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RESUMEN 

El presente estudio de tipo descriptivo correlacional se realizó en 

enfermeras del servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo entre los meses de marzo – mayo del 2010, con el propósito de 

determinar la relación existente entre algunos Factores Sociolaborales de las 

enfermeras: Edad, Estado Civil, Paternidad, Situación Laboral, 

Remuneración y Años de Ejercicio Profesional, con el Nivel de Estrés. La 

muestra estuvo constituida por 25 enfermeras del servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo que conformaban el universo muestral. 

El instrumento utilizado fue el formato – encuesta: Factores Socio laborales y 

Nivel de Estrés de la Enfermera, elaborado por la autora teniendo en cuenta 

las dimensiones en estudio. Los resultados se reportaron en  gráficos con 

frecuencias porcentuales. En el análisis estadístico se aplicó las medidas 

simétricas ordinal por ordinal mediante la prueba Gamma.  

Del análisis del resultado se concluye: Que la edad de las enfermeras 

asistenciales del servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo se encuentran mayoritariamente entre los 36 y 45 años de edad 

(44%); el (48%) se encuentran con un estado civil de casadas; el (52%) 

refieren tener hijos; el (60%) se encuentran contratadas; el (60%) cuentan 

con un ingresos mensual menor de 1 000 soles mensuales; el (40%) refieren 

tener más de 15 de ejercicio profesional, y el (60%) presentan un mediano 

nivel de estrés. Así mismo el análisis de los datos confirmó la hipótesis 

planteada, los factores sociolaborales: Edad, Estado Civil, Paternidad, 

Situación Laboral, Remuneración y Años de Ejercicio Profesional se 

relacionan significativamente con Nivel de Estrés según Prueba Gamma (-

0,613; -0,204; 0,692; -0,941; -0,984; y -0,840) respectivamente significancia 

estadística (P = 0,038; P = 0,049; P = 0,049; P = 0,000; P = 0,000; y P = 

0,001) respectivamente.  

Palabras clave: Edad, Estado Civil, Paternidad, Situación Laboral, 

Remuneración y Años de Ejercicio Profesional, con el Nivel de Estrés de las 

enfermeras del servicio de emergencia. 



  

ABSTRACT 

 

The present study of corelational descriptive type was realised in the 

emergency room nurses of Regional Hospital of Trujillo between during the 

months of March to May of the 2010, in order to determine the existing 

relation between the nurses Socio Factors: Age, State Civil, Parenting, 

Employment Status, Salary and Years of Professional Practice, with the 

stress level. The sample was constituted by 25 nurses from the Emergency 

Service Regional Hospital of Trujillo that conformed the universal sample. 

The used instrument was the format - survey: Sociolabor and stress level of 

RN, elaborated by the author offers considering the dimensions in study. The 

results were reported in in graphs with percentage frequencies. In the 

statistic analysis it was applied the symmetrical measures ordinal by ordinal 

by means of the Gamma test. 

 

Of the analysis of the result one concludes: That the age of practicing 

nurses in the emergency service Trujillo Regional Teaching Hospital are 

mostly between 36 and 45 years old (44%), the (48%) are in a state married 

civilian, the (52%) reported having children, the (60%) are employed, the 

(60%) have a monthly income of less than 1 000 soles a month, the (40%) 

reported having more than 15 professional practice, and (60%) have a 

medium level of stress. Also the analysis of the data I confirm the raised 

hypothesis, the socio factors: Age, Marital Status, Parenting, Employment 

Status, Salary and Years of Professional Practice are related significantly to 

the taken care of quality level of according to Test Gamma (-0.613, -0.204, 

0.692, -0.941, -0.984, and -0.840) respectively statistical significance (P = 

0.038, P = 0.049, P = 0.049, P = 0.000, P = 0.000 and P = 0.001) 

respectively. 

Key words: Age, Marital Status, Parenting, Employment Status, Salary and 

Years of Professional Practice, with the stress level of nurses in the 

emergency service. 



  

I.   INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es un complejo sistema  de funcionamiento fisiológico,  

psicológico y social interrelacionado que actúa en transacción directa con 

otras condiciones  que generan sentimientos, actitudes  y reacciones 

emocionales sean estas positivas  o negativas como equilibrio interno de 

supervivencia humana (Auccasi, 2008). 

 Son cada vez más los profesionales que se desarrollan en el contacto 

humano con un público que impone demandas, tareas y habilidades 

específicas, aunque también malestares. El trabajo con pacientes significa 

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

solamente un alto nivel de eficacia profesional, sino también un compromiso 

personal en el cual quiera o no quiera se afectan sus propias emociones y 

necesidades (Román, 2003). 

 Dada la complejidad de las demandas asistenciales del paciente, 

diversos estudios se han referido a las afectaciones a que está expuesto el 

personal de salud,  especialmente el personal de enfermería que es quién 

brinda estos servicios. Justamente el ejercicio de la enfermería  requiere de 

un despliegue de actividades que necesitan de un control mental y 

emocional de mayor rigor que en otras disciplinas, ya que es una tarea 

expuesta a múltiples agresiones como la manipulación de pacientes con 

pronóstico incierto, la necesidad de brindar cuidados no solamente de 

emergencia sino también prolongados, la exigencia de alta concentración y 

responsabilidad que traen como consecuencia desgaste físico y mental, y la 

exigencia de un espíritu mantenido y presionante de compartir con el 

enfermo y su familia las horas de angustia, depresión y dolor (Román, 2003). 

 

 



  

La prestación de los servicios de salud está relacionada directamente 

con la atención al usuario en las diferentes especialidades, para garantizar 

una atención adecuada y oportuna con eficiencia y eficacia. En el caso de 

los servicios de emergencia, estos constituyen áreas donde la población 

confía encontrar respuesta a sus necesidades de salud y son los 

articuladores de la respuesta inmediata para cumplir un rol importante en la 

denominada hora de oro, dado que la actuación del equipo multidisciplinario 

ha demostrado disminuir el número de lesiones invalidantes, así como los 

fallecimientos (Herrera, 2004). 

 

El hecho de acudir a brindar atención a los pacientes que ingresan a 

sala de emergencia genera un alto grado de estrés en el personal de salud, 

considerando que en cada nueva oportunidad se debe enfrentar y estabilizar 

al paciente en estado crítico. Enfermería es una de las profesiones que no 

es ajena al estrés, puesto que está sometida a muchos cambios e 

innovaciones en donde la competencia es cada día más intensa y tiene que 

enfrentarse a situaciones de tensión y/o  factores estresantes que exige gran 

capacidad generando reacciones psicológicas y fisiológicas (Herrera, 2004). 

 

El profesional de enfermería como miembro del equipo 

multidisciplinario de salud enfrenta diversas situaciones que generan estrés, 

por lo que este personal debe mantener un equilibrio físico y mental que 

permita brindar un cuidado integral al ser humano; durante el proceso salud - 

enfermedad, así también debe poseer cualidades innatas y personalidad, 

capaz de afrontar situaciones o eventos que causen estrés utilizando 

mecanismos de afronte y/o adaptación, contribuyendo de esta manera a que 

la enfermera cumpla sus actividades de manera eficaz y efectiva. 

 

El estrés ha sido estudiado por diferentes especialistas. Algunos lo 

consideran el mal del siglo, como una epidemia que en otras épocas diezmó 

poblaciones de la Edad Media. En el área de la Salud, este “poder de 

diseminación” es considerado exagerado, pues los profesionales están tan 



  

ocupados en atender al paciente, que muchas no consiguen diagnosticar su 

propia vulnerabilidad al estrés (Menzaní, 2005). 

 

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

afecta negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores y a la 

eficacia de las entidades para los que trabajan. Ya que puede afectar la 

actividad y el rendimiento en el trabajo de cualquier profesional, así como 

también en la vida personal (Galendo y Villazon, 2008). 

 

Usualmente las enfermeras del servicio de Emergencia enfrenta 

situaciones difíciles y riesgosas; por ser un área crítica, donde deben 

demostrar todas sus competencias para lo cual han sido capacitadas, es 

decir demostrar juicio y la experiencia necesaria para detectar signos y 

síntomas de alarma y emergencia que amenazan la vida de las personas; 

teniendo en cuenta que a ello se le puede sumar otros factores estresantes, 

como la falta de personal ante una gran demanda de pacientes, las 

condiciones inadecuadas de los ambientes, pocos instrumentos para la 

realización de los procedimientos, entre otros, incrementando el riesgo a 

estrés afectando la estabilidad emocional. 

 

Durante su ejercicio profesional en el servicio de Emergencia, se ha 

observado con frecuencia que las enfermeras levantan la voz, se muestran 

molestas. Al interactuar con ellas refieren: “...a veces hay tantos pacientes 

que ya quiero que se acabe mi turno...”, “... me siento cansada...”, “cuando 

llego a mi casa me voy a dormir y no quiero que nadie me moleste...”, “... hay 

colegas que todo les molesta,... no les hago caso... continuo con mi trabajo” 

entre otras expresiones. 

 

Obteniendo los resultados del estudio permitirán brindar información 

actualizada y relevante al Hospital Regional Docente Trujillo a fin de que el 

Departamento de Enfermería formule estrategias orientadas a fortalecer el 

manejo y afrontamiento del estrés, ya que esto puede afectar la estabilidad 



  

emocional de la enfermera, disminuir su rendimiento laboral y repercutir en la 

calidad del cuidado que brinda al paciente en el servicio de Emergencia. 

 

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

tensión”. Posteriormente los físicos y los investigadores utilizaban esta 

palabra, pero le daban diferentes significados, los físicos la utilizaron para 

describir una fuerza aplicada a un objeto, de tal modo que los cambios 

resultantes en cuanto a volumen, forma y tamaño se conocieron como 

esfuerzos; mientras que los investigadores trataban de identificarlos cambios 

de adaptación encargados de mantener una situación estable; a este 

equilibrio se denominó homeostasis, se creía que el estrés era una amenaza 

para la homeostasis (Davis, y Newstrom, 2011). 

 

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

el estrés como estímulo y como respuesta. Así el Dr. Seyle (1956) de la 

Universidad de Montreal a quien se le llama “padre del concepto estrés” 

popularizo este concepto para referirse a una respuesta estereotipada del 

organismo (fisiológica) a estímulos inespecíficos con propiedades de 

alterarla homeostasia (equilibrio interno) de este. Definió el estrés en 

términos generales como un síndrome que provoca una respuesta 

inespecífica del organismo a un estímulo ambiental (La Dou, 2009). 

 

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

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

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

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

 

El estrés designa el peligro que amenaza al bienestar y como 

consecuencia, incluso la supervivencia. Como resultado del efecto del 

estrés, el ser vivo que se ve afectado intenta ajustar sea estas condiciones 

modificadas al servicio del medio ambiente y actuar contra esta influencia 

perniciosa (actividad) o huir de ella (pasividad) (Gren, J. 2001) 



  

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

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

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

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

salud 2010). 

