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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada con el objetivo principal de evidenciar 

que el estrés laboral de los trabajadores de la Red de Salud Trujillo - UTES 

N° 6 influye en su Dinámica Familiar.  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó herramientas tales como: 

encuestas sobre estrés laboral, dinámica familiar y afrontamiento del estrés, 

y los instrumentos de observación y entrevista, de esta manera obtener la 

información necesaria y evaluar el problema planteado. 

Para un mejor estudio se dividió la información resultada de las encuestas 

aplicadas, teniendo como primer punto las características generales de los 

trabajadores tales como edad, género, estado civil, antigüedad en el trabajo, 

profesión, etc. 

Como segundo punto se describe y analiza todos los cuadros referidos a la 

medición del estrés laboral de los trabajadores de la Red de Salud Trujillo, 

en la cual se evaluó los posibles causantes del estrés laboral del trabajador 

cuando no son bien manejados en la Institución, siendo la organización 

interna, el desempeño del trabajador, la disponibilidad de tiempo, 

recompensas y oportunidades, recurso material, apoyo del equipo, las 

relaciones interpersonales, salud física del trabajador, etc. 

En el tercer punto tenemos el estudio de la dinámica y funcionalidad familiar 

de estos trabajadores en la cual se evaluó el apoyo de su familia, la 

comunicación, comportamiento y emociones con y entre miembros del 

hogar, sus respectivas costumbres, roles y quehaceres, además se observa 

un cuadro como la preocupación por el trabajo afecta el tiempo que el 

trabajador le pueda dedicar a su familia. 

Finalmente se evaluó el cuarto punto sobre afrontamiento del estrés por 

parte de los trabajadores de la Utes Nº6, en la cual dieron como resultados 

diferentes formas y acciones que algunos de estos trabajadores realizan 

para vencer el estrés que cargan a diario. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted with the primary aim of showing that job stress 

workers Health Network Trujillo - UTES No. 6 affects their family dynamics. 

Surveys on workplace stress, family dynamics and coping with stress, and 

the instruments of observation and interview, so you get the necessary 

information and assess the underlying problem: the development of research 

tools such as used. 

To better study the information turned out the surveys was divided, with the 

first point the general characteristics of workers such as age, gender, marital 

status, seniority, profession, etc. 

The second point describes and analyzes all the tables relating to the 

measurement of job stress workers Network Trujillo Health, in which the 

possible causes of work stress worker was evaluated when they are not well 

managed in the institution being internal organization, the worker's 

performance, the availability of time, rewards and opportunities, material 

resource support team, interpersonal relationships, physical health worker, 

etc. 

In the third point we study the dynamic and familiar functionality of these 

workers in which the support of his family was evaluated, communication, 

behavior and emotions with and between household members, their 

customs, roles and tasks, further See a picture as concern for the work 

affects the time the worker will be able to devote to his family. 

Finally the fourth item on coping with stress was evaluated by workers Utes 

No. 6, which gave as a result different forms and actions that some of these 

workers do to overcome the stress loaded daily. 
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I.- INTRODUCCION: 

1.1.- MARCO TEORICO: 

1.1.1 .- REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 

A lo largo del último cuarto de siglo, el estrés ha constituido uno de 

los temas centrales de la investigación y de la intervención en el 

campo de las ciencias humanas y sociales. 

La problemática del estrés laboral tiene una doble relevancia, la 

teórica porque en ella se condensan las complejas relaciones entre 

las condiciones de trabajo como de la salud y la práctica por su 

incidencia sobre la calidad de vida individual y colectiva y sobre la 

eficacia, eficiencia e incluso la viabilidad y la sostenibilidad de las 

organizaciones. (Buendía y Ramos; 2001: 124) 

El estrés es el estado psicofísico que experimenta una persona 

cuando existe un desajuste entre la demanda percibida y la 

percepción de la propia capacidad para hacer frente a dicha 

demanda, ahora bien, dicho de otro modo, lo que ocasiona el sentir 

estrés es precisamente el grado de desequilibrio percibido entre las 

exigencias que se plantean en el trabajo o en cualquier otro entorno, 

y los recursos con los que se cuenta para hacerles frente. (M. 

Sánchez Cortes; 2012: 14) 

El concepto de estrés laboral aparece cuando se reconoce que el 

trabajo, como escenario socio laboral, provoca múltiples fuentes de 

estresores que pueden llegar a afectar a las personas como si fuera 

un estrés personal. Es por ello que las organizaciones deben vigilar 

las fuentes de tensión para manejarlas adecuadamente y evitar que 

las personas puedan llegar a sentirse disfuncionales ante una 

situación. (Manuel Jesús Gonzales García; 2006: 41) 

La familia como sistema implica entenderlo como una unidad 

interactiva, como un “organismo vivo” compuesto de distintas partes 

que ejercen interacciones reciprocas. Del mismo modo se considera 

a la familia un sistema abierto constituido por varias unidades 
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ligadas entre sí por reglas de comportamiento. Cada parte del 

sistema se comporta como una unidad diferenciada, al mismo 

tiempo que influye y es influida por otras que forman el sistema. (Luz 

de Lourdes Eguiluz; 2003: 1) 

El estrés relacionado con el trabajo puede causar sufrimiento, tanto 

en el trabajo como en casa, y afecta notablemente a la base de una 

organización. (Levi; 1999: 5) 

Esta compleja relación entre las condiciones de trabajo y la situación 

familiar reciben el nombre de ajuste trabajo- familia y se refiere a un 

proceso dinámico de ajuste entre las condiciones de trabajo, la 

situación familiar y las características del trabajador y sus estrategias 

para satisfacer sus necesidades y de las personas de su entorno. 

(Barnett; 1998; Gareis y Brennan; 1999: 82) 
1.  

El estrés laboral puede expresarse de diversas maneras como por 

ejemplo agotamiento emocional, fatiga aumentada, angustia o 

equivalentes somáticos, trastornos del sueño, evasión de las 

actividades laborales (ausentismo, rotación de personal), aparición o 

agravamiento de trastornos psicosomáticos, fallas en la relaciones 

interpersonales (cinismo, desinterés, despersonalización), tendencia 

a los olvidos y accidentes, alteraciones en el funcionamiento del 

equipo de trabajo o en la vida familiar y social. (Kasparas; 2009: 40) 

Dentro de las afecciones psicológicas cognitivas que el estrés 

laboral puede causar esta la falta de concentración, hay un fuerte 

desequilibrio emocional que provoca enojo, bloquea las ideas y la 

productividad, produce miedo y se puede manifestar hasta en 

conductas violentas, en muchas ocasiones lo que afecta el entorno 

familiar y genera más Estrés. (Sheila Guevara; 2010: 75). 

Esta investigación fue realizada con el personal de las oficinas de la 

Red de Salud Trujillo Utes Nº6, ya que por ser trabajadores 

Administrativos dentro del área de Salud desempeñan un trabajo 

que se caracteriza por el contacto directo con las personas a las que 

se destina el servicio. Las fuentes de estrés para estos trabajadores 
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están compuestas por una combinación de variables físicas, 

psicológicas y sociales; algunos de estos esta la sobrecarga laboral, 

trato con usuarios problemáticos, falta de autonomía y autoridad en 

el trabajo para poder tomar decisiones, escasez de recursos 

materiales, las faltas de respeto tanto de sus compañeros como de 

los propios usuarios, etc., lo cual les afecta y genera estrés.  

En tal razón, la presente investigación fue hecha con la finalidad de 

dar a conocer como la dinámica familiar puede verse afectada por el 

estrés laboral de los Trabajadores.  

 

1.1.2 .- ANTECEDENTES: 
 

Los antecedentes constituyen la fase donde se consultan trabajos 

realizados por otros investigadores que guardan relación con el tema 

de estudio, para darle mayor sustento a la investigación que se 

pretende realizar; los trabajos consultados fueron los siguientes: 
 

GLORIA MONTERO GRANTHON Y EL ECON. FERNANDO FELIPE 

MANZANO SOSA (2010). Ejecutaron una investigación basada en el 

“NIVEL DEL ESTRÉS LABORAL Y PATRÓN DE CONDUCTA EN LOS 

EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” de la Cantuta, teniendo como objetivo 

general el determinar la relación que existe entre el nivel de estrés 

laboral y el patrón de conducta en los empleados de la UNE. 

Concluyendo que algunos de los empleados de la UNE presentan un 

nivel de estrés medio y otros presentan un nivel de estrés alto, por el 

mismo hecho que están forzados a implicarse por muchas horas en los 

problemas y preocupaciones de las personas con las que se relacionan 

mostrando así un patrón de conducta modificado como el mal carácter, 

desesperación, percibiéndose en el mal servicio y apoyo que brindan. 
 

VILLAFUERTE DEL POZO ANA ANDREA (2012). Realizó una 

investigación para optar el Título de Psicólogo Clínico, la cual estuvo 

basada en “EL ESTRÉS LABORAL Y SU INFLUENCIA EN LOS 
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CONFLICTOS DE PAREJA EN EL PERSONAL DE LA COOPERATIVA 

“OSCUS” EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES 

OCTUBRE 2010 – JULIO 2011”, con el objetivo principal de determinar 

si el estrés laboral influye en los conflictos de pareja en el personal de 

la cooperativa Oscus, partiendo desde la apreciación de las 

alteraciones a nivel emocional, conductual y cognitivo de estos 

trabajadores. Para esta investigación la Autora trabajó con 75 personas 

dentro de la empresa encontrando que el 51% de los evaluados 

presentaban estrés moderado y mediante la aplicación de un test 

obtuvo como resultados que 36 personas con un equivalente al 80% 

tenían un nivel de estrés moderado lo que afecto las emociones del 

individuo, no solo dentro de su lugar de trabajo sino también en su 

hogar y en la comunicación con su pareja y con 30 personas 

equivalentes al 40% mencionaron tener una comunicación deficiente o 

no adecuada en la interrelación con su pareja. 

Esta autora en su investigación concluyo que el personal de la 

Cooperativa Oscus presenta un nivel moderado de estrés debido a las 

exigencias de la empresa y los altos estándares que la misma 

demanda a los individuos que laboran en ella, provocando un 

desequilibrio físico- mental y emocional que genera conflictos dentro de 

las relaciones laborales y de pareja de los individuos. Por otro lado los 

conflictos de pareja generados por el estrés laboral provocan una falta 

de comunicación en los individuos de la empresa, la misma que es 

básica para el entendimiento de la pareja 
 

También la Tesista SANCHEZ, FLORENCIA CECILIA (2011). Realizo 

una investigación sobre el “ESTRÉS LABORAL, SATISFACCION EN 

EL TRABAJO Y BIENESTAR PSICOLOGICO EN TRABAJADORES 

DE UNA INDUSTRIA CEREALERA”, el objetivo general del presente 

estudio estuvo orientado a identificar la relación entre estrés laboral, 

satisfacción en el trabajo y el bienestar psicológico de trabajadores de 

una industria de la ciudad de San Lorenzo.  
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Los resultados arrojados pudieron dar cuenta de que existe un grado 

medio de estrés laboral en este tipo de industrias, debido a los turnos 

rotativos, las sobre exigencias, multiempleo, la mala comunicación con 

los supervisores, incompatibilidad de tareas y la falta de 

reconocimiento. Como conclusión y según la hipótesis de esta 

investigación se basaba en que los trabajadores cerealeros se 

encuentran afectados por el estrés laboral, el cual impacta sobre su 

bienestar psicológico y satisfacción con el trabajo. Con respecto a las 

vinculaciones entre el estrés percibido, el bienestar psicológico y el 

grado de satisfacción laboral, la evidencia reunida en el presente 

estudio permite corroborar el interjuego entre estas variables. Desde el 

momento que los empleados experimentan estrés, a su vez, 

experimentan menos satisfacción laboral y menos bienestar 

psicológico. En tanto que, entre los que no sufren de estrés laboral se 

evidencia una tendencia contraria, vale decir, menos estrés, más 

satisfacción y bienestar. 
 

Una conferencia en Nueva York (2013) SOBRE EL TRABAJO, ESTRÉS 

Y SALUD, patrocinada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

Laborales de Estados Unidos, incluyó una investigación sobre los 

lugares de trabajo que respaldan a la familia y la influencia de los 

supervisores (para bien o para mal) sobre la salud de los empleados, 

sugiriendo a la vez que Cuando el estrés del trabajo contamina la vida 

personal, el bienestar de la familia también puede colapsar. 

Según Michael Ford, profesor asistente de psicología en la Universidad 

de Albany de Nueva York afirmó que después que se aplicó la 

encuesta en esta investigación los resultados obtenidos variaban, pero 

se pudo hallar un gran número de individuos que reportaron que el 

trabajo es la mayor fuente de estrés en sus vidas”, precisando que 

“cuando se experimenta un estrés o una presión negativa en la vida 

laboral, uno termina pasándoselo a la pareja o a los hijos”. 

En el estudio de Ford se encontró también que comparó lugares de 

trabajo estadounidenses y chinos, hallando que las personas que se 
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encontraban en ambientes laborales comprensivos tendían, a su vez, a 

ser cónyuges más comprensivos. 
 

FÉLIX PÉREZ QUINTANA (DR. EN PSICOLOGÍA), JOSÉ ÁNGEL 

LÓPEZ FERNÁNDEZ (PSICÓLOGO) Y JESÚS DE LA ROSA DÍAZ 

(PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL), realizaron un estudio Piloto con 

una muestra de 71 trabajadores de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, sobre “LA FAMILIA, ESTRÉS LABORAL Y CALIDAD DE 

VIDA”, en la cual intento abordar esta cuestión desde la perspectiva de 

considerar el "conflicto entre el trabajo y la familia" y el "conflicto entre 

la familia y el trabajo" como dos dimensiones independientes que 

pueden afectar de forma diferencial en su bienestar y salud de estos.  

El objetivo de la investigación fue el de estudiar el estado de malestar o 

salud general de su muestra seleccionada en función del conflicto 

percibido entre la vida laboral, familiar y de ocio, obteniendo como 

resultados la asociación entre los conflictos esfera personal-esfera 

laboral. Aquellas personas que manifiestan que su vida personal se ve 

afectada por la vida laboral tienden a manifestar de forma 

estadísticamente significativa síntomas somáticos, ansiedad e insomnio 

y depresión severa. 

EL LIC. JOSÉ EDUARDO ALVARADO, preparó un material 

informativo sobre el “ESTRÉS LABORAL-ESPERANZA PARA LA 

FAMILIA”, a raíz que participó en un foro acerca del estrés laboral, en 

la cual se dio cuenta que en su país Monterrey- México, son muy pocas 

las empresas que están tomando con seriedad lo que significa que el 

estrés laboral esté afectando a sus trabajadores y, por ende, su 

entorno laboral y familiar, afirmando que el trabajador que sufre el 

estrés, percibe varios factores en su vida normal y cuando trabaja. 

Estos factores son de índole individual que afectan a la persona por su 

condición, su estatus o la cultura que posee. También hay factores de 

tipo económico y de desarrollo personal que cualquier trabajador tiene 

en su vida. Independientemente de esto están las relaciones humanas 
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que son básicas y fundamentales y aspectos emocionales, factores que 

los médicos han llamado psicosociales. 

Por último se encontró que la ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES 

Y USUARIOS- OCU (2009): elaboró y aplicó una encuesta referido al 

“ESTRÉS LABORAL DEL TRABAJADOR Y LA REPERCUSIÓN EN SU 

VIDA FAMILIAR”, en donde casi todos los trabajadores criticaron lo 

repetitivo de su trabajo y la rapidez que se les exige. Por el contrario, 

pocos encuestados se quejaron del apoyo de sus compañeros. Y es 

que por lo general, los compañeros son más una ayuda que una causa 

de estrés; además los síntomas más frecuentes que sufrieron a causa 

del estrés laboral fueron: nerviosismo según el 28% de los 

encuestados, el cansancio, debilidad y agotamiento, para el 

25%, irritación para el 23% e insomnio con un 18%.  

A partir de las respuestas obtenidas, y según los criterios del Instituto 

Americano del Estrés, el estudio evaluó el nivel de estrés de los 

encuestados. Los resultados son reveladores: el 56% de los 

trabajadores sufre estrés moderado, severo o peligroso. La mitad de 

los trabajadores declaró que su empleo afecta de forma negativa a su 

bienestar emocional o físico.  

Sin embargo, los síntomas emocionales o psíquicos son bastante más 

complejos: nerviosismo, irritabilidad, dificultad de concentración, 

indiferencia, etc. Son manifestaciones de estrés laboral que llegan a 

exceder el propio entorno laboral. De hecho, una cuarta parte de todos 

los encuestados reconoció que la presión que sienten en el trabajo 

interfiere a menudo con su vida familiar. 

1.1.3 .- BASES TEORICAS: 
 

A).- Estrés Laboral: 
 

 

Stavroula Leka BA., Amanda Griffiths., Cox Tom; 1999: 21, en su 

libro “LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y EL ESTRÉS”, reconocen 

que el estrés laboral es uno de los principales problemas de salud de 
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los trabajadores y para el buen funcionamiento de las entidades para 

la que trabajan. Los resultados de las investigaciones muestran que 

el tipo de trabajo que produce más estrés es aquel que las 

exigencias y presiones superan los conocimientos y capacidades del 

trabajador, hay pocas oportunidades de tomar decisiones o ejercer 

control, y el apoyo que se recibe de los demás es escaso. “El estrés 

laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y 

presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y 

capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la 

situación”. 

SEGÚN TEORIA SOBRE SALUD Y ESTRÉS, de Antonio Cano 

Vindel: 
 

La Organización Mundial de la Salud (2011. revista 2), afirma que 

el estrés laboral afecta negativamente la salud psicológica y física de 

los trabajadores, lo que repercute en la productividad de las 

empresas. 

El exceso de trabajo, incremento de responsabilidades, competencia 

laboral, jornadas exhaustivas son situaciones estresantes. 

Un trabajador estresado se enferma más y es menos productivo. 
 

Así mismo, Rodrigo Peniche (2011: revista 3), psicoanalista del 

Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, afirma que 

un trabajador estresado se enferma más y es menos productivo, 

especificando a su vez el concepto que "El estrés laboral se refiere a 

todas las reacciones emocionales, física, psicológicas que tiene el 

organismo, como cuando se les queda pegado el acelerador y 

entonces la gente empieza un declive en sus actividades, empieza a 

estar irritable". Además agregó que: "El estrés es inevitable en la 

vida cotidiana pero hay que saber detenerlo, el trabajo es una 

herramienta para vivir, no hay que confundirlo con que se vive nada 

más para trabajar. 
 

 

Por otro lado, en el libro de ANSIEDAD Y ESTRÉS se afirma según 

el MODELO DE ESTRÉS INDIVIDUAL, afirma que “Los efectos del 
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Estrés varían según los individuos. La sintomatología e incluso las 

consecuencias del estrés son diferentes en distintas personas”. 

(José María Peiró, 1993:20). 

SEGÚN EL MODELO DEL AMBIENTE SOCIAL: 

El estrés ha sido entendido como respuesta, como estímulo y como 

interacción. En la actualidad, este último planteamiento, se acepta 

como el más completo. Así pues, se considera que el estrés se 

produce como consecuencia de un desequilibrio entre las demandas 

del ambiente (estresores internos o externos) y los recursos 

disponibles del sujeto (Lazarus y Folkman, 1986: 51-52). 

El estrés de acuerdo con Kreither y Kinicki (1997:14-15), “es una 

respuesta adaptativa, mediatizada por las características y/o 

procesos psicológicos del individuo, que es la resultante de alguna 

acción, situación o suceso externo que plantea exigencias físicas o 

fisiológicas especiales a una persona”. Según lo expuesto por los 

autores antes citados, el estrés es una respuesta adaptativa por 

parte del individuo, que en un primer momento lo ayuda a responder 

más rápido y eficazmente a situaciones que lo requieran, en otras 

ocasiones produce una sensación de incapacidad para asumir los 

retos que se presentan en la vida cotidiana, donde a veces el 

entorno rebasa sus posibilidades de respuesta, causando una serie 

de reacciones de tipo fisiológicas, cognitivas y psicomotoras de las 

cuales las más frecuentes son la angustia, la ira, la depresión, las 

inadaptaciones sociales y la somatización. 

Hungentobler et al. (1992:120) conceptualizan el estrés laboral 

como un proceso en el que las fuentes individuales y ambientales 

del estrés (sobrecarga laboral, trabajo por turnos, organización 

interna recompensas, etc.); se asocian con una variedad de 

consecuencias fisiológicas, psicológicas y conductuales. Estas 

respuestas a corto y largo plazo, están potencialmente moderadas 

por un número de factores clave como el apoyo social, la 
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personalidad, las características biofísicas y la pre-disposición 

genética. 

Además, se considera que las consecuencias negativas del estrés 

constituyen graves problemas para el trabajador y su organización 

(Di Mar-tino, 1992:59). 
 

SEGÚN MODELO DE LAS DEMANDAS, RESTRICCIONES Y APOYO  
 

Jorge Román Hernández (2005: 34), psicólogo del Instituto 

Nacional de Salud de los Trabajadores, sostuvo que el estrés es la 

“respuesta de un ser que muchas veces no se percata de que ha 

perdido motivación para el trabajo”. “El estrés laboral afecta la 

calidad de la tarea que se realiza, provoca ausentismo y baja 

productividad, de ahí que sea motivo de preocupación no sólo para 

los gestores de salud, los sindicatos y los trabajadores sino también 

para los empleadores”. 

Como una de las soluciones contra el estrés laboral, Román señaló 

que “ser comprendido y estimado por los colegas ayuda mucho a la 

estabilidad emocional, incluso en circunstancias hasta cierto punto 

adversas”. 

TRUCCO, M., (1998; 2002; 2004: 34) menciona que se produce 

estrés laboral cuando existe una discrepancia importante entre las 

capacidades del individuo y las demandas o exigencias del medio 

ambiente. Es producto de la interacción entre el individuo y su 

ambiente, estilo de vida, relaciones interpersonales, disposiciones de 

temperamento, vulnerabilidades biográficas y biológicas; y se asocia 

a diferentes situaciones en el escenario laboral generándose ciertos 

riesgos que pueden manifestarse como síntomas de estrés. 

Doval, Moleiro y Rodríguez (2004: 42) mencionan que el estrés 

laboral aparece cuando, por la intensidad de las demandas laborales 

o por problemas de índole organizacional, el trabajador comienza a 

experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral.  

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que el origen del estrés 

laboral según Melgosa (1999:42), puede considerarse como de 
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naturaleza externa o interna, por lo que se puede decir que cuando 

los agentes externos o ambientales son excesivamente fuertes hasta 

los individuos mejor capacitados pueden sufrir estrés laboral y 

cuando un trabajador es muy frágil psicológicamente aun los 

agentes estresantes suaves le ocasionaran trastornos moderados. 

 

B).- Dinámica y Funcionalidad Familiar: 
 

La Dinámica Familiar es importante para entender cómo funciona 

cada familia y así poder planificar mejor una atención integral. La 

Dinámica Familiar son las relaciones entre los integrantes de la 

familia. (Ballenato 2008). 
 

SEGÚN  MODELO MC MASTE, de Bishop y Levin (1983) afirman lo 

siguiente: Cada familia es única e irrepetible, y tiene características 

que permiten comprender sus normas de convivencia y 

funcionamiento, establece pautas de comportamiento en común, así 

como una serie de normas que les dan un estilo de convivencia 

propio. Algunas de estas normas o reglas son explícitas y otras 

implícitas. En el mejor de los casos las establecen a través de 

conversaciones en las que se ponen de acuerdo para organizarse, 

definir horarios, disciplina y obligaciones, determinar aspectos que 

consideran problemáticos y cómo piensan que los pueden resolver, 

e incluso adelantan la forma en la que educarán a sus hijos. 

La familia, como todos los grupos, necesita de la colaboración y 

apoyo mutuo, así como de unas normas de convivencia y respeto. 

Por tanto, las normas surgen de los valores y costumbres familiares 

e implican el reconocimiento de unos deberes y derechos, de unas 

responsabilidades y prerrogativas. Permiten evitar comportamientos 

que perjudican a la familia como grupo o a uno de sus miembros, al 

mismo tiempo que facilitan la convivencia, regulan la cooperación y 

ayudan a resolver los conflictos familiares. 
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Por otro lado Gimeno (1999), plantea que “Las reglas en todo caso 

deben ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo familiar y estar al 

servicio del crecimiento de los miembros del grupo”. 

 Las personas tienen un sistema de valores heredados en gran parte 

por su familia, su ambiente social. Por ello, Carpio (2001) expresa, 

que el valor es “aquello que da sentido a la vida del hombre y los 

pueblos, con motivos profundos que orientan cualquier proyecto de 

vida personal y colectiva”. 

 Además, la familia se encarga de la “socialización primaria” del 

sujeto, mediante la transmisión de valores, normas, conductas, etc., 

necesarios para desenvolverse en la sociedad. Esta primera 

socialización, a la que Savater describe críticamente como la 

estandarización social del sujeto (1997, pp. 55), servirá de base al 

siguiente nivel de integración comunitaria. 
 

 

Según EL MODELO ESTRUCTURAL de Minuchin (1982), considera 

que la familia es un sistema que se transforma a partir de la 

influencia de los elementos externos que la circundan los cuales 

modifican su dinámica interna. Así mismo resalta que la estructura 

familiar es “el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una 

familia”, y que las relaciones e interacciones de los integrantes están 

condicionadas a reglas de comportamiento. 

Por otro lado Arés (1990:334) afirma que en la familia es necesario 

que la comunicación esté atravesada por la claridad en lo 

relacionado con los límites, las jerarquías, los roles y los espacios 

que se habitan, porque si esto es confuso el vínculo comunicativo y 

la interacción familiar se pueden ver afectadas por los malos 

entendidos entre los miembros del grupo, lo que genera ruptura del 

vínculo afectivo-comunicativo y poca cohesión familiar. 

El Papa Juan Pablo II (2010: articulo 4), en su visita a Chile 

menciona que “la familia es el lugar más sensible donde todos 

podemos poner el termómetro que nos indique cuáles son los 
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valores y contravalores que animan o corroen la sociedad de un 

determinado país. No podría ser de otro modo, puesto que la familia 

es el lugar propio de traspaso de valores y tradiciones que 

repercuten en la sociedad,  transformándose en estilos de 

convivencia. Entre una y otra existe una interdependencia e 

influencia recíproca que no conviene perder de vista. 

De lo dicho surge una conclusión: dependiendo del grado de 

importancia que se le dé, tanto al mundo doméstico como al laboral, 

serán los estímulos que los sectores público y privado darán a los 

ciudadanos para cumplir bien su cometido en ambos roles. Si todas 

las señales giran sólo en torno a producir cada vez más, el bienestar 

familiar quedará reducido a la sobre abundancia de bienes y 

servicios.  

Por ultimo en la TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE FAMILIAS algunos 

autores mencionan lo siguiente: 

Franco (1994:332) señala tres aspectos básicos relacionados con la 

familia; el primero hace referencia a que la familia como estructura 

es cambiante y que estos cambios obedecen al periodo histórico y 

social de cada época; el segundo alude a que en el grupo familiar se 

da el proceso de socialización primario; este proceso tiene como 

objetivo que los hijos se comporten de acuerdo a las exigencias 

vigentes del contexto; tercero, todo grupo familiar tiene su dinámica 

interna y externa. 

Palacios y Sánchez (1996:333) subrayan que la dinámica familiar 

es el tejido de relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, 

intercambio, poder y conflicto que se genera entre los miembros de 

la familia, padre, madre e hijos al interior de ésta, de acuerdo a la 

distribución de responsabilidades en el hogar, la participación y la 

toma de decisiones. 

C).- Relación Estrés laboral y Dinámica Familiar: 
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SEGÚN MODELO DE EQUILIBRIO TRABAJO- FAMILIA: 

Según el Lic. Belkys Miranda (2008), afirma que un aspecto 

frecuentemente citado por muchos expertos es la necesidad de 

conseguir un equilibrio entre la vida del trabajo y la vida fuera del 

mismo. En la cual se ha encontrado tres procesos por los cuales las 

experiencias y los acontecimientos en el trabajo pueden influir sobre 

las experiencias del ámbito familiar. 

Procesos relacionados con el rol: se puede hablar de conflicto de 

rol cuando resulta incompatible el desempeño del rol laboral y el rol 

familiar, por la acumulación de los mismos; sin embargo supone que 

la persona al desempeñar diferentes roles incremente sus 

oportunidades de interacción social, de desarrollo personal y de 

autoestima. 

Procesos de desbordamiento o de generalización: en la que 

tienen lugar cuando determinadas experiencias y cambios en los 

estados afectivos producidos en el ámbito laboral desbordan ese 

ámbito y alcanzan el familiar y a la inversa; es decir cuando los 

estados afectivos producidos en el ámbito familiar alcanzan el 

laboral. 

Procesos de socialización: ocurre cuando los valores, actitudes y 

habilidades adquiridos en la familia influyen en los comportamientos 

de las personas en el trabajo y viceversa, es decir que las actitudes, 

valores y habilidades adquiridas también en el trabajo influyen en el 

comportamiento de los miembros de la familia. 

Por otro lado la Periodista Alejandra Avendaño Salas (2014) 

afirma que actualmente, el trabajo es la principal fuente de estrés en 

las personas. Lo preocupante es que las personas poseen una vida 

fuera de sus oficinas, sin embargo, el estrés suele viajar con ellas 

todo el tiempo. Por lo que es muy común que lleguen a sus hogares 

aún estresados. 
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Cuando se experimenta estrés o una presión negativa la gente 

termina pasándoselo a la pareja o los hijos, lo cual interfiere en las 

relaciones familiares y puede provocar distanciamiento en el núcleo. 

Quienes viven un ambiente laboral más comprensivo tienden a ser 

esposos, padres e hijos más tranquilos. 

Asimismo María Elena López (2014: articulo 1) en su artículo 

Inteligencia Familiar menciona que: “A medida que aumenta el 

estrés también pueden incrementarse las exigencias de los padres, 

la intolerancia a algunas conductas que son propias de la edad o el 

uso del castigo físico. También lleva a disminuir el tiempo de calidad 

con ellos, la capacidad para identificar sus necesidades afectivas e 

incluso afecta las conductas de cuidado y protección que requieren 

los niños”. 

La importancia de conciliar el área laboral con la familia es clara. La 

necesidad que tienen los seres humanos de un desarrollo 

equilibrado entre la productividad, la afectividad y las relaciones de 

intimidad es fundamental. Una persona sana es aquella que es 

capaz de conjugar todas las áreas de su vida en una armonía justa 

para todos, (José Pinedo, 2011: Revista Salud UC.) 

Aguirre Zubiaurre Z. y Martínez Díaz M., (2006:02), afirma que 

durante mucho tiempo se ha considerado que la relación entre el 

entorno laboral y el familiar es conflictiva. La hipótesis de conflicto 

plantea que desempeñar simultáneamente diversos roles, cuyas 

demandas son incompatibles entre sí, genera tensiones al tratar de 

dar respuesta a las exigencias de tiempo, energía y recursos 

personales que conlleva cada uno de estos roles. Recientemente 

diversos autores han propuesto que esta relación no tiene que ser 

necesariamente de tipo conflictiva, incluso plantean que puede tener 

efectos positivos (hipótesis de facilitación), de tal forma que el 

trabajo puede beneficiar a la familia y la familia al trabajo. De esta 

idea parte la teoría del ajuste familia-trabajo, modelo teórico en el 
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que se fundamenta este estudio. Esta teoría plantea que el ajuste 

entre los ámbitos laboral y familiar está compuesto por la 

combinación de cuatro dimensiones: el conflicto trabajo-familia, el 

conflicto familia-trabajo, la facilitación trabajo-familia y la facilitación 

familia-trabajo. Las experiencias laborales positivas pueden 

enriquecer la vida familiar, facilitando el ajuste familia-trabajo. La 

ausencia de estos recursos y la presencia de estrés dentro del 

entorno laboral producirían el conflicto entre estos dos ámbitos con 

perjudiciales efectos en la familia 

1.1.4 .- MARCO CONCEPTUAL: 
 

 

 Estrés: es una relación entre el sujeto y el medio ambiente que lo 

rodea, y que influye directamente en él, provocando una serie de 

sucesos, propios de cada individuo, destinados a que se adapte a la 

nueva situación. Ahora que, el ambiente no se refiere a todo lo que 

rodea físicamente al sujeto, también se refiere al ambiente laboral, 

psicológico, familiar a los cuales está sometido el individuo. 
 

