Inclusión 

 Enfermeras/os del servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

X 

Y 

r 
PM 
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 Enfermeras con un tiempo laboral mínimo de un año en los servicios de cirugía 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 Enfermeras/os que aceptaron participar en la investigación. 

 

2.4 Unidad de Análisis 

 
Cada una de las enfermeras/os del servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, que aceptaron participar de la investigación. 

 

2.5 Instrumentos  

 
Para la recolección de datos se hizo uso de cuatro cuestionarios: 

 

A. Cuestionario para medir el clima organizacional en enfermeras del servicio 

de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray (Anexo 01), elaborado por 

Cárdenas, Feliciano (2017). Consta de 21 ítems, dondecada participante ha 

marcado con una X según como creyó conveniente, se le asignó una 

puntuación: totalmente en desacuerdo TED (1), en desacuerdo ED (2), ni de 

acuerdo ni en desacuerdo NDNED (3), de acuerdo DA(4), totalmente de 

acuerdo TDA (5), y se categorizó de la siguiente manera: 

 

 De 21 – 49 puntos: Inadecuado 

 De 50 – 78 puntos: Medianamente adecuado 

 De 79 - 105 puntos: Adecuado 

 

B. Cuestionario para medir el nivel de autoestima en enfermeras del servicio de 

cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray (Anexo 02), se utilizó la Escala 
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de Autoestima de Rosemberg (1995) consta de 10 ítems, de los cuales cinco 

están enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa, cada 

participante ha marcado con una X según como creyó conveniente, se le 

asignó una puntuación entre 1 y 4 puntos, lo que permitió obtener una 

puntuación mínima de 10 y máxima de 40. 

 

SENTIDO POSITIVO 

A: Muy de acuerdo = 4B: De acuerdo = 3 

C: En desacuerdo = 2                               D: muy en desacuerdo = 1 

 
SENTIDO NEGATIVO 

A: Muy de acuerdo = 1 B: De acuerdo = 2 

C: En desacuerdo = 3   D: muy en desacuerdo = 4 

 
Se categorizó de la siguiente manera: 

 

 De 31 – 40 puntos: Autoestima alta 

 De 21 – 30 puntos: Autoestima media 

 De 10 - 20 puntos: Autoestima baja. 

 

C. Cuestionario para medir el funcionamiento familiar(APGAR) por Smilkstein 

(1978), en enfermeras del servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray (Anexo 03). Consta de 7 ítems, donde cada participante ha 

marcado con una X según como creyó conveniente, se le asignó una 

puntuación: Nunca (1), Casi nunca (2), algunas veces (3), casi siempre (4), 

siempre (5), y se categorizó de la siguiente manera: 
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 De 17 –  20 puntos: Normal 

 De 16 –  13 puntos: Disfunción familiar leve 

 De 12 – 10 puntos: Disfunción familiar moderada 

 De 0 – 9 puntos: Disfunción familiar severa 

 

D. Cuestionario para medir el nivel de estrés laboral en enfermeras del servicio de 

cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray (Anexo 01), elaborado por 

Beltrán, et al (2016). Basado en la escala de MASLACH (1986), esta escala 

tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 0.9%. Se trata de 

un cuestionario auto administrado, constituido por 22 ítems en forma de 

afirmaciones sobre sentimientos, actitudes del profesional en su trabajo y hacia 

los usuarios, donde cada participante ha marcado con una X según como creyó 

conveniente, se le asignó un valor: nunca (0), pocas veces al año o menos (1), 

una vez al mes o menos(2), unas pocas veces al mes o menos(3),  Una vez a 

la semana (4), pocas veces a la semana (5), todos los días (6) y se categorizó 

de la siguiente manera: 

 

 Bajo estrés Laboral           : 01 – 44 puntos 

 Moderado estrés Laboral   : 45 – 88 puntos 

 Alto Estrés Laboral            : 89 – 132 puntos 

 

2.6 Control de Calidad de los Instrumentos 

Prueba piloto:  

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron aplicados en 10 

enfermeras del servicio de hospitalización Post-quirúrgica, quienes tuvieron 
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semejanzas a la población de estudio, para determinar la confiablidad de los 

mismos. 

 

Validez 

 
Se realizó a través del juicio de expertos, quienes consideraron que los 

instrumentos son válidos para su aplicación en la siguiente investigación (Anexo 

05). 

 

Confiabilidad 

 

El nivel de confiabilidad se determinó a través de la prueba de Alpha de Cronbach, 

el cual indicó que los test son confiable.  

 

Análisis de Confiabilidad para Test: Clima Organizacional 
 
 

Alfa de Cronbach 0.872 

N de elementos 11 

Ni 10 

 
 

Análisis de Confiabilidad para Test: Escala de Autoestima de Rosemberg 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Alfa de Cronbach 0.614 

N de elementos 10 

Ni 10 
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Análisis de Confiabilidad para Test: Escala de Funcionamiento Familiar (APGAR 

Familiar) 

 

Alfa de Cronbach 0.894 

N de elementos 7 

Ni 10 

 
 
Análisis de Confiabilidad para Test: Valoración del Nivel de Estrés 
 
 

Alfa de Cronbach 
 

0.68 

N de elementos 
 

22 

Ni 
 

10 

 

2.7 Procedimiento 

 

Se coordinó con el  Director del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con la 