 

Estrés, en sí mismo, es un proceso adaptativo, de relación entre el 

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

amenazante o desbordante de los propios recursos y es considerada como 

peligro para el bienestar o salud personal (De la Gándara, 2002). 

 

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

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

recupere y se tenga la energía y capacidad para encarar  nuevas exigencias 

del medio externo. Por lo tanto el estrés es una respuesta a un estímulo 

estresante. Este estímulo tiene la característica básica de percibirse como 

amenazante. En este punto  debemos hacer notar que el sentido de 

amenaza está dado  ya sea internamente o de modo externo; es decir nos 

referimos al estresor cuando hablamos de un estímulo amenazante para 

nuestra integridad. Tiene característica de inducir un comportamiento 

instintivo, básico para iniciar una respuesta ante el peligro o desafío (Cruz, 

2011). 

 

La Organización Internacional del Trabajo refiere al estrés en los 

siguientes términos: “Una enfermedad peligrosa para las economías de los 

países industrializados y en vías de desarrollo. Resiente la productividad al 

afectar la salud física y emocional de los trabajadores” (Guillén – Guil, 2010). 

 

La Health Education Autority clasifica a enfermería como la cuarta 

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

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



  

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

2010).  

 

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

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

que se incluirían serían claramente reconocidos por el personal de 

enfermería como acontecimientos que éste se encuentra en su trabajo 

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

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

otras más ligeras, imposibilidad de subsanar errores, vistas y sonidos 

desagradables, y largas horas de pie”. 

 

El personal de enfermería está sometido a múltiples factores 

estresantes tanto de carácter organizacional como propio de la tarea que ha 

de realizar, éstas características hacen que tenga una incidencia 

relativamente alta en esta profesión (Mediano, 2006). 

 

Dentro de los factores que generan estrés en la enfermera tenemos: 

 

a) Factores Biológicos: Son aquellos cambios o modificaciones 

orgánicas que se producen en el individuo y que contribuyen a generar 

estrés. Por ejemplo; embarazo, problemas de peso, enfermedad, lesiones, 

envejecimiento, accidentes, violación, cirugía, entre otros. 

 

b) Factores Psicológicos: Se refieren a aquellas características de los 

diferentes tipos de personalidad, que al desencadenarse una situación de 

estrés van a ocasionar también daño psicológico. Se encuentran personas 

propensas al estrés, aquellas que se caracterizan por estar irritables, 

agresivos, impulsivos tensos y competitivos, ya sea en su medio ambiente y 

con ellos mismos y sus relaciones interpersonales son problemáticas, 

también existen personas que interiorizan su respuestas al estrés; que se 

caracterizan por ser pasivos, resignadores y apacibles, extremadamente 



  

cooperadores, sumisos y conformistas, siempre controlando las experiencias 

de hostilidad y deseosos de aprobación social finalmente las personas que 

son tranquilas(o), confiadas(o), relajadas(o), abierto a las emociones, se 

caracterizan por ser antisociales. En relación al factor genero se caracterizan 

por que las mujeres presenta más conflictos de rol, sintomatología 

depresiva, conflictos familia - trabajo, entre otras características: Las mujeres 

sienten mayor agotamiento emocional y una menor realización personal en 

comparación con los hombres; el estrés en el sexo femenino se expresa más 

en la esfera afectiva, en tanto que en el sexo masculino se expresa más en 

la esfera conductual; a diferencia que piensan que puede apoyarse en 

patrones culturales (Navarro, 2006). 

 

c) Factores Socioculturales: Esta dado por aquellos que inciden en las 

relaciones sociales y culturales, que contribuyen a generar estrés. Así 

tenemos que dentro de los factores sociales tenemos la responsabilidad con 

un grupo, el matrimonio, el divorcio, cambios de domicilio, nacimientos, 

problemas laborales, ascensos, conflictos interpersonales, entre otros, 

dentro de los factores culturales tenemos; la preparación insuficiente, 

desconocimiento del panorama social y cultural, cambio de hábitos y 

costumbres entre otros. 

 

Son múltiples los factores estresantes a los que se enfrenta 

diariamente el profesional de enfermería que conllevan a una demanda  de 

energía psicológica y/o físicas  excesivas para satisfacer sus necesidades 

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

pudiendo utilizar dichas energías en el mejor desempeño  laboral y por 

consiguiente en una mayor satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

La interacción de estos factores de riesgo de origen ocupacional en la 

enfermera; incluye aquellos que provienen del ambiente físico, trastornos de 

las funciones biológicas, el contenido y organización  del trabajo, y diversos 

componentes psicosociales (Herrera, 2004). 

 



  

El ambiente de trabajo, contiene  numerosas fuentes de tensión, 

ansiedad, frustración y conflictos, que en lugar de brindar satisfacción 

frecuentemente pueden producir insatisfacción; si hacemos referencia al 

ambiente  físico en que se desempeña un trabajo puede originar estresares, 

como el ruido excesivo o la iluminación insuficiente (Herrera, 2004). 

 

Las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo influyen 

en los niveles de estrés debido a que cada uno tiene características  

inmutables, en su propia forma de interactuar con los demás, de manejar  

una situación, un conflicto y de hacerlos frente como respuesta a su 

inteligencia, habilidades, aspiraciones, personalidad, necesidades, 

reacciones y formación. Los conflictos intragrupales o intergrupales pueden 

crear estrés entre los trabajadores creando una atmósfera de incomodidad 

(Ivancevich, 2003). 

 

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

vulnerabilidad puesto que a mayor control sobre la demanda, menor estrés; 

por el contrario un menor control sobre el desarrollo de sus funciones con 

exigencias crecientes, genera un alto grado de estrés y menor capacidad 

para hacer frente y controlar la situación estresante (Herrera, 2004). 

 

El desempeño del trabajo puede verse afectado por las condiciones de 

sobrecarga en una diversidad de formas las que a su vez pueden ser 

también responsables de la disminución  en la calidad de la toma de 

decisiones, al  deteriorar las relaciones interpersonales (Ivancevich, 2003). 

 

Las exigencias del equipo de salud y de los familiares y el responder 

ante muchos jefes pueden originar insatisfacción y comportamientos 

desajustados como errores de desempeño, ausentismo y otros; pero si 

existe un clima de confianza  y de respeto mutuo, en que el individuo puede 

activar su desenvolvimiento laboral; la propia organización puede reducir los 

mecanismos de control (Herrera, 2004). 



  

La presión por las sugerencias médicas; la responsabilidad en el 

cuidado de los pacientes puesto que la enfermera encara el estrés en 

situaciones de vida o muerte al brindar cuidados a personas que 

experimentan graves traumas, enfermedades crónicas  reagudizadas, 

incapacidades, hasta enfermedades terminales (Weihrich, 2002). 

 

Frente a estos factores las demandas excesivas de energías 

psicológicas y físicas en el accionar de la enfermera pueden generar 

trastornos de las funciones biológicas ocasionando síntomas de tensión y 

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

limitando su capacidad para el ejercicio de sus funciones (Weihrich, 2002). 

 

Algunos factores estresantes que surgen; está el hecho de que el 

personal de enfermería adscrito a esta unidad especializada, son en su 

totalidad del sexo femenino, las cuales no sólo  deben cumplir con las 

exigencias laborales sino también con las domésticas  que la hacen 

mantener  un esfuerzo continuo, sin una reposición adecuada de su 

capacidad laboral; al no cumplir satisfactoriamente con ambas, puede 

presentar alteraciones que presumimos están  relacionadas con el estrés 

(Ivancevich, 2003). 

 

Según sus efectos el Estrés (estrés positivo): Es aquel estrés donde el 

individuo interacciona con su estresor pero mantiene su mente abierta y 

creativa, y prepara al cuerpo y mente para una función óptima. En este 

estado de estrés, el individuo deriva placer, alegría, bienestar y equilibrio, 

experiencias agradables y satisfactorias. La persona con estrés positivo se 

caracteriza por ser creativo y motivado, es lo que le mantiene viviendo y 

trabajando. El individuo expresa y manifiesta sus talentos especiales y su 

imaginación e iniciativa en forma única/ original. Se enfrentan y resuelven 

problemas. Los estresores positivos pueden ser una alegría, éxito 

profesional, el éxito en un examen, satisfacción sentimental, la satisfacción 



  

de un trabajo agradable, reunión de amigos, muestras de simpatía o de 

admiración, una cita amorosa, ir de paseo entre otros (Ivancevich, 2003). 

 

Distres (estrés negativo) es aquel estrés perjudicante o desagradable. 

Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 

eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico que 

termina en una reducción en la productividad del individuo, aparición de 

enfermedades psicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. Es todo lo 

que produce una sensación desagradable. Son estresores negativos un mal 

ambiente de trabajo, el fracaso, la ruptura familiar, un duelo entre otros. 

Cuando las demandas al individuo suelen estar por encima de sus dotes 

naturales y sus capacidades de enfrentamiento o de adecuación, dan como 

resultado un estrés negativo. El mal estrés puede llevar a bajo rendimiento 

laboral e incluso a la pérdida de trabajo (Muchinsky, P. 2004). 

 

Según el tiempo de duración el Estrés agudo es la forma de estrés más 

común. Proviene de las demandas y las presiones del pasado inmediato y se 

anticipa a las demandas y presiones del próximo futuro. El estrés agudo es 

estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero demasiado es agotador. El 

Estrés crónico es un estrés creciente que aparece día tras día, año tras año. 

El estrés crónico destruye el cuerpo, la mente y la vida. Es el estrés de la 

pobreza, de matrimonio infeliz o en un trabajo no deseado. Es el estrés de 

los problemas interminables, económicos, políticos, de las tensiones 

religiosas, étnicas. Aparece cuando la persona no ve una salida a su 

situación. Es el estrés de demandas y presiones muy por encima de las 

posibilidades del individuo y durante interminables periodos de tiempo, sin 

esperanza, en donde el individuo renuncia a buscar soluciones. Se puede 

presentar en el trabajo cuando las actividades se realizan bajo condiciones 

estresantes (Otero, C. y Dalmau, I. 2006). 

 

Estrés laboral o del trabajo, se denomina estrés laboral al malestar y a 

las afecciones ocasionadas por las condiciones y tareas propias de la 



  

institución donde se trabaja afectando por norma general a trabajadores con 

gran presión psicológica: directivos y profesionales con un alto grado de 

actividad mental como los jueces, policías, militares, conductores, personal 

de salud, maestros; o pertenecientes a sectores innovadores como 

matemáticos, físicos, ingenieros, etc. Se presenta como consecuencia de la 

conjunción de los factores estresantes y de la personalidad del sujeto 

(Ivancevich, 2003). 