 

 Estresores: Todo suceso, situación o persona que encontramos en 

nuestro medio ambiente externo puede ser estresor. 
 

 Estrés Laboral: se define como “la respuesta fisiológica, psicológica 

y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y 

ajustarse a presiones internas y externas”. El estrés laboral aparece 

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

trabajo y la propia organización. 
 

Fuentes de Estrés 

 Sucesos vitales intensos y extraordinarios: Aparece cuando se 

producen situaciones de cambio como separación matrimonial, 

problemas de trabajo, problemas familiares, etc. 

 Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad: Según 

algunos autores este tipo de sucesos pueden provocar efectos 
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psicológicos y biológicos más importantes que los que puedan 

generar acontecimientos más drásticos. 

 Sucesos de tensión crónica mantenida: Son aquellas 

situaciones capaces de generar estrés mantenido durante 

períodos de tiempo más o menos largos.  

Tipos de Estresores Laborales: 

 Estresores de la tarea. La generación de estrés varía de unas 

personas a otras, ya que las características de cada tarea y de lo 

que genera en los profesionales van en función de lo que gusta o 

no hacer. Cuando la tarea se adecua a las expectativas y a la 

capacidad del profesional, contribuye al bienestar psicológico y 

supone una importante motivación. Entre estos estresores se 

encuentran: 

 La carga mental de trabajo.- Es el grado de movilización de 

energía y capacidad mental que el profesional pone en juego 

para desempeñar la tarea. 

 El control sobre la tarea.- Ocurre cuando no se controla la 

tarea, es decir, cuando las actividades a realizar no se adecuan 

a nuestros conocimientos. 

 Estresores de la organización: Los estresores más importantes 

que aparecen en la organización son los siguientes: 

 Conflicto y ambigüedad del Rol.- Ocurre cuando hay 

diferencias entre lo que espera el profesional y la realidad de lo 

que le exige la organización. Cuando no se tiene claro lo que 

se tiene que hacer, los objetivos del trabajo y la 

responsabilidad inherente que conlleva, nos puede estresar de 

forma importante. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

26 

 También influyen los tiempos de descanso, las relaciones 

interpersonales, sentirse observado-criticado por los compañeros, 

las dificultades de comunicación y las escasas posibilidades de 

promoción. Estos factores también pueden generar estrés laboral. 

 La jornada de trabajo excesiva.- produce desgaste físico y 

mental e impide al profesional hacer frente a las situaciones 

estresantes. 

 Las relaciones interpersonales.- pueden llegar a convertirse 

en una fuente de estrés. Piénsese en un profesional 

desequilibrado emocionalmente que hace la vida imposible a 

todos sus compañeros. Es una fuente continua de estrés. Por 

el contrario, cuando existe buena comunicación interpersonal y 

cuando se percibe apoyo social y de la organización, se 

amortiguan los efectos negativos del estrés laboral sobre 

nuestra salud. 

 Promoción y desarrollo profesional.- Si las aspiraciones 

profesionales no se corresponden con la realidad por falta de 

valoración de méritos, se puede generar una profunda 

frustración apareciendo el estrés. 

 Familia: “Es un hecho social universal, ha existido siempre y en todas 

las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser humano 

participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación de un 

hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida 

común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de 

su relación’’.  
 

 Dinámica Familiar: es la interacción entre miembros de la familia, así 

como las relaciones variables que pueden existir dentro de una 

familia. Cada familia tiene su propia dinámica, que se manifiesta a su 

manera. Descubrir estas relaciones puede ayudarte a entender mejor 

a tu familia, así como las de otros, y comprender cómo funcionan las 

familias. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

27 

 

 Funcionalidad Familiar: es un concepto de carácter sistémico, que 

aborda las características relativamente estables, por medio de las 

que se relacionan internamente como grupo humano, los sujetos que 

la conforman. Es el conjunto de relaciones interpersonales que se 

generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad 

propia. La funcionalidad familiar no es sólo el cumplimiento de las 

funciones familiares, sino el proceso resultante de las interacciones 

entre los convivientes en el seno de esta institución, es decir, que 

funcionalidad familiar es la síntesis de las relaciones intrafamiliares.  

 Indicadores de Dinámica y Funcionamiento Familiar: Entre los 

indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar, podemos 

señalar los siguientes:  

 La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a la flexibilidad 

o capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o 

normas de funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener 

que enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos 

por los que puede atravesar la misma en un momento dado. La no 

presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso 

adecuado de sus recursos, lo que provoca un aferramiento a 

esquemas, normas, roles, actitudes, que resultan poco  funcionales 

y dificultan encontrar una solución a la situación familiar 

problemática. 

 La cohesión es una de las dimensiones centrales de la dinámica 

familiar y puede ser definida a partir de los vínculos emocionales 

que los miembros de una familia establecen entre sí. Cuando la 

cohesión es estrecha favorece la identificación física y emocional y 

el establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento de 

pertenencia con el grupo familiar en su conjunto.  

 La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a 

través de los cuales los miembros de una familia interactúan, 

intercambian mensajes con contenidos afectivos, informativos o 

normativos. La adecuación o inadecuación de los patrones 
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comunicativos familiares juega un rol principal en la funcionalidad o 

disfuncionalidad de la misma.  
 

 Afrontamiento del estrés: Son los esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes para manejar las 

demandas específicas interna y/o externas que son evaluadas como 

excesivas en relación con los recursos de que dispone la persona. 

Para ello manejar el estrés incluiría no sólo el dominio sino la 

aceptación, la tolerancia, la evitación o la reducción de las 

condiciones estresantes.  

1.2.- PROBLEMA CIENTIFICO:  

¿Cómo influye el estrés laboral en la dinámica familiar del Personal 

de las Oficinas de la Red de Salud Trujillo UTES Nº6 - Año 2014? 

1.2.1.- HIPOTESIS: 

a) Hipótesis General 

 

El Estrés Laboral influyó negativamente en la Dinámica Familiar de 

los trabajadores de las Oficinas de la Red de Salud Trujillo UTES 

Nº6 - Año 2014. 
 

 

b) Hipótesis Específicas 

 

 El Estrés Laboral influyó negativamente en la comunicación entre los 

miembros de la familia de los trabajadores de las Oficinas de la Red 

de Salud Trujillo UTES Nº6 - Año 2014. 
 

 El Estrés Laboral generó relaciones e interacciones familiares no 

saludables en los Trabajadores de las Oficinas de la Red de Salud 

Trujillo UTES Nº6 - Año 2014. 

 

 El Estrés Laboral influyó negativamente en el comportamiento y 

actitudes en los miembros de la familia de los trabajadores de las 

Oficinas de la Red de Salud Trujillo UTES Nº6 - Año 2014. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

29 

1.2.2.- OBTETIVOS: 

a) Objetivo General 

 

Conocer la influencia del Estrés Laboral en la dinámica familiar de 

los trabajadores de la Red de Salud Trujillo UTES Nº6 - Año 2014. 
 

 
 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Determinar el efecto del estrés laboral en las relaciones e 

interacciones familiares de los trabajadores de la Red de Salud 

Trujillo UTES Nº6 - Año 2014. 

 

 Evaluar los efectos del estrés laboral en el comportamiento y 

actitudes de los trabajadores en su entorno familiar de la Red de 

Salud Trujillo Utes Nº6 - Año 2014. 

 

 Analizar la influencia del estrés laboral en la comunicación de los 

trabajadores de la Red de Salud Trujillo Utes Nº6, con los miembros 

de su familia - Año 2014. 

 

II.- MATERIAL Y MÉTODOS:  

2.1.- MÉTODOS:  

a) Método Deductivo 

Este método permitió conocer, interpretar y explicar la influencia del 

estrés laboral en la dinámica familiar de los trabajadores de la Red 

de Salud Trujillo Utes Nº6. 
 

 

b) Método Inductivo 

Mediante este método se pudo identificar y describir los indicadores 

principales de los efectos del estrés laboral en la familia de los 

trabajadores de la Red de Salud Trujillo Utes Nº6.   

 

 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

30 

c) Método Descriptivo 

Este método permitió describir las características de cada variable 

que se tomó en cuenta para la investigación como el estrés laboral y 

la dinámica familiar, además de la influencia que se ejerció una 

hacia otra variable.  

 

 

d) Método Estadístico 

Este método permitió el procesamiento de los datos, además se 

identificó y delimitó la muestra poblacional de la realidad a 

investigarse, categorizando, clasificando y ordenando los datos 

obtenidos mediante cuadros y gráficos estadísticos.  
 

2.2.- TÉCNICAS:   

a) Observación 

 

La aplicación de esta técnica permitió captar todos los 

acontecimientos relacionados con el problema de investigación, 

permitiendo así identificar los comportamientos, actitudes y 

características de la población seleccionada para la investigación. 

 

b) Entrevista 

Después de haberse aplicado esta técnica, se pudo obtener 

información necesaria de los efectos que causa el estrés laboral en 

los trabajadores de las oficinas de la Red de Salud Trujillo Utes Nº6 

con su entorno familiar (el grado de estrés, tipo de estrés, 

comportamiento con los miembros de su familia, actitudes de cada 

miembro del entorno familiar, etc.) 

 

c) Encuesta  

Se aplicó a los trabajadores de la Red de Salud Trujillo Utes Nº6 

para obtener información particular y detallada acerca de los efectos 

generados en la dinámica familiar por causa del estrés laboral del 

trabajador, esta encuesta se formuló a través de preguntas abiertas 

y cerradas en un lenguaje claro y sencillo. 
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d) Referencias Bibliográficas 

Se utilizó con la finalidad de adquirir la base teórica necesaria para 

fundamentar y justificar la presente investigación referida al estrés 

laboral y su influencia en la dinámica familiar, además que facilitó el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
 

2.3.- INSTRUMENTOS:   

a) Guía de observación 

Se utilizó para fijar las pautas a observar referente a los aspectos no 

verbales (actitudes) y aspectos verbales (respuestas dadas) en las 

conversaciones informales y formales establecidas directamente con 

la población investigada. 

 

b) Registro de observación  

Se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la información 

observada, a través de la técnica de la observación para su posterior 

análisis. 

 

c) Guía de entrevista 

Se aplicó para ayudar y dar direccionalidad a la investigación que se 

realizó a los trabajadores de la Red de Salud Trujillo. 

 

d) Registro de entrevista  

Este instrumento permitió recoger información necesaria de los 

Trabajadores y de su entorno familiar para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

e) Cuestionario 

Este instrumento se aplicó para la recolección de datos obtenidos a 

partir de la aplicación de la encuesta, respecto a las variables que se 

midieron en la investigación. 

 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

32 

2.4.- POBLACION Y MUESTRA: 

a) Población total 

 

Conformado por 35 trabajadores entre las edades de 25 a 57 años 

de la Red de Salud Trujillo UTES Nº6. 

 

b) Muestra  

Conformado por 35 trabajadores de las oficinas de la Red de Salud 

Trujillo UTES Nº6. Para la obtención de la muestra se utilizó, el 

muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

          

(   )        
 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (35) 

    = Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 

0.5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% 

(1.96) 

e = Precisión en las mediciones  5% (0.05) 

 

  
(  )            

(    )                 
 

  
             

(  )                    
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c)   Criterios de selección de la muestra  

 

 Criterios de inclusión  

 

- Trabajadores que se ven afectados con estrés laboral producto de 

la carga de trabajo. 

 

- Trabajadores que cumplen funciones de alta responsabilidad para 

la Institución. 

 

- Trabajadores que son casados y tienen hijos 

 

- Trabajadores solteros que tienen familiares como hermanos y 

padres que dependen de él o ella.   

 

 Criterios de exclusión  

 

- Trabajadores que no se ven afectados por el estrés laboral ya que 

tienen poca carga de trabajo. 

 

- Trabajadores Jóvenes que no viven con ninguno de sus familiares. 

 

- Trabajadores que no cumplen funciones o actividades 

administrativas en la Institución. 
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III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- 

UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD (UTES Nº 6)- AÑO 

2014. 
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41% 

31% 

12% 

16% 

[20-30]

[31-40]

[41-50]

[51-60]

3.1.1.- RANGO DE EDADES DEL PERSONAL DE LA UTES Nº 6: 

 

 

CUADRO Nº1 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RANGO DE EDAD DEL 

PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

 

EDADES Nº % 

[20-30] 13 41% 

[31-40] 10 31% 

[41-50] 4 13% 

[51-60] 5 16% 

TOTAL 32 100% 

   Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 
 

GRÁFICO N° 01:  

 

 RANGO DE EDAD DEL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6 

 

   Fuente: Cuadro N° 01. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 01, se observa que de la 

muestra de 32 trabajadores, el 41% se encuentran entre las edades de 20 

a 30 años, el 31% se encuentran entre las edades de 31 a 40 años, el 13% 

se encuentran entre las edades de 41 a 50 años, y con un 16% se 

encuentran entre las edades de 51 a 60 años y son quienes tienen más 

años laborando en la Red de Salud Trujillo- UTES Nº 6. 
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75% 

25% 

FEMENINO

MASCULINO

3.1.2.- GÉNERO: 

CUADRO Nº2 

 

    DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GÉNERO DEL 

PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

     Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 02 

GÉNERO DEL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6 

 

    Fuente: Cuadro N° 02. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 02, se observa que el 75% 

del personal son de género femenino  y el 25% son del género masculino, 

por tanto se puede apreciar que la mayoría de trabajadores seleccionados 

para el respectivo estudio e investigación son del género femenino.  

 

GENERO Nº % 

FEMENINO 24 75.00% 

MASCULINO 8 25.00% 

TOTAL 32 100.00% 
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31% 

16% 

53% 

CASADOS

CONVIVIENTE

SOLTEROS

3.1.3.- ESTADO CIVIL: 

CUADRO Nº3 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

      Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 03 

ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 03, se observa que de la 

muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación, el 53% de 

los Trabajadores  entre hombres y mujeres son solteros, el 31% entre 

hombres y mujeres son casados; y el 16% de los trabajadores entre 

hombres y mujeres son convivientes.  

 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADOS 10 31% 

CONVIVIENTE 5 16% 

SOLTEROS 17 53% 

TOTAL 32 100% 
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59% 
16% 

3% 
0% 6% 

13% 
3% [1-5]

[6-10]

[11-15]

[16-20]

[21-25]

[26-30]

[31-35]

3.1.4.-  ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO: 

 

CUADRO Nº4 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ANTIGÜEDAD EN EL 

TRABAJO DEL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 

2014. 

 

    Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 04 

 

ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO DEL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO  

   Fuente: Cuadro N° 04. 

 

ANTIGÜEDAD EN EL 
TRABAJO 

Nº % 

[1-5] 19 59% 

[6-10] 5 16% 

[11-15] 1 3% 

[16-20] 0 0% 

[21-25] 2 6% 

[26-30] 4 13% 

[31-35] 1 3% 

TOTAL 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 04, se observa que de la 

muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación, el 59% tienen 

una antigüedad en el trabajo comprendido entre 1 a 5 años de servicio, el 

16% tienen una antigüedad en el trabajo comprendido entre los  6 a 10 

años de servicio; generalmente estos dos primeros grupos son los más 

jóvenes y Adultos en edad temprana, algunos de ellos que hicieron 

practicas pre- profesionales en años anteriores y tuvieron la oportunidad 

de ser contratados, así como también trabajadores que vinieron de otra 

Institución Laboral a la Red de Salud Trujillo a ganar otras experiencias 

profesionales, el 13% tienen una antigüedad en el trabajo comprendido 

entre los 26 a 30 años de servicios, el 6% tienen una antigüedad en el 

trabajo comprendido entre los  21 a 25 años, estos trabajadores son los 

que tienen más experiencia en su campo profesional y son parte importe 

para la Institución Administrativa de Salud; el 3% es el único trabajador 

seleccionado de mi muestra con antigüedad de trabajo entre los 11 a 15 

años de servicio, otro 3% tiene una antigüedad en el trabajo comprendido 

entre los 31 a 35 años de servicio, este personal con su experiencia y 

conocimientos deja grandes aportes de su especialidad profesional a su 

área e Institución y está cerca a jubilarse. 
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72% 

28% 

SI

NO

3.1.5.- HIJOS DE LOS TRABAJADORES: 

 

CUADRO Nº5 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN HIJOS DE LOS 

TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014. 

 

HIJOS Nº % 

SI 23 72% 

NO 9 28% 

TOTAL 32 100% 

       Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 05 

 

HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

 

 

                              

Fuente: Cuadro N° 05. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 05, se observa que de 

la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación, el 72% 

tienen hijos ya sean mayores o menores de edad y el 28% no tienen 

hijos, pues algunos de ellos son todavía solteros(as) como también 

tienen su pareja pero aún no planifican formar una familia con hijos, 

pero en sus hogares viven con sus padres o tienen a su cargo el 

cuidado de sobrinos quienes también los consideran como parte de 

ellos para protegerlos como hijos. 
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16% 3% 

3% 

16% 

3% 

6% 13% 

9% 3% 

6% 

3% 6% 

3% 
6% 3% 

ADMINISTRACION

ASISTENTE SOCIAL

BIOLOGO

CONTABILIDAD

DERECHO

ECONOMIA

ENFERMERIA

ING. DE SISTEMAS

MEDICO

3.1.6.- PROFESIÓN: 

CUADRO Nº6 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PROFESIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

PROFESIÓN Nº % 

ADMINISTRACIÓN 5 16% 

ASISTENTA SOCIAL 1 3% 

BIÓLOGO 1 3% 

CONTABILIDAD 5 16% 

DERECHO 1 3% 

ECONOMÍA 2 6% 

ENFERMERÍA 4 13% 

ING. DE SISTEMAS 3 9% 

MEDICO 1 3% 

OBSTETRA 2 6% 

SECRETARIADO 1 3% 

TEC. ADMINISTRACIÓN 2 6% 

TEC. ELECTRICISTA 1 3% 

TEC. CONTABILIDAD 2 6% 

TEC. ENFERMERÍA 1 3% 

TOTAL 32 100% 

  Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

GRÁFICO N° 06 
 

PROFESIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 
 

  Fuente: Cuadro N° 06. 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 06, se observa que de la 

muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación, el 16% tienen 

como profesión la carrera de Administración, otro 16% tienen como profesión 

la carrera de Contabilidad; con un 13% tienen como profesión la carrera de 

Enfermería, el 9% con la carrera de Ingeniera de Sistemas; con el 6% se 

encuentran 2 trabajadores con la carrera profesional de Economía, otro 6% 

están dos Obstetras desempeñando funciones administrativas propias de su 

especialidad, con otro 6% se encuentra a dos trabajadoras con carrera 

técnica de Administración que desempeñan funciones de secretaria en dicha 

Institución; siguiendo con el ultimo 6% encontramos a dos trabajadoras con 

años de servicio con la carrera Técnica de Contabilidad y que si 

desempeñan funciones propias de su especialidad con cargos de mucha 

responsabilidad para la UTES Nº6; finalmente tenemos un 3% con una 

trabajadora con la carrera de Asistente Social o Trabajadora Social, siendo 

esta trabajadora la que desempeña funciones de Bienestar Social en el 

Oficina de Recursos Humanos; otro 3% encontramos a un Biólogo que al 

igual que otros trabajadores, desempeñan funciones distintas a su carrera, 

generalmente funciones Administrativas que demanda la Institución, con 

otros 3% encontramos a un trabajador con la carrera de Derecho, a otro 

Personal con la carrera de Medicina que de la misma manera desempeña 

funciones administrativas, por ultimo con otros 3% tenemos a una 

Trabajadora con su carrera técnica de Secretariado, a un Técnico Electricista 

y a una Técnica en Enfermería. 
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3.2.- MEDICIÓN DEL ESTRÉS LABORAL EN LOS 

TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- 

UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD (UTES Nº 6)- AÑO 

2014. 
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9% 
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38% 

28% 

47% 

31% 

44% 

34% 
31% 

13% 
16% 

13% 
9% 

6% 
9% 

0% 

9% 9% 

16% 

9% 

19% 

0% 
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

% % % % %

La forma como se
trabaja en la

Institución no es
clara y me genera

malestar.

El que no tenga un
espacio privado en mi

trabajo me causa
estrés e incomodidad.

El que se maneje
mucho papeleo

dentro de la
Institución me

estresa.

La Institución carece
de dirección y

objetivos lo cual me
causa estrés.

La organización o los
horarios de trabajo

son incorrectos.

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

3.2.1.- ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN: 

 

 

 

 

CUADRO Nº7 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 

INSTITUCIÓN RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

 Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

 

GRÁFICO N° 07 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6 

Fuente: Cuadro N° 07. 

ORGANIZACIÓN 
INTERNA DE LA 
INSTITUCIÓN 

La forma 
como se 

trabaja en la 
Institución no 
es  clara y me 

genera 
malestar. 

El que no 
tenga un 
espacio 

privado en mi 
trabajo me 

causa estrés 
e 

incomodidad. 

El que se 
maneje 
mucho 
papeleo 

dentro de la 
Institución me 

estresa. 

La Institución 
carece de 
dirección y 
objetivos lo 

cual me 
causa estrés. 

La 
organización 
o los horarios 
de trabajo son 

incorrectos. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
NADA  O NUNCA 3 9% 6 19% 7 22% 11 34% 11 34% 

UN POCO 12 38% 9 28% 15 47% 10 31% 14 44% 

BASTANTE 11 34% 10 31% 4 13% 5 16% 4 13% 

MUCHO 3 9% 2 6% 3 9% 0 0% 3 9% 

DEMASIADO 3 9% 5 16% 3 9% 6 19% 0 0% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 07, podemos observar que 

de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación han 

optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a la Organización Interna de la Institución, los cuales son 

los siguientes: 

 La forma como se trabaja en la Institución no es clara y me genera 

malestar. Los resultados de la encuesta hecha a los trabajadores nos 

arrojó que el mayor porcentaje es el 38% con la opción “UN POCO”, el 

34% con la opción “BASTANTE” y el menor porcentaje es el 9% para 

cada una de las opciones “DEMASIADO”, “MUCHO” Y “NADA”, según 

como consideró, se identificó y observó cada trabajador respecto a la 

forma de trabajar en su Institución Laboral. 
 

 El que no tenga un espacio privado en mi trabajo me causa estrés e 

incomodidad. En este Ítem el mayor porcentaje es 31% para la categoría 

“BASTANTE”, el 28% con la opción “UN POCO”, el 19% equivale a 

“NADA O NUNCA”, con el 16% correspondiente a “DEMASIADO” y el 

menor porcentaje viniendo a ser el 6% con la opción “MUCHO”. 
 

 El que se maneje mucho papeleo dentro de la Institución me estresa. 

Para este punto el 47% corresponde a la opción “UN POCO”, el 22% 

correspondiente a “NADA O NUNCA”, el 13% equivalente a 

“BASTANTE” y el menor porcentaje viniendo a ser el 9% en donde los 

trabajadores optaron por la categoría “MUCHO” y “DEMASIADO”.  
 

 La Institución carece de dirección y objetivos lo cual me causa 

estrés. El 34% con la opción “NADA O NUNCA”, el 31% equivalente a 

“UN POCO”, el 19% para “DEMASIADO” y el menor porcentaje siendo 

el 16% con la categoría “BASTANTE”.  
 

 La organización o los horarios de trabajo son incorrectos. Los 

resultados arrojados fueron que el 44% de los trabajadores optaron por la 

opción “UN POCO”, el 34% para “NADA O NUNCA”, el 13% con la 

opción “BASTANTE” y el menor porcentaje  viniendo a ser el 9% en 

donde los trabajadores se identificaron por la opción “MUCHO”.  
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  Recibo quejas de mis
superiores sobre mi

trabajo.

  No estoy
involucrado(a) con los

objetivos y las metas de
la organización.

  Mi supervisor y/o Jefe
no tiene confianza en el

desempeño de mi
trabajo y esa situación

me hace sentir
pésimo(a).

  Siento que me culpan
en el trabajo por alguno

de los problemas.

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

3.2.2.- DESEMPEÑO EN EL TRABAJO: 

 
 

CUADRO Nº8 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DESEMPEÑO EN EL TRABAJO 

DEL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014. 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

GRÁFICO N° 08 

DESEMPEÑO EN EL TRABAJO DEL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 08. 

DESEMPEÑO 
EN EL 

TRABAJO 

Recibo quejas de 
mis superiores 

sobre mi trabajo. 

No estoy 
involucrado(a) 

con los objetivos 
y las metas de la 

organización. 

Mi supervisor y/o 
Jefe no tiene 

confianza en el 
desempeño de 
mi trabajo y esa 

situación me 
hace sentir 
pésimo(a). 

Siento que me 
culpan en el 
trabajo por 

alguno de los 
problemas. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

NADA  O NUNCA 15 47% 16 50% 15 47% 17 53% 

UN POCO 11 34% 5 16% 10 31% 9 28% 

BASTANTE 5 16% 7 22% 6 19% 5 16% 

MUCHO 1 3% 2 6% 1 3% 0 0% 

DEMASIADO 0 0% 2 6% 0 0% 1 3% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 08, podemos observar que 

de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación han 

optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes al Desempeño en el Trabajo, los cuales son los 

siguientes: 

 Recibo quejas de mis superiores sobre mi trabajo. El mayor 

porcentaje es el 47% con la opción “NADA O NUNCA”, entendiéndose 

que los trabajadores no reciben quejas de sus superiores, el 34% opto 

por la opción “UN POCO”, el 16% se identificaron con la alternativa 

“BASTANTE” y el menor porcentaje es el 3% con la opción “MUCHO”, 

en la cual estas tres últimas opción han afirmado que han tenido quejas 

de sus superiores sobre su desempeño en el trabajo.  
 

 No estoy involucrado con los objetivos y las metas de la 

organización. Para este aspecto el mayor porcentaje es el 50% en 

donde los trabajadores respondieron la opción NADA O NUNCA, 

entendiendo que no están muy involucrados en las metas y objetivos de 

su institución, el 22% opto por la opción “BASTANTE”, el 16% considero 

la alternativa “UN POCO” y el menor porcentaje obtenido es el 6% para 

cada una de las opciones “MUCHO” y “DEMASIADO”, entendiéndose 

así que estos trabajadores si están involucrados con su Institución.  
 

 Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo y 

esa situación me hace sentir pésimo. En la cual el 47% equivale a la  

opción “NADA O NUNCA” entendiéndose que los Jefes de estos 

trabajadores no han demostrado tener desconfianza alguna ante su 

desempeño, el 31% opto por la opción “UN POCO”, el 19% considero la 

alternativa “BASTANTE” y es el 3% con la opción MUCHO 

demostrándose con estas últimas opciones que los Jefes o Superiores 

sienten desconfianza ante el desempeño laboral de estos trabajadores.  
 

 Siento que me culpan en el trabajo por alguno de los problemas. El 

mayor porcentaje es el 53% siendo la opción “NADA O NUNCA”, el 28% 

con la alternativa “UN POCO”, el 16% con la opción “BASTANTE”; y el 

menor porcentaje es 3% optándose por la opción “DEMASIADO”. 
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  Falta de tiempo libre
porque el trabajo

demanda demasiado.

  Tengo cada día
demasiada carga de
tareas y funciones

laborales.

  Creo que estoy
trabajando
demasiado.

  Por lo general podría
hacer un trabajo
mucho mejor si

tuviese más tiempo.

  Mi trabajo a menudo
interfiere con mi

familia y las
obligaciones sociales

o necesidades
personales.

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

3.2.3.- DISPONIBILIDAD DE TIEMPO: 
 

 

CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE 

LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

  Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

GRAFICO Nº9 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 09. 

DISPONIBILIDAD 
DE TIEMPO 

Falta de 
tiempo libre 
porque el 
trabajo 

demanda 
demasiado. 

Tengo cada 
día 

demasiada 
carga de 
tareas y 

funciones 
laborales. 

Creo que 
estoy 

trabajando 
demasiado. 

Por lo 
general 

podría hacer 
un trabajo 

mucho mejor 
si tuviese 

más tiempo. 

Mi trabajo a 
menudo 

interfiere con 
mi familia y 

las 
obligaciones 
sociales o 

necesidades 
personales. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
NADA 1 3% 4 13% 6 19% 6 19% 6 19% 

UN POCO 9 28% 11 34% 11 34% 11 34% 11 34% 

BASTANTE 6 19% 9 28% 7 22% 6 19% 11 34% 

MUCHO 5 16% 7 22% 2 6% 4 13% 0 0% 

DEMASIADO 11 34% 1 3% 6 19% 5 16% 4 13% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 09, podemos observar que de 

la muestra de 32 trabajadores han optado por diferentes opciones para 

responder los aspectos correspondientes a la disponibilidad de tiempo, los 

cuales son los siguientes: 

 Falta de tiempo libre porque el trabajo demanda demasiado. El 34% 

equivale a la opción “DEMASIADO”, pues tienen poco tiempo libre para 

realizar otras cosas ya sean sociales o personales, el 28% con la alternativa 

“UN POCO”, el 19% y 16% con las opciones “BASTANTE” Y “MUCHO” 

respectivamente y el 3% con la opción “NADA O NUNCA”, afirmando que 

su trabajo no le impide tener tiempo libre.  
 

 Tengo cada día demasiada carga de tareas y funciones laborales. En 

este ítem se consideró que el 34% corresponde a “UN POCO”, en donde  

los trabajadores afirmaron que tienen poca carga de funciones, el 28% y 

22% para las alternativas “BASTANTE” y “MUCHO” respectivamente, el 

13% para la opción “NADA O NUNCA”, y el 3% para la opción 

“DEMASIADO”, pues el trabajador tiene demasiada carga de trabajo. 
 

 Creo que estoy trabajando demasiado. Es decir, el 34% corresponde a 

“UN POCO”, afirmando así estos trabajadores que raras veces laboran más 

de lo indicado por la Institución, el 22% equivale a “BASTANTE”, el 19% 

correspondiente a “NADA” Y “DEMASIADO” respectivamente, y la última 

alternativa “MUCHO” con el 6% de trabajadores. 
 

 Por lo general podría hacer un trabajo mucho mejor si tuviese más 

tiempo. El mayor porcentaje es 34% con la opción “UN POCO”, el 19% para 

“NADA O NUNCA” y “BASTANTE” respectivamente, el 16% para la 

alternativa “DEMASIADO”, y el 13% de los trabajadores respondieron la 

opción “MUCHO”, afirmando que requieren de tiempo suficiente para 

mejorar su manera de trabajar. 
 

 Mi trabajo a menudo interfiere con mi familia y las obligaciones 

sociales o necesidades personales. En este ítem el 34% corresponde a 

las opciones “UN POCO” y “BASTANTE” respectivamente, el 19% equivale 

a “NADA O NUNCA” y el menor porcentaje es 13% con la opción 

“DEMASIADO”. 
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  Me asignan tareas
que no me

corresponden.