Coordinadora del Departamento de Enfermería, con el Servicio de Educación, 

investigación y docencia de esta Institución para tener el permiso a entrevistar y 

aplicar los instrumentos a las enfermeras de los servicios de cirugía de este 

hospital; luego se identificó  y entabló contacto con cada participante,  a través de 

una presentación personal para establecer una relación de empatía, además se 

explicó de  manera clara y precisa la naturaleza y objetivo  de la investigación, 

después de obtener su aceptación de participar, se ofreció mantener en reserva su 

identidad y máxima confidencialidad de la información, se procedió a aplicar los 

cuestionarios de manera individual. 
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2.8 Análisis de Datos 

 

La información fue procesada mediante el programa SPSS v.23 y los resultados 

obtenidos son mostrados en cuadros de simple y doble entrada, según los objetivos 

de la investigación, La relación de variables se determinó a través de la prueba Chi 

cuadrado, con un error de significancia de 5% (p<0.05).  

 

2. 9 Ética del Estudio 

 

La investigación se basó en ciertos principios que tiene como finalidad aumentar la 

calidad y objetividad de la investigación (Hernández, Fernández, Batista, 2016) 

 

Consentimiento informado: 

 
Se elaboró una carta de consentimiento informado teniendo en cuenta los principios 

éticos, mediante el cual las enfermeras/os de los servicios de cirugía, fueron 

informadas del contenido del estudio, a la vez firmaron su aceptación de participar 

(Anexo 06). 

 
 

Derecho a la autonomía: 

 
Se informó a las enfermeras/os sobre la investigación y que pueden decir de forma 

voluntaria su participación, además de tener la plena facultad de retirarse cuando 

lo consideren conveniente. 
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Derecho a la intimidad: 

 

Se explicó que las enfermeras/os pueden decir que y cuanto de información pueden 

compartir, siempre y cuando no se sientan vulnerados. 

 

Derecho al anonimato y confidencialidad: 

 
La investigación es totalmente anónima, la información únicamente será utilizada 

para los fines de la investigación. 

 

Derecho a la justicia: 

 
Todas las enfermeras/os del estudio fueron tratados con respeto sin discriminación. 

 
 

Beneficencia: 

 
La información recolectada servirá de base para elaborar estrategias para un mejor 

afrontamiento del estrés. 

 

2.10 Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente: Factores Laborales 

 
Nivel de Clima Organizacional 

 
Definición conceptual:  

 
El clima organizacional que viene hacer las diferentes situaciones que se 

presentan dentro del ambiente laboral, están determinadas por la forma como la 
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institución de trabajo se encuentra organizada y como se relaciona con las 

características personales de cada enfermera/o. también tiene que ver las 

relaciones buenas o malas que se desarrollan entre compañeros de trabajo, con 

los jefes y con el público usuario de los servicios ofrecidos por las instituciones de 

salud (Brunet, 2011). 

 
Definición operacional:  

 

 De 21 – 49 puntos: Inadecuado 

 De 50 – 78 puntos: Medianamente adecuado 

 De 79 - 105 puntos: Adecuado 

 
Nivel de autoestima 

 
Definición conceptual:  

 
La autoestima profesional tiene que ver con las características y habilidades 

personales de cada enfermera/o para adaptarse al puesto de trabajo, a las 

exigencias que la profesión demanda. Esta cualidad se basa en la forma como cada 

enfermera/o se percibe a sí mismo, al reconocimiento de las virtudes y 

potencialidades que tenga para desempeñarse, a la autoeficacia, autosuficiencia, 

a la confianza en sus conocimientos y habilidades (Rosemberg, 1995). 

 
Definición operacional:  

 

 De 31 – 40 puntos: Autoestima alta 

 De 21 – 30 puntos: Autoestima media 

 De 10 - 20 puntos: Autoestima baja. 
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Grado de Funcionamiento familiar 

 
Definición conceptual:  

 
El funcionamiento familiar que son las características de la familia de cada 

enfermera/o, tiene que ver con los lazos armónicos, la cohesión, el apoyo familiar, 

la compresión, la tolerancia, el espíritu de lucha, la autonomía, con la estructura de 

cada familia Smilkstein (1978). 

 
Definición operacional:  

 

 De 17 –  20 puntos: Normal 

 De 16 –  13 puntos: Disfunción familiar leve 

 De 12 – 10 puntos: Disfunción familiar moderada 

 De 0 – 9 puntos: Disfunción familiar severa 

 

Variable Dependiente 

 

Nivel de estrés laboral 

 

Definición conceptual:  

 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT (2016), el estrés laboral 

es una respuesta psicológica y biológica ante un evento que es percibido como un 

factor dañino y nocivo para la salud, la cual causa un desequilibrio en las 

exigencias, recursos, capacidades de la persona para hacer frente a las diferentes 

situaciones que se presenten en el día a día en su entorno laboral. Este tipo de 
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estrés es causado por una inadecuada organización del trabajo, por el entorno 

laboral, por las inadecuadas relaciones interpersonales, cuando el conocimiento y 

las habilidades de enfermería para enfrentar dichas exigencias no coinciden con 

las expectativas de la cultura organizativa de la institución de salud. 