 

Estrés no laboral o cotidiano, el cual está relacionado con causas 

individuales, familiares y de relaciones interpersonales presentándose de 

diferentes formas, entre los principales se puede mencionar; aquel que se da 

en las relaciones entre padres, hijos y otros parientes representan el estrés 

familiar, el estrés de pareja el cual es provocado por conflictos amorosos y 

matrimoniales, el estrés provocado por la muerte de personas queridas 

designado como estrés por duelo, el estrés que se presenta en las personas 

desde los grados escolares hasta cuando termina sus estudios, se le 

denomina estrés académico, el malestar que provocan las entrevistas, 

exámenes médicos y el temor a diagnósticos graves, es considerado como 

estrés médico, además se pueden considerar también el estrés doméstico y 

el estrés económico (Piñuel, I. 2008) 

 

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

frecuente y con consecuencias importantes a nivel individual y 

organizacional. A nivel individual puede afectar el bienestar físico y 

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

salud organizacional, puede causar invalidez psicológica y fisiológica franca; 

sin embargo, también tiene manifestaciones más sutiles de morbilidad que 

pueden afectar el bienestar personal (Santed, M y Sandín, B. 2002) 

 

Es casi inevitable en muchos trabajos el estrés, cuando la presión 

empieza a acumularse, ocasiona un efecto negativo en nuestras emociones, 

en nuestro proceso de pensamiento y en nuestra condición física. Se puede 



  

definir entonces como la reacción del individuo ante las exigencias de trabajo 

aunadas a otras variables, las cuales superan sus capacidades de 

enfrentarlas, provocando desequilibrios tanto individuales como en el ámbito 

laboral (Zurriaga, R. 2007). 

 

Los tipos de estrés laboral, tenemos el Episódico que se puede dar por 

un despido, es circunstancial, eventual y el estrés crónico que se puede 

presentar cuando la persona se encuentra sometida a las siguientes 

situaciones: 

 Ambiente laboral inadecuado: son los llamados estresores del 

ambiente físico: falta de luz, o luz más brillante, ruido excesivo o 

intermitente, vibraciones, aire contaminado, alta o baja temperatura. 

Estos factores requieren de una doble adaptación, tanto física como 

psicológica. 

 Sobrecarga de trabajo: es el estrés por sobrestimulación. Se presenta 

por exigencias psicosensoriales violentas, simultaneas, numerosas, 

persistentes y variables. Exige una adaptación fuera del límite normal. 

 Alteración de ritmos biológicos: es el estrés que se produce al alterar 

las constantes biológicas determinadas por el ritmo circadiano 

determinado a su vez por las secreciones hormonales, los ciclos del 

sueño y el ritmo metabólico. Requiere un alto esfuerzo adaptativo. Se 

presenta en trabajadores nocturnos, personal de salud. 

 Responsabilidades y decisiones muy importantes: es el estrés del 

personal jerárquico o con grados de responsabilidad. Se debe a: 

responsabilidades numerosas y variables, tensión psicológica 

continua, búsqueda de la eficacia, adaptación a situaciones nuevas y 

datos inestables. 

 Estimulación lenta y monótona: es el estrés por subestimulación. Se 

produce por la falta de estímulo normal y fisiológico de los sentidos y 

del pensamiento. 

 Condiciones laborales inadecuadas: nos referimos aquí a las causas 

de estrés en los obreros no calificados, que comprenden: 



  

alimentación inadecuada e insuficiente, ausencia de perspectivas de 

progreso, pocas posibilidades de recreación, inestabilidad laboral por 

renovación tecnológica (Dávalos, P. 2004) 

 

Las causas es indudable que tanto los estresores que se presentan 

dentro del ámbito laboral como los relacionados al individuo y a su entorno 

están estrechamente interconectados. Una inadecuada interconexión trabajo 

– hogar genera conflictos psicológicos y fatiga mental, falta de motivación y 

deterioro en la función familiar (Ivancevich, 2003). 

 

De manera general, el estrés laboral se puede presentar cuando el 

trabajador encuentra discrepancias entre él y su medio laboral, 

considerándose por un lado sus capacidades, necesidades y expectativas, y 

por otro las exigencias ocupacionales, oportunidades y logros (Dávalos, P. 

2004). 

 

Las consecuencias del estrés en el trabajo las sienten los individuos y las 

organizaciones para las que trabajan, afectando principalmente el 

desempeño y la productividad. Las consecuencias negativas del estrés 

sobre la salud pueden ser agrupadas en tres categorías que incluirían:  

1) diversas enfermedades y patologías; 2) alteraciones en el bienestar y 

la salud mental; y 3) alteraciones conductuales con repercusiones en 

el desempeño/ rendimiento (Ivancevich, 2003). 

 

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

emergencia, cumple un rol de mayor adiestramiento y capacitación al igual 

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

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

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

preventivos, la educación, tanto al paciente, como a sus familiares, acerca 

del cuidado de la salud (Arauco, O. 2004). 

 



  

La enfermera debe adquirir el juicio y la experiencia para detectar los 

signos y síntomas de alarma, y especialmente para diferenciar la 

emergencia que amenaza la vida o aquella que puede producir daño 

invalidez permanente (Arauco, O. (2004). 

 

La atención del enfermero en situaciones de urgencia constituye un reto. 

La American Association of Critical Care Nursing (AACCN) define la atención 

de enfermería en cuidados intensivos como el diagnóstico y tratamiento en la 

respuesta humana a los problemas de salud, actuales o potenciales 

(González, R. 2005). 

 

Enfermería es la profesión que requiere un despliegue de actividades que 

necesita poseer un gran control mental y emocional de mayor rigor ya que es 

una carrera expuesta a diferentes situaciones donde se debe preservar la 

vida como por ejemplo el manejo del paciente con pronóstico sombrío y la 

necesidad de brindar cuidado, no solamente intensivo, sino también 

prolongado y en el cual también se exige alta concentración y 

responsabilidad que traen como consecuencia del desgaste físico y mental 

además de la exigencia de mantener en forma permanente el espíritu de 

compartir, con el enfermo y su familia, las horas de angustia, depresión y 

dolor (González, R. 2005). 

 

La base sobre la que se sustenta la labor del profesional de enfermería 

es el trabajo en equipo. Difícilmente va a poder realizarse este trabajo si 

existe una mala relación con compañeros o supervisores. De este problema 

se derivan todos los demás, es decir, las malas relaciones con los 

usuarios/pacientes, el trato impersonal en el trabajo y la falta de 

comunicación. Todos estos hechos van a producir un efecto tremendamente 

negativo sobre la vida social y sobre todo, el nivel de salud del profesional 

(Cruz, V y Vargas, J. 2006). 

 



  

La enfermera que se sienta bien hacia sí misma como persona tiene 

más probabilidades de afrontar los riesgos de forma responsable, lo que 

contribuye a un concepto profesional de uno mismo positivo y productivo. De 

modo que la enfermera debe poseer un equilibrio psicoemocional y/o control 

psicodinámico sobre sus emociones utilizando para ello mecanismos de 

defensa y/o mecanismos de afrontamiento que le permitan enfrentar con 

cierta facilidad las situaciones de conflicto que enfrenta durante su quehacer 

profesional de modo que no repercuta en la calidad de servicio que brinda al 

usuario (González, R. 2005). 

 

La literatura especializada sobre el tema nos advierte que existen 

diversas variables sociolaborales que modulan la intensidad del mismo: 

Edad, estado civil, paternidad, situación laboral, remuneración y años de 

ejercicio profesional (Ascanio, 2002). 

 

La edad, en sí misma no es fuente de riesgo, es una característica que 

modera la experiencia de estrés, se convierte en un factor de riesgo 

psicolaboral cuando se halla acompañada de situaciones de discriminación o 

desventaja  en el trabajo o de actitudes sociales negativas que contribuyen 

al menosprecio o a la preferencia  de unas edades sobre otras. Con relación 

a los grupos de edad y la incidencia del estrés, se hace presente, en un 14% 

en los rangos de 26 a 40 años, considerada esta como población joven, 

pues sería este grupo el de mayor vulnerabilidad, dado que sería la etapa en 

la que se produce la transición de las expectativas idealistas hacia la 

práctica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo que las recompensas 

personales, profesionales y económicas, no son ni las prometidas ni las 

esperadas (Almendro, 2003). 

 

El estado civil, influye en el nivel de estrés, se observa que las 

personas con cónyuge presentan menor nivel de estrés que aquellas 

personas que se encuentran solas, pues el apoyo social tiene una influencia 

significativa sobre el nivel de estrés. Aquellas personas que se sienten solas 



  

por falta de una red social de apoyo y emocionalmente aisladas por falta de 

una figura de sostén afectivo deben realizar un gran esfuerzo para adaptarse 

a una situación estresante (Torres, 2004).  

 

Algunas investigaciones reportan que las personas solteras tienen 

mayor cansancio emocional, menor realización personal y mayor 

despersonalización, que aquellas otras que  o bien están casadas o 

conviven con parejas estables (Almendro, 2003). 

 

Con respecto  a la variable paternidad, la existencia o no de hijos hace 

que las personas puedan ser más resistentes al estrés, debido a la 

tendencia generalmente encontrada en los padres, a ser personas más 

maduras, estables y tener un estilo de vida más saludables, una perspectiva 

laboral diferente y la implicación con la familia y los hijos hace que tengan 

mayor capacidad para afrontar situaciones problemáticas, dificultades 

personales y conflictos emocionales, y ser más realistas con la ayuda del 

apoyo familiar (Torres, 2004). 

 

Un reciente estudio, en Estados Unidos, constató que las mujeres con 

hijos/as y responsabilidades laborales, están expuestas a un alto grado de 

tensión durante las 24 horas del día. Los resultados mostraron que las 

mujeres con hijos/as presentan mayores niveles de cortisol durante las 24 

horas del día, respecto de aquellas que no poseen descendencia. En 

general, la mayoría de las personas tiende a bajar sus niveles de hormonas 

del estrés al terminar el día, pero las madres que trabajan fuera del hogar 

pueden mantenerlos e incluso aumentarlos (SEAS, 2010). 

 

Respecto a la variable situación laboral, se puede afirmar que la 

estabilidad laboral constituye un factor preponderante en la motivación del 

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

importantes que posee todo trabajador pues constituye una garantía contra 

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



  

implica la seguridad del trabajador y favorece el mayor desempeño de este 

en sus labores cotidianas (Gestal, 2005).  

 

La motivación laboral sustentada por Víctor Vroom, en su “teoría de la 

expectativa” sostiene que existen factores que determinan el nivel de 

esfuerzo que hay que emplear en el desempeño laboral, uno de ellos es la 

valencia o valor de resultado para el individuo, es decir la recompensa, 

remuneración o salario; la remuneraciones deseables estimulan el esfuerzo, 

permitiendo la satisfacción de necesidades básicas del trabajador 

(Ivancevich, 2003). 