  No estoy en
condiciones de

controlar las
actividades de mi
área de trabajo.

  Me estresa rendirles
informes a mis

superiores y a mis
subordinados.

  Me incomoda las
tareas aburridas o

monótonas

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

3.2.4.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES: 
 

CUADRO Nº10 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN REALIZACIÓN DE FUNCIONES 

DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

REALIZACIÓN DE 
FUNCIONES 

Me asignan 
tareas que no 

me 
corresponden. 

No estoy en 
condiciones de 

controlar las 
actividades de 

mi área de 
trabajo. 

Me estresa 
rendirles 

informes a mis 
superiores y a 

mis 
subordinados. 

Me incomoda 
las tareas 

aburridas o 
monótonas 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

NADA  O NUNCA 4 13% 15 47% 19 59% 3 9% 

UN POCO 15 47% 9 28% 10 31% 11 34% 

BASTANTE 6 19% 6 19% 2 6% 10 31% 

MUCHO 4 13% 2 6% 0 0% 5 16% 

DEMASIADO 3 9% 0 0% 1 3% 3 9% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 

   Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre,  2014. 

GRAFICO Nº 10 

REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 10. 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 10, podemos observar que de 

la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación han optado 

por diferentes opciones para responder los aspectos correspondientes a la 

Realización de Funciones, los cuales son los siguientes: 

 Me asignan tareas que no me corresponden. Para este punto el mayor 

porcentaje es 47% con la opción “UN POCO”, donde los trabajadores 

consideraron que les asignan tareas que muchas veces no corresponden a 

su área, el 19% con la opción “BASTANTE”, el 13% para cada una de las 

alternativas siendo “NADA O NUNCA” y “MUCHO”, el menor porcentaje  

es el 9% con la opción “DEMASIADO”, entendiéndose que a estos 

trabajadores  le asignan tareas muy aparte de las suyas. 

 No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de 

trabajo. Para este aspecto el mayor porcentaje es 47% con la alternativa 

“NADA O NUNCA”, el 28% con la opción “UN POCO”, el 19% equivalente 

a “BASTANTE” y el 6% con por la opción “MUCHO”, entendiéndose que 

estos trabajadores muchas veces no pueden controlar todas sus actividades 

ya que se acumulan y se sobrecargan de tareas. 

 Me estresa rendirles informes a mis superiores y a mis subordinados. 

Siendo el  59% los que optaron por la opción  “NADA O NUNCA”, 

entendiéndose que a estos trabajadores no les estresa rendir un informe 

mensual o anual de sus funciones a sus superiores, el 31% opto por la 

opción “UN POCO”, el 6% optó por la opción “BASTANTE”  y el 3% 

correspondiente a “DEMASIADO”, entendiéndose que a este trabajador si le 

estresa que a cada momento su Jefe le pida la presentación de informes. 

 Me incomodan las tareas aburridas o monótonas. Para este ítem la 

mayoría opto por la opción  “UN POCO” siendo el 34% es decir, que a estos 

trabajadores les incomoda en cierta parte las actividades o tareas que son 

rutinarias o aburridas, el 31% considero la opción “BASTANTE”, el 16% 

opto por la alternativa “MUCHO” y el menor porcentaje es 9% en para cada 

una de las alternativas “NADA” y “DEMASIADO”, en la cual los trabajadores 

tienen diferentes opiniones para cada una de estas opciones ya que para 

unos les incomoda las tareas rutinarias pero para otros no. 
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  ¿Están los trabajadores
vigilados demasiado
cerca en su trabajo?

  Honestamente no
puedo decir lo que
realmente pienso o

expresar mis opiniones
en el trabajo.

  Me siento con escasa
autoridad para tomar

decisiones en mi
trabajo.

  Mi trabajo tiene una
gran responsabilidad,
pero no tengo mucha

autoridad.

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

3.2.5.- PRIVACIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL TRABAJO: 
 
 

CUADRO Nº11 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN PRIVACIDAD Y LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014.  

GRAFICO Nº 11 

PRIVACIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA RED DE SALUD TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 11. 

PRIVACIDAD  Y 
LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN EL 
TRABAJO 

¿Están los 
trabajadores 

vigilados 
demasiado cerca 

en su trabajo? 

Honestamente 
no puedo decir lo 

que realmente 
pienso o 

expresar mis 
opiniones en el 

trabajo. 

Me siento con 
escasa autoridad 

para tomar 
decisiones en mi 

trabajo. 

Mi trabajo tiene 
una gran 

responsabilidad, 
pero no tengo 

mucha autoridad. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

NADA  O NUNCA 8 25% 10 31% 15 47% 9 28% 

UN POCO 16 50% 16 50% 11 34% 13 41% 

BASTANTE 6 19% 3 9% 5 16% 5 16% 

MUCHO 2 6% 2 6% 1 3% 2 6% 

DEMASIADO 0 0% 1 3% 0 0% 3 9% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 11, podemos observar que de 

la muestra de 32 trabajadores han optado por diferentes opciones para 

responder los aspectos correspondientes a la Privacidad y Libertad de 

expresión en el Trabajo, los cuales son los siguientes: 

 ¿Están los trabajadores vigilados demasiado cerca en su trabajo? En 

este ítem apreciamos que el 50% de los trabajadores optaron por la opción 

“UN POCO”, señalando se sienten vigilados por sus Jefes en ocasiones, el 

25% consideraron  “NADA O NUNCA” afirmando que no son vigilados 

durante sus horas de trabajo, el 19% optó por la alternativa “BASTANTE” y  

el 6% de los trabajadores consideraron “MUCHO”, afirmando que son 

vigilados constantemente por sus Jefes y superiores. 

  Honestamente no puedo decir lo que pienso o expresar mis opiniones 

en el trabajo. Se observa que el mayor porcentaje es el 50% para la opción 

“UN POCO”, refiriéndose que en su trabajo no siempre pueden opinar y 

decir lo que piensan, el 31% considero la opción “NADA O NUNCA”; el 9% 

optó por la alternativa “BASTANTE”, el 6% la opción “MUCHO”, en estas 

dos categorías los trabajadores consideraron que en mayor grado sienten 

que no pueden expresar lo que piensan, y el 3% considero la opción 

“DEMASIADO”. 

 Me siento con escasa autoridad para tomar decisiones en mi trabajo. 

Para este punto el 47% opto por la opción “NADA O NUNCA”, es decir 

refutaron esta opción ya que consideraron que también toman decisiones en 

su trabajo, el 34% se identificó con la alternativa “UN POCO”, el 16% 

equivalente a “BASTANTE” y el menor porcentaje obtenido es el 3% de los 

trabajadores que respondieron “MUCHO”. 

 Mi trabajo tiene una gran responsabilidad, pero no tengo mucha 

autoridad. El mayor porcentaje es 41% de los trabajadores que optaron por 

la opción “UN POCO”, el 28% considero la opción “NADA O NUNCA”, el 

16% se identificó con la alternativa “BASTANTE”, el 9% considero 

“DEMASIADO” que tienen cargos de mayor responsabilidad pero poca 

autoridad y el 6% se identificaron con la opción “MUCHO”, es decir sienten 

que su autoridad se pierde y no pueden cumplir con todas sus funciones.  
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  Considero que doy
mucho en el trabajo

y no soy
recompensado.

  Tengo escasas
posibilidades de
ascenso en mi

trabajo.

  He conseguido
muchas cosas útiles

en mi profesión.

  Estoy orgulloso o
satisfecho con mi

trabajo.

  Recibo suficiente
reconocimiento o
agradecimiento

cuando mi trabajo
es muy bueno.

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

3.2.6.- RECOMPENSA Y OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO: 

CUADRO Nº12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RECOMPENSA Y OPORTUNIDAD 

PARA LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

GRAFICO Nº12 

RECOMPENSA Y OPORTUNIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 12. 
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OPORTUNIDAD 

EN EL TRABAJO 

Considero que 
doy mucho en 
el trabajo y no 

soy 
recompensado. 

Tengo escasas 
posibilidades de 

ascenso en mi 
trabajo. 

He conseguido 
muchas cosas 

útiles en mi 
profesión. 

Estoy orgulloso 
o satisfecho con 

mi trabajo. 

Recibo 

suficiente 
reconocimiento 

o 

agradecimiento 
cuando mi 

trabajo es muy 

bueno. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NADA  O NUNCA 1 3% 7 22% 0 0% 0 0% 13 41% 

UN POCO 9 28% 12 38% 3 9% 7 22% 8 25% 

BASTANTE 9 28% 5 16% 10 31% 7 22% 7 22% 

MUCHO 9 28% 4 13% 11 34% 12 38% 3 9% 

DEMASIADO 4 13% 4 13% 8 25% 6 19% 1 3% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 12, podemos observar que de 

la muestra de 32 trabajadores han optado por diferentes opciones para 

responder los aspectos correspondientes a la Recompensa y Oportunidad 

en el Trabajo, los cuales son los siguientes: 

 Considero que doy mucho en el trabajo y no soy recompensado. El 28% 

de los trabajadores opto para cada uno de las opciones “UN POCO”, 

“BASTANTE” Y “MUCHO”, el 13% con la alternativa “DEMASIADO”, 

donde consideran que dan mucho por su Institución y no siempre reciben 

recompensa, solo de vez en cuando, y el 3% por la opción “NADA”, 

entendiéndose que no recibe ninguna recompensa. 

 Tengo escazas posibilidades de ascenso en mi trabajo. Se observa que 

el 38% de los trabajadores considero la opción “UN POCO”, afirmando que 

tienen pocas posibilidades de ascender en la Institución, el 22% se 

identificaron con “NADA O NUNCA”, en donde niegan esta afirmación y 

afirman que si pueden ser ascendidos, el 16% con la opción “BASTANTE” y 

el 13% para “MUCHO” y “DEMASIADO”, en la cual estas tres últimas 

opciones se afirmó que no tienen posibilidades de ascenso en su trabajo. 

 He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión. En este punto el 

34% respondieron la opción “MUCHO”, el 31% considero “BASTANTE” y el 

25% se identificó con “DEMASIADO”, es decir han conseguido muchos 

logros para su profesión y experiencia laboral, y el 9% de los trabajadores 

considero “UN POCO”, afirmando que han conseguido pocas cosas para su 

desempeño profesional. 

 Estoy orgulloso o satisfecho con mi trabajo. El 38% de los trabajadores 

optó por “MUCHO”, el 22% para “UN POCO” y “BASTANTE”, y el 19% 

para “DEMASIADO”, afirmando que se sienten satisfechos con su trabajo. 

 Recibo suficiente reconocimiento o agradecimiento cuando mi trabajo 

es muy bueno. Para este punto el 41% de los trabajadores optaron la 

alternativa “NADA O NUNCA”, afirmando que reconocimiento monetario no 

se observa, el 25% y 22% con las opciones “UN POCO” y “BASTANTE”, el 

9% y 3% para las opciones “MUCHO” y “DEMASIADO”, afirmando que si 

aprecia reconocimiento por el buen desempeño.  
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NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

3.2.7.- DISPONIBILIDAD DE RECURSO MATERIAL Y HUMANO: 
 

 

CUADRO Nº13 
 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANO EN LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

GRAFICO Nº13 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANO EN LA RED DE SALUD 

TRUJILLO 

  Fuente: Cuadro N° 13. 

DISPONIBILIDAD 
DE RECURSO 
MATERIAL Y 

HUMANO. 

Cuento con la 
tecnología adecuada 
para hacer un trabajo 

de calidad. 

El equipo disponible 
para llevar a cabo mi 
trabajo es limitado. 

Tengo el conocimiento 
técnico para competir 

dentro del trabajo. 

Nº % Nº % Nº % 
NADA  O NUNCA 3 9% 3 9% 2 6% 

UN POCO 15 47% 12 38% 0 0% 

BASTANTE 6 19% 9 28% 7 22% 

MUCHO 7 22% 4 13% 15 47% 

DEMASIADO 1 3% 4 13% 8 25% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 13, podemos observar que de 

la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación han optado 

por diferentes opciones para responder los aspectos correspondientes a la 

Disponibilidad de Recurso Material y Humano, los cuales son los siguientes: 

 Cuento con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad. En 

este aspecto se puede apreciar que el mayor porcentaje es el 47% con la 

opción “UN POCO”,  el 22% con la alternativa “MUCHO”, el 19% con la 

opción “BASTANTE”, donde los trabajadores afirmaron que cuentan con 

algunos aparatos tecnológicos que le permiten trabajar adecuadamente, el 

9% se consideró “NADA O NUNCA” afirmando que no tienen la tecnología 

suficiente y el 3% para “DEMASIADO” consideró que la tecnología en su 

área de trabajo ha permitido realice sus funciones de manera fácil, eficaz y 

de calidad profesional. 
 

 El equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo es limitado. El mayor 

porcentaje obtenido para este ítem es el 38% de los trabajadores que 

optaron por la opción “UN POCO”, el 28% con la alternativa “BASTANTE”, 

el 13% para cada opción “MUCHO” y “DEMASIADO”, afirmando que los 

equipos con los que cuentan en su Institución son limitados para la cantidad 

de trabajo que tienen y el 9% con la opción “NADA O NUNCA”, donde los 

trabajadores niegan esta situación y mencionan que si tienen equipos 

suficientes para realizar sus actividades. 
 

 Tengo el conocimiento técnico para competir dentro del trabajo. En este 

aspecto el 47% de los trabajadores respondieron la opción  “MUCHO”, el 

25% con la alternativa “DEMASIADO” y el 22% considero la opción 

“BASTANTE”,  afirmando así que están capacitados con muchos 

conocimientos de su especialidad para que puedan competir dentro del 

trabajo y el menor porcentaje es 6% en donde respondieron “NADA O 

NUNCA”, donde estos trabajadores afirmaron que no tienen el conocimiento 

técnico necesario para resolver problemas en la Institución ni tampoco para 

competir sanamente entre compañeros. 
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3.2.8.- APOYO DEL EQUIPO DE TRABAJO: 
 

 

CUADRO Nº14 

 

       DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN APOYO DEL EQUIPO DE TRABAJO EN LA RED DE SALUD 

TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

APOYO 
DEL 

EQUIPO 
DE 

TRABAJO 

 
Mis 

superiores no 
se preocupan 

por mi 
bienestar. 

 

Los 
trabajadores 
no reciben 

suficiente 
información 
sobre los 

resultados de 
su trabajo. 

 

Siento que 
nadie se 

compromete 

en el trabajo 
para apoyar. 

 

Tengo cólera 
por ser parte 
de un equipo 

de trabajo 
que colabora 
reducidament

e. 

 

Mi equipo de 
trabajo se 
encuentra 

desorganizad
o. 

 

Mi equipo de 
trabajo no me 
respalda en 

mis metas. 

 

Mi equipo no 
me brinda 

protección en 

relación con 
las injustas 

demandas de 

trabajo que 
me hacen los 
jefes u otros 

compañeros. 

 

Mi equipo de 
trabajo no me 
brinda ayuda 

técnica 
cuando lo 
necesito. 

 

Mi equipo de 
trabajo me 
presiona 

demasiado. 

 

Imposibilidad 
de contar con 

sus pares 

cuando hay 
dificultades y 
sobrecarga. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
NADA  O 
NUNCA 

5 16% 8 25% 3 9% 8 25% 9 28% 11 34% 9 28% 8 25% 7 22% 6 19% 

UN POCO 18 56% 12 38% 13 41% 12 38% 9 28% 10 31% 14 44% 14 44% 13 41% 16 50% 

BASTANTE 5 16% 5 16% 6 19% 3 9% 9 28% 6 19% 5 16% 6 19% 10 31% 9 28% 

MUCHO 1 3% 5 16% 7 22% 6 19% 4 13% 3 9% 2 6% 3 9% 2 6% 0 0% 

DEMASIADO 3 9% 2 6% 3 9% 3 9% 1 3% 2 6% 2 6% 1 3% 0 0% 1 3% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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Mis superiores no
se preocupan por

mi bienestar.

Los trabajadores
no reciben

suficiente
informacion sobre
los resultados de

su trabajo.

Siento que nadie
se compromete

en el trabajo para
apoyar.

Tengo colera por
ser parte de un

equipo de
trabajoque
colabora

reducidamente.

Mi equipo de
trabajo se

encuentra
desorganizado.

Mi equipo de
trabajo no me

respalda en mis
metas.

Mi equipo no me
brinda proteccion

en relacion con
las injustas

demandas de

trabajo que me
hacen los jefes u

otros

compañeros.

Mi equipo de
trabajo no me

brinda ayuda
tecnica cuando lo

necesito.

Mi equipo de
trabajo me

presiona
demasiado.

Imposibilidad de
contar con sus

pares cuando hay
dificultades y
sobrecarga.

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

GRÁFICO Nº14 

APOYO DEL EQUIPO DE TRABAJO EN LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

     Fuente: Cuadro N° 14.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 14, se observa que de la 

muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación han optado 

por diferentes opciones para responder los aspectos correspondientes al 

Apoyo del Equipo de Trabajo, siendo los siguientes: 

 Mis superiores no se preocupan por mi Bienestar. Para este punto el 

56% de los trabajadores optó por “UN POCO”, es decir, sus superiores 

se preocupan por el bienestar en ocasiones, el 16% para “NADA O 

NUNCA” es decir no se preocupan de su Bienestar, otro 16% para 

“BASTANTE”, 9% para “DEMASIADO” y 3% para “MUCHO”, afirmando 

que sus superiores se preocupan por el bienestar de todos. 
 

 Los trabajadores no reciben suficiente información sobre los 

resultados de su trabajo. Para este ítem el 38% eligió “UN POCO”, es 

decir reciben información sobre su trabajo pero raras veces, el 25% con la 

opción “NADA O NUNCA”, refiriéndose que no reciben información sobre 

su trabajo, el 16% para cada opción “BASTANTE” y “MUCHO”, y el 6% 

para “DEMASIADO”, entendiéndose para estas opciones que si reciben 

la información necesaria por parte de sus Jefes. 
 

 Siento que nadie se compromete en el trabajo para apoyar. El 41% 

considero “UN POCO”, el 22% con la opción “MUCHO”, el 19% con la 

alternativa “BASTANTE”, un 09% se identificaron con “DEMASIADO”, 

afirmándose así con estos resultados que sienten que sus compañeros 

están centrados y preocupados en sus cosas de manera que no siempre 

apoyan pero en raras ocasiones si ayudan, con otro 9% para “NADA O 

NUNCA”, afirmando con esta respuesta que niegan esta situación ya que 

sus compañeros si apoyan o al menos siempre los apoyan.  

 Tengo cólera por ser parte de un equipo de trabajo que colabora 

reducidamente. Siendo así el 38% con la opción “UN POCO”, afirmando 

que tienen poca cólera por el apoyo mínimo de su equipo, el 25% para la 

opción “NADA O NUNCA”, entendiéndose que no tienen cólera que su 

equipo colabore reducidamente, pues no les llama la atención, el 19% 

para “MUCHO”, el 9% para las opciones “BASTANTE” y 
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“DEMASIADO”, entendiéndose con estas tres respuestas que sienten 

cólera en mayor grado por tener un equipo que colabora poco. 

 Mi equipo de Trabajo se encuentra desorganizado. Para este ítem un 

28% considero “NADA O NUNCA”, entendiéndose que su equipo de 

trabajo no está desorganizado, otros 28% optaron “UN POCO” y 

“BASTANTE” para cada uno, el 13% para “MUCHO” y un 3% opto por 

“DEMASIADO”, afirmándose con estos resultados que sus equipos de 

trabajo son desorganizados y desordenados para muchas cosas.  

 Mi equipo de trabajo no me respalda en mis metas. El 34% con la 

opción “NADA O NUNCA”, entendiéndose que su equipo de trabajo no le 

respalda en sus metas, el 31% para “UN POCO”, el 19% para 

“BASTANTE”, el 9% para la opción “MUCHO” y el 6% para 

“DEMASIADO”, donde estos trabajadores consideraron que muchas 

veces si son respaldadas sus metas como en ocasiones no. 

 Mi equipo no me brinda protección en relación con las injustas 

demandas de trabajo que hacen los Jefes u otros compañeros. El  

mayor porcentaje es 44% con la alternativa “UN POCO”, en donde 

consideraron que su equipo de trabajo le brinda protección pero pocas 

veces, el 28% con la opción “NUNCA O NADA”, considero que su equipo 

no le brinda protección ante injustas demandas, el 16% para 

“BASTANTE” y el 6% para las opciones “MUCHO” Y “DEMASIADO”, 

donde los trabajadores negaron esta situación y mencionaron que su 

equipo si los protege ante injusticias en el trabajo. 

 Mi equipo de trabajo no me brinda ayuda técnica cuando lo necesito. 

Para este punto el 44% optó “UN POCO”, es decir, los trabajadores 

reciben el apoyo y ayuda pocas veces, el 25% con la opción “NADA O 

NUNCA” afirmando que no reciben el apoyo técnico, el 19% para 

“BASTANTE”, el 9% con la alternativa “MUCHO” y el 3% para la opción 

“DEMASIADO”, en la cual con estas tres últimas respuestas se consideró 

que niegan este ítem asegurando que si reciben ayuda técnica cuando lo 

necesitan con urgencia. 
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 Mi equipo de trabajo me presiona demasiado. Para este ítem el 41% 

eligió la opción “UN POCO”, afirmando que sienten algunas veces esa 

presión por parte de compañeros y Jefes, el 31 % con la opción 

“BASTANTE”, y el 6% con la alternativa “MUCHO”, afirmando que 

mayormente tienen la presión de su equipo por todas las actividades que 

tienen por hacer, el 22% para “NADA O NUNCA” asegurando que no 

tienen presión por ningún compañero de trabajo. 
 

 Imposibilidad de contar con sus pares cuando hay dificultades y 

sobrecarga. En este aspecto el mayor porcentaje es el 50% en donde 

respondieron la opción “UN POCO”, considerando que reciben el apoyo 

de sus pares cuando hay dificultades o sobrecarga pero de vez en 

cuando, el 28% para “BASTANTE” y el 3% con la opción 

“DEMASIADO”, afirmando que no tienen el apoyo necesario y voluntario 

de sus mismos compañeros de trabajo, por último el 19% con “NADA O 

NUNCA” asegurando que si tienen el apoyo de sus pares o compañeros.  
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   3.2.9.- SALUD FÍSICA  DEL TRABAJADOR: 

 

 

CUADRO Nº15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SALUD FÍSICA DEL TRABAJADOR EN LA RED DE SALUD 

TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

SALUD FÍSICA 

DEL 
TRABAJADOR 

 
Me siento 
irritable o 

nervioso 
cuando 
estoy 

estresado. 

 
Tengo 

problemas 

de memoria 
cuando 
estoy 

acumulado 
de trabajo. 

 
Sufro de 
acidez 

estomacal 
cuando 
estoy 

estresado. 

 
Tengo 

trastornos 
del apetito 
por causa 

del estrés. 

 
Siento 

preocupacio
nes al no 

terminar mis 

actividades. 

 
Sufro 

palpitacione
s si estoy 
estresado. 

 
Tengo 

sensación 

de fatiga por 
mucha 

carga de 

trabajo. 

 

Sufro de 
sensaciones 
de pesadez. 

 
Sufro con 

dolores de 
cabeza a 
causa del 

estrés.  

 
He tenido 

momentos 
de 

inquietud. 

 
He sufrido 

de algún 
desvanecimi

ento. 

 
He sufrido 
sofocos y 

ahogos, aun 
sin haber 
realizado 

esfuerzos 
físicos. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NADA  O 
NUNCA 

11 34% 18 56% 14 44% 18 56% 18 56% 20 63% 12 38% 18 56% 9 28% 6 19% 21 66% 19 59% 

UN POCO 19 59% 13 41% 10 31% 9 28% 7 22% 8 25% 15 47% 10 31% 15 47% 19 59% 7 22% 10 31% 

BASTANTE 2 6% 1 3% 3 9% 1 3% 6 19% 2 6% 4 13% 2 6% 5 16% 4 13% 4 13% 3 9% 

MUCHO 0 0% 0 0% 4 13% 3 9% 1 3% 2 6% 1 3% 1 3% 2 6% 2 6% 0 0% 0 0% 

DEMASIADO 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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GRAFICO Nº15  

SALUD FÍSICA DEL TRABAJADOR EN LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

 

  Fuente: Cuadro N° 15.      

34% 

56% 

44% 

56% 56% 

63% 

38% 

56% 

28% 

19% 

66% 

59% 59% 

41% 

31% 
28% 

22% 
25% 

47% 

31% 

47% 

59% 

22% 

31% 

6% 
3% 

9% 

3% 

19% 

6% 

13% 

6% 

16% 
13% 13% 

9% 

0% 0% 

13% 
9% 

3% 
6% 

3% 3% 
6% 6% 

0% 0% 0% 0% 
3% 3% 

0% 0% 0% 
3% 3% 3% 

0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

% % % % % % % % % % % %

Me siento irritable
o nervioso cuando
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Tengo problemas
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acumulado de

trabajo.
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estomacal cuando
estoy estresado.

Tengo transtornos
del apetito por

causa del estrés.

siento
preocupaciones al

no terminar mis
actividades.

Sufro
palpitaciones si
estoy estresado.

Tengo sensacion
de fatiga por

mucha carga de
trabajo.

Sufro de
sensaciones de

pesadez.

Sufro con dolores
de cabeza a causa

del estrés.

He tenido
momentos de

inquietud.

He sufrido de
algun

desvanecimiento.

He sufrido sofocos
y ahogos, aun sin

haber realizado
esfuerzos fisicos.

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 15, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a la Salud Física del Trabajador, los cuales son los 

siguientes: 

 Me siento irritable o nervioso cuando estoy estresado. Para este 

punto el 59% optó “UN POCO”, afirmando que pocas veces se han 

sentido irritables o nerviosos, el 34% con la alternativa “NADA O 

NUNCA”, mencionando que nunca han presentado estos síntomas 

cuando están estresados y el 6% se identificaron con “BASTANTE”, 

afirmando que mayormente muestran irritabilidad y nerviosismo. 

 Tengo problemas de memoria cuando estoy acumulado de trabajo. 

Para este ítem el 56% de los trabajadores consideraron “NADA O 

NUNCA”, afirmando que no tienen problemas de memoria así tengan 

mucho que hacer, el 41% optó por “UN POCO” y  el 3% por la opción 

“BASTANTE”, entendiéndose así que son estos trabajadores los que 

tienen más problemas de memoria.  
 

 Sufro de acidez estomacal cuando estoy estresado. Aquí el 44% 

considero “NADA O NUNCA”, es decir, no sufren de acidez estomacal 

así estén estresados, el 31% con la opción “UN POCO”, el 13% para 

“MUCHO”, el 9% para “BASTANTE” y el 3% con la opción 

“DEMASIADO”, entendiéndose con estos resultados que 

continuamente sufren de acidez estomacal por el estrés acumulado.   

 Tengo trastornos del apetito por causa del estrés. Siendo el 56% 

con la opción “NADA O NUNCA”, entendiéndose que estos 

trabajadores no tienen problemas de apetito aun estando estresados, el 

28% con la opción “UN POCO”, el 9% para “MUCHO” y 3% para cada 

una de las opciones “BASTANTE” Y “DEMASIADO”, afirmando que si 

tienen problemas de apetito por la preocupación y estrés.  

 Siento preocupaciones al no terminar mis actividades. Con el 56% 

para la opción “NADA O NUNCA”, afirmaron que no suelen 

preocuparse pues tratan de solucionar sus problemas de cualquier 
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manera, el 22% para “UN POCO”, el 19% con la alternativa 

“BASTANTE” y el 3% para la opción “MUCHO”, es decir, consideraron 

que si se preocupan un poco más de lo normal al no culminar con 

todas sus actividades diarias en el hogar y trabajo. 

 Sufro palpitaciones si estoy estresado. En este aspecto el mayor 

porcentaje es 63% con la opción “NADA O NUNCA”, es decir no 

sufren de palpitaciones pues tratan de controlar el estrés laboral, el 

25% para la opción “UN POCO” y el 6% para cada una de las 

opciones “BASTANTE” y “MUCHO”, afirmando que sufren 

continuamente de estas palpitaciones por causa del estrés. 

 Tengo sensación de fatiga por mucha carga de trabajo. Con el 47% 

para la opción “UN POCO”, entendiéndose que los trabajadores 

sienten agotamiento y cansancio por la carga laboral, con el 38% para 

“NADA O NUNCA” afirmando que no sienten sensación de fatiga, con 

el 13% para la alternativa “BASTANTE” y el 3% para la opción 

“MUCHO”, entendiéndose estas dos últimas respuestas que sienten 

constantemente fatiga y cansancio. 

 Sufro de sensaciones de pesadez. Para este punto el 56% considero 

“NADA O NUNCA”, afirmando que no sufren de sensaciones de 

pesadez, el 31% para “UN POCO”, el 6% para “BASTANTE” y el 3% 

para cada alternativa “MUCHO” Y “DEMASIADO”, en la cual afirman 

que si han sufrido sensaciones de pesadez en ocasiones reiteradas 

como otros raras veces. 

 Sufro con dolores de cabeza a causa del estrés. En este aspecto el 

mayor porcentaje es el 47% con la opción “UN POCO”, entendiéndose 

que estos trabajadores sufren con dolores de cabeza pero pocas 

veces, el 28% para “NADA O NUNCA” es decir que no sufren con 

dolores de cabeza, el 16% optó por “BASTANTE”, el 6% por la opción 

“MUCHO” y 3% para “DEMASIADO”, donde estos trabajadores 

afirmaron que sufren constantemente de dolores de cabeza por causa 

del estrés. 
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 He tenido momentos de inquietud. Se observa que el 59% se 

identificó con la alternativa “UN POCO”, es decir que algunas veces 

han pasado por momentos de inquietud, el 19% optó “NADA O 

NUNCA” refiriéndose que no han sufrido momentos de inquietud, con 

el 13% y 6% para “BASTANTE” y “MUCHO” respectivamente; y con 

el 3% para “DEMASIADO”, afirmando que estos trabajadores han 

sentido inquietud en repetidas ocasiones y ante algún suceso.  

 He sufrido de algún desvanecimiento. El 66% consideraron “NADA 

O NUNCA”, pues no han sufrido ningún desvanecimiento, el 22% con 

la opción “UN POCO”, y el 13% para “BASTANTE”, afirmando los 

trabajadores que han sufrido desvanecimiento en su Institución.  

 He sufrido sofocos y ahogos, aun sin haber realizado esfuerzos 

físicos. En este aspecto el mayor porcentaje es el 59% en donde 

respondieron la opción “NADA O NUNCA”, es decir, que no han 

sufrido estas sensaciones por el momento, el 31% respondió “UN 

POCO”, enfatizando que pocas veces llegaron a sentir sofocos y 

ahogos y el 9% para “BASTANTE”, donde estos trabajadores 

afirmaron haber sentido estos síntomas debido al estrés laboral.  
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3.2.10.- CONFORT Y BIENESTAR EN EL TRABAJO: 
 

 

CUADRO Nº16  
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CONFORT Y BIENESTAR EN EL TRABAJO  EN LA RED DE SALUD 

TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

CONFORT 

Y 

BIENESTAR 

EN EL 

TRABAJO 

 
Siento 
escaso 
confort 

físico en el 
lugar de 
trabajo. 

 
Me siento 
emocional

mente 
agotado 
por mi 

trabajo. 

 
Me siento 
frustrado 

en mi 
trabajo. 

 
Me siento 
fatigado 

cuando me 
levanto por 
la mañana 

y tengo 
que ir a 
trabajar. 