 

Definición operacional:  

 

 Bajo estrés Laboral           : 01 – 44 puntos 

 Moderado estrés Laboral   : 45 – 88 puntos 

 Alto Estrés Laboral            : 89 – 132 puntos 
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III. RESULTADOS 

 

 

Clima Organizacional ni % 

Inadecuado 4 9.8 

Medianamente Adecuado 31 75.6 

Adecuado 6 14.6 

Total 41 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

              DISTRIBUCIÓN DE 41 ENFERMERAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA, 

SEGÚN EL NIVEL DE CLIMA ORGANIZACIONAL - HOSPITAL VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY, 2018 

TABLA 2 

                                                                                                                                         

DISTRIBUCIÓN DE 41 ENFERMERAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA, SEGÚN 

NIVEL DE AUTOESTIMA - HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 

2018 

Nivel de Autoestima Ni % 

Baja 14 34.1 

Media 21 51.2 

Alta 6 14.6 

Total 41 100.0 

Fuente: Información obtenida los test. 

 

Fuente: Información obtenida los test. 
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TABLA 3 
                                                                                                                                         

DISTRIBUCIÓN DE 41 ENFERMERAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA, 

SEGÚN EL GRADO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR - HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2018  

 

Funcionamiento Familiar Ni % 

 
Disfunción Severa 
 
Disfunción moderada 

 
0 
 

11 

 
0.0 

 
26.8 

 
Normal 

 
30 

 
73.2 

Total 41 100.0 

TABLA 4 
                                                                                                                                         

DISTRIBUCIÓN DE 41 ENFERMERAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA, 

SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS - HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY, 2018 

Nivel de Estrés Ni % 

Bajo 7 17.1 

Moderado 28 68.3 

Alto 6 14.6 

Total 41 100.0 

Fuente: Información obtenida los test. 
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Nivel de Clima Organizacional 

Nivel de Estrés 

Total 
Prueba Chi 
Cuadrado 

Bajo Moderado Alto 

ni % Ni % ni % Ni % 

Inadecuado 0 0 3 7.3 1 2.4 4 9.7 X2 = 2.73 

Medianamente Adecuado 7 17.1 20 48.8 4 9.8 31 75.7  p < 0.05 

Adecuado 0 0 5 12.2 1 2.4 6 14.6 Significativo  

Total 7 17.1 28 68.3 6 14.6 41 100   

Fuente: información obtenida de los test 

TABLA 5 
 

DISTRIBUCIÓN DE 41 ENFERMERAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA, SEGÚN EL NIVEL DE  CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

NIVEL DE ESTRÉS - HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2018 
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  Nivel de Estrés 

Total 
Prueba Chi 
Cuadrado 

Nivel de Autoestima Bajo Moderado Alto 

  ni % ni % ni % Ni % 

Autoestima Baja 0 0 13 31.7 1 2.4 14 34.1 X2 = 10.785 

Autoestima Media 4 9.8 12 29.3 5 12.2 21 51.3  p < 0.05 

Autoestima Alta 3 7.3 3 7.3 0 0 6 14.6 Significativo  

Total 7 17.1 28 68.3 6 14.6 41 100   

Fuente: información obtenida de los test 

 

TABLA 6 
 

DISTRIBUCIÓN DE 41 ENFERMERAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA, SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA Y NIVEL DE 

ESTRÉS - HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2018 
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  Nivel de Estrés 

Total 
Prueba Chi 
Cuadrado 

Grado de Funcionamiento 
Familiar 

Bajo Moderado Alto 

  ni % ni % ni % Ni % 

Regular 3 7.3 4 9.8 4 9.8 11 26.9 X2 = 8.011 

Bueno 4 9.8 24 58.5 2 4.8 30 73.1 
 p < 0.05 

Significativo  

Total 7 17.1 28 68.3 6 14.6 41 100   

Fuente: información obtenida de los test 

TABLA 7 
 

DISTRIBUCIÓN DE 41 ENFERMERAS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA, SEGÚN EL GRADO DE FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y NIVEL DE ESTRÉS - HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 2018 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

TABLA 1  

 

Muestra que 75.6% de las enfermeras del servicio de cirugía del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray presenta un clima organizacional medianamente 

adecuado, el 14.6% presenta un clima organizacional adecuado y el 9.8% presenta 

un clima organizacional inadecuado. Estos resultados guardan similitud con los de 

Ccasani (2017), quien encontró que73.7% de enfermeros presenta un clima 

organizacional medio, 15.8% clima organizacional alto.  

 

Los resultados evidencian con objetividad que el mayor porcentaje de 

enfermeras/os de los servicios de cirugía presentan un clima organizacional 

medianamente adecuado, se puede mencionar que existe situaciones laborales 

cada día con mayor exigencia, competencia en el manejo del ambiente laboral de 

salud y que están siendo percibidas por los trabajadores y estas situaciones pueden 

traer consecuencias en la salud de las enfermeras/os y en la satisfacción del 

trabajador. 

 

El trabajo del profesional de enfermería es la base fundamental en todas las 

instituciones de salud, por ello las condiciones donde se desempeña deben ser 

optimas, tanto en infraestructura como en equipamiento, con la finalidad de 

asegurar que los pacientes reciban atenciones y cuidados de calidad. Es importante 

considerar que para lograr la armonía entre el ambiente laboral y enfermería es 

necesario que las jefaturas de enfermería a la hora de planificar su trabajo, tengan 
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en cuentan las necesidades de cada trabajador y tomen en cuenta sus opiniones 

para que sea en lo posible un trabajo inclusivo y asertivo (Contreras, et al, 2015). 