 

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

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

oportunidades económicas y sociales viven cada día un sin número de 

factores estresantes, además de condiciones nutricionales pobres. La 

investigadora señala que existe mayor estrés en poblaciones que sobreviven 

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

alto estándar de desarrollo humano (Torres, 2004). Las personas sufren 

cuando se sienten superadas por las demandas laborales exigentes, pero 

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

llegar a ser un desocupado más, las condiciones laborales inadecuadas 

como ausencia de incentivos y remuneración no equitativa con frecuencia 

determinan la presencia de estrés laboral (Saldaña, 2004). 

 

Según los últimos cálculos de los economistas, la  canasta familiar 

fluctúa entre los 1500 y 1700 soles mensuales. Como todos sabemos la 

canasta familiar es la suma de los productos, servicios y otros gastos 

necesarios e indispensables para que una familia de cuatro miembros viva 

decorosamente sin cruzar los límites de la pobreza. Pero desgraciadamente 

el 54% de los peruanos se encuentra en la pobreza y 25% en extrema 

pobreza porque sus ingresos no cubren ni siquiera la tercera parte de esta 

canasta familiar. Un policía particular, obrero o empleado gana en una 



  

empresa particular 460 soles (sueldo mínimo legal); una enfermera de 500  a 

800 soles; en fin, la gran mayoría que percibe un ingreso formal o 

informalmente no llegan a sobrepasar la suma de los 1000 soles mensuales 

(Torres, 2004). 

 

Almendro (2003), encuentra una relación positiva entre la antigüedad 

profesional  años de ejercicio profesional con el estrés, en especial los 

primeros diez años de carrera profesional, que son los momentos en los que 

se produce mayor nivel de asociación con el estrés. Los nuevos 

profesionales son más jóvenes e inexpertos, por tanto tienen menos 

estrategias de afrontamiento para evitar situaciones estresantes, 

experimentando una relación positiva con el estrés, manifestado en dos 

períodos, correspondientes a los primeros años de carrera profesional y los 

mayores de diez años de experiencia, como los momentos en los que se 

produce un menor nivel de asociación con el estrés (Menzaní, 2005). 

 

Un reciente estudio de Europa, demostró que con el tiempo, las 

mujeres con actividades que demandan una alta carga laboral, con poco 

control sobre ella, y escaso apoyo de su entorno laboral, presentan una 

disminución importante de sus niveles de salud emocional y física y un 

deterioro en sus habilidades. Además al aumentar el número de años de 

ejercicio profesional, se consolida la autoestima profesional o, por el 

contrario, se produce una disminución en sus niveles (Saldaña, 2004). 

 

El instrumento fue elaborado por la autora o adaptado, si es así tendría 

que ser validado. En el presente estudio se utilizó el instrumento 

denominado “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”, el 

cual fue elaborado, por la autora, el instrumento consta de 2 partes; la 

primera parte  valora los factores sociolaborales de las enfermeras del 

servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo, el cual 

considera seis ítems y la segunda parte  valora el Nivel de Estrés de las 

enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de 



  

Trujillo. Considera quince ítems que describen distintas situaciones 

potencialmente causantes de estrés en el trabajo. En cada ítem las posibles 

respuestas son: Siempre (3), A veces (2) y Nunca (0) y sumando  las 

puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos se obtiene un índice global 

cuyo rango se encuentra entre 15 y 45, de forma que a mayor puntuación 

nivel de estresores, se categoriza de la siguiente forma: Bajo Nivel de 

Estrés, Mediano Nivel de Estrés y Alto Nivel de Estrés.     

 

Por lo cual se desarrolla una topología que incluye tres categorías de 

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

Bajo Nivel de Estrés  a la que se enfrenta casi todo el mundo diariamente, 

conduce a un clima de confianza; la mayoría de veces, las reacciones ante 

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

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

que se presentan esporádicamente, desde el punto de vista de la salud la 

importancia de ésta categoría es el papel de que estos hechos pueden dar 

lugar a la precipitación del inicio de problemas físicos donde ya existe 

predisposición. Altos Niveles de Estrés; estas son las situaciones peligrosas 

donde la persona percibe tener mucha presión emocional de manera 

continua que bloquea su trabajo y si dura mucho tiempo ocasionaría  

resultados negativos en la salud provocando enfermedades físicas, 

preocupación y angustia, que pueden desembocar en trastornos mentales, 

desórdenes familiares  y sociales; así como la pérdida de la dimensión 

espiritual, tan necesaria para salir a flote en las dificultades (Ivancevich, 

2003). 

 

Una de las instituciones en que se puede observar el fenómeno de 

agotamiento de los individuos en función de esa causa es el hospital. Esta 

institución tiene como fin principal brindar servicios a enfermos internados 

para el cuidado de problemas de la salud, en estos existen las llamadas 

áreas críticas o de alto riesgo, como es el caso de los servicios de 

emergencia, estos constituyen áreas donde la población confía encontrar 



  

respuesta a sus necesidades de salud y son los articuladores de la 

respuesta inmediata para cumplir un rol importante en la denominada hora 

de oro, dado que la actuación del equipo multidisciplinario, se caracterizan 

por un ambiente impersonal y opresivo, extremadamente tecnificado. Con 

multitud de aparatos sofisticados, aislamiento, silencio, alarmas de aparatos 

y rutinización de cuidados, al que se añade el fantasma de la muerte con 

una presencia permanente, creando un clima psicológico de ansiedad en los 

pacientes, familiares y equipo asistencial, especialmente en el personal de 

enfermería que se encuentra en la primera línea de asistencia (González, R. 

2005). 

 

Específicamente en lo que se refiere al trabajo de la enfermera, 

verificamos que un gran número de estudios psicológicos y sociológicos han 

demostrado que esa profesión, principalmente en el ámbito hospitalario, es 

una de las que origina más estrés, a pesar de tratarse de una actividad 

socialmente útil, por lo cual vemos que enfermería se halla catalogada como 

una de las profesiones más estresantes, debido a que se encuentra 

sometida a múltiples factores estresantes tanto de carácter organizacional 

como personal, aunado a la sobrecarga de actividades que realiza 

diariamente, es por ello que el estrés constituye uno de los problemas que 

afecta su rendimiento y su salud (González, R. 2005). 

 

Existen múltiples factores de riesgo  a los que puede estar sometida la 

enfermera y que  relacionados con el trabajo pueden causar estrés estos 

son: contenido del trabajo, el grado de responsabilidad, el contacto con 

pacientes, la carga de trabajo, la violencia hacia el profesional sanitario, el 

ambiente físico en el que se realiza el trabajo, la estructura organizacional, 

realiza un trabajo de vital importancia para buen funcionamiento de los 

centros hospitalarios, suele estar en contactos con los pacientes  lo que se 

traduce en un contacto directo con el dolor, la tristeza y la muerte, soportan 

duras condiciones de organización del trabajo como son los turnos horarios, 



  

atraviesan  en este momento una falta de reconocimiento social y de 

autonomía en su trabajo asistencial. 

 

Determinar el nivel de estrés que presentan las enfermeras del servicio 

de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo, es de gran 

importancia porque ello redundará, en disminuir el nivel del mismo, mediante 

la prevención personal e institucional, para que dicho personal preste un 

servicio óptimo y de calidad a los pacientes que son atendidos por las 

enfermeras, ya que las mismas estarán en mejores condiciones mentales y 

físicas para actuar como profesionales eficientes en la prestación de salud. 

 

Por lo anterior expuesto nos planteamos el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Existe  relación entre los factores sociolaborales  en estudio: edad, 

estado civil, paternidad, situación laboral, remuneración y años de 

ejercicio profesional, con el  nivel de estrés en enfermeras del servicio 

de emergencia del hospital regional docente de Trujillo entre los meses 

de marzo – mayo del 2010? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBJETIVOS: 

 

En este estudio se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Identificar los factores sociolaborales (edad, estado civil, paternidad, 

situación laboral, remuneración y años de ejercicio profesional) de las 

enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo entre los meses de Marzo – Mayo del 2010. 

 

 Determinar  el nivel de estrés de las enfermeras del servicio de 

Emergencia del  Hospital Regional Docente de Trujillo entre los meses de 

Marzo – Mayo del 2010. 

 

 Establecer la relación entre los factores sociolaborales (edad, estado 

civil, paternidad, situación laboral, remuneración y años de ejercicio 

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

Emergencia del  Hospital Regional Docente de Trujillo entre los meses de 

Marzo – Mayo del 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II.   MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

2.1.  Diseño de Investigación:  

 

El presente trabajo de investigación se ajusta a un tipo de estudio 

descriptivo correlacional (Polit, 1997). Se realizó en el servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo, entre los meses 

de Marzo – Mayo del 2010. 

 

 

2.2.  Población de Estudio:  

 

2.2.1.  Universo Muestral:  

 

Estuvo conformado por el total de enfermeras (N = 25), que laboran 

en el servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo 

entre los meses de Marzo – Mayo del 2010 y que cumplan los criterios 

de inclusión. 

 

2.2.2.  Unidad de Análisis:  

 

Estuvo constituido por las enfermeras que labora en el servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo, que cumplieran 

con los criterios de inclusión. 

 

2.2.3.  Criterio de Inclusión:  

 

 Tener título de licenciada en Enfermería. 

 Enfermeras en el ejercicio de sus funciones en el momento de   

estudio. 



  

 Ejercer labor asistencial en el servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

 Enfermeras que acepten acepte voluntariamente participar en la 

investigación (consentimiento informado). 

 

 Enfermeras que posibiliten la aplicación del instrumento de estudio, 

teniendo en cuenta su horario de trabajo y disponibilidad de tiempo. 

 

 

2.2.4.  Criterio de Exclusión:  

 

 Que se encuentren de vacaciones o de licencia por maternidad o 

enfermedad. 

 

 

2.3.  Definición de Variables 

 

2.3.1.  Identificación de Variables:  

 

Variable Dependiente: Nivel de estrés de la enfermera asistencial del 

servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

 

Variable Independiente: Factores Sociolaborales: Edad, Estado Civil, 

Paternidad, Situación Laboral, Remuneración 

y Años de Ejercicio Profesional. 

 

 

 

 



  

2.3.2. Definición Conceptual y Operacional de Variables 

 

I.  Nivel de estrés de la enfermera asistencial. 

 

Definición Conceptual: Es el estado resultante de un cambio 

ambiental que la persona percibe como desafiante, amenazador o 

lesivo de su equilibrio dinámico. Se acompaña de un desequilibrio 

real o percibido por la persona, en cuanto a su capacidad para 

satisfacer las necesidades que le plantean la nueva situación 

(Smeltzer, 2005). 