 
Me siento 
quemado 

por mi 
trabajo. 

 
Me siento 

muy activo. 

 
Me siento 
cansado al 
final de la 
jornada de 

trabajo. 

 
Siento que 

se 
desperdicia

n mis 
habilidades

. 

 
Suelo estar 

de mal 
humor. 

 
Siento que 

todo me 
sale mal. 

 
Tengo 

tendencia a 
aislarme. 

 
Siento que 
mi trabajo 
me está 

desgastan
do. 

 
Me 

preocupo 
más de lo 
debido. 
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Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NADA  O 

NUNCA 
2 6% 6 

19
% 

16 
50
% 

12 
38
% 

14 
44
% 

4 
13
% 

4 
13
% 

10 
31
% 

16 
50
% 

21 
66
% 

22 
69
% 

11 
34
% 

3 9% 

UN POCO 16 
50
% 

12 
38
% 

6 
19
% 

13 
41
% 

8 
25
% 

9 
28
% 

8 
25
% 

8 
25
% 

12 
38
% 

9 
28
% 

8 
25
% 

13 
41
% 

9 28% 

BASTANTE 7 
22
% 

9 
28
% 

9 
28
% 

5 
16
% 

8 
25
% 

7 
22
% 

12 
38
% 

8 
25
% 

1 3% 1 3% 2 6% 6 
19
% 

10 31% 

MUCHO 6 
19
% 

3 9% 1 3% 1 3% 1 3% 7 
22
% 

5 
16
% 

2 6% 2 6% 1 3% 0 0% 0 0% 7 22% 

DEMASIADO 1 3% 2 6% 0 0% 1 3% 1 3% 5 
16
% 

3 9% 4 
13
% 

1 3% 0 0% 0 0% 2 6% 3 9% 

TOTAL 
32 

100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 

32 
100
% 
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6% 
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25% 25% 
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Siento escaso
confort fisico en

el lugar de
trabajo.

Me siento
emocionalmente
agotado por mi

trabajo.

Me siento
frustrado en mi

trabajo.

Me siento
fatigado cuando

me levanto por la
mañana y tengo
que ir a trabajar.

Me siento
quemado por mi

trabajo.

Me siento muy
activo.

Me siento
cansado al final
de la jornada de

trabajo.

Siento que se
desperdician mis

habilidades.

Suelo estar de
mal humor.

Siento que todo
me sale mal.

Tengo tendencia
a aislarme.

Siento que mi
trabajo me esta

desgastando.

Me preocupo
mas de lo debido.

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

GRÁFICO Nº16 

CONFORT Y BIENESTAR EN EL TRABAJO  EN LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

     Fuente: Cuadro N° 16.      
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 16, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes al Confort y Bienestar en el Trabajo, los cuales son los 

siguientes: 

 Siento escaso confort físico en el lugar de trabajo. En el siguiente 

ítem se observa que el 50% de los trabajadores consideraron “UN 

POCO”, afirmando que sienten poca comodidad en el trabajo, el 22% 

optó por “BASTANTE”, el 19% considero “MUCHO”, el 6% respondió 

“NADA O NUNCA”, afirmando que no sienten para nada confort físico y 

el 3% con la opción “DEMASIADO”, en donde al igual que bastante y 

mucho sienten en mayor grado el escaso confort en el trabajo. 

 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. Para este punto 

el 38% consideró “UN POCO”, en la cual expresaron que pocas veces 

han sentido agotamiento emocional por su trabajo, el 28% para 

“BASTANTE”, el 19% considero “NADA O NUNCA”, es decir nunca se 

han sentido emocionalmente agotados, el 9% para “MUCHO” y el 6% 

con la opción “DEMASIADO”, en donde estos trabajadores afirmaron 

que mayormente se sienten agotados emocionalmente por su trabajo.  

 Me siento frustrado en mi trabajo. Para este aspecto el 50% de los 

trabajadores consideraron la opción  “NADA O NUNCA”, afirmando que 

no se sienten frustrados en el trabajo, el 28% para la alternativa 

“BASTANTE”, el 19% con la opción “UN POCO” asegurando que 

alguna vez se sintieron frustrados por su trabajo y el 3% con la opción 

“MUCHO”, sintiéndose así mucho más frustrados en su trabajo.  

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

a trabajar. El mayor porcentaje es el 41% con la opción “UN POCO”, 

donde estos trabajadores consideraron que raras veces se sienten 

fatigados para ir a trabajar; el 38% para “NADA O NUNCA” es decir, no 

se sienten fatigados para ir a trabajar, el 16% para “BASTANTE” y el 

3% para cada opción “MUCHO” Y “DEMASIADO” donde expresaron 

que realmente se sienten fatigados para levantarse e ir a trabajar. 
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 Me siento quemado por mi trabajo. Para este punto el 44% consideró  

“NADA O NUNCA”, donde estos trabajadores mencionaron que no se 

sienten quemados en su trabajo, el 25% para “UN POCO” afirmando 

que se sienten un poco quemados por su trabajo, otro 25% para 

“BASTANTE” y 3% para cada opción “MUCHO” y “DEMASIADO”, 

confirmando que si se sienten mucho más quemados en su trabajo.  

 Me siento muy activo. El 28% de los trabajadores optaron “UN 

POCO”, afirmándose que se sienten poco activos para realizar sus 

funciones; el 22% para cada opción “BASTANTE” y “MUCHO”, el 16% 

para “DEMASIADO”, en la cual con estas tres opciones se demuestra 

que se sienten muy activos en su trabajo y el 13% para “NADA O 

NUNCA”, demostrando que no se sienten muy activos. 

 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. Para este punto 

el 38% optaron por “BASTANTE” es decir al final de su jornada diaria de 

trabajo terminan muy cansados, el 25% con la alternativa “UN POCO” 

afirmando que terminan poco cansados, el 16% para “MUCHO”, el 13% 

para “NADA O NUNCA”, es decir no terminan cansados al finalizar su 

jornada de trabajo y el 9% con la opción “DEMASIADO”, en donde estos 

trabajadores afirmaron que salen demasiado cansados. 

 Siento que se desperdician mis habilidades. Para este ítem el 31% 

consideró “NADA O NUNCA”, en la cual los trabajadores señalaron que 

no se desperdician sus habilidades en el área que desempeñan, el 25% 

para “UN POCO”, considerando que sienten que pocas veces sus 

habilidades se van perdiendo, otro 25% para “BASTANTE”, un 13% 

optó por “DEMASIADO” y  un 6% para “MUCHO”, expresando que si 

sienten que sus habilidades se desperdician en mayor grado. 

 Suelo estar de mal humor. El 50% se identificó con la opción “NADA O 

NUNCA”, es decir, estos trabajadores afirmaron que no suelen estar de 

mal humor, el 38% para “UN POCO”, considero que raras veces suelen 

estas de mal humor, un 6% eligió “MUCHO” y el 3% para cada una de 

las opciones “BASTANTE” y “DEMASIADO”, en donde afirmaron que 

mayormente suelen estar mal humor. 
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 Siento que todo me sale mal. En este aspecto el 66% escogió “NADA 

O NUNCA”, afirmando que estos trabajadores no sienten que todo le 

salga mal, el 38% optó por “UN POCO”, alegando que pocas cosas le 

salen mal y con el 3% para las opciones “BASTANTE” Y “MUCHO”, en 

la cual consideraron que si sienten que todo lo que hacen está mal. 

 Tengo tendencia a aislarme. En este aspecto el mayor porcentaje es el 

69% donde los trabajadores eligieron “NADA O NUNCA”, es decir, que 

no tienen tendencia a aislarse, el 25% considero “UN POCO”, que 

pocas veces se han aislado y el 6% con la opción “BASTANTE”, en 

donde estos trabajadores afirmaron que si tienen y han tenido tendencia 

a aislarse muy a menudo.  

 Siento que mi trabajo me está desgastando. Con un 41% los 

trabajadores consideraron “UN POCO”, es decir que sienten que su 

trabajo y actividades lo están desgastando, con 34% para “NADA O 

NUNCA”, el 19% para “BASTANTE” y 6% para “DEMASIADO”, en 

donde estos trabajadores consideraron que su trabajo los está 

desgastando más de lo debido.  

 Me preocupo más de lo debido. El mayor porcentaje es el 31% con la 

opción “BASTANTE”, donde mencionaron que se preocupan más de lo 

debido, con el 28% para “UN POCO” en la cual afirmaron que no suelen 

preocuparse tanto, solo cuando la situación lo amerita, el 22% de los 

trabajadores prefirieron “MUCHO” y el 9% para cada opción  “NADA O 

NUNCA” y “DEMASIADO”, en donde algunos trabajadores afirmaron 

que continuamente se preocupan de manera exagerada por las cosas y 

otros no son de preocuparse mucho y buscan soluciones rápidamente.  
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3.2.11.- RELACIONES LABORALES E INTERPERSONALES: 

 

 

        CUADRO Nº17 

            DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN RELACIONES LABORALES E INTERPERSONALES DE LOS 

TRABAJADORES EN LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

  Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

 
RELACIONES 

LABORALES E 

INTERPERSONALES 

 
Tengo la 

impresión de 
que en 

repetidas 
ocasiones se  
burlan de mí o 
me discriminan 
en el trabajo. 

 
Me incomoda 

que no respeten 
a mis 

superiores, a mí 
y a los que 

están debajo de 
mí. 

 
Tengo conflictos 
interpersonales 

con mis 
superiores. 

 
El que tenga 

que trabajar con 
miembros de 
otras oficinas 
me estresa. 

 
Trabajar todo el 
día con mucha 

gente es un 
esfuerzo y 
fatigoso. 

 
Tiendo a tener 

frecuentes 
discusiones con 
los superiores, 
compañeros o 

clientes. 

 
Las relaciones 

con mis 
compañeros del 

trabajo son 
problemáticas. 

 
Puedo crear 

fácilmente una 
atmósfera 

relajada con mis 
compañeros de 

trabajo. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NADA  O NUNCA 23 72% 5 16% 20 63% 17 53% 11 34% 19 59% 18 56% 0 0% 

UN POCO 7 22% 7 22% 5 16% 9 28% 11 34% 8 25% 10 31% 7 22% 

BASTANTE 2 6% 9 28% 4 13% 5 16% 4 13% 4 13% 3 9% 6 19% 

MUCHO 0 0% 4 13% 0 0% 0 0% 4 13% 1 3% 0 0% 12 38% 

DEMASIADO 0 0% 7 22% 3 9% 1 3% 2 6% 0 0% 1 3% 7 22% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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Tengo la
impresión de que

en repetidas
ocasiones se
burlan de mí o
me discriminan
en el trabajo.

Me incomoda
que no respeten
a mis superiores,
a mí y a los que
están debajo de

mí.

Tengo conflictos
interpersonales

con mis
superiores.

El que tenga que
trabajar con
miembros de

otras oficinas me
estresa.

Trabajar todo el
día con mucha

gente es un
esfuerzo y
fatigoso.

Tiendo a tener
frecuentes

discusiones con
los superiores,
compañeros o

clientes.

Las relaciones
con mis

compañeros del
trabajo son

problemáticas.

Puedo crear
fácilmente una

atmósfera
relajada con mis
compañeros de

trabajo.

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

GRAFICO Nº17 

RELACIONES LABORALES E INTERPERSONALES DE LOS TRABAJADORES EN LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6 

      Fuente: Cuadro N° 17.      
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 17, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a las Relaciones Laborales e Interpersonales de los 

trabajadores de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 Tengo la impresión de que en repetidas ocasiones se burlan de mí 

o me discriminan en el trabajo. El 72% con la opción “NADA O 

NUNCA” afirmaron que sus compañeros no se burlan de ellos, el 22% 

consideró la opción “UN POCO”, señalando que en su trabajo sienten 

raras veces la burla y discriminación de sus compañeros y el 6% para 

“BASTANTE”, en donde estos trabajadores afirman que en ocasiones 

repetidas han sentido que se han burlado de ellos. 
 

 Me incomoda que no respeten a mis superiores, a mí y a los que 

están debajo de mí. El mayor porcentaje es 28% para la alternativa 

“BASTANTE”, donde afirmaron que sienten incomodidad cuando no  

respetan a sus superiores u otros compañeros, el 22% para cada opción 

“UN POCO” y “DEMASIADO”, el 16% optó por “NADA O NUNCA” 

consideraron que no se incomodan el que no respeten a sus superiores 

y el 13% con la opción “MUCHO”, en donde consideraron que les causa 

mucha más incomodidad la falta de respeto hacia los demás. 
 

 

 Tengo conflictos interpersonales con mis superiores. Para este ítem 

el 63% se identificó con “NADA O NUNCA”, señalando que no tienen 

conflictos interpersonales con sus Superiores, el 16% para “UN POCO”, 

es decir tienen pocos conflictos con sus Jefes, el 13% con la opción 

“BASTANTE” y 9% para “DEMASIADO”, afirmando que tienen 

demasiados conflictos interpersonales con sus Superiores. 
 

 El que tenga que trabajar con miembros de otras oficinas me 

estresa. Para este aspecto el 53% se identificó con “NADA O NUNCA”, 

indicando que no se estresan por trabajar con compañeros de otras 

oficinas, el 28% para “UN POCO”, es decir, se estresan poco trabajar 

con otros compañeros, el 16% para “BASTANTE” y 3% para 
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“DEMASIADO”, aseguraron que trabajar con otros miembros de otras 

oficinas es estresarse siempre.   

 Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo y fatigoso. 

Para este punto un 34% consideró “NADA O NUNCA” y otro 34% optó 

“UN POCO”, afirmándose que algunos trabajadores no le es problema 

trabajar con mucha gente y otros consideraron que un poco les fastidia y 

cansa, el 13% para cada opción “BASTANTE” y “MUCHO” y el 6% 

para “DEMASIADO”, señalando que trabajar todo el día con mucha 

gente es un gran esfuerzo y demasiado fatigoso. 
 

 Tiendo a tener frecuentes discusiones con los superiores, 

compañeros o clientes. El 59% señaló la alternativa “NADA O 

NUNCA”, asegurando que no tienen discusiones con sus Superiores o 

compañeros, el 25% para “UN POCO” es decir tienes pocas 

discusiones entre compañeros y Jefes, el 13% se identificó con 

“BASTANTE” y el 3% con la opción “MUCHO”, señalando que con 

frecuencia discuten con sus compañeros o Jefes. 
 

 Las relaciones con mis compañeros del trabajo son problemáticas. 

En este aspecto el mayor porcentaje es el 56% con la opción “NADA O 

NUNCA”, señalando que no tienen malas relaciones amicales con sus 

compañeros, el 31% para “UN POCO” afirmando que sus relaciones 

son un poco problemáticas,  el 9% consideró “BASTANTE” y el 3% 

“DEMASIADO”, asegurando que sus relaciones amicales son muy 

problemáticas. 
 

 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis compañeros 

del trabajo. En la cual el 38% se identificó con “MUCHO”, asegurando 

que tienen mucha facilidad para crear un ambiente relajado, un 22% 

para “UN POCO”, que crean pocas veces un ambiente relajado, otro 

22% para “DEMASIADO” y 19% con la opción “BASTANTE”, en donde 

estos trabajadores consideraron que tienen habilidad para crear una 

atmósfera relajada con sus compañeros. 
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Creo que influyó
positivamente

con mi trabajo en
la vida de las

personas.

Trato muy
eficazmente los
problemas del

trabajador al que
atiendo a diario.

En mi trabajo
trato los

problemas
emocionales con

mucha calma.

Trato al
trabajador

externo como si
fueran objetos
impersonales.

Realmente no me
preocupa lo que

le ocurre al
trabajador que

atiendo a diario.

NADA  O NUNCA UN POCO BASTANTE MUCHO DEMASIADO

3.2.12.- TRATO AL USUARIO: 

 

 

CUADRO Nº18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TRATO AL USUARIO EN 

LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

TRATO AL 
USUARIO 

Creo que 
influyó 

positivamente 
con mi trabajo 
en la vida de 
las personas. 

Trato muy 
eficazmente 

los problemas 
del trabajador 
al que atiendo 

a diario. 

En mi trabajo 
trato los 

problemas 
emocionales 
con mucha 

calma. 

Trato al 
trabajador 

externo como 
si fueran 
objetos 

impersonales. 

Realmente no 
me preocupa 

lo que le 
ocurre al 

trabajador que 
atiendo a 

diario. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NADA  O 
NUNCA 

7 22% 4 13% 5 16% 25 78% 16 50% 

UN POCO 13 41% 3 9% 7 22% 5 16% 8 25% 

BASTANTE 7 22% 10 31% 9 28% 2 6% 5 16% 

MUCHO 3 9% 12 38% 8 25% 0 0% 3 9% 

DEMASIADO 2 6% 3 9% 3 9% 0 0% 0 0% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

GRAFICO Nº18 

TRATO AL USUARIO EN LA RED DE SALUD TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 18. 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 18, podemos observar 

que 32 trabajadores escogidos para la investigación han optado por 

diferentes opciones para responder los aspectos correspondientes al 

Trato al Usuario en la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de las 

personas. El 41% eligió “UN POCO”, señalando la influencia de su 

trabajo en los demás, un 22% “NADA O NUNCA” no influyen con su 

trabajo en los demás, otro 22% optó “BASTANTE”, 9% “MUCHO” y 6% 

“DEMASIADO”, asegurando que influyen totalmente en los demás con 

el trabajo que realizan. 
 

 Trato muy eficazmente los problemas del trabajador al que atiendo 

a diario. Solo 38% consideró “MUCHO”, el 31% “BASTANTE”, pues 

tratan muy bien los problemas del usuario, el 13% para “NADA O 

NUNCA”, que no trata bien los problemas del usuario, un 9% para “UN 

POCO” y otro 9% con la opción “DEMASIADO”, indicando que siempre 

atiente y trata satisfactoriamente los problemas del usuario externo. 
 

 

 En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. El 

28% consideró “BASTANTE”, el 25% “MUCHO” es decir, tratan los 

problemas adecuadamente, el 22% “UN POCO”, el 16% para “NADA O 

NUNCA” es decir no tratan los problemas emocionales con calma y 9% 

para “DEMASIADO”, afirmando que tienen demasiada calma para tratar 

problemas emocionales.  
 

 Trato al trabajador externo como si fueran objetos impersonales. 

Aquí el 78% eligió “NADA O NUNCA”, ya que no tratan al usuario de 

mala manera, el 16% para “UN POCO” y el 6% con la opción 

“BASTANTE”, sincerándose el trabajador que tratan pésimo al usuario 

por el estrés que tienen mayormente en el trabajo.  
 

 Realmente no me preocupa lo que le ocurre al trabajador que 

atiendo a diario. El 50% eligió “NADA O NUNCA” afirmando que no le 

preocupa el usuario, el 25% para “UN POCO”, el 16% considero 

“BASTANTE” y el 9% “MUCHO”, en donde estos trabajadores 

consideraron que si les importa todo lo que le ocurre al trabajador.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

80 
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LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD 
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(UTES Nº 6)- AÑO 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

81 

0% 
3% 

0% 0% 0% 0% 
3% 3% 

19% 

9% 9% 
16% 

31% 

44% 
38% 

31% 

50% 

44% 

50% 50% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

% % % %

Me satisface la ayuda
que recibo de mi

familia cuando tengo
algún problema y/o

necesidad.

Me satisface la
participación que mi
familia me brinda y

permite.

Me satisface cómo mi
familia acepta y

apoya mis deseos de
emprender nuevas

actividades.

Cuando alguien de la
familia tiene un

problema los demás
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3.3.1.- APOYO DE LA FAMILIA: 

 

 

CUADRO Nº19 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN APOYO DE LA FAMILIA DE 

LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

APOYO DE LA 
FAMILIA  

Me satisface la 
ayuda que 

recibo de mi 
familia cuando 

tengo algún 
problema y/o 
necesidad. 

Me satisface la 
participación que 

mi familia me 
brinda y permite. 

Me satisface 
cómo mi familia 
acepta y apoya 
mis deseos de 

emprender 
nuevas 

actividades. 

Cuando alguien 
de la familia 

tiene un 
problema los 

demás ayudan. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
NUNCA 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 

ALGUNAS VECES 6 19% 3 9% 3 9% 5 16% 

CASI SIEMPRE 10 31% 14 44% 12 38% 10 31% 

SIEMPRE 16 50% 14 44% 16 50% 16 50% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

 

GRÁFICO Nº19 

 

APOYO DE LA FAMILIA DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 19. 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 19, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes al Apoyo de la Familia de los Trabajadores de la 

UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún 

problema y/o necesidad. Aquí el 50% consideró “SIEMPRE”, el 31% 

optó por “CASI SIEMPRE”, indicando que les satisface la ayuda que 

reciben de su familia y el 19% para “ALGUNAS VECES”, afirmando 

que a veces les satisface la ayuda que reciben de su familia y en otras 

veces no les satisface. 
 

 Me satisface la participación que mi familia me brinda y permite. 

Un 44% consideró “SIEMPRE”, otro 44% optó “CASI SIEMPRE”, es 

decir que les satisface la participación de su familia, el 9% para 

“ALGUNAS VECES”, indicando que a veces les satisface la 

participación que le brinda su familia y el 3% con “NUNCA”, que no le 

satisface la participación de su familia. 
 

 Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas actividades. Para este ítem el 50% prefirió 

“SIEMPRE”, señalando que les satisface bastante que su familia sus 

deseos y metas, el 38% para “CASI SIEMPRE”, es decir, mayormente 

les satisface el apoyo y aceptación de sus actividades, el 9% 

“ALGUNAS VECES”, es decir, que a veces sientes la satisfacción que 

su familia apoye sus deseos y 3% para “CASI NUNCA”, afirmando que 

no están satisfechos en su totalidad. 
 

 Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan. 

El 50% indicó “SIEMPRE”, el 31% señaló “CASI SIEMPRE”, es decir, 

que ante un problema familiar la mayoría apoya, el 16% para 

“ALGUNAS VECES” afirmándose que algunas veces los familiares 

apoyan ante un problema y el 3% para “CASI NUNCA”, entendiéndose 

que no todos los familiares apoyan ante un problema de algún miembro 

del hogar. 
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3.3.2.- DEMOSTRACIÓN DE CARIÑO Y EMOCIONES EN LA FAMILIA: 

 

 

CUADRO Nº20 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DEMOSTRACIÓN DE CARIÑO Y EMOCIONES EN LA FAMILIA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

DEMOSTRACIÓN 

DE CARIÑO Y 

EMOCIONES EN 

LA FAMILIA 

Me satisface cómo 
mi familia expresa 
afectos y responde 
a mis emociones 

como rabia, 
tristeza, amor, y 

otros. 

¿Siente que su 
familia la/lo 

quiere? 

Las 
manifestaciones 
de cariño forman 
parte de nuestra 

vida cotidiana 

Nos expresamos 
sin insinuaciones, 
de forma clara y 

directa. 

Me siento  
comprendido por 

los demás 
miembros de mi 

familia. 

Me avergüenza 
mostrar mis 

emociones frente a 
la familia. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 31% 

CASI NUNCA 1 3% 1 3% 1 3% 2 6% 0 0% 6 19% 

ALGUNAS VECES 3 9% 2 6% 5 16% 4 13% 5 16% 8 25% 

CASI SIEMPRE 13 41% 8 25% 11 34% 15 47% 14 44% 6 19% 

SIEMPRE 15 47% 21 66% 15 47% 11 34% 13 41% 2 6% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 

   Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 
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GRÁFICO Nº 20 

DEMOSTRACIÓN DE CARIÑO Y EMOCIONES EN LA FAMILIA DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

 

  Fuente: Cuadro N° 20.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 20, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores han optado por diferentes 

opciones para responder los aspectos correspondientes a la 

Demostración de cariño y emociones en la familia de los trabajadores 

de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 Me satisface como mi familia expresa afectos y responde a mis 

emociones como rabia, tristeza, amor, y otros. El 47% se identificó 

con la opción “SIEMPRE”, el 41% considero “CASI SIEMPRE” en la 

cual indicaron que los miembros de su familia expresan afectos hacia 

los suyos y eso les satisface, el 9% prefirió “ALGUNAS VECES”, es 

decir, a veces les satisface que su familia exprese afectos y responda a 

sus emociones y el 3% para “CASI NUNCA”, indicando que raras 

veces sienten satisfacción cuando su familia intenta expresar 

sentimientos o afectos a los suyos.  

 ¿Siente que su familia la/lo quiere?. Para este ítem el 66% optó por 

la opción “SIEMPRE”, el 25% por la alternativa “CASI SIEMPRE” en 

la cual afirmaron que si sienten que su familia los quieren, el 6% 

considero “ALGUNAS VECES”, es decir que sienten que a veces su 

familia los quieres y otras veces no y  el 3% para “CASI NUNCA”, en 

donde este trabajador indico que siente que su familia no lo quiere 

como este quisiera. 

 Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 

cotidiana. El 47% de los trabajadores consideró “SIEMPRE”, es decir 

que en su familia se manifiesta siempre el cariño, el 34% para “CASI 

SIEMPRE”, asegurando que mayormente se expresa el cariño en sus 

familias, el 16% respondió “ALGUNAS VECES” y el 3% para la opción 

“CASI NUNCA”, afirmando que raras veces se manifiesta cariño.  

 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa. Para 

este punto el 47% señaló “CASI SIEMPRE”, el 34% “SIEMPRE”, 

asegurando que en sus familias se expresan de forma clara y directa, 

su familia, el 13% para “ ALGUNAS VECES”, en la cual mencionaron 

que en su hogar a veces se expresan claramente sin indirectas y otras 
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veces en doble sentido y el 6% “CASI NUNCA”, es decir, mayormente 

no se expresan de forma clara y directa.  

 Me siento comprendido por los demás miembros de mi familia. En 

este ítem el 44% respondió “CASI SIEMPRE”, el 41% consideró 

“SIEMPRE”, en la cual aseguraron que se sienten comprendidos por 

los miembros de su familia la mayoría de veces que se encuentran con 

algún problema y el por otro lado, el 16% para “ALGUNAS VECES”, 

señalando que a veces son comprendidos por sus familiares pero otras 

veces no son comprendidos. 

 Me avergüenza mostrar mis emociones frente a la familia. Para 

esta situación el 31% optó “NUNCA”, el 19% consideró “CASI 

NUNCA”; afirmándose que no les da vergüenza mostrar sus 

emociones a los miembros de su familia, el 25% para “ALGUNAS 

VECES”, en la cual señalan que a veces sienten vergüenza expresar 

sus emociones a sus familias, el 19% se identificó con “CASI 

SIEMPRE” y 6% con “SIEMPRE”, en donde estos trabajadores 

afirmaron que sienten vergüenza expresar y mostrar sus emociones 

frente a sus familiares.  
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3.3.3.- COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA: 

 

 

                               CUADRO Nº21 

       DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014. 

COMUNICACIÓN 

ENTRE LOS 

MIEMBROS DE 

LA FAMILIA. 

Converso con 
mi familia los 

problemas que 
hay en casa 

Estoy 
satisfecho con 
el modo que 

tiene mi familia 
de hablar las 

cosas conmigo 
y de cómo 

compartimos 
los problemas. 

Podemos 
conversar en 

familia diversos 
temas sin 

temor. 

Cuando tengo 
un problema 

puedo 
comentarlo. 

Nos 
comunicamos 

sin rodeos. 

En mi familia 
hablamos con 

franqueza. 

En mi familia es 
importante para 
todos expresar 

nuestras 
opiniones. 

Cuando tengo 
algún problema 
no se lo platico 

a mi familia. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 25% 

CASI NUNCA 1 3% 2 6% 1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 2 6% 

ALGUNAS VECES 6 19% 5 16% 6 19% 8 25% 4 13% 5 16% 4 13% 10 31% 

CASI SIEMPRE 15 47% 12 38% 15 47% 15 47% 13 41% 16 50% 13 41% 6 19% 

SIEMPRE 10 31% 13 41% 10 31% 9 28% 14 44% 11 34% 14 44% 6 19% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
 

  Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 
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GRÁFICO Nº 21 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

  Fuente: Cuadro N° 21.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 21, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a la Comunicación entre los miembros de la familia 

de los trabajadores de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 Converso con mi familia los problemas que hay en casa. Para este 

ítem el 47% consideró “CASI SIEMPRE”, el 31% por la opción 

“SIEMPRE” afirmándose que a diario conversan y analizan en familia 

los problemas de su hogar, el 19% optó por “ALGUNAS VECES”, 

señalando que a veces conversan en familia los problemas de casa y el 

3% para “CASI NUNCA”, entendiéndose que casi nunca conversan los 

problema de familia.  
 

 Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de hablar las 

cosas conmigo y de cómo compartimos los problemas. El 41% se 

identificó con la opción “SIEMPRE”, el 38% con “CASI SIEMPRE”, 

señalando con estas opciones que sienten satisfacción que su familia 

sepa comunicarse con ellos y trate los problemas, el 16% para 

“ALGUNAS VECES”, es decir que a veces sienten satisfacción que su 

familia se comunique adecuadamente con ellos y el 6% con “CASI 

NUNCA”, mencionando que casi nunca sienten satisfacción con el 

modo de comunicación que tienen en su familia.  
 

  Podemos conversar en familia diversos temas sin temor. Para 

este punto el 47% consideró “CASI SIEMPRE”, señalando que 

mayormente conversan diversos temas de importancia para sus 

familias, el 19% para “ALGUNAS VECES”, es decir que a veces 

conversan diversos temas pero otras veces no y el 3% para “CASI 

NUNCA”, en donde aseguran que no mantienen una buena 

conversación entre los miembros de su hogar. 
 

 Cuando tengo un problema puedo comentarlo. En este aspecto el 

47% optó “CASI SIEMPRE”, asegurando cuando tienen un problema 

en su hogar mayormente pueden comentarlo, el 28% para 

“SIEMPRE”, consideraron que siempre comentan sus problemas en 
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familia y el 25% se identificó con “ALGUNAS VECES”, afirmando que 

a veces pueden comentar algunos de sus problemas. 
 

 Nos comunicamos sin rodeos. El 44% con la opción “SIEMPRE”, el 

41% para “CASI SIEMPRE”, en donde estos trabajadores aseguraron 

que en su hogar se comunican sin rodeos, el 13% optó por “ALGUNAS 

VECES”, refiriéndose que a veces su comunicación es sin rodeos y el 

3% con “CASI NUNCA”, en donde raras veces la comunicación en su 

familia se expresa sin rodeos. 
 

 

 En mi familia hablamos con franqueza. Para este punto el 50% 

eligieron “CASI SIEMPRE”, afirmando que mayormente en su hogar 

hablan con franqueza, el 34% para “SIEMPRE”, en donde día a día los 

miembros de su familia hablan con franqueza y el 16% para la opción 

“ALGUNAS VECES”, en donde mencionaron que a veces los 

miembros de su familia hablan con sinceridad y otras veces no.  
 

 En mi familia es importante para todos expresar nuestras 

opiniones. El 44% de los trabajadores eligieron “SIEMPRE”, el 41% 

consideraron “CASI SIEMPRE”,  afirmándose que en su hogar es 

importante que todos los miembros de su familia expresen sus 

opiniones, el 13% para “ALGUNA VECES”, en donde sus familias 

cuando desean expresan sus opiniones y el 3% con “CASI NUNCA”, 

mencionando que en su hogar raras veces toman importancia a las 

opiniones de los miembros de su familia.  
 