 

El Clima Organizacional, tiene consecuencias para la organización de salud 

y de sus trabajadores, definidas por la percepción que el profesional tiene de la 

Institución. El clima laboral adecuado da lugar al logro, afiliación, poder, 

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación e innovación. En cambio en 

un clima laboral inadecuado podemos señalar que se va a presentar ausencia 

laboral, baja producción, rotaciones continuas, falta de compromiso con el trabajo. 

Además existen factores externos como las exigencias del paciente asegurado que 

también forma parte de las demandas que enfermería debe atender (Novoa, 2015).  

 

Es importante que las enfermeras que ocupan las funciones de alta dirección 

consideren que es necesario generar un equilibrio entre el ambiente laboral y el 

trabajador, creando un ambiente favorable, un buen clima de trabajo entre 

compañeros de labores y con los superiores, donde cada enfermera/o se encuentre 

satisfecho con el trabajo que realiza, tenga iniciativa, compromiso en el logro de los 

objetivos de la institución de salud y sobre todo brindar un cuidado de calidad para 

tener usuarios satisfechos (Vera de Corbalán, 2013). 

 

TABLA 02  

 

El 51.2% de las enfermeras del servicio de cirugía del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray presenta un nivel de autoestima medio, el 34.1% nivel de autoestima 

bajo y el 14.6% presenta un nivel de autoestima alto. No se han encontrado estudios 

de investigación al respecto. 
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Los resultados muestran que el mayor porcentaje de enfermeras no ha 

logrado desarrollar un nivel de autoestima alto, por lo que esto puede ser fuente de 

muchas barreras para lograr el éxito tanto en el ámbito personal, como en el ámbito 

profesional. La autoestima de cada enfermera/o es fuente de motivación en el día 

a día, al encontrase con la plena confianza de lograr sus actividades con optimismo, 

personalidad, y siempre tener el mejor humor para tratar a sus pacientes. 

 

De acuerdo al nivel de autoestima que tenga cada enfermera refiere que la 

suposición ante las diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo de sus 

labores, buscan en lo posible nuevas formas de mejorar su cuidado, con la finalidad 

de que sus pacientes logren su recuperación lo antes posible. No tienen miedo a 

innovar, siempre buscan soluciones, no se limitan ante el fracaso, al contrario, 

consideran la experiencia como base para tomar nuevos impulsos y son capaces 

de contagiar ese entusiasmo a sus demás compañeros para lograr un trabajo en 

equipo (Matamoros, 2012). 

 

La autoestima se puede trabajar y fortalecer, por ello es importante que las 

enfermeras/os encargados de las jefaturas sean entes motivadores, reconociendo 

y felicitando por el trabajo realizado, brindando sugerencias sin subestimar o causar 

efectos negativos en los sentimientos de cada enfermera/o. Cada persona tiene 

cualidades valiosas y es capaz de lograr muchas cosas, pero es necesario tener 

confianza en sí mismo, que cada uno conozca las virtudes con las que cuenta y 

saber que puede mejorar aquellas condiciones que se encuentren poco 

desarrolladas (Matamoros, 2012). 
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La autoestima es un proceso porque varía constantemente. En enfermería 

la autoestima muchas veces se ve afectado por las exigencias laborales del día a 

día, donde los compañeros de trabajo critican de forma negativa el trabajo 

realizado, siempre están quejándose del trabajo que realiza la enfermera/o del turno 

anterior, esto puede afectar negativamente, por ello es importante conocer el 

personal, interesarse en lo que piensan o en lo que les pasa, demostrar aprobación 

y reconocimiento frente a los logros realizados, compartir experiencias de éxitos y 

fracasos, transmitir confianza, fomentar un ambiente cálido y de apoyo, y sobre 

todo desarrollar estrategias de fortalecimiento en el rendimiento laboral. 

 

TABLA 03 

 

El 73.2% de las enfermeras del servicio de cirugía presenta un 

funcionamiento familiar Normal, y el 26.8% Disfunción familiar moderada. Estos 

resultados difieren con los encontrados por Carrasco (2014), en su investigación 

síndrome de burnout y funcionalidad familiar en el personal paramédico de las 

instituciones de Socorro de la ciudad de Quito durante 2 meses, en Ecuador, 

evidenciando que solo el 31% de los encuestados presentan buena funcionalidad 

familiar. 

 

Los resultados evidencian que la mayor parte de enfermeras/os conservan 

un buen funcionamiento familiar. Esto es importante y positivo considerando que la 

familia es una institución que cumple una importantísima función social como 

transmisora de valores éticos - culturales e igualmente juega un decisivo papel en 

el desarrollo psicosocial de sus integrantes. Dentro de toda familia existe una 
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compleja dinámica que va a dar lugar al desarrollo al funcionamiento familiar, la 

cual de ser adecuada va a traer armonía y bienestar para sus miembros (Zaldívar, 

2012). 

 

La enfermera dentro del seno familiar cultiva diferentes valores, desarrolla 

identidad, compromisos, lazos de afecto, las cuales van a repercutir de forma 

saludable en las diferentes esferas de su vida. Si una enfermera/o se identifica con 

su núcleo familiar, también podrá generar lazos armónicos dentro de su entorno 

laboral y con sus compañeros de trabajo, creando apoyo mutuo, y velando por el 

bienestar de todos (Zaldívar, 2012; Rosales, 2016). 