 

Definición Operacional: El estrés de la enfermera, se determina a 

través del instrumento, donde sumando  las puntuaciones obtenidas 

en cada uno de ellos se obtiene un índice global cuyo rango se 

encuentra entre 15 y 45, de forma que a mayor puntuación nivel de 

estresores, se categoriza de la siguiente forma: 

 

• Bajo Nivel de Estrés                     : 15 – 24 puntos 

• Mediano Nivel de Estrés              : 25 – 35 puntos 

• Alto Nivel de Estrés                      : 36 – 45 puntos 

 

II.   Factores Sociolaborales de la enfermera asistencial. 

 

Definición Conceptual: Son las variables independientes que 

destacan las características sociales y laborales que pueden 

influenciar en el estrés de la enfermera. 

 

En el presente trabajo se considera: 

 Edad. 

 Estado Civil. 

 Paternidad. 



  

 Situación Laboral. 

 Remuneración. 

 Años de Ejercicio Profesional. 

 

a. Edad:   

 

Definición Conceptual: Es el tiempo cronológico de vida de una 

persona, transcurrida a partir de su nacimiento hasta el momento 

de la aplicación del instrumento (Du Gas, 2005). 

 

Definición Operacional: El rango de edad está comprendido 

entre 25 a 55 años. Se operativiza en las siguientes categorías: 

 25 – 35 años 

 36 – 45 años 

 46 – 55 años 

 
 

b. Estado Civil:  

 

Definición Conceptual: Condición de soltería, matrimonio, 

viudez, etc. De un individuo (Real Academia Española, 2002). 

 

Definición Operacional: En la presente investigación se tendrá 

en cuenta la siguiente escala nominal: 

 

Soltera: Persona en condición de soltería. 

Casada: Persona que ha contraído matrimonio civil o religioso. 

Otros: Incluye otras condiciones como divorciada, conviviente. 

 

 

 

 



  

c. Paternidad:  

 

Definición Conceptual: Actitud de enfrentamiento al desarrollo 

físico y formación intelectual, psicológica y espiritual, de los hijos, 

para su completa socialización en beneficio de la familia y la 

comunidad (Gestal, 2005). 

 

Definición Operacional: En la presente investigación se tendrá 

en cuenta la siguiente escala nominal definida en dos categorías:  

 

 Tiene hijos. 

 No tiene hijos. 

 

d. Situación Laboral:  

 

Definición Conceptual: Calidad de acuerdo entre el trabajador y 

la institución o entidad que corresponde a la persona física o 

jurídica que la contrata, a cambio de una remuneración 

(Ivancevich, 2003). 

 

Definición Operacional: En la presente investigación se tendrá 

en cuenta la siguiente escala nominal definida en tres 

categorías:  

 Nombrado. 

 Contratado. 

 Otros. 

 

 

 

 

 

 



  

e. Remuneración:  

 

Definición Conceptual: Es la retribución económica, justa y 

apropiada al cargo asignado para propiciar la máxima 

satisfacción del enfermero (Ivancevich, 2003). 

 

Definición Operacional: En la presente investigación se tendrá 

en cuenta la siguiente escala nominal:  

 < de 1000 soles mensuales. 

 1000 – 1500 soles mensuales. 

 > 1500 soles mensuales. 

 

 

f. Años de Ejercicio Profesional:  

 

Definición Conceptual: Es el lapso de la interacción de la 

persona social con el mundo exterior laboral y que le brinda 

conocimiento adquirido por medio de la práctica y de la 

observación. Considera el tiempo transcurrido en el desempeño  

de las funciones de la enfermera (Almendro, 2003). 

 

Definición Operacional: En la presente investigación se tendrá 

en cuenta la medida en años cumplidos se incluye las siguientes 

categorías: 

 < de 05 años. 

 05 – 15 años. 

 > de 15 años. 

 

 

 

 



  

2.4.   Instrumentos:  

 

La recolección de datos se realizó a través del instrumento que se 

detalla a continuación: 

 

o Formato – Encuesta: “Factores Socio laborales y Nivel de Estrés 

de la Enfermera” (Anexo Nº 01). 

 

2.4.1.  Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de 

Estrés de la Enfermera” (Anexo Nº 01) 

Fue elaborado por la autora; el formato permite evaluar los 

factores socio laboral de la enfermera asistencial del servicio de 

emergencia: Edad, Estado Civil, Paternidad, Situación Laboral, 

Remuneración y Años de Ejercicio Profesional. 

 

Costa de dos partes: 

 

El instrumento consta de 2 partes: 

 

1º Parte: Para valorar los factores sociolaboral de las enfermeras 

del servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. Considera seis ítems: 

 Edad 

 Estado civil 

 Paternidad 

 Situación laboral 

 Remuneración  

 Años de ejercicio profesional 

 

 



  

2º Parte: Para valorar el Nivel de Estrés de las enfermeras del 

servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Considera quince ítems que describen distintas situaciones 

potencialmente causantes de estrés en el trabajo. 

 

En cada ítem las posibles respuestas son: 

 Siempre              S            (3) 

 A veces              AV          (2) 

 Nunca                 N            (1) 

 

Sumando  las puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos se 

obtiene un índice global cuyo rango se encuentra entre 15 y 45, de 

forma que a mayor puntuación nivel de estresores, se categoriza 

de la siguiente forma: 

 

 Bajo Nivel de Estrés                     : 15 – 24 puntos 

 Mediano Nivel de Estrés              : 25 – 35 puntos 

 Alto Nivel de Estrés                      : 36 – 45 puntos   

 

2.4.2. CONTROL DE LA CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

A. Prueba Piloto:  

 

El instrumento fue aplicado a 20 enfermeras asistenciales del 

Servicio de Emergencia del Hospital Belén de Trujillo en el mes de 

Octubre del 2009 que cumplieron los criterios de inclusión; con el 

propósito de mejorar los ítems del instrumento y evaluar la 

confiabilidad y validez del mismo y que no formo parte del estudio. 

 

 

 



  

Confiabilidad:  

 

La confiabilidad del instrumento elaborado se determinó a través 

del coeficiente de la prueba estadística: ALFA DE CRONBACH. 

 

 

INSTRUMENTO ALPHA DE CROMBACH 

Formato – Encuesta: 

“Factores Sociolaborales y 

Nivel de Estrés de la 

Enfermera” 

0.886 

 

 

Validez:  

 

Para la validez del instrumento se utilizó el criterio de opinión de 

expertos, se recurrieron a especialistas en el tema, los cuales 

dieron su opinión favorable sobre el instrumento, el cual cumplía 

con las características apropiadas para medir lo que se pretende 

determinar.  

Las recomendaciones dadas por los especialistas fueron tomadas 

en cuenta para la aplicación del instrumento. 

 

 

 

 



  

2.5.  Recolección de Información:  

 

 El presente trabajo se realizó en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo durante Marzo– Mayo del 2010, previa solicitud de permiso 

para la ejecución de Jefe de Enfermeras del hospital, y previa 

coordinación con la enfermera jefe del Servicio de Emergencia, 

haciéndoles de su conocimiento que la ejecución de dicho trabajo es 

inocuo. 

 

 Se coordinó con la enfermera jefe del hospital, con la finalidad de 

obtener la relación y los horarios de las enfermeras asistenciales del 

servicio de emergencia entre los meses Marzo – Mayo  del 2010.  

 

 La aplicación del instrumento se realizó a cada una de las 

participantes seleccionadas con anticipación; previa explicación del 

propósito de estudio y consentimiento de éstas. Dicho instrumento 

se desarrollara durante los turnos de tarde, noche y en algunos 

casos en la mañana, debido a la gran demanda de pacientes. 

 

 Se proporcionó el formato – encuesta a cada enfermera, para que 

responda a las preguntas en un tiempo promedio de 10 minutos, 

permaneciendo junto a la participante durante este tiempo. 

 

 Se realizó el control de calidad del llenado del formato - encuesta por 

parte de la enfermera asistencial. 

 

2.6.  Procesamiento y Análisis de la Información:  

 

Los datos obtenidos fueron tabulados en forma manual presentando 

los resultados en cuadros de simple y doble entrada, y gráficos de 

barras elaborados en  Microsoft Office Excel 2003  de acuerdo a los 

objetivos propuestos. 



  

 

Para el análisis estadístico se digitó los datos obtenidosen el 

programa SPSS 15.0 donde las variables fueron codificadas y 

etiquetadas para la aplicación de las medidas de la prueba de 

independencia de criterios X2 (Chi cuadrado), así como las medidas 

simétricas ordinal por ordinal mediante la prueba Gamma, 

considerando que existen evidencias de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menos del 5% (P < 0.05). 

 

 

2.7.  Consideraciones éticas: 

 

Se tuvo en cuenta los cuatro principios fundamentales de la ética 

natural: 

 Principio de Autonomía: Derecho de toda persona a decidir por si 

misma en todas las materias que le afecten de una o de otra 

manera, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún tipo. 

 Principio de Justicia: Todos los seres humanos tienen derecho de no 

ser discriminados respetándose la diversidad de culturas, además 

determina la equitativa distribución de beneficios y riesgos entre los 

miembros de una sociedad. 

 Principio de Beneficencia: Ningún ser humano tiene derecho a ser 

daño a otros sin necesidad, determina también el deber de cada uno 

de buscar el bien de los otros, no de acuerdo a su propia manera de 

entenderlo sino en función del bien que el otro busca para sí. 

 Principio de No Maleficencia: Determina el correspondiente deber de 

no hacer daño a ningún ser humano aun cuando este lo solicitara. 

(Polit – Hungler; 1997). 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gráfico Nº 01: Edad de las Enfermeras Asistenciales del Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo 

de Marzo – Mayo del 2010. 

 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 02: Estado civil de las Enfermeras Asistenciales del 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente 

de Trujillo de Marzo – Mayo del 2010. 

 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 03: Paternidad de las Enfermeras Asistenciales del 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente 

de Trujillo de Marzo – Mayo del 2010. 

 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 04: Situación Laboral de las Enfermeras Asistenciales del 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente 

de Trujillo de Marzo – Mayo del 2010. 

 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 05: Remuneración de las Enfermeras Asistenciales del 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente 

de Trujillo de Marzo – Mayo del 2010. 

 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 06: Años de Ejercicio Profesional de las Enfermeras 

Asistenciales del Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo de Marzo – Mayo del 

2010. 

 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 07: Nivel de Estrés de las Enfermeras Asistenciales del 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente 

de Trujillo de Marzo – Mayo del 2010. 

 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 08: Relación entre el Nivel de Estrés y la Edad de las Enfermeras Asistenciales del 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo de Marzo – Mayo 

del 2010. 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 09: Relación entre el Nivel de Estrés y el Estado Civil de las Enfermeras Asistenciales 

del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo de Marzo – 

Mayo del 2010. 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 10: Relación entre el Nivel de Estrés y la Paternidad de las Enfermeras Asistenciales 

del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo de Marzo – 

Mayo del 2010. 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 11: Relación entre el Nivel de Estrés y la Situación Laboral de las Enfermeras 

Asistenciales del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo 

de Marzo – Mayo del 2010. 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 12: Relación entre el Nivel de Estrés y la Remuneración de las Enfermeras 

Asistenciales del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo 

de Marzo – Mayo del 2010. 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”. 
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Gráfico Nº 13: Relación entre el Nivel de Estrés y los Años de Ejercicio Laboral de las Enfermeras 

Asistenciales del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo 

de Marzo – Mayo del 2010. 