 Cuando tengo algún problema no se lo platico a mi familia. Para 

este ítem el 31% se identificaron con “ALGUNAS VECES”, en donde 

afirmaron que en ocasiones no comentan sus problemas a su familia, el 

25% para “NUNCA”, es decir que estos trabajadores no comentan 

nunca sus problemas a los miembros de su hogar, un 19% optaron 

“SIEMPRE”, otro 19% con “CASI SIEMPRE”, asegurando que si 

comentan sus problemas en su hogar y el 6% para la opción “CASI 

NUNCA”, señalando que casi nunca le platican a su familia los 

problemas que estén pasando.  
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   3.3.4.- RELACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA: 

 

 

                               CUADRO Nº22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA RELACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

RELACIÓN E 
INTERACCIÓN 

ENTRE LOS 
MIEMBROS DE LA 

FAMILIA. 

En mi casa 
predomina la 

armonía. 

Podemos 
aceptar los 
defectos de 
los demás y 

sobrellevarlos
. 

Los intereses 
y 

necesidades 
de cada cual 

son 
respetados 

por el núcleo 
familiar. 

Realmente 
nos llevamos 
bien unos con 

otros. 

Confiamos 
los unos a los 

otros. 

Mi familia me 
escucha. 

La gente de 
mi familia 

frecuentemen
te se disculpa 

de sus 
errores. 

En mi casa 
respetamos 

nuestras 
propias 

reglas de 
conducta. 

En mi familia 
cuando 

alguien se 
queja otro se 

molesta. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 16% 

CASI NUNCA 1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 3 9% 2 6% 15 47% 

ALGUNAS 
VECES 

2 6% 8 25% 7 22% 6 19% 2 6% 5 16% 8 25% 8 25% 8 25% 

CASI SIEMPRE 15 47% 16 50% 16 50% 14 44% 16 50% 13 41% 13 41% 11 34% 3 9% 

SIEMPRE 14 44% 8 25% 8 25% 12 38% 13 41% 14 44% 8 25% 11 34% 1 3% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 

   Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 
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GRÁFICO Nº22 

LA RELACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

   Fuente: Cuadro N° 22.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 22, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores han optado por diferentes 

opciones para responder los aspectos correspondientes a la Relación e 

Interacción entre los miembros de la familia de los trabajadores de la 

UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 En mi casa predomina la armonía. Para este punto el 47% eligieron 

“CASI SIEMPRE”, el 44% consideraron “SIEMPRE”, afirmando que en 

su hogar mayormente predomina la armonía, el 6% para “ALGUNAS 

VECES”, en su hogar a veces la armonía se observa en su familia, 

como en otras existe un ambiente hostil y el 3% con “CASI NUNCA”, 

asegurando que en su hogar no se aprecia un buen ambiente 

armónico.   
 

 Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. El 

50% optaron  “CASI SIEMPRE”, es decir que mayormente aceptan los 

defectos de los demás y lo saben tolerar, un  25% para “SIEMPRE”, 

en la cual expresaron que siempre aceptan los defectos de su familia y 

otro 25% con “ALGUNAS VECES”, en donde aceptan los defectos de 

su familia pero en otras circunstancias no los soportan. 

 Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el 

núcleo familiar. En este ítem el 50% respondieron “CASI SIEMPRE”, 

el 25% “SIEMPRE”, señalando que los interés y necesidades de su 

familia son respetados, el 22% con “ALGUNA VECES” y 3% con la 

opción “CASI NUNCA”, considerándose que los miembros de su 

familia, no comentan sus interés o necesidades para que puedan 

analizarlos y por ende respetarlos.  

 Realmente nos llevamos bien unos con otros. El 44% prefirió  “CASI 

SIEMPRE”, el 38% consideró “SIEMPRE” en donde estos 

trabajadores afirmaron que su familia se llevan muy bien y el 19% con 

la opción “ALGUNAS VECES”, en donde señalaron que también 

suelen llevarse bien unos con otros pero cuando aparecen las faltas de 

respeto sus relaciones ya no son las mismas. 
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 Confiamos los unos a los otros. En este aspecto el 50% señalaron 

“CASI SIEMPRE”, el 41% se identificó con “SIEMPRE” en donde 

estos trabajadores aseguraron que en su familia todos se tienen 

confianza, el 6% para “ALGUNAS VECES”, en donde algunos 

familiares se tienen confianza entre sí pero otros no y el 3% con “CASI 

NUNCA”, afirmando que los miembros de su familia no se tienen 

mucha confianza para contarse o confiarse algunas cosas.  
 

 Mi familia me escucha. El 44% consideraron “SIEMPRE”, el 41% optó 

por “CASI SIEMPRE”, en donde estos trabajadores afirmaron que su 

familia siempre los escucha y aconseja y el 16% para “ALGUNAS 

VECES”, es decir, que a veces su familia los escucha cuando desean 

expresar algo, pero otra no por su poco tiempo. 
 

 La gente de mi familia frecuentemente se disculpa de sus errores. 

El 41% con “CASI SIEMPRE”, el 25% con “SIEMPRE” consideró que 

su familia se disculpa de sus errores, otro 25% para “ALGUNAS 

VECES”, afirmando que a vece piden perdón ante algún error cometido 

y el 9% para “CASI NUNCA”, mencionando que raras veces su familia 

pide disculpas. 
 

 En mi casa respetamos nuestras propias reglas de conducta. En 

este ítem el 34% para cada una de las opciones “SIEMPRE” Y “CASI 

SIEMPRE”, afirmando que en su hogar se hace respetar las reglas y 

normas de conducta, el 25% para “ALGUNAS VECES”, es decir que 

no siempre respetan sus propias reglas de su hogar y el 6% con “CASI 

NUNCA”, asegurando que en casa no hay reglas de conducta 

impuestas o planteadas para que sean respetadas.  
 

 En mi familia cuando alguien se queja otro se molesta. El 47% se 

identificaron con “CASI NUNCA”, asegurando que no se molestan 

cuando alguien e queja, el 25% correspondiente a “ALGUNAS 

VECES”, que a veces se molestan cuando otro se queja, el 16% para 

“NUNCA”, el 9% para “CASI SIEMPRE” y el 3% para la opción 

“SIEMPRE”, en donde afirmaron que en su hogar mayormente se 

molestan cuando escuchan a otro miembro de su familia quejarse. 
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3.3.5.- DECISIONES Y COSTUMBRES FAMILIARES: 

 

 

CUADRO Nº23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS DECISIONES Y 

COSTUMBRES FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014. 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

GRÁFICO Nº23 

DECISIONES Y COSTUMBRES FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DE LA 

RED DE SALUD TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 23.

DECISIONES Y 

COSTUMBRES 

FAMILIARES 

Se toman 
decisiones entre 

todos para 
cosas 

importantes de 
la familia. 

Tomamos en 
consideración 

las experiencias 
de otras familias 
ante situaciones 

diferentes. 

Las costumbres 
familiares 
pueden 

modificarse ante 
determinadas 
situaciones. 

La toma de 
decisiones 

compartida no 
es un problema. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
NUNCA 0 0% 2 6% 0 0% 3 9% 

CASI NUNCA 0 0% 1 3% 2 6% 4 13% 

ALGUNAS VECES 6 19% 9 28% 13 41% 3 9% 

CASI SIEMPRE 12 38% 13 41% 11 34% 14 44% 

SIEMPRE 14 44% 7 22% 6 19% 8 25% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 23, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a las Decisiones y Costumbres Familiares de los 

trabajadores de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la 

familia. En este aspecto el 44% eligieron “SIEMPRE”, el 38% 

consideró “CASI SIEMPRE” en donde estos trabajadores mencionaron 

que todos sus familiares aportan sus ideas y toman decisiones y 19% 

para “ALGUNAS VECES”, en la cual señalaron que en ocasiones no 

todos participan de la toma de decisiones. 

 Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones diferentes. El 41% optó “CASI SIEMPRE”, señalando 

que colocan como ejemplo a otras familias para solucionar sus 

problemas en la mayoría de veces, el 28% para “ALGUNAS VECES”, 

es decir a veces toman como ejemplo a otras familias, el 22% 

identificado con “SIEMPRE”, el 6% para “NUNCA” y el 3% para la 

opción “CASI NUNCA”, afirmando que no consideran a otras familias 

como ejemplo. 

 Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones. Para este ítem el 41% consideró “ALGUNAS VECES”, 

señalando que a veces son modificados sus costumbres familiares 

pero otras costumbres las mantienen, el 34% para “CASI SIEMPRE”, 

el 19% optó “SIEMPRE”, es decir que sus costumbres familiares son 

continuamente modificadas por algo nuevo y el 6% eligió “CASI 

NUNCA”, es decir no son modificadas. 

 La toma de decisiones compartida no es un problema. El 44% se 

identificaron con “CASI SIEMPRE”, el 25% con “SIEMPRE”, 

mencionando que si es un problema las decisiones compartidas, el 

13% para “CASI NUNCA”, el 9% con “ALGUNAS VECES” y otro 9% 

con “NUNCA”, considerándose que la toma de decisiones compartida 

no es un problema ni para ellos ni para su familia.  
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  3.3.6.- ROLES Y QUEHACERES EN LA FAMILIA: 

 

 

CUADRO Nº24 

       DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS ROLES Y 

QUEHACERES EN LA FAMILIA DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE 

SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

ROLES Y 
QUEHACERES EN 

LA FAMILIA. 

 
En mi familia cada 

uno cumple sus 
responsabilidades. 

 
Se distribuyen las 

tareas de forma que 
nadie esté 

sobrecargado. 

 
Mi familia me agobia 

con cosas que 
deberían ser capaces 

de hacer por sí 
mismos. 

Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 0 0% 0 0% 11 34% 

CASI NUNCA 1 3% 2 6% 9 28% 

ALGUNAS VECES 6 19% 7 22% 7 22% 

CASI SIEMPRE 15 47% 13 41% 4 13% 

SIEMPRE 10 31% 10 31% 1 3% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 

   Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

GRÁFICO Nº24 
 

ROLES Y QUEHACERES EN LA FAMILIA DE LOS TRABAJADORES DE LA RED 

DE SALUD TRUJILLO 

  Fuente: Cuadro N° 24.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 24, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a los Roles y Quehaceres en la Familia de los 

trabajadores de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades. En este 

punto el 47% consideraron “CASI SIEMPRE, el 31% se identificó con 

“SIEMPRE”, señalando que en su hogar mayormente todos los 

miembros de su familia cumplen con sus responsabilidades, el 19% 

optó “ALGUNAS VECES”, es decir que los miembros de su hogar a 

veces cumplen hasta el final con sus responsabilidades como otras 

veces lo dejan a medias o los abandonan, el 03% para la opción “CASI 

NUNCA”, afirmando que en su hogar no todos cumplen con sus 

responsabilidades. 

 Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado. 

En este aspecto el 41% se identificó con “CASI SIEMPRE”, el 31% 

con “SIEMPRE”,  en donde estos trabajadores afirmaron que en su 

hogar mayormente las tareas o quehaceres son compartidas entre 

todos los miembros, el 22% eligió “ALGUNAS VECES” afirmándose 

que a veces las tareas son distribuida entre todos, pero en ocasiones 

no por las edades de los miembros del hogar y el 6% para “CASI 

NUNCA”, en donde consideraron que raras veces son distribuidas lo 

quehaceres del hogar, generalmente solo una persona se encarga de 

las tareas de casa. 
 

 Mi familia me agobia con cosas que deberían ser capaces de hacer 

por sí mismos. El 34% respondió “NUNCA”, el 28% optó por “CASI 

NUNCA”,  en la cual mencionan que en su familia cada quien realiza 

sus cosas sin molestar, el 22% se identificó con “ALGUNAS VECES”, 

considerando que los miembros de su hogar a veces los agobian con 

cosas que pueden hacerlo solos, el 13% respondió “CASI SIEMPRE” y 

3% con “SIEMPRE”, afirmando que en su hogar siempre reciben 

molestias por parte de los suyos.  
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3.3.7.- AYUDA Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

FAMILIARES: 

 

 

CUADRO Nº25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA AYUDA Y RESOLUCIÓN 

DE LOS PROBLEMAS FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE 

SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

     GRÁFICO Nº25 

AYUDA Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS FAMILIARES DE LOS 

TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 25.

AYUDA Y 
RESOLUCIÓN 

DE LOS 
PROBLEMAS 
FAMILIARES. 

Ante una 
situación 

familiar difícil, 
somos 

capaces de 
buscar ayuda 

en otras 
personas. 

Cuando 
tenemos 

problemas 
intentamos 

seguir 
funcionando. 

Intentamos 
conocer las 

causas de los 
problemas. 

Tratamos de 
informarnos 

de las 
posibles 

soluciones. 

Los conflictos 
en mi familia 

nunca se 
resuelven. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 8 25% 

CASI NUNCA 3 9% 1 3% 3 9% 1 3% 5 16% 

ALGUNAS VECES 12 38% 8 25% 6 19% 8 25% 4 13% 

CASI SIEMPRE 10 31% 15 47% 13 41% 13 41% 9 28% 

SIEMPRE 6 19% 8 25% 10 31% 10 31% 6 19% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 25, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores han optado por diferentes 

opciones para responder los aspectos correspondientes a la Ayuda y 

Resolución de los problemas Familiares de los trabajadores de la 

UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar ayuda 

en otras personas. Para este punto el 38% optó por “ALGUNAS 

VECES”, afirmándose que a veces buscan apoyo en otras personas 

ante situaciones complicadas, el 31% considero “CASI SIEMPRE”, el 

19% “SIEMPRE”, señalando que mayormente buscan apoyo de otras 

personas para solucionar sus problemas, el 9% para “CASI NUNCA” y 

el 3% “NUNCA”, afirmando que los problemas que tienen en familia lo 

resuelven entre ellos mismos y no requieren apoyo de personas 

externas. 
 

 Cuando tenemos problemas intentamos seguir funcionando. Para 

este ítem el 47% respondió “CASI SIEMPRE”, un 25% consideró 

“SIEMPRE”, afirmándose que siempre intentan seguir funcionando a 

pesar que puedan tener problemas, otro 25% para “ALGUNAS 

VECES”, en la cual mencionan que de acuerdo a los problemas que 

tengan se ve si su grupo familiar intenta funcionar y el 3% para la 

opción “CASI NUNCA”, señalando que ante los problemas que tengan 

su funcionalidad familiar se va perdiendo. 
 

 Intentamos conocer las causas de los problemas. El 41% contestó 

“CASI SIEMPRE”, el 31% optó “SIEMPRE”, afirmando que 

mayormente en familia intentan encontrar las causas de los problemas 

para solucionarlos, el 19% para “ALGUNAS VECES”, considerando 

que a veces se interesan en conocer las causas que originaron los 

problemas de familia y el 9% con la opción “CASI NUNCA”, señalando 

que no toman importancia conocer el porqué de sus problemas de 

familia. 
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 Tratamos de informarnos de las posibles soluciones. En este 

aspecto el 41% se identificó con “CASI SIEMPRE”, el 31% optó 

“SIEMPRE”, ya que estos trabajadores se informan sobre las posibles 

soluciones que puedan darle a sus problemas, el 25% con la opción 

“ALGUNAS VECES”, es decir, que ante algunos problemas del hogar, 

estos buscan soluciones que consideren que pueda ser de ayuda y el 

3% para la alternativa “CASI NUNCA”, en la cual su familia raras 

veces se interesan en informarse de diversas soluciones a sus 

problemas. 
 

 Los conflictos en mi familia nunca se resuelven. El 28% con la 

opción “CASI SIEMPRE”, considero que en su familia la mayoría de 

veces sus problemas se resuelven, el 25% para “NUNCA”, señalo que 

los conflictos de su hogar no se solucionan, el 19% respondió 

“SIEMPRE”, ya que todos sus problemas los resuelven, el 16% con 

“CASI NUNCA”, es decir raras veces se solucionan y el 13% para 

“ALGUNAS VECES”, señalando que a veces si resuelven sus 

problemas cuando entre todos los miembros del hogar se apoyan. 
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3.3.8.- FALTA DE TIEMPO PARA COMPARTIR EN FAMILIA: 

 

 

CUADRO Nº26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FALTA DE TIEMPO 

PARA LA FAMILIA QUE BRINDAN LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014. 

FALTA DE TIEMPO 

PARA COMPARTIR 

EN FAMILIA. 

 
Mi horario de trabajo 
a menudo choca con 

mi vida familiar. 

 
Mi trabajo no me 
permite dedicar el 
tiempo suficiente 

para compartir con mi 
familia. 

 
Ocupo tanto tiempo 
trabajando que no 

soy capaz de 
terminar muchas 
tareas del hogar. 

Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 3 9% 3 9% 7 22% 

CASI NUNCA 8 25% 6 19% 6 19% 

ALGUNAS VECES 8 25% 13 41% 13 41% 

CASI SIEMPRE 7 22% 9 28% 5 16% 

SIEMPRE 6 19% 1 3% 1 3% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

GRÁFICO Nº26 

FALTA DE TIEMPO PARA LA FAMILIA QUE BRINDAN LOS TRABAJADORES DE 

LA RED DE SALUD TRUJILLO 

 Fuente: Cuadro N° 26.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 26, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a la Falta de tiempo para compartir en familia de los 

trabajadores de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 
 

 Mi horario de trabajo a menudo choca con mi vida familiar. Para 

este punto un 25% respondió “ALGUNAS VECES”, ya que sus 

horarios de trabajo chocan a veces con sus momentos de familia, otro 

25% para ”CASI NUNCA”, es decir que raras veces su trabajo chocha 

con su vida familiar, el 22% para “CASI SIEMPRE”, el 19% para la 

opción “SIEMPRE”, entendiéndose para estas respuestas que 

mayormente su trabajo se cruza con sus tiempos familiares y    09% 

respondió “NUNCA”, señalando que su horario de trabajo no interfiere 

con sus horas de pasar en familia. 

 Mi trabajo no me permite dedicar el tiempo suficiente para 

compartir con mi familia. En este aspecto el 41% consideró 

“ALGUNAS VECES”, es decir que a veces su trabajo no permite que 

brinde tiempo a su familia, el 28% para “CASI SIEMPRE”, ya que 

mayormente su trabajo resta tiempo para que estos se dediquen a su 

familia, el 19% con “CASI NUNCA”, el 9% para “NUNCA”, señalando 

que niegan esta situación ya que estos si pasan tiempo con su familia y 

el 3% con la alternativa “SIEMPRE”, en el cual afirmo que su trabajo 

no le da tiempo para su familia.  
 

 Ocupo tanto tiempo trabajando que no soy capaz de terminar 

muchas tareas del hogar. El 41% optó “ALGUNAS VECES”, en la 

cual a veces pasan más tiempo en el trabajo que no pueden llegar a 

casa a terminar sus quehaceres se su hogar, el 22% para “NUNCA”, el 

19% para “CASI NUNCA”, afirmando que no brindan más horas de lo 

normal en su trabajo y tienen tiempo para su hogar, el 16% con “CASI 

SIEMPRE” y el 3% con la opción “SIEMPRE”, asegurando que 

mayormente no termina los quehaceres de su hogar por pasar mucho 

tiempo en su trabajo. 
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 3.3.9.- COMPORTAMIENTO CON LA FAMILIA DESPUES DEL TRABAJO: 

 

 

CUADRO Nº27 

    DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL COMPORTAMIENTO CON LA FAMILIA DESPUÉS DEL TRABAJO 

QUE MUESTRA EL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

COMPORTAMIENTO 

CON LA FAMILIA 

DESPUES DEL 

TRABAJO. 

Después del 
trabajo, llego a 

casa 
demasiado(a) 

cansado(a) para 
hacer lo que me 

gustaría. 

Mis obligaciones 
del trabajo y mis 

obligaciones en la 
familia son 

compatibles. 

Mi trabajo me 
hace difícil tener 

una buena 
relación con mi(s) 

hijo(os). 

Debido a que 
usualmente estoy 
irritable después 

del trabajo, no soy 
tan buen padre o 
madre como me 

gustaría. 

Cuando llego a 
casa desde el 

trabajo 
usualmente no 

tengo la energía 
para ser un buen 
padre o madre. 

Mi trabajo me 
hace difícil 

terminar las tareas 
del hogar. 

Cuando llego a la 
casa después del 

trabajo 
usualmente no 

tengo la energía 
para hacer las 

tareas que tienen 
que ver con el 

hogar. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 3 9% 1 3% 19 59% 17 53% 16 50% 9 28% 4 13% 

CASI NUNCA 7 22% 6 19% 2 6% 4 13% 4 13% 7 22% 10 31% 

ALGUNAS VECES 13 41% 13 41% 5 16% 7 22% 9 28% 11 34% 12 38% 

CASI SIEMPRE 5 16% 8 25% 5 16% 3 9% 2 6% 4 13% 4 13% 

SIEMPRE 4 13% 4 13% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 2 6% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 
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que tienen que ver
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NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

GRÁFICO Nº27 

COMPORTAMIENTO CON LA FAMILIA DESPUÉS DEL TRABAJO QUE MUESTRA EL PERSONAL DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

  Fuente: Cuadro N° 27.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 27, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores han optado por diferentes 

opciones para responder los aspectos correspondientes al 

Comportamiento con la familia después del Trabajo que muestran el 

Personal de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 Después del trabajo, llego a casa demasiado cansado para hacer 

lo que me gustaría. El 41% se identificó con “ALGUNAS VECES”, 

pues estos al final de su jornada a veces están agotados y llegan a 

casa sin energías, el 22% optó “CASI NUNCA”, es decir que raras 

veces se sienten cansados, el 16% con “CASI SIEMPRE”, el 13% 

respondió “SIEMPRE”, es decir mayormente terminan sin fuerzas 

después del trabajo y el 9% para “NUNCA”, en la cual su trabajo no le 

resta energía para realizar otras cosas. 

 Mis obligaciones del trabajo y mis obligaciones en la familia son 

compatibles. Aquí el 41% consideró “ALGUNAS VECES”, ya que a 

veces sus obligaciones del trabajo y familia son conformes, el 25% 

señaló “CASI SIEMPRE”, pues sus deberes mayormente son 

compatibles, el 19% “CASI NUNCA”, es decir sus obligaciones familia- 

trabajo no son cumplidas totalmente, el 13% señalo “SIEMPRE”, 

logrando cumplir sus obligaciones en su familia y trabajo y el 3% con 

“NUNCA”, pues deberes de su familia y trabajo no son compatibles. 
 

 Mi trabajo me hace difícil tener una buena relación con mis hijos. 

El 59% respondió “NUNCA”, pues el trabajo que realizan no 

obstaculiza su relación con sus hijos, un 16% para “ALGUNAS 

VECES”, pues a veces su relación paternal se ve afectada, otro 16% 

con “CASI SIEMPRE”, en la cual su relación mayormente se ve 

afectada, el 6% para “CASI NUNCA”, al igual que nunca señalan que 

su relación no se ve afectada y el 3% optó por  “SIEMPRE”, afirmando 

su relación con sus hijos es bastante alejada. 
 

 Debido a que usualmente estoy irritable después del trabajo, no 

soy tan buen padre o madre como me gustaría. En este ítem el 53% 

considero “NUNCA”, ya que su trabajo no les impide ser buenos 
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padres, el 22% con “ALGUNAS VECES”, es decir que en ocasiones el 

salir irritado de su trabajo ha influido que no esté atento con su familia, 

el 13% para “CASI NUNCA”; al igual que nunca su trabajo no impide 

su buena relación con sus familiares, el 9% con “CASI SIEMPRE” y el 

3% optó “SIEMPRE”, en la cual consideraron que la irritabilidad que 

sienten al finalizar su jornada diaria afecta su vida familiar. 
 

 Cuando llego a cada desde el trabajo usualmente no tengo la 

energía para ser un buen padre o madre. El 50% respondió 

“NUNCA”, ya que después del trabajo, aún tienen las mismas energías 

para su familia, el 28% para “ALGUNAS VECES”, el 13% con “CASI 

NUNCA”, el 6% para “CASI SIEMPRE” y 3% “SIEMPRE”, afirmando 

que siempre llegan agotado y sin fuerzas para brindarle a su hogar. 
 

 Mi trabajo me hace difícil terminar las tareas del hogar. En este 

aspecto el mayor porcentaje es el 34% con la opción “ALGUNAS 

VECES”, en la cual estos trabajadores consideraron que muchas 

veces no les da el tiempo para atender todos los quehaceres del hogar, 

el 28% para “NUNCA” y 22% con “CASI NUNCA”, para la cual 

afirmaron que su trabajo no dificulta sus tareas del hogar, el 13% con la 

alternativa “CASI SIEMPRE” y el 3% para la opción “SIEMPRE”, en la 

cual afirmaron que su trabajo le hace dedicar menos tiempo a su 

familia y a los quehaceres de su hogar. 
 

 Cuando llego a la casa después del trabajo usualmente no tengo 

la energía para hacer las tareas que tienen que ver con el hogar. 

En este aspecto el mayor porcentaje es el 38% con la opción 

“ALGUNAS VECES”, en donde estos trabajadores afirmaron que a 

veces llegan sin energía a casa como para realizar sus quehaceres, el 

31% con “CASI NUNCA”, un 13” para “NUNCA”; para la cual si tienen 

energía para que cumplan con las tareas del hogar, otro 13% con 

“CASI SIEMPRE” y el 6% para la opción “SIEMPRE”, en la cual estos 

trabajadores consideraron que siempre llegan sin energía para cumplir 

o realizar los quehaceres de su hogar. 
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 3.3.10.- PREOCUPACION POR EL TRABAJO: 

 

 

CUADRO Nº28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PREOCUPACIÓN 

POR EL TRABAJO QUE MUESTRA EL PERSONAL DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014. 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

GRÁFICO Nº28 

PREOCUPACIÓN POR EL TRABAJO QUE MUESTRA EL PERSONAL DE LA RED 

DE SALUD TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 28. 

PREOCUPACIÓN 

POR EL TRABAJO. 

 
El estar preocupado 

por mi trabajo 
interfiere en la 

relación que tengo 
con los miembros de 

mi familia. 

El estar preocupado 
por mi trabajo hace 
difícil para mí que 

pueda disfrutar fuera 
del trabajo con mi 

familia. 

 
El estar preocupado 

por mi trabajo 
interfiere con que el 
hecho que pueda 
dedicar tiempo a 

terminar las tareas del 
hogar. 

Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 5 16% 10 31% 8 25% 

CASI NUNCA 9 28% 5 16% 4 13% 

ALGUNAS VECES 9 28% 13 41% 16 50% 

CASI SIEMPRE 7 22% 4 13% 3 9% 

SIEMPRE 2 6% 0 0% 1 3% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 28, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a la Preocupación por el Trabajo que muestra el 

Personal de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 El estar preocupado por mi trabajo interfiere en la relación que 

tengo con los miembros de mi familia. Un 28% respondió “CASI 

NUNCA”, ya que la preocupación del trabajo no interfiere en la relación 

familiar, otro 28% con “ALGUNAS VECES” afirmando que a veces el 

estar preocupado por el trabajo daña la relación familiar, el 22% para 

“CASI SIEMPRE”, señalando que la preocupación mayormente deja 

de lado asuntos familiares, un 16% optó “NUNCA”, el 06% respondió 

“SIEMPRE”, es decir que la preocupación siempre interfiere en sus 

relaciones familiares. 

 El estar preocupado por mi trabajo hace difícil para mí que pueda 

disfrutar fuera del trabajo con mi familia. El 41% con la opción 

“ALGUNAS VECES”, afirmaron que a veces su preocupación por el 

trabajo no los deja relajarse y disfrutar en familia, el 31% para 

“NUNCA”, el 16% para “CASI NUNCA”; señalaron que la 

preocupación que tengan por su trabajo no interfiere que disfruten 

momentos en familia y el 13% para la alternativa “CASI SIEMPRE”, 

mencionaron que la mayoría de veces las preocupaciones por el 

trabajo crea dificultades para que disfruten en familia. 

 El estar preocupado por mi trabajo interfiere con el hecho que 

pueda dedicar tiempo a terminar las tareas del hogar. En este punto 

el 50% optó “ALGUNA VECES”, es decir, a veces le dedican más 

tiempo al trabajo por estar preocupados y poco a los quehaceres del 

hogar, el 25% con “NUNCA”, el 13% para “CASI NUNCA”, señalando 

que la preocupación por el trabajo no le resta tiempo para dedicar a los 

quehaceres del hogar, el 9% con “CASI SIEMPRE” y 3% respondió 

“SIEMPRE”, considerando que la preocupación les exige dedicar más 

tiempo al trabajo y dejar de lado otras actividades como los de casa.
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3.4.- AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS POR PARTE 

DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE SALUD    

TRUJILLO- UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD 

(UTES Nº 6)- AÑO 2014. 
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    3.4.1- BÚSQUEDA DE SOLUCIONES AL PROBLEMA:  

                               CUADRO Nº29 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES AL PROBLEMA QUE REALIZA LA FAMILIA DEL 

PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

BÚSQUEDA DE 
SOLUCIONES AL 

PROBLEMA 

 
Traté de 

analizar las 
causas del 
problema 

para poder 
hacerle frente. 

Intenté 
centrarme en 
los aspectos 
positivos del 
problema. 

Traté de 
solucionar el 

problema 
siguiendo 

unos pasos 
bien 

pensados. 

Intenté sacar 
algo positivo 
del problema. 

 
Establecí un 

plan de 
actuación y 

procuré 
llevarlo a 

cabo. 

 
Hice frente al 

problema 
poniendo en 

marcha varias 
soluciones 
concretas. 

 
Experimenté 
personalment
e eso de que 
"no hay mal 
que por bien 
no venga". 

 
Pensé 

detenidament
e los pasos a 
seguir para 

enfrentarme al 
problema. 

 
Comprobé 

que, después 
de todo, las 

cosas podían 
haber ocurrido 

peor. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 16% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 

POCAS VECES 
4 13% 3 9% 4 13% 2 6% 8 25% 4 13% 6 19% 3 9% 7 22% 

A VECES 
7 22% 7 22% 13 41% 8 25% 11 34% 10 31% 12 38% 8 25% 13 41% 

FRECUENTEMENTE 
14 44% 16 50% 15 47% 14 44% 6 19% 15 47% 12 38% 18 56% 11 34% 

CASI SIEMPRE 
7 22% 6 19% 0 0% 8 25% 2 6% 3 9% 2 6% 3 9% 0 0% 

TOTAL 
32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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NUNCA POCAS VECES A VECES FRECUENTEMENTE CASI SIEMPRE

GRÁFICO Nº29 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES AL PROBLEMA QUE REALIZA LA FAMILIA DEL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 29.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 29, son 32 trabajadores 

que han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a la Búsqueda de soluciones al problema los cuales 

son los siguientes: 

 Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle 

frente. El 44% para “FRECUENTEMENTE”, el 22% con “SIEMPRE” 

ya que mayormente han analizado las causas del problema para que 

puedan enfrentarlo, otro 22% señaló que “A VECES”, analizaron las 

causas de sus problemas pero otras veces no lo hicieron y el 13% 

analizó “POCAS VECES” las causas de sus problemas. 
 

 

 Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema. Aquí el 

50% consideró que “FRECUENTEMENTE”, intentaron centrarse en los 

aspectos positivos de sus problemas, el 22% respondió que “A 

VECES”, se centran en los aspectos positivos del problema, el 19% 

intentaron centrarse “SIEMPRE”, en las cosas buenas de un problema 

y el 9%  “POCA VECES”, señalando que raras veces analizaron los 

aspectos positivos de sus problemas. 
 

 Traté de solucionar el problema siguiendo uno pasos bien 

pensados. Para este ítem el 47% optó que “FRECUENTEMENTE”, 

solucionan sus problemas cumpliendo ciertos pasos bien definidos, el 

41% “A VECES” siguió pasos para solucionar sus problemas y otras 

veces actuaron sin pensar y el 13% consideró que “POCA VECES” 

han pensado pasos oportunos para ponerlos en marcha. 
 