 

El trabajo y la familia son dos esferas fundamentales en el desarrollo del ser 

humano, caracterizadas por ser interdependientes y complementarias entre sí. La 

influencia de cada una de ellas no se puede estudiar de forma aislada ya que ambos 

influyen sobre el otro. Es importante que las enfermeras/os lleven un equilibrio en 

su vida familiar y laboral. Toda persona con conflictos familiares difícilmente se 

pueda concentrar en su vida laboral, debido a que va a mantener su mente ocupada 

en toda la carga que dejo en casa, tal vez con los hijos, el esposo, los demás 

miembros de la familia, por lo cual no logra concentrarse en el desarrollo de sus 

actividades y muchas veces puede generar en eventos no deseados, que conlleven 

a llamadas de atención (Riquelme, et al, 2012). 

 

TABLA 04 

 

Muestra que el 68.3% de las enfermeras del servicio de cirugía presenta un 

nivel de estrés moderado, el 17% nivel de estrés bajo y el 14.6% nivel de estrés 
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alto. Estos resultados guardan relación con los encontrados por Rodríguez (2018), 

en su estudio sobre nivel de estrés laboral y su relación con el desempeño 

profesional en enfermeros del servicio de emergencia– Hospital Regional Docente 

de Trujillo, evidenciando que el 53% de los enfermeros tienen nivel de estrés medio 

y el 47% de los enfermeros tienen nivel de estrés bajo. 

 

El estrés laboral viene a ser la forma como los profesionales de enfermería 

afrontan las diferentes situaciones que vivencian en su día a día, las presiones, las 

exigencias, las tensiones, las cuales muchas veces no se ajustan a las 

características de los trabajadores, generando desequilibrio y falta de control. 

Muchas de las veces el ambiente de trabajo se convierte en un entorno totalmente 

estresante por razones como una inadecuada organización, condiciones 

inapropiadas, mala relaciones interpersonales, los que son perjudiciales para la 

salud de las enfermeras/os (Carrillo, et al, 2016). 

 

Existen dos tipos de estrés laboral: El estrés positivo o eustress se refiere a 

cuando la respuesta de estrés se produce de una forma adaptativa, las 

consecuencias de tal respuesta no perjudican la salud integral de enfermería y su 

duración se acopla a la duración del estímulo estresor. Es muy útil en nuestra vida 

pues va ligado al instinto de supervivencia, el deseo de trabajar, el espíritu de lucha. 

Según algunos autores, la enfermera/o con estrés positivo se caracteriza por ser 

creativo y motivado. Los estresantes positivos, pueden ser una alegría, éxito 

profesional, un examen, una buena noticia, etc. (Hargrove, 2011; Babatunde, 2013). 
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El estrés laboral negativo genera en las enfermeras/os tensión, dolores 

musculares, disminuye la capacidad de producción, da lugar a la aparición de 

enfermedades psicológicas, problemas tensionales, rotaciones constantes, 

ausentismo laboral, mal humor, falta de capacidad para concentrarse, genera malas 

relaciones interpersonales, maltrato al usuario, y quejas constantes de una mala 

práctica por parte de compañeros y pacientes (Rodríguez, 2015). 

 

Es importante y vital que las enfermeras desarrollen mecanismos de 

afrontamiento ante las diferentes demandas que se le presenten en el día a día, 

tanto a nivel personal como laboral, se deben generar estrategias de afrontamiento 

como: talleres vivenciales, talleres de coaching laboral, que ayuden a los 

profesionales a afrontar de forma positiva las exigencias percibidas diariamente. 

Logrando tener trabajadores con una buena salud mental, para brindar un cuidado 

de calidad, obteniendo la satisfacción del trabajador y del usuario que es la meta 

final. 

 

TABLA 05 

 

Muestra la relación que existe entre el nivel de clima organizacional y el nivel 

de estrés de las enfermeras del servicio de cirugía, donde se observa que el 48% 

refiere tener un clima organizacional medianamente adecuado y un nivel de estrés 

moderado, dando como resultado que X2 = 2.723 altamente significativa, por lo que 

se puede afirmar que existe relación entre variables de estudio. Estos resultados 

guardan similitud con los de Ccasani (2017), quien indica que hay relación 

significativa entre el estrés Laboral y Clima Organizacional. 
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El diagnóstico del Clima Organizacional es fundamental dentro de las 

instituciones de salud, por ello los profesionales que se encuentran en las diferentes 

jefaturas deben estar en la búsqueda constante por lograr que todos los 

trabajadores tengan buenas relaciones interpersonales, favoreciendo ambientes 

para el desarrollo de un buen desempeño laboral, con lo cual se va a tener 

trabajadores satisfechos, entusiastas, con ganas de dar al cien por ciento para 

lograr que la institución obtenga un buen lugar dentro de los estándares de calidad 

(Cruz, et al, 2017). 

 

Todas las unidades de recursos humanos de las diferentes instituciones de 

salud, deben tener en cuenta que los trabajadores son una de las piezas 

fundamentales para el logro de los objetivos de la empresa, por ello deben generar 

estrategias para fortalecer el clima laboral, tener instrumentos de medición del clima 

organizacional y de acuerdo a los resultados obtenidos poner en práctica 

mecanismos para cultivar un ambiento cálido, armónico, teniendo en cuenta que si 

se tiene trabajadores satisfechos, prestaran atenciones de calidad, y van a velar en 

todo momento por el bienestar del usuario  (Ibarvo, Portillo y Nuñez, 2017). 