 

FUENTE: Formato – Encuesta: “Factores Sociolaborales y Nivel de Estrés de la Enfermera”.
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Según los últimos estudios realizados por la OPS a nivel mundial se ha 

podido observar que la incidencia de enfermedades agudas ha decrecido 

ampliamente teniendo actualmente una amplia incidencia enfermedades 

crónicas, sin embargo es importante recordar que los problemas 

psicosociales  han aumentado de una manera considerable tienen grandes 

efectos en toda la población y convirtiéndose así en una gran reto que debe 

ser afrontado por el personal de salud. Uno de los principales problemas 

psicosociales es el estrés, que se conoce actualmente como la enfermedad 

más extendida a nivel mundial en el siglo XX, pues no discrimina edad, sexo 

ni el nivel económico (OPS; 2007). 

 

El estrés se produce por factores denominados estresores, aparecen 

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

carga a la que nos puede ajustarse rápidamente y puede ser: intrínsecos al 

centro laboral y extra organizacional. Los primeros pueden estar 

relacionados con la naturaleza de la organización en la que los trabajadores 

tienen una actitud hacia su carrera y se sienten inseguros en sus puestos, 

además de los estresores individuales y colectivos. Los Extra organizaciones 

están dirigidos hacia la familia, las necesidades económicas, residenciales y 

sociales (Mendo, 2000). 

 

Según Vera N. Ricardo refiere que el personal de enfermería está 

sometido a múltiples factores estresantes tanto de carácter organizacional 

como propio de la tarea que ha de realizar, éstas características hacen que 

tenga una incidencia relativamente alta en esta profesión (Mediano, 2006). 

 

Ascanino nos advierte que existen diversas variables sociolaborales 

que modulan la intensidad del mismo, tales como la edad, el estado civil, la 



 

paternidad, la situación laboral, su remuneración y los años de ejercicio 

profesional (Ascanio, 2002). 

 

 En la presente investigación se analizan los factores sociolaborales 

(Edad, Estado Civil, Paternidad, Situación Laboral, Remuneración y Años de 

Ejercicio Profesional) de las enfermeras asistenciales del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo  y su relación con el 

nivel de estrés que estás presentan.  

 

En el gráfico Nº 01, muestra los grupos etarios de las enfermeras 

asistenciales del servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, el cual revela que el mayor porcentaje de ellas (44%) se encuentran 

entre los 36 y 45 años de edad, así mismo se observa que el 40 por ciento 

tiene de 25 a 36 años, con menor porcentajes presentan las enfermeras que 

tienen entre 46 y 55 años (16%). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por Ladero 

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

de Enfermería percibida por el paciente del servicio de Emergencia del 

Hospital Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa que la mayoría de 

enfermeras (72.7 %) tienen entre 40 a 49 años de edad. 

 

La alta proporción de enfermeras de 36 a 45 años de edad, constituyen 

un factor determinante para el desarrollo intelectual y de madurez 

profesional, que contribuye a tener dominio en cualquier área que 

desempeña; ya que durante el transcurso de los años adquiere experiencias 

personales, profesionales y sociales que de alguna manera contribuyen a 

desempeñarse óptimamente en el servicio (Benner; 2002). 

 

En el gráfico Nº 02, muestra el estado civil de las enfermeras 

asistenciales del servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, el cual revela que el mayor porcentaje de ellas (48%) se encuentran 



 

con un estado civil de casadas, así mismo se observa que el 36% tiene un 

estado civil de solteras, con menor porcentajes presentan las enfermeras 

que tienen otro tipo de estado civil (16%). 

 

Los resultados obtenidos difieren a los reportados por Ladero (2006), 

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

Enfermería percibida por el paciente del servicio de Emergencia del Hospital 

Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa que la mayoría de enfermeras 

(54.5 %) refiere estar sin pareja y solo el 45,5 por ciento restante  refieren 

contar con pareja. 

 

Según Torres, el estado civil influye en el nivel de estrés las  personas 

con cónyuge presentan menor nivel de estrés que aquellas personas que se 

encuentran solas, las personas casadas encuentra en su pareja un apoyo 

emocional y un sostén afectivo que les permite adaptarse de mejor manera a 

situaciones estresantes (Torres, 2004).  

 

En el gráfico Nº 03, muestra la paternidad de las enfermeras 

asistenciales del servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, el cual revela que el mayor porcentaje de ellas (52%) refieren tener 

hijos, así mismo se observa que el 48% restante manifiestan no tener hijos. 

 

No se han encontrado estudios anteriores respecto ala paternidad de 

las enfermeras asistenciales. 

 

Convertirse en madre es una experiencia que la mayoría de las mujeres 

afrontan en algún momento de su vida y, sin duda, constituye uno de los 

acontecimientos más significativos e influyentes en el desarrollo socio-

personal durante el ciclo vital (Ibarra, 2004). 

 

Cuando una mujer en un determinado espacio de su vida ocupa la 

posición de madre, experimenta un tiempo de grandes cambios en su rol que 



 

van a contribuir a tomar diferentes actitudes y comportamientos. La 

maternidad significa la facultad de procrear y ocupar un lugar importante; así 

mismo se ve responsable de un nuevo ser que depende por entero de ello; 

lo que en principio le hace sentirse más madura y realizada, sin embargo 

también puede contribuir significativamente a aumentar sus niveles de estrés 

(Didona, 1998). 

 

En el gráfico Nº 04, muestra la situación laboral de las enfermeras 

asistenciales del servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, el cual revela que el mayor porcentaje de ellas (60%) se encuentran 

contratadas, mientras que solo el 40 por ciento se encuentran nombradas, 

no presentándose otra modalidad de situación laboral. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por Ladero 

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

de Enfermería percibida por el paciente del servicio de Emergencia del 

Hospital Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa que la mayoría de 

enfermeras (52.8 %) presentan se encuentran contratadas. 

 

La situación laboral define la estabilidad laboral constituyéndose como 

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

estabilidad laboral es uno de los derechos más importantes que posee todo 

trabajador, sin embargo se ha observado que la gran mayoría de 

trabajadores no cuentan con esta estabilidad laboral puesto que los 

nombramientos son minoritarios. La situación laboral por tanto es 

fundamental para motivar al personal, sin ella pueden aumentar los niveles 

de estrés y su rendimiento (Monpart; 2005). 

 

 

En el gráfico Nº 05, muestra los grupos de remuneración de las 

enfermeras asistenciales del servicio de emergencia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, el cual revela que el mayor porcentaje de ellas (60%) 



 

cuentan con un ingresos mensual menor de 1 000 soles mensuales, así 

mismo se observa que el 32 por ciento refieren percibir un ingreso mensual 

mayor de 1 500 soles, con menor porcentaje se presentan las enfermeras 

que cuentan con un ingreso mensual de entre 1 000 a 1 500 soles (8%). 

 

No se han encontrado estudios anteriores respecto a la remuneración  

de las enfermeras asistenciales. 

 

Actualmente el 54% de los peruanos se encuentra en la pobreza y 25% 

en extrema pobreza porque sus ingresos no cubren ni siquiera la tercera 

parte de esta canasta familiar. El sueldo básico mensual es de 550 soles; la 

gran mayoría que percibe un ingreso formal o informalmente no llegan a 

sobrepasar la suma de los 1000 soles mensuales. Los ingresos económicos 

son necesarios para la supervivencia y constituyen un factor estimulante en 

cada uno de los trabajadores, así mismo cabe recalcar que contar con un 

bajo nivel de ingresos mensuales limita las personas a cubrir sus 

necesidades y por tanto se constituye en un factor estresante (Torres, 2004).  

 

En el gráfico Nº 06, muestra los años de ejercicio profesional de las 

enfermeras asistenciales del servicio de emergencia del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, el cual revela que el mayor porcentaje de ellas (40%) 

refieren tener más de 15 de ejercicio profesional, así mismo se observa que 

el 32 por ciento tiene entre10 a 15 años de ejercicio profesional, con menor 

porcentaje se presentan las enfermeras que tienen menos de 5 años de 

ejercicio profesional (28%). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por Ladero 

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

de Enfermería percibida por el paciente del servicio de Emergencia del 

Hospital Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa que la mayoría de 

enfermeras (45.4 %) tiene más de 10 años ejercicio profesional. 

 



 

La mayor prevalencia de ejercicio profesional permite al personal de 

enfermería reforzar sus conocimientos y contrastar dicho conocimientos con 

su experiencia laboral reforzando su autoestima profesional y permitiéndoles 

brindar un mejor cuidado al presentar un mayor dominio y seguridad en sus 

acciones (Benner; 2002). 

 

En el gráfico Nº 07, muestra el nivel de estrés de las enfermeras 

asistenciales del servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, el cual revela que el mayor porcentaje de ellas (60%) presentan un 

mediano nivel de estrés, así mismo se observa que el 32% presentan un 

bajo nivel de estrés, con menor porcentaje se presentan las enfermeras que 

tienen un alto nivel de estrés (8%). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por Ladero 

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

de Enfermería percibida por el paciente del servicio de Emergencia del 

Hospital Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa que una alta 

proporción de enfermeras presentan un nivel de estrés mediano (90.9 %). 

Los difieren de los hallados por Avalos (2002), en su estudió “Nivel de estrés 

y estresores individuales y ambientales” realizados en 79 enfermeras del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, donde se encontró que el 72.2 por 

ciento presentaba una bajo nivel de estrés. 

 

En los ambientes hospitalarios, especialmente en aquellos servicios en 

donde el trabajo se torna abrumador tales como el área de emergencia, 

donde la enfermera desarrolla grados de estrés muy elevados. Esta alta 

proporción de mediana nivel de estrés en las enfermeras en estudio se 

explica por la misma dinámica de las enfermeras en el servicio de 

emergencia, entorno donde no solo se generan interacciones paciente – 

cuidador, sino también a la toma de decisiones oportunas, que generan 

tensión emocional. Durante la emergencia el personal médico no se 

encuentra en el servicio y es la enfermera quien tiene que asumir la 



 

responsabilidad, teniendo que enfrentarse a amenazas, agresiones verbales 

y muchas veces físicas de los familiares por no recibir atención médica 

oportuna (Benner; 2002). 

 

En general el resultado indica la existencia de estresores o situaciones 

estresantes y, de persistir con altos porcentajes de mediano nivel de estrés, 

se tornaría riesgoso por estar frente a un estrés prolongado, afectando 

significativamente la calidad del cuidado de enfermería y la imagen del 

profesional y de la institución. 