 

 Intenté sacar algo positivo del problema. El 44% optó 

“FRECUENTEMENTE”, un 25% respondió “SIEMPRE” en la cual 

consideraron haber encontrado algo positivo de sus problemas, otro 

25% consideraron que “A VECES”, han logrado captar algo positivo de 

sus problemas y un  6% “POCA VECES”, han encontrado algo positivo 

en sus problemas.  
 

 

 

 Establecí un plan de actuación y procure llevarlo a cabo. El 34% 

para “A VECES”, el 25% con “POCAS VECES”, en donde 
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casualmente establecieron un plan bien definido para solucionar sus 

problemas, el 19% optó que “FRECUENTEMENTE” llevaron a cabo un 

plan de actuación apropiado para salir de sus problemas, el 16% 

menciono que “NUNCA”, tienen establecido un plan de actuación y el 

6% “CASI SIEMPRE”, tienen en mente un plan de actuación.  
 

 

 Hice frente al problema poniendo en marcha varia soluciones 

concretas. El 47% respondió que “FRECUENTEMENTE” tratan de 

colocar varias soluciones a sus problemas, el 31% para “A VECES”, el 

13% “POCAS VECES” ponen en marcha varias soluciones para 

resolver sus problemas y el 9% respondieron que “CASI SIEMPRE”, 

optaron por varias soluciones a sus problemas. 
 

 

 Experimente personalmente eso de que “no hay mal que por bien 

no venga”. El 38% consideró que “FRECUENTEMENTE” sintieron 

que los problemas traerá algo bueno, otro 38% con “A VECES”,  el 

19% respondió que “POCAS VECES” pensaron que un problema 

vendría con algo nuevo y mejor y el 6% para la opción “CASI 

SIEMPRE”, en la cual mayormente pensaron que a la larga un daño 

siempre arrastra algo positivo. 
 

 Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al 

problema. El 56% mencionó que “FRECUENTEMENTE” ha pensado 

pasos para enfrentarse al problema, el 25% con “A VECES”, el 9% 

respondió “POCAS VECES”, en la cual en ocasiones pensaron que 

pasos seguirían para enfrentar el problema y otro 9% para “CASI 

SIEMPRE”, considerando que pensaron pasos a seguir para resolver 

sus conflictos. 
 

 Comprobé que después de todo, las cosas podían haber ocurrido 

peor. En este ítem el 41% con la opción “A VECES”, el 34% con 

“FRECUENTEMENTE” mencionaron que en repetidas ocasiones 

demostraron sus problemas hubiesen sido peor, el 22% con “POCAS 

VECES” y el 3% para la opción “NUNCA”, en la cual consideraron que 

cualquier problema es terrible y peor. 
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   3.4.2- NEGATIVIDAD FRENTE A LOS PROBLEMAS: 

 

 

CUADRO Nº30 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA NEGATIVIDAD FRENTE A LOS PROBLEMAS QUE MUESTRA LA FAMILIA Y EL 

PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014. 

NEGATIVIDAD 

FRENTE A LOS 

PROBLEMAS. 

 
Me convencí de que 
hiciese lo que hiciese 
las cosas siempre me 

saldrían mal. 

 
No hice nada 

concreto puesto 
que las cosas 

suelen ser malas. 

 
Comprendí que yo 

fui el principal 
causante del 

problema. 

 
Me sentí 

indefenso/a e 
incapaz de hacer 
algo positivo para 

cambiar la 
situación. 

 
Me di cuenta de 

que por mí mismo 
no podía hacer 

nada para resolver 
el problema. 

 
Me resigné a aceptar 
las cosas como eran. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 12 38% 10 31% 6 19% 4 13% 4 13% 5 16% 

POCAS VECES 10 31% 10 31% 10 31% 9 28% 10 31% 4 13% 

A VECES 8 25% 8 25% 14 44% 15 47% 9 28% 18 56% 

FRECUENTEMENTE 2 6% 3 9% 1 3% 3 9% 9 28% 4 13% 

CASI SIEMPRE 0 0% 1 3% 1 3% 1 3% 0 0% 1 3% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
  

   Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 
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NUNCA POCAS VECES A VECES FRECUENTEMENTE CASI SIEMPRE

GRÁFICO Nº30 

NEGATIVIDAD FRENTE A LOS PROBLEMAS QUE MUESTRA LA FAMILIA Y EL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

 

     Fuente: Cuadro N° 30.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 30, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a la Negatividad frente a los problemas que muestra 

la Familia y el Trabajador de la UTES Nº6, los cuales son los 

siguientes: 

 Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me 

saldrían mal. En este ítem el 38% consideró que “NUNCA” pensaron 

que las cosas les saldrían mal ante lo que deseen hacer, el 31% con 

“POCAS VECES”, el 25% para “A VECES”, en la cual consideraron 

que en ocasiones creyeron que todas las cosas que hiciesen les saldría 

mal y el 6% respondió que “FRECUENTEMENTE”, ya que pensaron 

que hagan lo que hagan ante algún problema todo les saldría mal.  

 No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas. Un  

31% consideró “NUNCA”, ya que siempre han actuado ante sus 

problemas así las cosas sean malas o buenas, otro 31% para “POCAS 

VECES”, el 25% para “A VECES”, para lo cual señalaron que algunas 

veces no hicieron nada porque consideraron que todas las cosas son 

malas, un 9% respondió “FRECUENTEMENTE” y el 3% para “CASI 

SIEMPRE”, asegurando que estos trabajadores mayormente no actúan 

con seriedad ya que todo lo que desean hacer es malo y pésimo. 
 

 Comprendí que yo fui el principal causante del problema. En este 

ítem el 44% consideraron “A VECES”, el 31% por “POCAS VECES”, 

afirmando que en ocasiones tuvieron gran parte de culpa para que 

surjan sus problemas, el 19% para “NUNCA”, en la cual nunca han 

sido el causante de sus problemas, el 3% con “FRECUENTEMENTE” 

y otro 3% para “CASI SIEMPRE”, es decir, mayormente los problemas 

que presentan son causados por su propia culpa. 
 

 Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para 

cambiar la situación. El 47% optó “A VECES, el 28% consideró 

“POCAS VECES”,  en la cual estos trabajadores afirmaron que a 

veces se sintieron indefensos e incapaces para resolver sus 
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dificultades, el 13% respondió que “NUNCA” se sintieron indefensos 

de hacer algo positivo para cambiar su situación, el 9% para 

“FRECUENTEMENTE” y el 3% con “CASI SIEMPRE”, señalando que 

mayormente se sintieron incapaces de resolver sus problemas. 
 

 Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para 

resolver el problema. El 31% con la opción “POCAS VECES”, un 

28% para “A VECES”, en la cual estos trabajadores afirmaron que en 

ocasiones se dieron cuenta de que por sí solos no podían resolver sus 

problemas, otro 28% para “FRECUENTEMENTE”, afirmando que 

continuamente por si solos no podían hacer nada para resolver sus 

problemas y el 13% para la opción “NUNCA”, en la cual afirmaron que 

no se dieron cuenta que no podían hacer las cosas por si solos. 
 

 

 Me resigné a aceptar las cosas como eran. Para este ítem el 56% 

respondió que “A VECES”, se han resignado a aceptar las cosas como 

eran, el 16% para “NUNCA”, afirmando que nunca se resignaron a 

aceptar las cosas como estaban sucediendo, el 13% para “POCAS 

VECES”, es decir raras veces aceptaron algunas situaciones 

problemáticas tal como se encontraban, el 13% con 

“FRECUENTEMENTE” y el 3% para la opción “CASI SIEMPRE”, en 

cual estos trabajadores mencionaron que  si se resignan aceptar las 

cosas como eran o estuviesen pasando. 
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 3.4.3- COMPORTAMIENTO FRENTE A LOS DEMÁS: 

 

 

CUADRO Nº31 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL COMPORTAMIENTO 

CON LOS DEMÁS DEL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES 

Nº6- AÑO 2014. 

 

 Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 

GRÁFICO Nº31 

COMPORTAMIENTO CON LOS DEMÁS DEL PERSONAL DE LA RED DE SALUD 

TRUJILLO 

   Fuente: Cuadro N° 31. 

COMPORTAMIENTO 

CON LOS DEMÁS. 

 
Descargué 

mi mal 
humor con 
los demás. 

 
Insulté a 
ciertas 

personas. 

 
Me 

comporté de 
forma hostil 

con los 
demás. 

 
Agredí a 
algunas 

personas. 

 
Me irrité con 

alguna 
gente. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 8 25% 18 56% 10 31% 19 59% 7 22% 

POCAS VECES 15 47% 7 22% 14 44% 8 25% 13 41% 

A VECES 7 22% 4 13% 7 22% 3 9% 10 31% 

FRECUENTEMENTE 1 3% 2 6% 0 0% 2 6% 2 6% 

CASI SIEMPRE 1 3% 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 31, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes al Comportamiento con los Demás que muestra el 

Trabajador de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 
 

 Descargué mi mal humor con los demás. Para este punto el 47% 

consideró que “POCAS VECES” descargaron su mal humor con los 

demás, el 25% señaló que “NUNCA” han descargado su mal humor 

con los que los rodean, el 22% para “A VECES”, es decir que en 

ocasiones si han descargado su mal humor con los demás, un 3% con  

“FRECUENTEMENTE” y otro 3% para “CASI SIEMPRE”, en la cual 

estos trabajadores afirmaron que cuando estuvieron estresados 

descargaron su mal humor con los demás.  
 

 Insulté a ciertas personas. El 56% consideró “NUNCA”, ya que no 

han insultado a las personas con los que se encuentran rodeados, el 

22% con “POCAS VECES”, el 13% para “A VECES” afirmando que 

en ocasiones han insultado a otras personas ya sea de su familia o de 

su trabajo, el 6% se identificaron con “FRECUENTEMENTE” y el 3% 

con “CASI SIEMPRE”, señalando que en situaciones repetidas han 

insultado a algunas personas de su entorno. 
 

 Me comporté de forma hostil con los demás. En esta situación el 

44% consideró que “POCAS VECES, se han comportado de forma 

hostil con los demás, el 31% respondieron “NUNCA” ya que no se han 

comportado con nadie de forma hostil, el 22% para “A VECES”, 

señalando que en ocasiones si han mostrado un comportamiento 

discrepante con los demás y el 3% respondió que “CASI SIEMPRE”, 

ha demostrado un comportamiento hostil con los demás.   
 

 Agredí a algunas personas. En este aspecto el mayor porcentaje es 

el 59% que respondió “NUNCA” ya que no han agredido a los demás, 

el 25% para “POCAS VECES”, el 9% para “A VECES”, consideraron 

que en ocasiones han agredido a los demás, y el 6% para la opción 
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“FRECUENTEMENTE”, en la cual estos trabajadores afirmaron que 

han agredido a los demás de manera física y verbal. 
 
 

 Me irrite con alguna gente. Para este punto el 41% optó por “POCAS 

VECES”, el 31% por “A VECES”, afirmando que raras veces si se han 

irritado con algunas personas ya sea de su trabajo o de su familia, el 

22% optó por “NUNCA” ya que no se han irritado con nadie así se 

encuentren estresados y el 6% para la opción “FRECUENTEMENTE”, 

afirmando que mayormente se han irritado con facilidad con los demás.  
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     3.4.4- DISTRACCIONES PARA OLVIDAR EL PROBLEMA: 

 

 

CUADRO Nº32 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS DISTRACCIONES PARA OLVIDAR EL PROBLEMA QUE REALIZA EL 

PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014. 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

DISTRACCIONES 

PARA OLVIDAR EL 

PROBLEMA 

 
Cuando me venía 

a la cabeza el 
problema, trataba 
de concentrarme 
en otras cosas. 

 
Me volqué en el 
trabajo o en otra 
actividad para 
olvidarme del 

problema. 

 
Salí al cine, a 

cenar, a "dar una 
vuelta", etc., para 

olvidarme del 
problema. 

 
Comprendí que 

otras cosas, 
diferentes del 

problema, eran 
para mis más 
importantes. 

 
Procuré no pensar 

en el problema. 

 
Practiqué algún 

deporte para 
olvidarme del 

problema. 

 
Intenté olvidarme 

de todo. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 1 3% 4 13% 2 6% 1 3% 2 6% 6 19% 3 9% 

POCAS VECES 7 22% 5 16% 4 13% 6 19% 10 31% 9 28% 11 34% 

A VECES 15 47% 13 41% 9 28% 15 47% 11 34% 9 28% 8 25% 

FRECUENTEMENTE 8 25% 9 28% 13 41% 6 19% 8 25% 4 13% 9 28% 

CASI SIEMPRE 1 3% 1 3% 4 13% 4 13% 1 3% 4 13% 1 3% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
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GRÁFICO Nº32 

DISTRACCIONES PARA OLVIDAR EL PROBLEMA QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

 Fuente: Cuadro N° 32.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 32, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a las Distracciones para olvidar el Problema los 

cuales son los siguientes: 

 Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de 

concentrarme en otras cosas. Para este punto el 47% respondió que 

“A VECES”, ocupaban su mente en otros asuntos para no pensar en 

sus problemas, el 25% para “FRECUENTEMENTE”, el 22% para 

“POCAS VECES”, un 3% optó que “NUNCA”, podía concentrarse en 

otras cosas cuando estaba presente los problemas y otro 3% para 

“CASI SIEMPRE”, afirmando que cuando estaba el problema trataban 

al máximo de concentrarse en otros asuntos. 
 

 

 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del 

problema. El 41% respondió que “A VECES”, se dedicaban hacer 

otras tareas que le permitieran distraerse y olvidar sus problemas, el 

28% consideró “FRECUENTEMENTE”, el 16% optó por “POCAS 

VECES”, el 13% con la opción “NUNCA”, señalo que no se dedicaba 

a otras actividades como para distraerse y olvidar el problema y el 3% 

para “CASI SIEMPRE”, en la cual este trabajador mayormente realizó 

otras actividades y olvidar sus problemas. 
 

 

 Salí al cine, a cenar, a dar una vuelta, etc., para olvidarme del 

problema. Aquí el 41% señalaron que “FRECUENTEMENTE”, se 

distraen con amistades o familiares para olvidar los problemas, el 28% 

consideró “A VECES”, un 13% “POCAS VECES”, señalando que en 

ocasiones salieron a otros lugares para olvidar las malas situaciones, 

otro 13% contestaron que “CASI SIEMPRE”, salen a pasear para dejar 

de lado los problemas y el 6% respondieron que “NUNCA”, han salido 

a otro lado cuando tuvieron problemas. 
   

 Comprendí que otras cosas diferentes del problema eran para mí 

más importantes. El 47% contestaron “A VECES”, un 19% optó “UN 

POCO”,  es decir que en ocasiones comprendieron que otras cosas 
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son más importantes que sus problemas, otro 19% optó por 

“FRECUENTEMENTE”, el 13% con “CASI SIEMPRE”, en la cual 

comprendieron que hay otras cosas más importantes que enfrascarse 

en los problemas de la vida y el 3% respondió que “NUNCA” hay otras 

cosas más importantes cuando los problemas están presentes. 
 

 

 Procuré no pensar en el problema. En este ítem el 34% consideró “A 

VECES”, el 31% “POCAS VECES”, señalando que algunas veces 

procuran no pensar mucho en sus problemas, el 25% afirmo que 

“FRECUENTEMENTE” tratan de no atormentarse y ahogarse en sus 

problemas, el 6% menciono que “NUNCA” intentan dejar de pensar en 

sus problemas y el 3% señaló que “CASI SIEMPRE” procura no 

pensar en sus problemas concentrándose en otras acciones. 
 

 

 Practiqué algún deporte para olvidarme del problema. Para esta 

situación un 28% respondieron “POCAS VECES”, otro 28% se 

identificó con “A VECES”, considerando que cuando tienen problemas 

raras veces suelen practicar o ir hacer deporte, el 19% para “NUNCA” 

que no practican ningún deporte cuando tienen problemas, un 13% 

para “FRECUENTEMENTE” y otro 13% para “CASI SIEMPRE”, en la 

cual estos trabajadores consideraron que ante los problemas que 

tengan su única distracción es el deporte. 
 

 

 Intenté olvidarme de todo. En este aspecto el 34% con la opción 

“POCAS VECES”, consideraron que pocas veces han intentado 

olvidarse de todo y pensar solo en su persona, el 28% con 

“FRECUENTEMENTE”, es decir que mayormente han intentado 

olvidarse de todo, el 25% con “A VECES”, un 9% para “NUNCA”, 

señalando que no han intentado olvidar todo sus problemas y el 3% 

para la opción “CASI SIEMPRE”, en la cual este trabajador considero 

que cuando tiene problema generalmente intenta olvidarse de todo y 

relajarse para evitar caer en el estrés. 
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      3.4.5- APOYO DE FAMILIARES Y AMIGOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 

CUADRO Nº33 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN APOYO DE AMIGOS Y FAMILIARES PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

QUE BUSCA EL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

APOYO DE 

FAMILIARES Y 

AMIGOS PARA 

LA RESOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA. 

 

Les conté a 

familiares o 

amigos cómo me 

sentía. 

 

Pedí consejo a 

algún pariente o 

amigo para 

afrontar mejor el 

problema. 

 

Pedí ayuda 

espiritual a algún 

religioso 

(sacerdote, etc.) 

 

Pedí a parientes o 

amigos que me 

ayudaran a pensar 

acerca del 

problema. 

 

Hablé con las 

personas 

implicadas para 

encontrar una 

solución al 

problema. 

 

Hablé con amigos 

o familiares para 

que me 

tranquilizaran 

cuando me 

encontraba mal. 

 

Pedí a algún 

amigo o familiar 

que me indicara 

cuál sería el mejor 

camino a seguir. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 1 3% 1 3% 8 25% 3 9% 0 0% 4 13% 2 6% 

POCAS VECES 4 13% 5 16% 13 41% 7 22% 3 9% 7 22% 6 19% 

A VECES 16 50% 12 38% 5 16% 14 44% 8 25% 9 28% 12 38% 

FRECUENTEMENTE 8 25% 10 31% 4 13% 6 19% 17 53% 9 28% 9 28% 

CASI SIEMPRE 3 9% 4 13% 2 6% 2 6% 4 13% 3 9% 3 9% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 
 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014. 
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GRÁFICO Nº33 

APOYO DE AMIGOS Y FAMILIARES PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 QUE BUSCA EL PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 33.
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 33, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por responder los aspectos correspondientes al Apoyo de 

Amigos y Familiares para la resolución del Problema que busca el 

Trabajador de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 Le conté a familiares o amigos como me sentía. En este ítem el 

50% consideró que “A VECES”, contaban a sus amigos o familiares 

como se sentían a raíz de sus problemas, el 25% optó por 

“FRECUENTEMENTE”, el 13% con “POCAS VECES”, un 9% para 

“CASI SIEMPRE”, señalando que si contó a sus familiares y amigos 

como se sentían emocionalmente y el 3% para “NUNCA”, señalando 

que nunca contaron a sus amigos o familiares como se sentían. 

 Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el 

problema. El 38% respondió que “A VECES”, pidió consejos para 

afrontar sus problemas, el 31% con “FRECUENTEMENTE” ha pedido 

consejos para superar sus problemas, el 16% para “POCAS VECES”, 

afirmo que en escazas ocasiones pidió consejos a sus familiares o 

amigos, el 13% señalo que “CASI SIEMPRE”, ha pedido consejos y el 

3% afirmo que “NUNCA” pidió consejos a nadie. 

 Pedí ayuda espiritual a algún religioso. Para este punto el 41% 

respondió que “POCAS VECES”, pidieron ayuda a un sacerdote, el 

25% dijo que “NUNCA” buscó el apoyo de un religioso, el 16% con la 

opción “A VECES” mencionó que en ocasiones recurrió en busca del 

apoyo de un religioso, el 13% para “FRECUENTEMENTE” y el 6% con 

la opción “CASI SIEMPRE”, en donde estos trabajadores consideraron 

que pidieron el apoyo de Padre, monja o creyente. 

 Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del 

problema. El 44% optó por “A VECES”, el 22% consideraron que 

“POCAS VECES” han pedido ayuda a sus familiares a pensar en sus 

problemas, el 19% considero que “FRECUENTEMENTE” pidieron a 

sus familiares que le ayudaran a pensar en esas dificultades, el 9% 

para “NUNCA”, es decir que no pidieron ayuda a sus familiares y el 
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6% afirmaron que “CASI SIEMPRE”, han pedido ayuda  a sus 

parientes a pensar en el problema. 

 Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al 

problema. En este ítem el 53% respondió que “FRECUENTEMENTE”, 

han hablado con las personas implicadas en el problema y así 

encontrarle solución, el 25% para “A VECES”, es decir que en 

ocasiones conversaron con las personas implicadas también en los 

problemas, el 13% consideró que “CASI SIEMPRE” entablaron 

conversación con esas personas que se vieron envueltas en los 

problemas para poder solucionarlos y el 9% optó que “POCAS 

VECES”, hablaron con las personas implicadas en los problemas. 
 

 Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando 

me encontraba mal. Un 28% consideró que “A VECES” hablaban con 

sus amigos o familiares cuando se encontraban mal, otro 28% 

respondió que “FRECUENTEMENTE”, hablaban con sus familiares o 

amigos cuando se sentían mal emocionalmente, un 22% para “POCAS 

VECES” señalando que raras veces buscaron hablar con sus amigos o 

familiares, el 13% señalo que “NUNCA” buscaron hablar con 

amistades para que los tranquilizaran y el 9% para “CASI SIEMPRE”, 

señalando que las veces que se encontraban mal buscaron hablar son 

sus padres o demás familiares.  
 

 Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cual sería el mejor 

camino a seguir. El 38% respondió que “A VECES”, pidió apoyo a 

sus familiares o mejores amigos para que les indique un camino 

correcto a resolver sus dificultades, el 28% con la alternativa 

“FRECUENTEMENTE”, el 19% con “POCAS VECES”, el 9% 

respondió que “CASI SIEMPRE” han pedido apoyo a sus amigos o 

familiares para que solucionen sus problemas y el 6% para la opción 

“NUNCA”, en donde consideraron que no piden opiniones, menos que 

sus amigos o parientes les diga que hacer. 
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3.4.6- BÚSQUEDA DE DIOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS: 
 

 

CUADRO Nº34 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA BÚSQUEDA DE 

DIOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS, REALIZADA POR EL PERSONAL 

DE LA RED DE SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

BÚSQUEDA DE 

DIOS PARA 

SOLUCIONAR 

PROBLEMAS. 

 
Asistí a la 

Iglesia. 

 
Acudí a la 

Iglesia para 
rogar que se 
solucionase 
el problema. 

 
Tuve fe en 
que Dios 

remediaría 
la situación. 

 
Recé 

 
Acudí a la 

Iglesia para 
poner velas 

o rezar. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 3 9% 4 13% 0 0% 2 6% 4 13% 

POCAS VECES 9 28% 11 34% 8 25% 9 28% 11 34% 

A VECES 10 31% 9 28% 6 19% 4 13% 12 38% 

FRECUENTEMENTE 7 22% 4 13% 9 28% 11 34% 3 9% 

CASI SIEMPRE 3 9% 4 13% 9 28% 6 19% 2 6% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 32 100% 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

GRÁFICO Nº34 

BÚSQUEDA DE DIOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS, REALIZADA POR EL 

PERSONAL DE LA RED DE SALUD TRUJILLO 

Fuente: Cuadro N° 34. 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 34, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por responder los aspectos correspondientes a la 

Búsqueda de Dios para solucionar problemas siendo los siguientes: 

 Asistí a la Iglesia. Para este ítem el 31% optó “A VECES”, el 28% con 

“POCAS VECES”, es decir raras veces asistieron a la Iglesia para 

olvidar sus dificultades, el 22% con “FRECUENTEMENTE”, afirmo que 

asistió a la Iglesia, un 9% afirmaron que “CASI SIEMPRE”, han 

asistido a la Iglesia y otro 9% para “NUNCA” señalando que no han 

asistido a la Iglesia cuando tuvieron problemas. 

 Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema. El 

34% indicaron “POCAS VECES” y el 28% señalaron que “A VECES”, 

asistieron al Templo a pedirle a Dios una solución a sus problemas, un 

13% afirmó que “NUNCA”, ha asistido a la Iglesia, un 13% para 

“FRECUENTEMENTE” y otro 13% con “CASI SIEMPRE”, 

mencionaron que si han asistido a la Iglesia a suplicar a Dios. 

 Tuve fe en que Dios remediaría la situación. Para este punto el 28% 

para cada una de las opciones “FRECUENTEMENTE” y “CASI 

SIEMPRE”, consideraron que Dios si remediaría sus problemas, el 

25% indicó “POCAS VECES” y el 19% respondió que “A VECES” 

tuvieron fe en que Dios corregiría sus dificultades. 

 Recé. En este ítem el 34% respondió que “FRECUENTEMENTE”, 

rezan para solucionar sus problemas, el 28% mencionó que “POCAS 

VECES” han rezado, el 19% señalaron que “CASI SIEMPRE” rezan 

para encontrarle una respuesta a todos sus problemas, el 13% con “A 

VECES” y el 6% aseguró que “NUNCA”, rezan. 

 Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar. Aquí el 38% con la 

opción “A VECES”, y el 34% con “POCAS VECES”, consideraron que 

en ocasiones van a la Iglesia a colocar velas y rezar, el 13% afirmaron 

que “NUNCA” van a colocar velas a la Iglesia, el 9% para 

“FRECUENTEMENTE” y el 6% con “CASI SIEMPRE”, consideraron 

que mayormente cuando van a la Iglesia rezan y colocan velas. 
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Descubrí que en la vida
hay cosas buenas y gente
que se preocupa por los

demás.

Luché y me desahogué
expresando mis

sentimientos.

Procuré que algún familiar
o amigo me escuchase

cuando necesité
manifestar mis
sentimientos.

NUNCA POCAS VECES A VECES FRECUENTEMENTE CASI SIEMPRE

    3.4.7- EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS FRENTE AL PROBLEMA: 

 

 

CUADRO Nº35 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EXPRESIÓN DE 

SENTIMIENTOS FRENTE AL PROBLEMA DEL PERSONAL DE LA RED DE 

SALUD TRUJILLO- UTES Nº6- AÑO 2014 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada en Diciembre, 2014 

 

GRÁFICO Nº35 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS FRENTE AL PROBLEMA DEL PERSONAL DE 

LA RED DE SALUD TRUJILLO 

 Fuente: Cuadro N° 35. 

EXPRESIÓN DE 

SENTIMIENTOS 

FRENTE AL 

PROBLEMA. 

 
Descubrí que en la 

vida hay cosas 
buenas y gente que 
se preocupa por los 

demás. 

 
Luché y me 
desahogué 

expresando mis 
sentimientos. 

 
Procuré que algún 

familiar o amigo me 
escuchase cuando 
necesité manifestar 
mis sentimientos. 

Nº % Nº % Nº % 

NUNCA 0 0% 3 9% 2 6% 

POCAS VECES 4 13% 5 16% 2 6% 

A VECES 8 25% 8 25% 11 34% 

FRECUENTEMENTE 15 47% 9 28% 14 44% 

CASI SIEMPRE 5 16% 7 22% 3 9% 

TOTAL 32 100% 32 100% 32 100% 
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 35, podemos observar 

que de la muestra de 32 trabajadores escogidos para la investigación 

han optado por diferentes opciones para responder los aspectos 

correspondientes a la Expresión de Sentimientos frente al problema de 

los trabajadores de la UTES Nº6, los cuales son los siguientes: 

 Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se 

preocupa por los demás. El 47% con “FRECUENTEMENTE” han 

descubierto que están rodeados de personas que se preocupan por los 

demás, el 25% afirmaron que “A VECES” han conocido a personas 

buenas, el 16% señaló que “CASI SIEMPRE” han encontrado a 

amistades que se preocupan por los demás y las cosas buenas que 

tienen para aprovechar y el 13% respondieron que “POCAS VECES”, 

han descubierto cosas positivas después de sus problemas. 
 

 Luché y me desahogué expresando mis sentimientos. Aquí el 28% 

indicaron que “FRECUENTEMENTE”, han expresado lo que sienten 

ante todos los problemas que tuvieron, el 25% señalaron que “A 

VECES” expresaron sus sentimientos, el 22% respondieron que “CASI 

SIEMPRE” expresan sus sentimientos como forma de desahogarse a 

raíz de sus problemas, el 16% con “POCAS VECES” afirmaron que 

raras veces se desahogan expresando sus sentimientos y el 9% citaron 

que “NUNCA”, se desahogaron expresando sus emociones. 
 

 Procure que algún familiar o amigo me escuchase cuando 

necesité manifestar mis sentimientos. El 44% respondieron que 

“FRECUENTEMENTE”, han buscado que sus compañeros puedan 

atenderlos, el 34% señalaron que “A VECES” intentaron que un 

familiar o amigo escuche sus sentimientos, el 9% expreso que “CASI 

SIEMPRE” han tratado que los que los rodean oyesen sus emociones, 

un 6% señaló que “NUNCA”, han intentado que un amigo les preste la 

atención a sus sentimientos y otro 6% consideraron que “POCAS 

VECES”, han buscado que sus familiares escuchen sus conmociones. 
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IV.- DISCUSION DE RESULTADOS:  

A continuación analizaremos los resultados obtenidos mediante los tres 

cuestionarios aplicados siendo uno de Estrés Laboral, otro sobre 

Dinámica y Funcionalidad Familiar y el último sobre Afrontamiento del 

Estrés, además del apoyo en las técnicas de observación y entrevista 

lo cual fueron básicas para corroborar las respuestas dadas en las 

encuestas y por ultimo con la investigación teórica de otros autores 

similares al tema. 

Como primer punto tenemos el análisis de los primeros seis gráficos 

referidos a las características generales del Personal de la Red de 

Salud Trujillo siendo la edad, el género, estado civil, profesión, si 

tienen hijos, antigüedad en el trabajo, los cuales fueron considerados 

importantes para conocer la situación actual de los Trabajadores. 

Encontrando que la edad (ver gráfico Nº1) del trabajador no influye 

mucho para que puedan absorber el estrés en su entorno laboral, ya 

que según estudios y mediante la investigación en dicha Institución, el 

tener más o menos edad están propensos a sufrir estrés laboral sea en 

un grado mayor o menor. Los resultados muestran que las edades 

jóvenes de 20 a 30 años siendo la mayor población con el 41% y los 

adultos de edad media entre los 31 a 40 años siendo el 31%, están en 

todo el momento de una exigencia personal y de diferentes cambios 

para ellos dentro de la Institución, además que los Jefes o Superiores 

esperan más responsabilidad de estos, sintiendo aún más presión.  

En cambio los trabajadores que su rango de edad están comprendidos 

entre los 41 a 50 años y los 51 a 60 años conocen muy bien sus 

funciones pero los nuevos cambios tanto profesionales, Tecnológicos e 

Institucionales les genera estrés si no saben adecuarse o cumplir con 

la misma responsabilidad que cuando eran jóvenes.  

Respecto al género (ver gráfico Nº 2), la mayor población se muestra 

que está representada por el sexo femenino, pues del total de la 
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muestra, el 75% son mujeres y el 25% son hombres. Estos resultados 

hacen suponer que la percepción de estrés laboral reflejan que más 

que diferencias entre masculino y femenino en cuanto a tener estrés, 

las diferencias de género se centran en las causas que originan ese 

estrés y en las formas de respuesta a esta vivencia por parte del 

trabajador hombre o de la trabajadora mujer. 