 

TABLA 06  

 

Se presenta la relación que existe entre el nivel de autoestima y el nivel de 

estrés de las enfermeras del servicio de cirugía, donde el 31.7% presenta baja 

autoestima y nivel de estrés de moderado, dando como resultado que X2 = 10.785 

altamente significativa, por lo que se puede afirmar que existe relación entre 

variables. Estos resultados guardan relación con los encontrados por Obrador 
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(2015), en su estudio de revisión ¿en los profesionales de enfermería, qué relación 

tiene la autoestima profesional con el burnout laboral? en España. Dando como 

conclusión que existe relación entre la autoestima profesional y el burnout laboral. 

 

Un nivel de baja autoestima junto a un estrés elevado forma un binomio 

perfecto para alterar el bienestar físico y psíquico de los trabajadores. Cuando la 

persona tiene sentimientos de inferioridad, además desconoce sus capacidades y 

virtudes, da lugar a situaciones complicadas y difíciles para afrontar la cotidianidad 

laboral, trayendo como resultado diferentes anomalías que comprometen la salud.  

Por otro lado a medida que pasan los años se van juntando diferentes experiencias, 

donde las buenas aportan de forma positiva para mejorar las actitudes, el 

desempeño, la productividad y las experiencias negativas si no han sido abordadas 

de forma estratégica traen fracaso, desilusión, generando un circulo sin salida, por 

lo cual la persona ve a su trabajo como el lugar más desagradable al cual se ve 

obligado de asistir por las necesidades económicas que presenta (Dolan, García y 

Díez, 2010). 

 

La escasa valoración que se tiene como persona puede influir en el estrés y, 

por tanto, en el riesgo de padecer depresión. Según los expertos, una buena 

autoestima reduce el ausentismo laboral, mejora la productividad, el trato entre 

compañeros de trabajo, el trato al usuario y son personas que siempre están 

dispuestas a asumir nuevos retos, tanto en su vida personal, como en su vida 

laboral. 
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TABLA 07  

 

Muestra la relación que existe entre el funcionamiento familiar y el nivel de 

estrés de las enfermeras del servicio de cirugía, donde el 58% presenta 

funcionamiento familiar bueno y moderado nivel de estrés, dando como resultado 

que X2 = 8.011 altamente significativa, por lo que se puede afirmar que existe 

relación entre variables. 

 

Contreras, et al (2013), mencionan que existe relación estadísticamente 

significativa chi2 =16.771entre el Síndrome de Burnout y la funcionalidad familiar, 

además que la mitad de los que presentan Síndrome de Burnout forman parte de 

una familia disfuncional. La familia es un elemento fundamental para el crecimiento 

personal y para el fortalecimiento de habilidades que van a ser necesarias durante 

el trayecto de vida. 

 

Es importante resaltar que para muchas personas que se encuentran 

dedicados a la carrera profesional, la familia puede ser un obstáculo y los conflictos 

familiares van a afectar negativamente en el puesto de trabajo. Sin embargo, una 

familia saludable constituye un fuerte apoyo para sus miembros, en diferentes 

aspectos de su vida, y en el trabajo favorece el éxito, el logro de objetivos, 

ambiciones y seguridad. Por eso, las familias saludables y un entorno de apoyo 

influyen positivamente en el puesto de trabajo y en el éxito del trabajador. Por ello 

se hace indispensable que los trabajadores mantengan un equilibrio en su vida 

personal familiar y laboral (Pérez, López y De la Rosa, 2010). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

- El 75.6% de las enfermeras que labora en el servicio de cirugía, percibe un clima 

organizacional medianamente adecuado. 

 

- El 51.2% del personal de enfermería que labora en el servicio de cirugía tienen 

un nivel de autoestima medio. 

 

- El 73.2% de las enfermeras que trabajan en el servicio de cirugía percibe un 

funcionamiento familiar Normal. 

 

- La mayoría de las enfermeras del servicio de cirugía el(68.3%) presentó un nivel 

de estrés moderado, seguido de nivel de estrés bajo(17%) y (14.6%)nivel de 

estrés alto. 

 

- Se encontró relación altamente significativa X2=2.723 entre el clima 

organizacional y el nivel de estrés de las enfermeras;X2=10.785 entre el nivel de 

autoestima y el nivel de estrés de las enfermeras; X2= 8.011 entre el 

funcionamiento familiar y el nivel de estrés de las enfermeras. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Los resultados de esta investigación sirven de fuente para la toma de 

decisiones estratégicas por parte de las jefaturas de las instituciones de salud 

para mejorar diferentes factores laborales psicosociales, que puedan estar 

poniendo en riesgo la salud de las enfermeras y de otros trabajadores de la 

salud. 

 

2. Continuar desarrollando estudios sobre el tema con otras variables que 

conlleven a mejorar la salud física y mental de las enfermeras, donde se motive 

al logro del equilibrio entre la vida personal y laboral, teniendo en cuenta que 

enfermería es un recurso humano que también necesita atención y cuidado. 