 

En el gráfico Nº 08, muestra relación entre el Nivel de Estrés y la edad 

de las enfermeras asistenciales del servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, el cual revela que el grupo de las enfermeras  

que presentan un alto nivel de estrés tanto las de 25 a 35 años, como las de 

36 a 45 años presentan un 4% y no se encontró ningún caso del grupo de 

enfermeras que tiene de 46 a 55 años. Al observar el grupo de las 

enfermeras  que presentan un mediano nivel de estrés el mayor porcentaje 

(32%) de ellas tiene entre 25 y 35 años de edad, mientras que el 20 por 

ciento tiene entre 36 y 45 años de edad y el 8 por ciento restante de las 

mismas tiene entre 46 y 55 años. Finalmente en el grupo de enfermeras que 

presentan un bajo nivel de estrés observamos que el mayor porcentaje 

(20%) tienen entre 36 y 45 años de edad, seguido por un 8 por ciento de 

enfermeras de entre 46 y 55 años y solo el 4 por ciento restante presentaron 

entre 25 y 35 años de edad. Ambas variables se les aplico las medidas 

simétricas ordinal por ordinal mediante la prueba Gamma (-0.613), 

evidenciando una significación estadística (P = 0.038). 

 

Los resultados obtenidos difieren a los reportados por Ladero (2006), 

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

Enfermería percibida por el paciente del servicio de Emergencia del Hospital 

Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa que las enfermeras menores 

de 40 años y de 41 a 49 años de edad, el 100 por ciento presentan mediano 



 

nivel de estrés; a diferencia de las enfermeras de 50 a más años de edad, 

donde el 50 por ciento presentan alto nivel de estrés, dichos resultados 

estadísticos no presentan significancia estadística. 

 

Ante los resultados obtenidos por el presente estudio se evidencia que 

el grupo de enfermeras asistenciales que presentan un alto nivel de estrés 

son en su totalidad menores de 45 años de edad; mientras que en el grupo 

de enfermeras asistenciales que presentan un moderado nivel de estrés  

presentan mayoritariamente una edad menor de 36 años, presentando 

también en algunos casos edades de entre 36 a 45 años y solo un pequeño 

porcentaje presenta entre 46 y 55 años. Finalmente al observar el grupo de 

enfermeras asistenciales que presentan un bajo nivel de estrés presentan en 

su mayoría más de 36 años de edad y solo un pequeño porcentaje presenta 

una edad menor de 36 años.  

 

La edad, en sí misma no es fuente de riesgo, es una característica que 

modera la experiencia de estrés, se convierte en un factor de riesgo 

psicolaboral cuando se acompaña de situaciones de discriminación o 

desventaja  en el trabajo o de actitudes sociales negativas que contribuyen 

al menosprecio o a la preferencia  de unas edades sobre otras. Con relación 

a los grupos de edad y la incidencia del estrés, se considera que la 

población joven presenta una mayor vulnerabilidad, dado que sería la etapa 

en la que se produce la transición de las expectativas idealistas hacia la 

práctica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo que las recompensas 

personales, profesionales y económicas, no son ni las prometidas ni las 

esperadas. Además de ello la edad le permitirá madurar como enfermera 

(Almendro, 2003). 

 

Por lo que se infiere que la edad se relaciona con el nivel de estrés de 

las enfermeras asistenciales del servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo de modo que a menor edad se presenta un alto 



 

nivel de estrés y del mismo modo a una mayor edad se presentara una bajo 

nivel de estrés, presentándose una relación inversamente proporcional. 

 

En el gráfico Nº 09, muestra relación entre el Nivel de Estrés y la 

estado civil de las enfermeras asistenciales del servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, el cual revela que el grupo de las 

enfermeras  que presentan un alto nivel de estrés el total de ellas 8 por 

ciento presentan otro estado civil no habiendo ningún caso de solteras o 

casadas. Al observar el grupo de las enfermeras  que presentan un mediano 

nivel de estrés el mayor porcentaje (36%) de ellas casadas, mientras que el 

16% son solteras y el 8% restante de las mismas tiene otro estado civil. 

Finalmente en el grupo de enfermeras que presentan un bajo nivel de estrés 

observamos que el mayor porcentaje (20%) son solteras, y el 12% de 

restante son casadas. Ambas variables se les aplicó las medidas simétricas 

ordinal por ordinal mediante la prueba Gamma (-0.204), evidenciando una 

significación estadística (P = 0.049). 

 

Los resultados obtenidos difieren a los reportados por Ladero (2006), 

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

Enfermería percibida por el paciente del servicio de Emergencia del Hospital 

Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa que entre las enfermeras con 

pareja y sin pareja, prevalece un mediano nivel de estrés (100% y 83.3% 

respectivamente, dichos resultados estadísticos no presentan significancia 

estadística. 

 

Ante los resultados obtenidos por el presente estudio se evidencia que 

el grupo de enfermeras asistenciales que presentan un alto nivel de estrés 

no son ni solteras ni casadas; mientras que en el grupo de enfermeras 

asistenciales que presentan un moderado nivel de estrés  son 

mayoritariamente casadas, siendo también en algunos casos solteras y solo 

un pequeño porcentaje presenta otro estado civil. Finalmente al observar el 

grupo de enfermeras asistenciales que presentan un bajo nivel de estrés 



 

presentan en su mayoría soltería y solo un pequeño porcentaje están 

casadas.   

 

En cuanto al estado civil, es una variable de mucha importancia ya que 

de ella depende la estabilidad social e, económica, emocional y cultural de la 

familia. Una  unión conyugal en la medida que se legitimase no 

necesariamente legal o religiosa, puede ser generadora de estrés 

especialmente en la mujer por la presión de las normas sociales. Las 

enfermeras que están casadas tienen mas responsabilidades que cumplir 

puesto que desempeñan múltiples roles tanto en el trabajo como en su 

hogar, porque no solo cumplen con su deber y obligación profesional en el 

trabajo, sino que además debe continuar con sus labores en casa todo ello 

suele influir en el estado psicológico y mental, creando sentimientos de 

preocupación, tristeza y mal humor (Potter, 2010). 

 

Por lo que se infiere que estado civil se relaciona con el nivel de estrés  

de las enfermeras asistenciales del servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo de modo que las enfermeras solteras 

presentaran un bajo nivel de estrés y del mismo modo una enfermera 

casada  presentara un alto nivel de estrés. 

 

En el gráfico Nº 10, muestra relación entre el Nivel de Estrés y la 

paternidad de las enfermeras asistenciales del servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, el cual revela que el grupo de las 

enfermeras  que presentan un alto nivel de estrés en su totalidad (8%) tienen 

hijos. Al observar el grupo de las enfermeras  que presentan un mediano 

nivel de estrés el mayor porcentaje (36%) de ellas tiene hijos, mientras que 

el 24 por ciento no tienen hijos. Finalmente en el grupo de enfermeras que 

presentan un bajo nivel de estrés observamos que el mayor porcentaje 

(24%) no tienen hijos  y el 8 por ciento restantes si tienen hijos.  Ambas 

variables se les aplico las medidas simétricas ordinal por ordinal mediante la 



 

prueba Gamma (0.692), evidenciando una significación estadística (P = 

0.049). 

 

No se han encontrado estudios anteriores que relacionen el nivel de 

estrés y la paternidad de las enfermeras asistenciales del servicio de 

emergencia. 

 

Ante los resultados obtenidos por el presente estudio se evidencia que 

el grupo de enfermeras asistenciales que presentan un alto nivel de estrés 

son en su totalidad tiene hijos; mientras que en el grupo de enfermeras 

asistenciales que presentan un moderado nivel de estrés mayoritariamente 

tienen hijos, presentando también en algunos casos de enfermeras que no 

tiene hijos. Finalmente al observar el grupo de enfermeras asistenciales que 

presentan un bajo nivel de estrés en su mayoría no tiene hijos y solo un 

pequeño porcentaje si tienen hijos.  

 

Cuando  una mujer en un determinado espacio de su vida ocupa la 

posición de madre, experimenta un tiempo de grandes cambios en su rol que 

pueden constituirse en factores de estrés, puesto que el cuidado del niño 

tradicionalmente es ella quien debe asumirlo y cuidar a su hijo, por ser la 

más próxima y responsable directa, jugando un papel importante y decisivo 

para el niño a fin de lograr un crecimiento y desarrollo óptimo (Potter; 2010). 

 

Un estudio en los Estados Unidos, constató que las mujeres con 

hijos/as y responsabilidades laborales, están expuestas a un alto grado de 

tensión durante las 24 horas del día. Los resultados mostraron que las 

mujeres con hijos/as presentan mayores niveles de cortisol durante las 24 

horas del día, respecto de aquellas que no poseen descendencia. En 

general, la mayoría de las personas tiende a bajar sus niveles de hormonas 

del estrés al terminar el día, pero las madres que trabajan fuera del hogar 

pueden mantenerlos e incluso aumentarlos puesto que ellas son las 

principales responsables del hogar y del cuidado de los hijos (SEAS, 2010). 



 

Por lo que se infiere que el tener hijos se relaciona con el nivel de 

estrés de las enfermeras asistenciales del servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo de modo al tener hijos se presenta un 

alto nivel de estrés y del mismo modo al no tener hijos se presentara un bajo 

nivel de estrés, presentándose una relación proporcional. 

 

En el gráfico Nº 11, muestra relación entre el Nivel de Estrés y la 

situación laboral de las enfermeras asistenciales del servicio de emergencia 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, el cual revela que el grupo de las 

enfermeras  que presentan un alto nivel de estrés (4%) son en su totalidad 

contratadas y no se encontró ningún caso de enfermeras nombradas. Al 

observar el grupo de las enfermeras  que presentan un mediano nivel 

deestrés el mayor porcentaje (48%) son contratadas, mientras que el 12 por 

ciento restante de las mismas son nombradas. Finalmente en el grupo de 

enfermeras que presentan un bajo nivel de estrés observamos que el mayor 

porcentaje (28%) son nombradas y solo el 4 por ciento restante son 

contratadas. Ambas variables se les aplico las medidas simétricas ordinal 

por ordinal mediante la prueba Gamma (-0.941), evidenciando una 

significación estadística (P = 0.000). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por Ladero 

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

de Enfermería percibida por el paciente del servicio de Emergencia del 

Hospital Caleta de Chimbote 2006”, donde se observa que las enfermeras 

con situación laboral contratadas, el 50 por ciento presentan alto nivel de 

estrés; a diferencia de las enfermeras con situación laboral nombradas, 

donde el 70 por ciento presentan mediano nivel de estrés, dichos resultados 

estadísticos no presentan significancia estadística. 

 

Ante los resultados obtenidos por el presente estudio se evidencia que 

el grupo de enfermeras asistenciales que presentan un alto nivel de estrés 

son en su totalidad con estado laboral contratadas; mientras que en el grupo 



 

de enfermeras asistenciales que presentan un moderado nivel de estrés  

presentan mayoritariamente una situación laboral contratadas, y solo un 

pequeño porcentaje presenta situación laboral nombradas. Finalmente al 

observar el grupo de enfermeras asistenciales que presentan un bajo nivel 

de estrés presentan en su mayoría situación laboral nombrada y solo un 

pequeño porcentaje presenta una situación laboral contratada.  