Entendiéndose mejor con el siguiente testimonio de una Trabajadora: 

“Aquí la mayoría de los hombres, recalcando no todos la 

mayoría de varones se preocupan más por ellos mismos que 

por otros asuntos que son muy aparte de sus obligaciones y 

responsabilidades laborales, que están pensando a donde se 

irán después que salen de trabajar, etc.; en cambio nosotras 

las mujeres nos centramos no sólo en nuestras funciones 

laboral, sino que nos preocupamos en la familia, en los 

quehaceres del hogar, bueno al menos las que ya tenemos 

hijos que somos la gran mayoría”. (L.O.P, 55 años). 

Y mediante la siguiente teoría: 

Según Mazzola, Schonfeld, y Spector (2011:41): “Para las 

mujeres encontramos más variedad en cuanto a las fuentes 

de estrés laboral que en el caso de los hombres. Un elemento 

que permite explicar el por qué son las mujeres las que 

identifican más fuentes de estrés que los hombres está dada 

por las expectativas y las demandas que se colocan las 

mujeres sobre sí mismas”.  

Complementamos este análisis con el estado civil de los trabajadores 

(ver gráfico Nº 3) y si tienen hijos (ver gráfico Nº5), es así que el 

53% son solteros pero algunos de estos tienen Hijos y otros no los 

tienen y los que son casados y convivientes que son el 31% y 16% 

respectivamente tienen su hogar formado con hijos y otras parejas aun 

no tienen hijos a pesar que están casados. 
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Se deduce que los trabajadores casados están más propensos a pasar 

su estrés a los miembros de su hogar. Sin embargo, cabe anotar que 

deben considerarse las diferencias individuales de cada trabajador 

tomando en cuenta que los trabajadores que son solteros y con hijos u 

otros familiares a su cargo como sobrinos, padres enfermos, abuelos, 

etc., en muchos casos, es cabeza de familia; y por lo tanto, su vida se 

debate entre las responsabilidades laborales y las del hogar. 

Es importante analizar también la antigüedad en el trabajo (ver 

gráfico Nº4) en donde el 59% que es la mayoría de la población tiene 

de 1 a 5 años de tiempo laborando en la Red de Salud Trujillo y los 

más antiguos de 11 a 35 años de servicio que es el resto del porcentaje 

de la población muestral, solo han quedado pocos en dicha Institución; 

en cuanto a su Profesión (ver gráfico Nº6) todos los profesionales ya 

sean Médicos, Obstetras, Contadoras, Enfermeras, Asistenta Social, 

etc., realizan actividades administrativas en la Institución. Es así que 

los trabajadores que tienen más años de antigüedad se observa que 

están con estrés ya que vienen realizando lo mismo año tras años 

observándose su aburrimiento por algunas actividades cambiando su 

carácter y forma de ser, volviéndose en otras palabras serios y 

malhumorados, a excepción de algunos trabajadores con años 

laborando que han ocupado puestos como Jefaturas ya sean dentro de 

sus áreas o Jefaturas de la Administración, lo cual por la carga de 

funciones y responsabilidades que tienen a cargo y por su misma 

profesión están propensos a sufrir con estrés. En el caso de los 

trabajadores que tienen de 1 a 10 años de servicio, están ganando 

experiencia en sus funciones y el solo hecho que sus superiores 

esperan más responsabilidad por parte de estos, les genera un mayor 

estrés, pues están bajo presión de sus Jefes, cabe recalcar que 

algunos trabajadores saben controlar y manejar situaciones 

estresantes para no caer en la frustración de la carga de tareas que 

demanda su profesión.  
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Ahora bien como segundo punto se analiza los gráficos referidos al 

estrés laboral de los Trabajadores de la Red de Salud Trujillo - 

Utes Nº 6, señalando que la organización interna de la Institución 

(ver gráfico Nº 7), influye mucho como fuente de estrés en el 

trabajador, es así que en los resultados obtenidos se afirma que la 

Institución tiene bien planteados sus objetivos, pero los horarios de 

trabajo para algunos trabajadores son en cierto modo factibles para 

disfrutar sus tiempo en el trabajo y su familia, como para otros su vida y 

quehacer familiar se ve afectada por la jornada larga de trabajo, pero 

no porque deban trabajar más de 8 horas diarias sino por la 

inadecuada forma de trabajar del personal, su poco orden con 

documentaciones, así como la mala organización entre personal de las 

diferentes oficinas  y por la poca privacidad de trabajador para realizar 

tranquilamente sus actividades, sin interrupción alguna. 

Otra causa que genera estrés en el trabajador es su desempeño en el 

Trabajo (ver gráfico Nº 8) es así que los resultados arrojados se 

percibe que la mayoría de los trabajadores consideran que tratan 

siempre de desempeñarse de manera adecuada y responsable, 

señalando que a veces han tenido errores, en la cual han sabido 

subsanarlo, como en otras ocasiones no han podido y ha aumentado 

su estrés. En contraste una minoría de la población investigada 

consideró que muchas veces no se han desempeñado 

adecuadamente, por ende han tenido problemas serios con sus 

compañeros, Jefes Inmediatos o con el Director de la Utes Nº 6.  

No solo lo mencionado anteriormente va a actuar como fuente de 

estrés en el trabajador sino también tiene mucho que ver la 

disponibilidad de tiempo (ver gráfico Nº 9) y la realización de 

funciones de los Trabajadores (ver gráfico Nº 10), así pues se 

observa que la mayoría de los trabajadores tienen poco tiempo libre 

para realizar otras actividades fueras del trabajo, ya que las exigencias 

de sus superiores, la presión, y la carga de trabajo, las reuniones son 
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más fuertes, percibiéndose que le dedican más horas al trabajo que a 

su vida personal o familiar, por otro lado otros trabajadores 

mencionaron que si hubiera menos interrupciones en su trabajo, 

realizarían mejor sus funciones sin necesidad de pasar mucho tiempo 

extra en el trabajo. 

Para corroborar este análisis, se demuestra en el testimonio de esta 

trabajadora: 

“Realmente que la carga de trabajo que yo tengo, es para mí 

verdaderamente estresante, uno el Jefe te exige tal informe, 

tal dato, tales documentos de un momento a otro, la atención 

al personal externo, las reuniones, etc. Además que en 

ocasiones responsabilizan de tareas que otros deberían 

hacerlo, generando una carga de funciones dedicando más 

horas a las labores Instituciones que a la familia y no somos 

recompensados como debería de ser.” (D.F.D, 39 años).  

Como se mencionó líneas arriba la privacidad y libertad de 

expresión (ver gráfico Nº 11) que se le permita al trabajador ayudará 

a desenvolverse satisfactoriamente en sus actividades laborales y en 

mejora de su crecimiento profesional, es así que en los resultados 

obtenidos se aprecia que los trabajadores en ocasiones no pueden 

expresar sus opiniones acerca de un problema que acarree a la 

Institución, ya que consideran que serán juzgados de mala manera por 

sus demás compañeros de Trabajo, haciendo que pierdan un poco su 

autoridad para tomar sus propias decisiones o expresar lo que piensan; 

cabe recalcar que otro grupo de trabajadores hace entender que por 

más que sus superiores quieren imponerle a su gusto como realizar 

sus funciones, estos se defienden dando valides a sus decisiones, 

opiniones y autoridad con sus actividades. 

“Una mala gestión de la capacidad de mando por parte de 

aquellos que ostentan las posiciones de poder en el reparto 
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de tareas y la toma de decisiones puede ser otra de las 

causas del estrés laboral”. 

Es necesario recalcar que cuando los trabajadores no cuentan con la 

disponibilidad de recurso material y humano (ver gráfico Nº 13), se 

genera estrés en ellos ya que no pueden realizar efectivamente sus 

funciones por falta de materiales, instrumentos o equipos arreglándose 

a su manera y como puedan. En los resultados obtenidos, la mayoría 

de los trabajadores afirmaron que tienen muy pocos problemas con 

este punto ya que realmente en la Institución cuentan con material 

tecnológico como computadoras, impresoras, material de escritorio 

etc., lo necesario para una Institución Administrativa en donde se 

maneja bastante documentación,  disponible en la Institución está al 

alcance de todos los trabajadores, en cuanto al recurso humano se 

refiere al conocimiento técnico y profesional en la cual afirman que 

cuentan con esa capacidad pero lamentablemente no todos lo aplican y 

cumplen por cumplir y no demuestran su capacidad profesional.  

Pero esta falta de motivación para que el trabajador se desempeñe 

adecuadamente con el fin de hacer que su Institución mejore cada día 

y que ellos sean aún más competitivos de lo se muestra actualmente, 

va a depender mucho de la Recompensa y oportunidad (Ver gráfico 

Nº12) que se le brinde al trabajador, en la cual de manera general se 

observa que en la Red de Salud Trujillo están fallando y dejando de 

lado las recompensas y oportunidades para los trabajadores, 

notándose que algunos de ellos se conforman con lo que han 

conseguido hasta el momento profesionalmente, pero a otros esta 

situación de falta de reconocimiento al buen trabajo que vienen 

realizando les genera desmotivación y estrés por que dan mucho y 

reciben menos. 

“Cuando el trabajador obtiene un logro beneficioso para la 

empresa, y no es recompensado ni de forma verbal o 
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monetaria producirá desmotivación y estrés al sentir que su 

trabajo no es valorado”. 

Ahora bien el apoyo del equipo de Trabajo (ver gráfico Nº 14) será 

otro factor que si no es bien manejado por el Trabajador producirá en 

ellos estrés al sentir que no cuentan por el apoyo de sus compañeros 

para realizar un mejor trabajo de calidad. En la cual los resultados 

obtenidos demuestran que los compañeros de área o de otras oficinas 

e incluso los Jefes apoyan pero reducidamente, cuando les conviene o 

cuando hayan culminado primero sus actividades sean urgentes o no, a 

pesar que se les pida apoyar en otras actividades de mayor exigencia y 

en donde otros trabajadores tienen más sobrecarga. Es así que se 

manifiesta en los resultados que algunos grupos de trabajo están 

desorganizados y desorientados para cumplir adecuadamente sus 

responsabilidades, así como también dentro de la Institución están las 

oficinas con un buen manejo de trabajo en equipo, en donde se 

demuestran apoyo unos a otros, organizándose en grupo para 

demostrar efectividad en sus labores diarias. 

Según Tucker (2000: 15): “Si el individuo cuenta con cierto 

grado de control para gestionar adecuadamente sus tareas, 

y pertenecer a un equipo auto eficaz puede ser un factor de 

protección frente al estrés, a la vez que ayuda a mantener la 

satisfacción del mismo. Sin embargo, cuando el control 

individual y autoeficacia grupal no van de la mano, las 

consecuencias de una u otra forma acaban siendo 

negativas”. 
 

Estas consecuencias negativas que son la falta de apoyo grupal, la 

carga de trabajo, las falta de recompensas, por ende el aumento del 

estrés en el trabajador, afecta la Salud física del Trabajador (ver 

gráfico Nº15) y el confort y bienestar en el Trabajo (Ver gráfico Nº 

16), viéndose en los resultados obtenidos que la mayoría de los 

trabajadores hasta el momento no han sufrido de problemas mayores 



 

 

 

141 

de salud físico por causa del estrés como palpitaciones, gastritis, 

desvanecimientos, pero si recalcaron que el estrés que en algún 

momento tienen en el trabajo les produce constantes dolores de 

cabeza, irritabilidad e inquietud, por el contrario otro grupo de 

trabajadores mencionó que no solo el estrés ha perjudicado su salud 

sino que también ha sido descuido de los mismos por sus malos 

hábitos y costumbres.  

Otra de las causas de estrés laboral puede ser una inadecuada gestión 

de los recursos básicos que el trabajador necesita para sentirse 

cómodo en su puesto de trabajo, es así que los resultados obtenidos 

demuestran que el estrés del trabajador es por causa de estar en 

oficinas con reducido espacio para desplazarse y realizar 

adecuadamente sus funciones, además por la carga de trabajo que 

tienen tanto Jefaturas como algunos trabajadores mucho más que 

otros, haciendo que el cansancio y agotamiento se evidencie en estos, 

pero cabe recalcar no todos los días de trabajo son iguales, hay 

tiempos donde las actividades son fuertes y con mayor presión y otros 

momentos donde las funciones se desarrolla de manera tranquila. 

Debo dar énfasis en el hecho de que cuando un trabajador presenta un 

alto nivel de estrés originado por diferentes factores, las relaciones 

laborales e interpersonales (ver gráfico Nº 17) y el trato al Usuario 

externo (ver gráfico Nº 18) se verán perjudicadas ya que sus actitudes 

y comportamientos son distintos y se tornan conflictivos, generando 

malentendidos entre compañeros o con los Jefes, discusiones sin 

fundamento, las faltas de respeto y las molestias de trabajar con otros 

compañeros. 

Guiándonos de las respuestas dadas por el Personal, se aprecia que la 

población investigada consideró que sus relaciones laborales e 

interpersonales son regulares ya que algunos trabajadores por más 

que estén estresados o con mucha carga de trabajo saben tratar a los 

que los rodean sin faltar el respeto o responder de mala manera. Por el 
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contrario cabe recalcar que la Institución hay trabajadores que les 

gusta generar discordias entre ellos mismos, disfrutando y 

aprovechando las situaciones problemáticas para tratar mal a los 

demás, tanto a sus propios colegas como al personal externo que 

concurre a diario y a todas horas a las oficinas administrativas por 

algún trámite, consulta o reclamo. 

“Las relaciones interpersonales y grupales generalmente son 

valoradas positivamente pero también pueden llegar a 

convertirse en un estresor importante. Las malas relaciones 

entre los miembros del grupo de trabajo o con los superiores, 

pueden producir elevados niveles de estrés entre estos. Por 

el contrario, las buenas relaciones interpersonales, las 

posibilidades de comunicarse y el apoyo social juegan un 

papel amortiguador en los efectos negativos del estrés 

laboral sobre la salud y bienestar psicológico en el trabajo”. 

Concluyendo en este segundo punto respecto al Estrés Laboral del 

Trabajador se afirma que en la Red de Salud Trujillo, por ser una 

Institución que administra 109 establecimientos de Salud y con mucha 

demanda de funciones y actividades, además de los cambios internos 

constantes, las diferentes actitudes de los Directivos y personal nuevo 

que entra a laborar en la Institución, sus políticas y reglas por mejorar 

harán que el trabajador sufra de alguna u otra forma estrés laboral, 

recalcando que en algunos Trabajadores su nivel de estrés será mayor 

y en otros menos, pues no todos reaccionan de la misma manera ante 

los factores generadores de estrés. 

Demostrado ya ahora, que la mayoría de los Trabajadores de la Red de 

Salud Trujillo sufren estrés laboral, se pretende saber cómo influye este 

trastorno biopsicosocial en sus familias, pero antes pasaremos a 

analizar el tercer punto referido a la dinámica y funcionalidad 

familiar de estos trabajadores con el fin de conocer su calidad y forma 

de vivir, siendo los siguientes: 
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Ante el estrés laboral que el Trabajador tiene es importante saber cuál 

es el apoyo de la Familia (ver gráfico Nº 19) y las demostraciones 

de cariño y emociones (ver gráfico Nº 20), que se muestran entre 

ellos, es así que se observa en ambos gráficos, que la mayoría de los 

trabajadores seleccionados para la investigación han concordado que 

están satisfechos que sus familias les brinde apoyo cuando se 

encuentran con problemas ya sea personales o laborales, 

mostrándoles su participación en todos los aspectos y situaciones que 

se requiere la ayuda de estos, además de aceptar y encaminarlos a 

que emprender nuevas metas o actividades con el fin de cumplirlas en 

mejora personal y profesional. Todo está satisfacción que hay entre 

estos trabajadores y sus familia, se verá reflejado en el amor y cariño 

que se tengan, asimismo la expresión de los sentimientos, 

comprensión y la respuesta de los miembros del hogar a las emociones 

que muestren los trabajadores serán el soporte para su funcionalidad 

Familiar.  Por el contrario, una minoría de trabajadores afirma que no 

todos los miembros de su Hogar se apoyan ante algún problema que 

tuvieran, ya que cada quien vela por sus asuntos personales, 

demostrándose muy poco sus afectos, compresión y cariño.  

Ante esta explicación dada, es preciso añadir que dependiendo del 

apoyo de las familias, como la expresión de sentimientos y emociones 

entre todos los miembros, la comunicación (ver gráfico Nº 21) y 

relación e interacción entre los miembros del hogar (ver gráfico Nº 

22) será buena, de lo contrario habrá dificultades en estos aspectos. 

La comunicación es esencial en las relaciones familiares, ya que 

constituye un medio insustituible para estar en contacto con los 

miembros de la familia, conocer sus preocupaciones y sentimientos, 

además de ser un recurso disponible para lograr un mayor 

acercamiento, desarrollar la confianza de conversar en familia, aclarar 

los malentendidos, expresar opiniones, intereses o necesidades y por 

tanto ser respetadas. 
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En los resultados obtenidos la gran mayoría de los trabajadores 

encuestados optaron por la opción “Casi Siempre”, entendiéndose 

que mayormente su familia mantiene una comunicación clara, franca, 

en donde todos comparten sus opiniones y aclaran problemas; a la vez 

que su relación familiar mejora, manteniendo la armonía y confianza. 

Por otro lado, otro grupo de trabajadores se identificaron con las 

opciones “Algunas Veces” Y “Casi Nunca”, entendiéndose que en 

estas familias existe un serio problema de comunicación y sus 

relaciones entre sus miembros no son tan provechosas.  

“La relación e interacción familiar crece cuando los mensajes 

que se transmiten entre los miembros del hogar manifiestan 

aprecio, respeto y reconocimiento. Y en contrapartida, la 

relación se deteriora cuando se transmite desinterés, 

sarcasmo, cinismo o desprecio”. 

En cuanto a las decisiones y costumbres familiares (ver gráfico Nº 

23) se observa en los resultados que así como algunos trabajadores 

consideran que las decisiones en familia son importantes para todos y 

la guía de otras familias con los mismos problemas son de gran 

importancia para resolver sus diferencias, la minoría de trabajadores 

consideró que en su hogar no todos comparten ni toman decisiones, ni 

mucho menos colocan como ejemplo a otras familias y resuelven por si 

solos sus inconvenientes. Así mismo cabe resaltar que la mayoría de 

los trabajadores coincidió que sus costumbres familiares pueden 

modificarse ante diferentes situaciones que se le puedan presentar a 

cualquiera de los miembros del hogar.  

Por otro lado en los roles y quehaceres (ver gráfico Nº 24), los 

trabajadores respondieron que la mayoría de veces los miembros de su 

familia cumplen con sus responsabilidades y logran entre todos 

distribuirse los quehaceres para que no estén sobrecargados, pero los 

que respondieron lo contrario se sobrentiende que estos trabajadores 

muy aparte del estrés y carga de trabajo que tienen, llegan a casa y 
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tienen que cumplir con los quehaceres de su hogar, sin recibir apoyo 

alguno y encima sus familiares los agobian con cosas que por sí solos 

pueden hacerlo, viéndose claramente que las responsabilidades del 

trabajo pueden entrar en conflicto con las labores familiares por falta de 

apoyo y organización de estos.  

De acuerdo Cifre & Salanova (2004:43) los hombres en 

comparación a las mujeres se muestran poco dispuestos a 

organizar su tiempo libre para colaborar con los quehaceres 

de sus parejas, cuando en realidad debieran compartirse los 

quehaceres del hogar entre los integrantes que las 

componen. 

En cuanto a este aspecto de ayuda y resolución de los problemas 

familiares (ver gráfico Nº 25), está básicamente relacionado y 

conectado con los otros puntos mencionados anteriormente, es decir la 

comunicación, su relación, su apoyo y decisiones familiares para que 

puedan resolver sus diferencias en conjunto, así buscan de qué 

manera o forma resolverlo. En los resultados se señaló que la mayoría 

de los trabajadores investigados afirmaron que ante los problemas que 

tengan, casi siempre buscan las causas que lo originaron, se informan 

y algunas veces buscan apoyo de otras personas, intentando seguir 

funcionado como núcleo familiar que son, por el contrario un pequeño 

grupo mencionó que casi nunca intentan conocer la raíz del problema, 

simplemente se enfocan en solucionarlo a como dé lugar. 

Viéndose que la dinámica familiar de estos trabajadores son buenas en 

algunos aspectos como regulares o con muchas dificultades para otros 

aspectos, se analiza también como la falta de tiempo para la familia 

(ver gráfico Nº 26) y la preocupación por el trabajo (ver gráfico Nº 

28), puede cambiar en cierta parte esa regular dinámica familiar de 

estos trabajadores, por el mayor tiempo que pasan en el trabajo, lo cual 

se ha explicado en el punto de estrés laboral, en el gráfico Nº 9 sobre la 

demanda de tiempo que tienen que pasar en el trabajo la mayoría de 
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los trabajadores, además de la preocupación que estos sienten hacia 

su trabajo, haciendo que en sus pensamientos no estén presentes en 

su totalidad todas sus actividades familiares, muchas veces 

olvidándolas, es así que en estos resultados obtenidos se detalla que la 

mayoría de estos trabajadores consideraron que algunas veces su 

horario de trabajo choca con su vida familiar pues no les permite 

dedicarles tiempo, disfrutar en familia como paseos, viajes y menos 

terminar sus quehaceres del hogar. Por el contrario la minoría de los 

trabajadores consideraron que su horario de trabajo no perjudica sus 

momentos familiares ya que no se quedan más de la hora de salida, 

porque durante su horario laboral diario logran avanzar con sus 

actividades pendientes sin dejarse acumular, organizándose 

adecuadamente y no permitiendo que los interrumpan. 

Se debe recalcar que en la Red de Salud Trujillo, hay algunos Jefes 

que presionan al trabajador y tienen la mala “costumbre” por así decirlo 

de pedir algún informe, documentos o llamar a reunión a última hora o 

faltando pocos minutos del término de la jornada laboral, de forma que 

estos trabajadores que tienen responsabilidades familiares o no 

relacionadas con el trabajo tienen que reajustar todas sus actividades 

personales o familiares para que encaje con sus horarios de trabajo, y 

de alguna forma obstruye y dificulta sus planes propios. 

Según el Psicólogo José Pinedo (2014): “La familia sufre el 

costo de la sobre exigencia laboral, para ser reconocido y 

tener logros profesionales, se necesita un recurso cada vez 

más escaso: “el tiempo”. En este escenario, muchas 

personas concluyen que la única área a la cual se le puede 

`recortar´ algo de tiempo es a la familia". 

Cuando se tiene una jornada laboral muy extensa es difícil implicarse 

en la realización de las tareas domésticas y de crianza de los hijos, por 

falta de tiempo o por incompatibilidad de horarios, y es muy probable 

que el trabajador se encuentre cansado cuando está en casa, aspectos 
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que conllevan la disminución de la calidad del tiempo que se pasa con 

la familia. Todo ello puede generar numerosas dificultades en las 

dinámicas familiares, tanto si se atiende a la relación de pareja como a 

la relación entre padres e hijos. En cierta manera, el tiempo requerido 

para satisfacer las demandas del rol laboral podría exigir parte del 

tiempo requerido para atender las demandas de los roles familiares. 

La falta de respaldo o las conductas abusivas de parte del supervisor, 

Jefe o algunos compañeros de trabajo, pueden afectar a la vida en el 

hogar del Trabajador, tanto en términos del tiempo y en energía y por 

su efecto sobre el estado de ánimo. Es así que el comportamiento del 

Trabajador con su familia (ver gráfico Nº 27), muchas veces se ve 

afectada y/o modificada tanto para el trabajador como para los 

miembros de su hogar. 

El comportamiento ocurre cuando las conductas desarrolladas del 

Trabajador en un dominio son incompatibles con las demandas de rol 

en otro dominio, y, por tanto, la persona es incapaz de ajustar su 

comportamiento cuando se mueve entre ellos, transportando 

comportamientos de un dominio a otro que perjudican un adecuado 

desempeño del rol, no culminando satisfactoriamente ningunas y 

estresándose modificando aún más sus conductas. 

Según Hammer (2010): “Cuando los padres están más 

estresados, los hijos están más estresados. Los niños 

experimentan ese estrés, y se manifiesta en el cumplimiento 

en las cuestiones de salud y en dificultades conductuales". 

En los resultados obtenidos en este ítem demostraron que algunos 

trabajadores en ocasiones y de acuerdo a la carga de actividades que 

hayan tenido en el día, llegan a casa muy cansados al término de su 

jornada laboral, cumpliendo a medias con sus obligaciones de familia y 

quehaceres del hogar, ya que no tienen la energía suficiente para 

dedicarse a las tareas familiares. Así también postergan planes en 
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familia, desilusionando a hijos menores que siempre esperan que sus 

padres cumplan con lo que prometen. 

Por el contrario otro grupo de trabajadores demostró que no tienen 

ningún comportamiento negativo o desentendido para con su familia ya 

que entre todos comparten los quehaceres del hogar y si tienen alguna 

reunión o planes en familia saben entender y adecuar el tiempo trabajo- 

familia, para que sus actividades pueda ser compatibles y cumplidas, 

disfrutando así momentos de familia; ya que consideran que es la única 

manera de olvidarse de asuntos de trabajo y relajarse para no 

tensionarse o estresarse por temas laborales. 

Además podemos observar que cierto número de trabajadores 

respondieron que viven solo con sus padres, ya que no tienen hijos, 

teniendo también que cumplir con las responsabilidades o funciones de 

su hogar, en la cual demuestran que en algunos días de la semana 

llegan temprano a casa y con la misma energía que tuvo durante su 

jornada laboral, para realizar y apoyar en los quehaceres de su hogar y 

no generar discusiones con los miembros de su hogar, así como a 

otros les es imposible cumplir en su totalidad con un ámbito y a la vez 

con otro, tratando en lo posible de organizarse y sobre todo pidiendo el 

apoyo de las personas con quienes vive en casa. 

Ahora bienes, solo estos trabajadores estresados tratan de buscar 

solución para disminuir su estrés, siendo muchas veces la familia el 

principal alivio al estrés del trabajo así como también las diversas 

formas que el trabajador opta para no seguir afectado ni él ni su familia. 

Se debe recalcar que no todos los trabajadores que sufren de estrés 

laboral en la Institución Administrativa buscan apoyo para afrontarlo y 

mucho menos intentan algo para disminuir ese estrés.  

Es así que en este cuarto punto analizaremos el afrontamiento del 

estrés por parte de los Trabajadores de la UTES Nº 6; observándose 

cuanto es que estos trabajadores buscan soluciones a su problema 
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(ver gráfico Nº 29), en la cual la mayoría de los Trabajadores 

consideraron que frecuentemente analizaron las causas de sus 

problemas y los aspectos positivos que trajo consigo, además de 

establecer un plan de actuación para solucionarlo y hacerle frente. Por 

el contrario un minoría de trabajadores consideraron que no siempre 

trataban de buscarle solución a esas dificultades ya que sentían que no 

se podía hacer nada para cambiarlos, mostrando muchas veces 

negatividad frente a sus problemas (ver gráfico Nº 30) ya que 

algunos de estos trabajadores sentían que a veces no podían hacerle 

frente por más que intentasen repararlo, sintiéndose causantes de sus 

desgracias, así como también pocos de estos trabajadores afirmaron 

que tomaron fuerzas de sus familias para afrontar las malas situaciones 

que podían estar pasando y no dejarse vencer por los mismos. 

Por otro lado cuando estos trabajadores que si han sabido buscarle 

soluciones a sus problemas han mostrado un comportamiento (ver 

gráfico Nº 31) más sociable y tranquilo con los que los rodean, muy 

por el contrario de aquellos que no intentaron vencer los problemas, 

mostrándose con otras actitudes muy distintas a lo que eran antes de 

tener problemas laborales o personales, siendo agresivos, irritables y 

malhumorados, siendo perjudicadas muchas veces aquellas personas 

que conviven con estos a diario, tanto de la familia y del trabajo.  

Ahora bien, la gran mayoría de este Personal Administrativo han 

optado por otras formas de afrontar sus problemas de estrés laboral, 

personales o de familia, siendo estas distracciones (ver gráfico Nº 

32) el solo hecho de salir al cine, realizar otras actividades que les 

demande concentración, realizar deporte, entre otras que han permitido 

disminuir sus propios problemas. Así como estos, un grupo pequeño de 

trabajadores prefirieron mantenerse tranquilos pensando en que y 

como solucionar sus situaciones negativas, no importándoles ningún 

otro tipo de distracción. 
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Si bien la gran mayoría de estos trabajadores buscaron distraerse para 

olvidar por unos momentos sus dificultades, también pidieron el Apoyo 

de familiares y amigos (ver gráfico Nº33), en la cual hemos podido 

observar en el gráfico de Apoyo de la Familia en el punto de Dinámica 

y Funcionalidad Familiar, observando que muchos de estos 

trabajadores han buscado en sus familiares y amigos, algún consejo 

para afrontar sus problemas, además de expresar sus sentimientos 

frente a esos problemas (ver gráfico Nº 35) de manera que se han 

podido desahogar expresando las emociones y sentimientos que 

causaron esos problemas en ellos, esperando recibir apoyo y atención 

por parte de su familia y amistades, a la vez han buscado a Dios (ver 

gráfico Nº 34) asistiendo a misa, rezando y pidiendo soluciones 

mediante la oración, solo una minoría de trabajadores no consideraron 

en el momento que pasaban dificultades, que Dios podría ayudarlos ya 

que no son creyentes y prefirieron optar por cosas que tengan al 

alcance y sea efectivo para reparar los errores. Es así que la mayoría 

de estos trabajadores de la Red de Salud Trujillo han considerado 

formas importantes de afrontar el estrés laboral, solicitando siempre el 

apoyo de los que los rodean. 
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CONCLUSIONES 

 El estrés laboral influye negativamente en la dinámica familiar de los 

trabajadores de las oficinas de la Red de Salud Trujillo UTES Nº6, ya 

que la relación e interacción, comportamiento y actitudes con los 

miembros del hogar han sido afectadas por causa de factores 

generadores de estrés, que han ocasionado la molestia, ofuscamiento 

y cambios de carácter del trabajador, traspasando sus cambios 

fisiológicos, psicológicos y de comportamiento a los miembros de su 

hogar.   
 

 El estrés laboral influye negativamente en la comunicación entre los 

miembros de la familia de los trabajadores de las oficinas de la UTES 

Nº 6, porque el 50% de trabajadores muestran que tienen poca 

predisposición para comunicarse de manera asertiva entre los 

miembros de su hogar, impidiendo la resolución de problemas de la 

familia y del trabajador. 

 

 El estrés laboral genera relaciones e interacciones familiares no 

saludables en los trabajadores de las oficinas de la UTES Nº6; un 50% 

de los trabajadores muestran mayor preocupación por asuntos 

laborales que por asuntos familiares, dejando de lado la problemática 

que pueda estar afectando a los miembros de su familia, generando un 

clima de tensión, por la falta de atención y preocupación. 
 

 El estrés laboral influye negativamente en el comportamiento y 

actitudes de los miembros de la familia de los trabajadores de las 

oficinas de la Red de Salud Trujillo, porque después de su jornada 

laboral llevan consigo los problemas y preocupaciones institucionales, 

además del desgaste físico y mental, descuidando a cada miembro del 

hogar, dejándolos con mayor libertad y sin un control o supervisión 

adecuada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A los trabajadores de la Institución Administrativa UTES Nº6 se le 

recomienda que organice sus tiempos para que pueda dedicar y 

disfrutar de su familia, practicar deporte y por ende mantener la 

armonía entre los miembros de su hogar ante situaciones 

problemáticas ya sean laborales o familiares. 