 

3. Los resultados también sean considerados por las instituciones formadoras de 

profesionales de enfermería, donde se les enseñe mecanismos de 

afrontamiento para manejar el estrés y con ello garantizar la salud integral de 

enfermería y el cuidado de calidad al paciente. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

Cuestionario para medir el nivel de clima organizacional en enfermeras de los 

servicios de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

Cárdenas, Feliciano (2017). 

Indicación: Estimada(o) colega a continuación se presenta el siguiente instrumento 

para medir el nivel de clima organizacional en el trabajo, marcar con una aspa (x) 

según lo que usted considere. 

 

El instrumento consta de 21 ítems. 

1. Totalmente en desacuerdo (TED) 

2. En desacuerdo (ED) 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NDNED) 

4. De acuerdo (DA) 

5. Totalmente de acuerdo (TDA) 

N°  
QUE APRECIACION TIENE USTED DE  

SU CENTRO LABORAL 

PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

 

1 El trabajo en mi servicio está bien organizado.      

2 En mi trabajo siento que puedo poner en juego y 

desarrollar habilidades. 

     

3 

 

Se me proporciona información oportuna y adecuada 

de mi desempeño y resultados alcanzados 

     

4 

 

Siento que puedo adaptarme a las condiciones que 

ofrece el medio laboral de mi centro de trabajo 

     

5 

 

La institución me proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para tener un 

buen desempeño laboral 
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6 En términos generales me siento satisfecho con mi 

centro laboral 

     

7 

 

Los directivos y/o jefes generalmente me reconocen por 

un trabajo bien hecho 

     

8 Los directivos y/o jefes solucionan problemas de 

manera creativa y buscan constantemente la 

innovación y las mejoras. 

     

9 Los directivos y jefes  demuestran dominio técnico y 

conocimientos de sus funciones 

     

10 Los directivos y jefes toman decisiones con la 

participación de los trabajadores del establecimiento 

     

11 Los directivos del centro laboral hacen esfuerzos 

necesarios para mantener informados oportunamente a 

los trabajadores sobre los asuntos que nos afecten e 

interesen, así como del rumbo de la institución. 

     

12 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación 

que permita el desarrollo de mis habilidades 

asistenciales para la atención integral. 

     

13 Tengo suficiente oportunidad para recibir 

capacitaciones que permita mi desarrollo humano. 

     

14 Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación al 

trabajo que realizo 

     

15 La institución se preocupa por las necesidades 

primordiales del personal 

     

16 Los compañeros de trabajo en general estamos 

dispuestos a ayudarnos entre nosotros para completar 

las tareas, aunque esto signifique un mayor esfuerzo 

     

17 Estoy satisfecho con los procedimientos disponibles 

para resolver los reclamos de los trabajadores. 

     

18 Tengo un conocimiento claro y transparente de las 

políticas y normas del personal de la institución 

     

19 Creo que los trabajadores son tratados bien, 

independientemente del cargo que ocupan 

     

20 El ambiente de la institución permite expresar opiniones 

con franqueza, a todo nivel son temor a represalias. 

     

21 El nombre y prestigio del Hospital es gratificante para 

mi 
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ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

Cuestionario para medir el nivel de autoestima en enfermeras de los servicios 

de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

Rosemberg (1995). 

A: Muy de acuerdo                                 B: De acuerdo 

C: En desacuerdo                                  D: muy en desacuerdo  

 

N°  

ENUNCIADO 

PUNTAJE 

A B C D 

1 Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual que los demás. 

    

2 Estoy convencido de que tengo cualidades 

buenas. 

    

3 

 
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente. 

    

4 

 
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a     

5 En general estoy satisfecho(a) de mí mismo/a     

6 Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso/a 

    

7 

 
En general me inclino a pensar que soy un 

fracasado/a 

    

8 Me gustaría poder sentir más respeto por mí 

mismo 

    

9 Hay veces que realmente pienso que soy un inútil     

10 A veces creo que no soy buena persona     
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ANEXO Nº 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

Cuestionario para medir el grado de funcionamiento familiar en enfermeras 

de los servicios de cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

Smilkstein (1978) 

Indicación: Estimada (o) colega a continuación se presenta la siguiente escala para 

medir el nivel de funcionamiento familiar en el personal de enfermería, marcar con 

una aspa (x) según lo que usted considere. 

 

N°  

FUNCIÓN 

 

NUNCA 
 

CASI 

NUNCA 

 

ALGUNA 

VECES 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

1 Me satisface la ayuda que recibo de mi 

familia cuando tengo algún problema o 

necesidad. 

     

2 Me satisface como en mi familia 

hablamos y compartimos nuestros 

problemas. 

     

3 

 

Me satisface como mi familia acepta y 

apoya mi deseo de emprender nuevas 

actividades. 

     

4 

 

Me satisface como mi familia expresa 

afecto y responde a mis emociones 

tales como rabia, tristeza, amor. 

     

5 

 

Me satisface como compartimos en 

familia:  

 El tiempo para estar juntos 

 Los espacios en la casa 

 El dinero 

     

6 ¿Usted tiene un amigo cercano a quién 

buscar cuando necesita ayuda? 

     

7 

 

Estoy satisfecho con el soporte que 

recibo de mis amigos. 
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ANEXO Nº 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

Cuestionario para medir el nivel de estrés en enfermeras de los servicios de 

cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

Beltrán (2016). 

Indicación: Estimada colega el siguiente es un cuestionario personal y anónimo. 