 

La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a 

conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente 

determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas. Ciertamente, la 

estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, lo 

que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar, redundando no 

sólo en beneficio del trabajador y del empleador, sino también del desarrollo 

orgánico-económico-social, con logros a la obtención de la armonía y la paz 

social y laboral (SEAS, 2010). 

 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la 

relación de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende 

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

empleador o de las causas que hagan imposible su continuación. El sentido 

de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrarios. A 

través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional 

del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen inseguridades y 

problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su trabajo. Una 

organización debe asegurar a sus trabajadores un ambiente laboral 

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

administración de una empresa debe preocuparse desde las condiciones 

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

personas puedan realizar lo que les corresponde, adecuadamente 

(Almendro, 2003). 

 



 

Entendemos por estabilidad laboral, a la seguridad que percibe el 

individuo de permanecer por un tiempo determinado, cumpliendo las normas 

establecidas, en una institución. Si esa estabilidad laboral no es percibida 

por la enfermera, estaríamos hablando de inestabilidad laboral, siendo ésta 

una demanda externa que causaría estrés (estresor). La estabilidad laboral 

consideramos que es de suma importancia para el manejo del estrés laboral 

puesto que el personal con inestabilidad tendrá factores estresantes 

agregados. La labor que desempeñan los profesionales y trabajadores de la 

salud en los distintos establecimientos de salud, sean contratados o 

nombrados, no tiene distinción en las funciones que realiza, sin embargo el 

pago de ambos sí es diferenciado, al igual que los beneficios que percibe el 

personal nombrado, constituyendo de esta forma un factor estresante 

(Monpart, 1995). 

 

Por lo que se infiere que la estabilidad laboral se relaciona con el nivel 

de estrés de las enfermeras asistenciales del servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo de modo que las enfermeras con 

situación laboral contratadas se presenta un alto nivel de estrés y del mismo 

modo a una situación laboral nombrada una bajo nivel de estrés, 

presentándose una relación inversamente proporcional. 

 

En el gráfico N° 12, muestra relación entre el Nivel de Estrés y 

remuneración de las enfermeras asistenciales del Servicio de Emergencia 

del Hospital Regional Docente de Trujillo; evidenciándose que del total de 

enfermeras que reciben menos de 1000 soles mensuales; el 8% presenta un 

nivel del estrés alto y el  42% presenta mediano  nivel de estrés. En el caso 

de las enfermeras que reciben remuneración entre 1000 y 1500 soles 

presentan el 4% entre el mediano nivel  y bajo nivel de estrés. En cambio las 

enfermeras que reciben mayor a 1500 soles mensuales, el 4% presenta un 

nivel de estrés mediano y el 28%  un nivel bajo de estrés. Ambas variables 

se les aplico las medidas simétricas ordinal por ordinal mediante la prueba 

Gamma (-0.984), evidenciando una significación estadística (P = 0.000). 



 

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

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

mayor frecuencia de riesgo. 

 

Las personas con pocas oportunidades económicas y sociales viven 

cada día sin número de factores estresante. Torres (2004) señala que existe 

mayor estrés en poblaciones que sobreviven con menos de un dólar diario, y 

menor estrés en países considerados con alto estándar de desarrollo 

humano. 

 

Entonces se puede concluir que las personas sufren cuando se sienten 

superadas de las demandas laborales exigentes, pero también cuando  no 

tienen empleo, o se angustia pensando que puede llegar a ser un 

desocupado más las condiciones laborales inadecuadas como la ausencia 

de incentivos y remuneración no equitativa con frecuencia determina la 

presencia de estrés laboral. 

 

Gráfico N° 13, muestra relación entre el Nivel estrés y los años de 

ejercicio laboral de las enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo; evidenciándose que del total de las enfermeras  

que tienen menos de 5 años de ejercicio laboral, el 8% presenta un nivel de 

estrés alto y el 20% en nivel de estrés mediano. En el caso de las 

enfermeras que tienen  entre 5 y 15 años, el 24% presenta un nivel mediano 

de estrés y el 8% nivel bajo. Mientras que las enfermeras que tienen mas de 

15 años de ejercicio laboral, el 8% presenta nivel de estrés mediano y el 

24% nivel bajo.Ambas variables se les aplico las medidas simétricas ordinal 

por ordinal mediante la prueba Gamma (-0.984),  No evidenciando una 

significación estadística (P = 0.001).Lo que permite inferir que los años de 

ejercicio profesional no constituyen el nivel de estrés de las enfermeras. 

 



 

Similares resultados fueron obtenidos por SEAS (2010), en un estudio 

realizado en enfermeras que trabajan en el servicio de emergencia, encontró 

que no existe relación significativa entre años de ejercicios y estrés.  

 

A diferencia de Avalos  (2002) las que tienen un tiempo de servicio 

mayor de 4 años presentan un nivel de estrés leve (26,7%), por los 

resultados encontrados podemos mencionar que dentro de los primeros 

años de vida profesional se da el periodo en el que se produce las 

expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana como son las 

satisfacciones personales, profesionales y económicas, siendo estas a veces 

muy contrarias a la realidad ya que no son ni las prometidas ni las 

esperadas. 

 

Sobre la antigüedad profesional tampoco existe un acuerdo. Algunos 

autores encuentran una relación positiva con el estrés manifestado en dos 

periodos, correspondientes a los dos primeros años de carrera profesional y 

los mayores de 10 años de experiencia, como los momentos en los que se 

produce un menor nivel de asociación con el estrés. Los nuevos 

profesionales son más jóvenes inexpertos, por tanto tienen menos 

estrategias de afrontamiento para evitar situaciones estresantes 

experimentadas con el transcurso del tiempo estrés (SEAS, 2010). 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, y por lo resultados del presente 

estudio se puede concluir que existe una relación significativa entre los 

factores sociolaborales y el nivel de estrés de las enfermeras del servicio de 

emergencia  del  Hospital Regional de Trujillo, es decir que identificando los 

eventos o condiciones estresantes que conforma el personal de enfermeras 

y cómo influye en el nivel de estrés. 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

1. De total de enfermeras que laboran en el servicio de emergencia del 

Hospital regional Docente Trujillo, el 44% se encuentran entre los 36 y 

45 años de edad, el 48% son casadas y el 52% tiene hijos, el 60% 

son contratadas en la institución, el 40% son nombradas, el 60% 

reciben una remuneración menos de 1000 soles y el 40%  refieren 

tener mayor de 15 años de ejercicio profesional. 

 

 

2. El 60% de enfermeras que laboran en el servicio de emergencia del 

Hospital Regional Docente Trujillo, tienen un mediano nivel de estrés, 

así mismo se observa que el 32% presentan un bajo nivel de estrés, 

con menor porcentaje se presentan las enfermeras que tienen un alto 

nivel de estrés 8%. 

 

 

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

sociolaborales: edad, estado civil, paternidad, situación laboral, 

remuneración. No se encuentra relación significativa en la variable 

años de ejercicio profesional. Lo que permite inferir que los años de 

ejercicio profesional no constituyen el nivel de estrés de las 

enfermeras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Que el Departamento de Enfermería realice programas de 

intervención para el manejo del estrés laboral en coordinación con el 

La jefatura del servicio de emergencia para la elaboración de dicho 

programa y así poder disminuir los niveles del estrés. 

 

2. Que el Departamento de Enfermería establezca estrategias de 

intervención para prevenir el estrés laboral en las enfermeras de los 

diferentes servicios tales como reuniones de intercambio de ideas, 

opiniones, rotación de las enfermeras del servicio de emergencia 

capacitación periódica, evaluación psicológica, actividades de 

esparcimiento, entre otros. 

 
 

3. Realizar estudios de investigación de diseño comparativo sobre el 

nivel de estrés laboral en los distintos servicios del Hospital Regional 

Docente Trujillo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

FACTORES SOCIOLABORALES  Y NIVEL DE ESTRÉS EN 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 
Elaborado por Eliana Noemí Vargas Sánchez. 

 

INSTRUCCIONES.-Estimado(a) colega, el siguiente es un cuestionario personal y 

anónimo. Tiene el propósito de determinar el nivel de estrés que Ud. posee. 

Responda con sinceridad las siguientes premisas y marque con una equis (X) la 

alternativa con la que Ud. se sienta más identificada. 
 
FACTORES SOCIOLABORALES: 
 

 EDAD:   25 – 35 años  (    ) 

36 – 45 años  (    ) 

  46 – 55 años  (    ) 

 

 ESTADO CIVIL:                 Soltera  (    ) 

                                              Casada  (    ) 

                                                                Otros   (    ) 

 

 PATERNIDAD:               Tiene hijos  (    ) 

      No tiene hijos (    ) 

 

 SITUACION LABORAL: Nombrado  (    ) 

                                                      Contratado  (    ) 

                                                      Otros   (    )  

 

 REMUNERACION: < de 1000 soles mensuales (     ) 

1000 – 1500 soles mensuales (     ) 

> 1500 soles mensuales  (     ) 

 

 AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL:< de 05 años(     ) 

05 – 15 años (     ) 

> de 15 años (     ) 

N°: 



 

INDICADORES SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

 

1.- Siento que el ambiente donde trabajo es tenso.    

2.- Percibo problemas personales entre compañeros 

de trabajo. 
   

3.- Percibo que algunas personas rumorean de mi 

persona. 
   

4.- Me causa angustia cuando tengo labores que 

cumplir y tengo poco tiempo. 
   

5.- Tengo sobrecarga de trabajo, porque realizo más 

tareas de las que se puede hacer en un turno 

normal. 

   

6.- Camino presurosamente porque me falta tiempo 

para cumplir mis funciones. 
   

7.- Tengo sentimientos de culpabilidad por el 

descanso que realizo durante mi turno. 
   

8.- Recibo llamadas de atención por parte de mis 

superiores. 
   

9.- Me siento presionado por las sugerencias 

médicas. 
   

10.- Las exigencias del equipo de salud me provocan 

estados de tensión, conducta impulsiva e 

irritable. 

   

11.- Sufro dolores de cabeza o sensación de ardor en 

el estómago durante el turno. 
   

12.- Me preocupa demasiado que las actividades de 

mi trabajo sean aceptadas por las demás 

personas. 

   

13.- Sufro olvidos frecuentemente, más cuando se 

acumula el trabajo. 
   

14.- La responsabilidad por el cuidado de los 

pacientes a mi cargo me provoca preocupación. 
   

15.- Cuando no puedo dominar mis tensiones 

reacciono bruscamente. 
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“FACTORES SOCIOLABORALES  Y NIVEL DE ESTRÉS EN 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2010” 
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