 

 A los trabajadores de la Red de Salud Trujillo se le recomienda evitar 

trabajar horas extras constantemente, preferible organizarse 

aprovechando las 8 horas laborales y no llevar pendientes de trabajo a 

casa, de esta manera prestarán atención y tiempo a los miembros de 

su familia mejorando así la relación y comunicación familiar.  

 

 A la Psicóloga y Trabajadora Social responsables de las oficinas de 

Psicología y Bienestar Social se les recomienda gestionar y brindar 

charlas de afrontamiento del estrés a los trabajadores de la UTES Nº6, 

para saber manejarlo y evitar llevarlo a casa.  

 

 Se recomienda a los trabajadores expresar sus sentimientos con 

claridad, ideas y puntos de vista para fomentar la comunicación 

asertiva trasmitiendo mensajes claros y coherentes entre los miembros 

del hogar y solucionar los problemas del día a día.  

 

 A los trabajadores con hijos menores de edad y en etapa de desarrollo 

se le recomienda tomarse un tiempo entre el trabajo y la familia para 

realizar actividades físicas (hacer ejercicio, caminar, trotar, etc.) antes 

de llegar a casa, y prestarle la atención y cuidado adecuado a sus 

hijos, de manera que la conducta y comportamiento de los mismos se 

forme correctamente con una libertad moderada. 
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REGISTRO DE OBSERVACION 
 

LUGAR DE OBSERVACION: Oficina de Personal de la UTES Nº6. 

OBJETO: Trabajadores de la Oficina de Personal. 

OBJETIVO: Conocer las causas que originan el estrés en los trabajadores. 

FECHA: 20 de Noviembre del 2014. 

HORA DE INICIO:   08:00 am                              HORA DE TÉRMINO: 2:00 pm 

OBSERVADORA: Caballero Gutiérrez Elvia Angélica. 

RELATO: 

La Institución Administrativa Utes Nº6- Red de Salud Trujillo, está encargada de 

administrar todos los establecimiento de salud de la Libertad y alrededores, por lo 

cual sus funciones son netamente administrativas y de gestiones, es así que dentro 

de esta Institución cada oficina está encargada de diferentes actividades y funciones, 

además de atender al usuario externo.  

Ahora bien por las mismas funciones que cumplen cada trabajador en su área, el 

estrés laboral de estos es variable, es por eso que en la Oficina de Personal o de 

Recursos Humanos se observó que los trabajadores de esta oficina son los más 

propensos a sufrir estrés, siendo diversas las causas que lo originan, las cuales se 

ha observado que las más notorias para generarles estrés laboral son la 

desorganización, el débil liderazgo del Jefe de Personal y el poco apoyo entre 

compañeros, pues cada trabajador de dicha oficina realiza sus funciones a su 

manera y como les parezca, además cada quien vela primero por sus actividades y 

las urgencias de los demás no le prestan atención, si desean apoyan, si no se 

dedican a cumplir con lo suyo y si le sobra el tiempo te ayudan, pues no analizan si 

el apoyo que se le pide es urgente o no. 

Lo cual esta situación genera realmente estrés en los trabajadores tanto a los que 

trabajan dentro de dicha área como a los usuarios que requieren el servicio de estos 

y al igual que a los trabajadores de las otras oficinas como Economía y Logística que 

tienen actividades afines con la oficina de Personal, generando de esta manera 

estrés laboral para muchos trabajadores y aún más a aquellos que tienen a cargo 

mayores responsabilidades por cumplir y requieren realmente el trabajo en equipo. 

 

 

COMENTARIO: Con lo observado se puede 

manifestar que a esta oficina le falta compañerismo 

entre ellos y la iniciativa de la Jefatura para fomentar 

el apoyo entre todos y sobre todo que cada 

trabajador se organice en sus actividades y se 

ordenado y pueda cumplirlas satisfactoriamente. 

VALOR ESTIMADO 

1 MUY CONFIABLE x 

2 CONFIABLE  

3 POCO 

CONFIABLE 

 

 

 



REGISTRO DE OBSERVACION 

LUGAR DE OBSERVACION: Oficina de Economía de la UTES Nº6. 

OBJETO: Trabajadores de la Oficina de Economía.  

OBJETIVO: Conocer las causas que originan el estrés en los trabajadores. 

FECHA: 26 de Noviembre del 2014 

HORA DE INICIO:   02:00 pm                           HORA DE TÉRMINO: 4:00 pm 

OBSERVADORA: Caballero Gutiérrez Elvia Angélica. 

RELATO: 

En esta oficina se pudo observar que el estrés laboral de estos trabajadores se 

enfoca más en las relaciones interpersonales, pues resulta que la Jefatura de dicha 

Oficina lo dirige una trabajadora con años de servicio y que tiempo atrás ha deseado 

ser Jefa de dicha oficina y lo consiguió, es así que desde que entro a dirigir ha 

creado subgrupos entre los compañeros, generando así divisionismo y las relaciones 

laborales se han visto un poco afectadas ya que ha querido dominar a algunos de 

estos trabajadores y dándose a notar como si supiera más que los tienen tiempo 

responsabilizándose de sus propias áreas como son el de tesorera, el de finanzas, 

etc., a pesar que tiene muchos errores para cumplir sus responsabilidades como 

área de Jefatura.   

Aparentemente cuando uno está en dicha oficina parece que las relaciones 

interpersonales son buenas, pero cuando constantemente visitas  permaneces 

dentro de ellas la realidad es otra, existe la hipocresía, el divisionismo entre 

compañeros y sobre todo como hay personal joven creen que saben mucho más que 

los trabajadores que tienen años en su experiencia y conocen su área muy bien, sin 

embargo estos trabajadores antiguos tratan de impartirles sus conocimientos a los 

trabajadores nuevos para evitar un poco las discordias o envidias pero estos jóvenes 

son cerrados y en vez de impartir las actualizaciones de cada especialidad o 

funciones que cumplen en su área, lo guardan para sí mismos y tratan de generar 

discusiones por pequeñas cosas que tienen solución. A pesar de estos problemas de 

relaciones interpersonales, en ocasiones si se ha visto que trabajan en equipo, es la 

única oficina que demuestra que ante un problema y después de discutir o reñir 

logran trabajar en equipo les salga o no le salga bien las cosas, al menos lo intentan. 

 

COMENTARIO: Con lo observado se puede 

manifestar que en la oficina de Economía a pesar de 

los problemas interpersonales que tienen algunas de 

estas trabajadoras, tratan de apoyarse en lo pueden 

o al menos resuelven los problemas Institucionales.  

VALOR ESTIMADO 

1 MUY CONFIABLE x 

2 CONFIABLE  

3 POCO 

CONFIABLE 

 

 

 



REGISTRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO: Ore Padilla Lucila -Trabajadora de la Oficina de Logística. 

OBJETIVO: Conocer si el estrés laboral es mas en el trabajador hombre o    

trabajadora mujer. 

FECHA: 01 de Diciembre del 2014. 

HORA DE INICIO:   10:00 am                           HORA DE TÉRMINO: 10:30 am 

ENTREVISTADORA: Caballero Gutiérrez Elvia Angélica. 

RELATO: 

Mira en realidad todos estamos estresados, por uno u otra cosa, tal vez para algunos 

de mis compañeros su estrés es mayor o como para otros su estrés es menor, el 

hecho es que según mi perspectiva creo que las mujeres estamos más propensas a 

sufrir estrés laboral, uno porque somos más sensibles emocionalmente y otro porque 

tenemos las preocupaciones del trabajo y las preocupaciones de la familia, si 

estamos en el trabajo estamos pensando en que harán nuestros hijos, si estarán 

bien, si ya comieron, etc., y si estamos en casa nos viene a la cabeza la 

preocupación de las actividades que tenemos que hacer día a día en el trabajo, los 

pendientes que quedaron, las responsabilidades con la Institución, etc. son muchas 

cosas que influyen para que estemos estresadas. Ahora bien muy aparte de lo que te 

estoy mencionando están los problemas en el trabajo que también nos crea un 

ambiente poco agradable y muchas veces estos problemas lo llevamos a casa y nos 

desquitamos con los que no tienen nada que ver. 

Bueno en cuanto al hombre, estos terminan sus funciones laborales y están 

preocupados en asuntos sociales o de diversión, pero no en responsabilidades 

netamente familiares, te podría decir que básicamente sus mayores preocupaciones 

son cosas laborales y alguna que otra situación familiar pero que sea de suma 

urgencia, más no cosas o quehaceres del hogar. 

Lo que sí quiero recalcarte, es que en el trabajo muchos de ellos son bastantes 

responsables y si tienen estrés laboral es realmente porque los problemas y 

preocupaciones del trabajo les están afectando, además le dan importancia para que 

lo puedan solucionar de alguna u otra forma. 

 

COMENTARIO: Con lo manifestado, el entrevistado 

considera que las mujeres están más propensas a 

sufrir estrés laboral y los hombres lo sufren en menor 

grado, no en tanta intensidad y preocupación cómo se 

percibe en las trabajadoras mujeres. 

 

VALOR ESTIMADO 

1 MUY CONFIABLE x 

2 CONFIABLE  

3 POCO 

CONFIABLE 

 

 



REGISTRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO: Fonseca Dávalos Dina -Trabajadora de la Oficina de Personal. 

OBJETIVO: Conocer las causas del estrés laboral de los trabajadores. 

FECHA: 03 de Diciembre del 2014. 

HORA DE INICIO:   03:30 pm.                       HORA DE TÉRMINO: 04:00 pm. 

ENTREVISTADORA: Caballero Gutiérrez Elvia Angélica. 

RELATO: 

Bueno muchas son las causas en el trabajo que originan estrés laboral en el 

trabajador, pero todo está en saber manejarlo tanto el mismo trabajador como sus 

superiores, un trabajo organizado, en equipo y el apoyo mutuo seria genial para que 

todos cumplamos satisfactoriamente nuestras funciones y veamos nuestros asuntos 

laborales y asuntos familiares de igual manera, el mismo tiempo dedicado para 

ambos, pero lamentablemente aquí no sucede. 

Yo te comento lo siento y considero lo que paso día a día acá en el trabajo y es que 

la carga de trabajo que yo tengo, es para mí verdaderamente estresante, uno el Jefe 

te exige tal informe, tal dato, tales documentos de un momento a otro, la atención al 

personal externo, las reuniones, etc. Además que en ocasiones te responsabilizan de 

tareas que otros deberían hacerlo, generando una carga de funciones dedicando 

más horas a las labores Instituciones que a la familia y no somos recompensados 

como debería de ser. 

Aquí en la Institución faltan muchas cosas que se debería de hacer para manejar el 

recurso humano, primero que nada lo que te acabo de mencionar que no somos bien 

recompensados cuando realizamos un trabajo bueno o al menos cuando ponemos 

empeño a nuestras funciones y damos mucho por la Institución, otro punto que 

considero es realmente estresante y muchas veces te pone de mal humor es atender 

a cierto trabajadores externos, es decir los trabajadores de los establecimientos que 

administramos, porque muchos de estos vienen altaneros, malcriados a exigirte que 

les soluciones los problemas rápidamente, entiendo que muchos errores se 

comenten aquí en la Utes 6, pero que pongan faltosos eso sí que me cambia el 

ánimo y el día, me molesta realmente. 

 

COMENTARIO: Con lo manifestado, el entrevistado 

considera que la carga laboral de funciones, les 

genera estrés y sobre todo les resta tiempo para 

dedicar al hogar, y sobre todo los problemas 

Institucionales les genera malestar e incomodidad. 

VALOR ESTIMADO 

1 MUY 

CONFIABLE 

x 

2 CONFIABLE  

3 POCO 

CONFIABLE 

 

 



REGISTRO DE OBSERVACION 

LUGAR DE OBSERVACION: Oficina de Logística de la UTES Nº6. 

OBJETO: Trabajadores de la Oficina de logística.  

OBJETIVO: Conocer las causas que originan el estrés en los trabajadores. 

FECHA: 15 de Diciembre del 2014. 

HORA DE INICIO:   08:00 am                              HORA DE TÉRMINO: 2:00 pm 

OBSERVADORA: Caballero Gutiérrez Elvia Angélica. 

 

RELATO: 

En esta oficina se puede apreciar que el personal es desordenado y no está 

comprometido al 100% con lo que hace, o al menos con las funciones que tiene a 

cargo y que se tiene que hacer responsable, realmente esta oficina tiene bastantes 

problemas con el área de Administración y Dirección, a cada momento se observa 

que son llamados la atención y muchas veces el Jefe de esta oficina no actúa como 

líder para que sus demás trabajadores también lo hagan. 

Es la oficina con trabajadores más jóvenes y con pocos años de servicios en esta 

Institución y por tanto como recién se están insertando al mundo laboral, están 

aprendiendo y cometen reiterados errores, además que no se sienten tan 

identificados con la Utes 6 ya que se sienten poco motivados por el bajo sueldo que 

reciben y la falta de organización entre ellos, tema que tienen que trabajarlo en 

equipo y mejorar. 

Por otro lado se aprecia que se ofuscan rápidamente por los problemas del trabajo y 

a cada momento se les observa de mal humor, respondiendo mal a otras personas 

que no merecen ser tratadas de mala manera o simplemente no te hacen caso ni 

prestan atención cuando se les solicita o pregunta alguna cosa referido obviamente a 

temas laborales, cosa que genera también tensión en el ambiente de trabajo y así 

cada trabajador carga emocionalmente sus problemas laborales por días y 

perjudicando sus otros ámbitos como son el familiar y social. 

 

COMENTARIO: Con lo observado en dicha oficina, se 

manifiesta que al igual que las demás oficinas les falta 

organización para trabajar, dirección de la Jefatura, más 

responsabilidad del profesional para cumplir las funciones 

asignadas en su área, orden con su espacio de trabajo y 

sobre todo demostrar interés para con sus actividades.  

VALOR ESTIMADO 

1 MUY 

CONFIABLE 

x 

2 CONFIABLE  

3 POCO 

CONFIABLE 

 

 

 



ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA MEDIR ESTRÉS LABORAL 

Este cuestionario está desarrollado para medir el estrés laboral que los trabajadores de la 

Red de Salud Trujillo UTES Nº 6 padecen. Por tal motivo, sus opiniones son muy 

importantes para esta investigación. Por favor, no deje ningún ítem en blanco y recuerde que 

no hay respuestas correctas o incorrectas. El tiempo que demanda completar el cuestionario 

es de aproximadamente 20 minutos. Sus respuestas serán completamente anónimas y toda 

la información que usted suministre será estrictamente confidencial y empleada sólo con 

fines de investigación. Muchas gracias por su tiempo y su valiosa colaboración. 

Edad: 43 Sexo:    M        F Estado civil:  Casado 

 

Antigüedad en el trabajo:  10 años 

 

A continuación hay una serie de enunciados sobre situaciones que pueden resultarle 

estresantes en su trabajo. Marque con una x o rodee con un círculo la opción que mejor 

representa sus sentimientos y experiencias. El significado de cada número se presenta en la 

escala siguiente: NADA O NUNCA = 0                 UN POCO = 1                   BASTANTE = 2                       

MUCHO = 3            DEMASIADO = 4 

PREGUNTAS/ ÍTEMS 0       1 2 3 4 

1. La forma como se trabaja en la Institución no es  clara y me 

genera malestar. 

0       1 2 3 4 

2. Recibo quejas de mis superiores sobre mi trabajo. 0       1 2 3 4 

3. Mis superiores no se preocupan por mi bienestar. 0       1 2 3 4 

4. Falta de tiempo libre porque el trabajo demanda demasiado.  0       1 2 3 4 

5. Me asignan tareas que no me corresponden. 0       1 2 3 4 

6. No estoy involucrado(a) con los objetivos y las metas de la 

organización. 

0       1 2 3 4 

7. No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área 

de trabajo.  

0       1 2 3 4 

8. El que no tenga un espacio privado en mi trabajo me causa 

estrés e incomodidad. 

0       1 2 3 4 

9. El que se maneje mucho papeleo dentro de la Institución me 

estresa.  

0       1 2 3 4 



10. La Institución carece de dirección y objetivos lo cual me causa 

estrés. 

0       1 2 3 4 

11. Cuento con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de 

calidad.  

0       1 2 3 4 

12. La organización o los horarios de trabajo son incorrectos. 0       1 2 3 4 

13. Los trabajadores no reciben suficiente información sobre los 

resultados de su trabajo. 

0       1 2 3 4 

14. ¿Están los trabajadores vigilados demasiado cerca en su 

trabajo? 

0       1 2 3 4 

15. El equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo es limitado. 0       1 2 3 4 

16. Siento que nadie se compromete en el trabajo para apoyar. 0       1 2 3 4 

17. Tengo cólera por ser parte de un equipo de trabajo que colabora 

reducidamente. 

0       1 2 3 4 

18. Mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado. 0       1 2 3 4 

19. Mi equipo de trabajo no me respalda en mis metas. 0       1 2 3 4 

20. Mi equipo no me brinda protección en relación con las injustas 

demandas de trabajo que me hacen los jefes u otros 

compañeros. 

0       1 2 3 4 

21. Mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo 

necesito. 

0       1 2 3 4 

22. Mi equipo de trabajo me presione demasiado. 0       1 2 3 4 

23. Tengo el  conocimiento técnico para competir dentro del trabajo. 0       1 2 3 4 

24. Tengo cada día demasiada carga de tareas y funciones 

laborales. 

0       1 2 3 4 

25. Imposibilidad de contar con sus pares cuando hay dificultades o 

sobrecarga. 

0       1 2 3 4 

26. Mi supervisor y/o Jefe no tiene confianza en el desempeño de mi 

trabajo y esa situación me hace sentir pésimo(a). 

0       1 2 3 4 

27. Me estresa rendirles informes a mis superiores y a mis 

subordinados. 

0       1 2 3 4 

28. Me siento con escasa autoridad para tomar decisiones en mi 

trabajo. 

0       1 2 3 4 



29. Siento escaso confort físico en el lugar de trabajo. 0       1 2 3 4 

30. Tengo escasas posibilidades de ascenso en mi trabajo. 0       1 2 3 4 

31. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.  0       1 2 3 4 

32. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. 0       1 2 3 4 

33. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo 

que ir a trabajar.  

0       1 2 3 4 

34. Me siento "quemado" por mi trabajo. 0       1 2 3 4 

35. Me siento muy activo.  0       1 2 3 4 

36. Me siento frustrado en mi trabajo. 0       1 2 3 4 

37. Creo que estoy trabajando demasiado. 0       1 2 3 4 

38. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión / tarea. 0       1 2 3 4 

39. Me siento irritable o nervioso. 0       1 2 3 4 

40. Siento que se desperdician mis habilidades.   0       1 2 3 4 

41. Suelo estar de mal humor. 0       1 2 3 4 

42. Tengo problemas de memoria. 0       1 2 3 4 

43. Sufro de acidez estomacal. 0       1 2 3 4 

44. Tengo trastornos del apetito.  0       1 2 3 4 

45. Siento que todo me sale mal. 0       1 2 3 4 

46. Tengo tendencia a aislarme. 0       1 2 3 4 

47. Padezco de preocupaciones que me hacen sentir físicamente 

enfermo(a). 

0       1 2 3 4 

48. Sufro palpitaciones. 0       1 2 3 4 

49. Tengo sensación de fatiga. 0       1 2 3 4 

50. Sufro sensaciones de pesadez. 0       1 2 3 4 

51. Sufro con dolores de cabeza. 0       1 2 3 4 

52. He tenido momentos de inquietud. 0       1 2 3 4 

53. He sufrido algún desvanecimiento en estos últimos días. 0       1 2 3 4 

54. Siento que mi trabajo me está desgastando 0       1 2 3 4 



55. Honestamente no puedo decir lo que realmente pienso o 

expresar mis opiniones en el trabajo 

0       1 2 3 4 

56. Mi trabajo tiene una gran responsabilidad, pero no tengo mucha 

autoridad. 

0       1 2 3 4 

57. Por lo general podría hacer un trabajo mucho mejor si tuviese 

más tiempo. 

0       1 2 3 4 

58. Recibo suficiente reconocimiento o agradecimiento cuando mi 

trabajo es muy bueno. 

0       1 2 3 4 

59. Estoy orgulloso o satisfecho con mi trabajo. 0       1 2 3 4 

60. Mi trabajo a menudo interfiere con mi familia y las obligaciones 

sociales o necesidades personales. 

0       1 2 3 4 

61. Me incomoda las tareas aburridas o monótonas (tareas que 

pronto se hacen rutinarias). 

0       1 2 3 4 

62. Siento que me culpan en el trabajo por alguno de los problemas. 0       1 2 3 4 

63. Considero que doy mucho en el trabajo y no soy recompensado. 0       1 2 3 4 

64. Me preocupo más de lo debido, casi innecesariamente. 0       1 2 3 4 

65. He sufrido sofoco u ahogos aún sin haber realizado esfuerzos 

físicos. 

0       1 2 3 4 

66. Tengo la impresión de que en repetidas ocasiones se  burlan de 

mí o me discriminan en el trabajo. 

0       1 2 3 4 

67. Me incomoda que no respeten a mis superiores, a mí y a los que 

están debajo de mí. 

0       1 2 3 4 

68. Tengo conflictos interpersonales con mis superiores (jefes, 

supervisores y similares). 

0       1 2 3 4 

69. El que tenga que trabajar con miembros de otras oficinas me 

estresa. 

0       1 2 3 4 

70. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de las 

personas. 

0       1 2 3 4 

71. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo y fatigoso. 0       1 2 3 4 

72. Tiendo a tener frecuentes discusiones con los superiores, 

compañeros o clientes.   

0       1 2 3 4 

73. Trato muy eficazmente los problemas del trabajador al que 

atiendo a diario. 

0       1 2 3 4 



74. Las relaciones con mis compañeros del trabajo son 

problemáticas. 

0       1 2 3 4 

75. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha 

calma. 

0       1 2 3 4 

76. Trato al trabajador externo como si fueran objetos impersonales. 0       1 2 3 4 

77. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis 

compañeros de trabajo. 

0       1 2 3 4 

78. Realmente no me preocupa lo que le ocurre al trabajador que 

atiendo a diario. 

0       1 2 3 4 

 

  

“El estrés laboral es la consecuencia de nuestro manejo frente a las tensiones en el trabajo. 

En parte se relaciona con las condiciones y el clima que reina en algunas oficinas, pero 

también influyen las herramientas con las que cada persona cuenta para afrontar 

situaciones de tensión, o la manera en la cual respondemos a los estímulos del medio” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

CUESTIONARIO SOBRE DINÁMICA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Este cuestionario está desarrollado para medir el la dinámica familiar que los trabajadores 

de la Red de Salud Trujillo tienen con los miembros de su familia. Por tal motivo, sus 

opiniones son muy importantes para esta investigación. Por favor, no deje ningún ítem en 

blanco y recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. Sus respuestas serán 

completamente anónimas y toda la información que usted suministre será estrictamente 

confidencial y empleada sólo con fines de investigación. Muchas gracias por su tiempo y su 

valiosa colaboración. 

Edad: 43 Sexo:    M        F Estado civil: 

Casado 

Hijos:   SI       NO 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, rodee marque con una x o con un círculo la respuesta que 

mejor se ajuste a su situación personal. 

El significado de cada número se presenta en la escala siguiente: 

0 = Nunca     1 = Casi nunca   2 = Algunas veces    3 = Casi siempre   4 = 

Siempre 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 

1. Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo 

algún problema y/o necesidad. 

0 1 2 3 4 

2. Me satisface la participación que mi familia me brinda y permite. 0 1 2 3 4 

3. Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas actividades. 

0 1 2 3 4 

4. Me satisface cómo mi familia expresa afectos y responde a mis 

emociones como rabia, tristeza, amor, y otros. 

0 1 2 3 4 

5. Converso con mi familia los problemas que hay en casa  0 1 2 3 4 

6. ¿Siente que su familia la/lo quiere? 0 1 2 3 4 

7. Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de hablar las 

cosas conmigo y de cómo compartimos los problemas. 

0 1 2 3 4 

8. Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la 

familia. 

0 1 2 3 4 

9. En mi casa predomina la armonía. 0 1 2 3 4 

10. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades. 0 1 2 3 4 



11. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 

cotidiana 

0 1 2 3 4 

12. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa. 0 1 2 3 4 

13. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. 0 1 2 3 4 

14. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias 

ante situaciones diferentes. 

0 1 2 3 4 

15. Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás 

ayudan. 

0 1 2 3 4 

16. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado.  0 1 2 3 4 

17. Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones. 

0 1 2 3 4 

18. Podemos conversar en familia diversos temas sin temor. 0 1 2 3 4 

19. Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar 

ayuda en otras personas. 

0 1 2 3 4 

20. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el 

núcleo familiar.  

0 1 2 3 4 

21. Me siento  comprendido por los demás miembros de mi familia. 0 1 2 3 4 

22. Cuando tengo un problema puedo comentarlo.  0 1 2 3 4 

23. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 0 1 2 3 4 

24. Confiamos los unos a los otros. 0 1 2 3 4 

25. Nos comunicamos sin rodeos. 0 1 2 3 4 

26. La toma de decisiones compartida no es un problema. 0 1 2 3 4 

27. Cuando tenemos problemas intentamos seguir funcionando. 0 1 2 3 4 

28. Intentamos conocer las causas de los problemas. 0 1 2 3 4 

29. Tratamos de informarnos de las posibles soluciones. 0 1 2 3 4 

30. Me avergüenza mostrar mis emociones frente a la familia 0 1 2 3 4 

31. En mi familia hablamos con franqueza. 0 1 2 3 4 

32. En mi familia es importante para todos expresar nuestras 

opiniones. 

0 1 2 3 4 

33. Mi familia me escucha. 0 1 2 3 4 



34. Los conflictos en mi familia nunca se resuelven. 0 1 2 3 4 

35. Cuando tengo algún problema no se lo platico a mi familia. 0 1 2 3 4 

36. La gente de mi familia frecuentemente se disculpa de sus errores. 0 1 2 3 4 

37. En mi casa respetamos nuestras propias reglas de conducta. 0 1 2 3 4 

38. En mi familia cuando alguien se queja otro se molesta. 0 1 2 3 4 

39. Mi horario de trabajo a menudo choca con mi vida familiar. 0 1 2 3 4 

40. Después del trabajo, llego a casa demasiado(a) cansado(a) para 

hacer lo que me gustaría. 

0 1 2 3 4 

41. Mis obligaciones del trabajo y mis obligaciones en la familia son 

compatibles. 

0 1 2 3 4 

42. Mi familia me agobia con cosas que deberían ser capaces de 

hacer por sí mismos. 

0 1 2 3 4 

43. Mi trabajo no me permite dedicar el tiempo suficiente para 

compartir con mi familia (hijos, esposo(a), padres, etc.) 

0 1 2 3 4 

44. El estar preocupado por mi trabajo interfiere en la relación que 

tengo con los miembros de mi familia. 

0 1 2 3 4 

45. Mi trabajo me hace difícil tener una buena relación con mi(s) 

hijo(os). 

0 1 2 3 4 

46. Debido a que usualmente estoy irritable después del trabajo, no 

soy tan buen padre o madre como me gustaría. 

0 1 2 3 4 

47. Cuando llego a casa desde el trabajo usualmente no tengo la 

energía para ser un buen padre o madre.  

0 1 2 3 4 

48. El estar preocupado por mi trabajo hace difícil para mí que pueda 

disfrutar fuera del trabajo con mi familia. 

0 1 2 3 4 

49. Mi trabajo me hace difícil terminar las tareas del hogar. 0 1 2 3 4 

50. Ocupo tanto tiempo trabajando que no soy capaz de terminar 

muchas tareas del hogar. 

0 1 2 3 4 

51. El estar preocupado por mi trabajo interfiere con que el hecho que 

pueda dedicar tiempo a terminar las tareas del hogar. 

0 1 2 3 4 

52. Cuando llego a la casa después del trabajo usualmente no tengo 

la energía para hacer las tareas que tienen que ver con el hogar. 

0 1 2 3 4 

 



ANEXO 3:  

CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 

PROFESION: EDAD: SEXO: 

 

INSTRUCCIONES: En las páginas que siguen se describen formas de pensar y 

comportarse que la gente suele emplear para afrontar los problemas- situaciones 

estresantes que ocurren en la vida. Las formas de afrontamiento descritas no son ni 

buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas 

personas utilizan unas formas más que otras. Para contestar debe leer con detenimiento 

cada una de las formas de afrontamiento y recordar en qué medida usted  la ha utilizado 

recientemente cuando ha tenido que hacer frente a situaciones de estrés. Rodee con una 

cruz el número que mejor represente el grado en que empleó cada una de las formas de 

afrontamiento del estrés que se indican. Aunque este cuestionario a veces hace referencia 

a una situación o problema, tenga en cuenta que esto no quiere decir que usted piense en 

un único acontecimiento, sino más bien en las situaciones o problemas más estresantes 

vividos recientemente. 

0 1 2 3 4 

Nunca Pocas veces A veces Frecuentemente Casi siempre 

 

¿CÓMO SE HA COMPORTADO HABITUALMENTE ANTE SITUACIONES DE ESTRÉS? 

PREGUNTAS O ÍTEMS 0 1 2 3 4 

1. Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle 

frente 

0 1 2 3 4 

2. Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me 

saldrían mal 

0 1 2 3 4 

3. Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema 0 1 2 3 4 

4. Descargué mi mal humor con los demás 0 1 2 3 4 

5. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de 

concentrarme en otras cosas 

0 1 2 3 4 

6. Le conté a familiares o amigos cómo me sentía 0 1 2 3 4 

7. Asistí a la Iglesia 0 1 2 3 4 

8. Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien 

pensados 

0 1 2 3 4 



9. No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas 0 1 2 3 4 

10. Intenté sacar algo positivo del problema 0 1 2 3 4 

11. Insulté a ciertas personas 0 1 2 3 4 

12. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del 

problema 

0 1 2 3 4 

13. Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el 

problema 

0 1 2 3 4 

14. Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.) 0 1 2 3 4 

15. Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo 0 1 2 3 4 

16. Comprendí que yo fui el principal causante del problema 0 1 2 3 4 

17. Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se 

preocupa por los demás 

0 1 2 3 4 

18. Me comporté de forma hostil con los demás 0 1 2 3 4 

19. Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del 

problema 

0 1 2 3 4 

20. Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del 

problema 

0 1 2 3 4 

21. Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema 0 1 2 3 4 

22. Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al 

problema 

0 1 2 3 4 

23. Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para 

cambiar la situación 

0 1 2 3 4 

24. Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para 

mis más importantes 

0 1 2 3 4 

25. Agredí a algunas personas 0 1 2 3 4 

26. Procuré no pensar en el problema 0 1 2 3 4 

27. Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando 

me encontraba mal      

0 1 2 3 4 

28. Tuve fe en que Dios remediaría la situación 0 1 2 3 4 

29. Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones 

concretas 

0 1 2 3 4 



30. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para 

resolver el problema 

0 1 2 3 4 

31. Experimenté personalmente eso de que «no hay mal que por bien 

no venga” 

0 1 2 3 4 

32. Me irrité con alguna gente 0 1 2 3 4 

33. Practiqué algún deporte para olvidarme del problema 0 1 2 3 4 

34. Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor 

camino a seguir 

0 1 2 3 4 

35. Recé 0 1 2 3 4 

36. Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al 

problema 

0 1 2 3 4 

37. Me resigné a aceptar las cosas como eran 0 1 2 3 4 

38. Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido 

peor 

0 1 2 3 4 

39. Luché y me desahogué expresando mis sentimientos 0 1 2 3 4 

40. Intenté olvidarme de todo 0 1 2 3 4 

41. Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité  

manifestar mis sentimientos 

0 1 2 3 4 

42. Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar 0 1 2 3 4 

 