Tiene el propósito de determinar el nivel de estrés que Ud. posee. Responda con 

sinceridad las siguientes premisas y marque con aspa (X) la alternativa con la que 

Ud. se sienta identificada. 

N°  

ENUNCIADO 

 
 

nunca 

 
Pocas 
veces 
al año 

o 
menos 

 
Una 

vez al 
mes o 
menos 

 
Unas  
pocas 
veces 
al mes 

o 
menos 

 
Una vez 

a la 
semana 

 
Pocas 

veces a 
la 

semana 

 
Todos 

los 
días 

 

 
nunca 

1 Me siento 
emocionalmente 
agotado por mi trabajo 

        

2 Me siento cansado al 
final de la jornada de 
trabajo 

        

3 

 

Me siento fatigado 
cuando me levanto por 
la mañana y tengo que 
ir a trabajar 

        

4 

 

Comprendo 
fácilmente como se 
sienten los pacientes 

        

5 

 

Trato a algunos 
pacientes como si 
fuera objetos 
personales 

        

6 Trabajar todo el día 
con mucha gente es 
un esfuerzo 

        

7 

 

Trato muy 
eficazmente los 
problemas de los 
pacientes 

        

8 Me siento estresado 
por mi trabajo 
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9 Creo que influyó 
positivamente con mi 
trabajo en la vida de 
las personas 

        

10 Me he vuelto más 

insensible con la gente 

desde que ejerzo esta 

profesión 

        

11 Me preocupa el hecho 

de que este trabajo me 

endurezca 

emocionalmente. 

        

12 Me siento muy activo 

(a) 

        

13 Me siento frustrado (a) 

en mi trabajo 

        

14 Creo que estoy 

trabajando demasiado 

        

15 Realmente no me 

preocupa lo que 

ocurre a los pacientes 

        

16 Trabajar directamente 

con personas me 

produce estrés 

        

17 Puedo crear 

fácilmente una 

atmosfera relajada 

con los pacientes 

        

18 Me siento estimulado 

después de trabajar 

con mis pacientes 

        

19 He conseguido 

muchas cosas útiles 

en mi profesión 

        

20 Me siento acabado         

21 En mi trabajo trato los 

problemas 
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emocionales con 

mucha calma 

22 Siento que los 

pacientes me culpan 

por alguno de sus 

problemas 
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ANEXO Nº 05 

VALIDEZ DELOS INSTRUMENTOS 

Validez de contenido: prueba binominal – juicio de expertos 

CRITERIOS No de jueces Prob. 

1 2 3 4 5  

1. Los instrumentos recogen información que 
permite dar respuesta al problema de 
investigación. 

1 1 1 1 1 5 

2. Los instrumentos propuestos responden a los 
objetivos del estudio. 

1 1 1 1 1 5 

3. La estructura delos instrumentos es adecuado 1 1 1 1 1 5 

4. Los Ítems delos instrumentos están 
correctamente formulados, claros y 
entendibles. 

1 1 1 1 1 5 

5. Los ítems delos instrumentos responden a la 
operacionalización de las variables. 

1 1 1 1 1 5 

6. La secuencia presentada facilita el desarrollo 
delos instrumentos. 

1  1 1 1 1 5 

7. Las categorías de cada pregunta son 
suficientes. 

1 1 1 1 1 5 

8. El número de ítems (preguntas) es adecuado 
para su aplicación. 

1 1 1 1 1 5 

TOTAL 8 8 8 8 8 40 

 

Se ha considerado: 

De acuerdo = 1 (SI) 

En desacuerdo = 0 (NO) 

Entre los resultados se tomó en cuenta: 

Aceptable: 0.70 

Bueno: 0.70-0.89 

Excelente: por encima de 0.90 

Prueba de concordancia entre los jueces: 
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Entonces: 

 

Después de realizar la prueba binomial, conforme a los valores asignados por cada 

juez; se consideró que el grado de concordancia entre las opiniones de los expertos 

fue significativo (1.00), lo cual refiere una validez “Excelente”. No obstante, se ha 

tomado en consideración las observaciones sugeridas por cada uno de los jueces, 

para el mejoramiento en estructura y forma de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          b = Ta x 100% 
                  Ta + Td 

          b= 40 x 100% = 100% = (1.00) 
                   40+0 
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ANEXO Nº 06 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo______________________________________________________con DNI Nº 

_______________________, a través del presente documento expreso mi voluntad 

de participar en la investigación titulada: “Clima organizacional, factores 

psicosociales y nivel de estrés laboral en enfermeras - Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray” 

 

Habiendo sido informada del propósito de la misma, así como de los 

objetivos, y teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el 

instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, 

además confío en que la investigadora utilizará adecuadamente dicha información 

asegurándome la máxima confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

FIRMA DELA PARTICIPANTE 

 DNI:             
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La que suscribe DRA.MARIA DEL PILAR GOMEZ LUJAN, docente de la 

Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Enfermería, mediante la presente 

hago constar mi participación como asesora en la elaboración del trabajo de 

investigación titulada: “Clima organizacional, factores psicosociales y nivel de 

estrés laboral en enfermeras - Hospital Víctor Lazarte Echegaray “por la Lic. Enf. 

Julissa Córdova Bermeo. 

 

Expido la presente para los fines que las interesadas estimen conveniente. 

 

Trujillo 02 de enero del 2020 

 

 

Dra. María Del Pilar Gómez Lujan 
COD.  
 
 

 


