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I.     Introducción 

1.1.  Realidad problemática: 

Actualmente, el estrés es un síndrome de prevalencia alta debido al exceso de 

actividades que algunos profesionales experimentan en su labor1; además las 

condiciones laborales como la organización del trabajo, el ambiente, y el entorno 

donde se desenvuelven influyen de forma favorable o desfavorable en la salud del 

trabajador, dando lugar a riesgos como el estrés laboral2; un factor dentro de la 

entidad, es considerado nocivo no solo para el bienestar del trabajador si no para 

organización cuando surge un incremento de baja productividad, sucesos de 

accidentes, costes para la entidad2,3. En países europeos el estrés es la segunda causa 

de ausentismo laboral siendo los países más afectados Suiza (68%), Noruega y 

Suecia (31%), Alemania (28%)4,5. El estrés considerado un problema laboral, afecta 

en mayor proporción al personal sanitario6 y en especial al de enfermería- 

considerada una de las profesiones estresantes en el mundo-, debido a su constante 

labor en busca de equilibrio de la salud del paciente e interacción con su entorno7. 

Estudios en la ciudad de México reportan que el profesional de enfermería de 

jornadas irregulares presenta cambios fisiológicos alterando el normal 

funcionamiento de su organismo; así como la presencia de mayores estresores 

depende del servicio hospitalario donde se desenvuelve el enfermero(a)8. 

La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo-SST y su reglamento el 

DS N° 005-2012-TR, señala que el empleador debe de tener en cuenta a los agentes 

psicosociales para la prevención de la salud de los colaboradores; los factores de 

riesgo en el trabajo actúan sobre periodos de forma continua o intermitente, son 

numerosos y no solo están conformados por variables laborales sino también por 

condiciones individuales como motivación, percepción, experiencias entre otros3. 

En nuestro país el personal de enfermería se ve expuesto a diversas situaciones, 

enfrentándose a riesgos que alteran su bienestar físico y mental repercutiendo no 

solo en ellos sino también en el cuidado del enfermo; también desde el punto de 

vista biológico el estrés baja las defensas9.  El trabajo que realiza el personal de 

enfermería supone estar atento a todo no solo en la parte asistencial si no también 

en tareas administrativas, lo que implica riesgos hacia su salud física y psicológica 
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por el estrés al que está expuesto, viéndose reflejado en dolencias músculo-

esqueléticas, gastrointestinal, sensación de debilidad, insomnio y sentimientos que 

influyen en la eficacia del cuidado hacia el paciente10. 

En el hospital el Buen Samaritano de Bagua Grande, el personal de enfermería, no 

es ajeno el sometimiento de estresores laborales, propios del ejercicio profesional, 

los mismos que no identificados y tratados a tiempo puede llegar a ocasionar un  

desgaste profesional, trayendo no solo consecuencias para el profesional de la salud, 

sino incluso par la propia institución, considerando que un profesional que trabaja 

sometido a estresores laborales puede ocasionar desde una baja productividad, hasta 

una atención deficiente al usuario de los servicios de salud. Entre los estresores 

laborales que se distinguen en el área de enfermería, destacan la alta demanda de 

pacientes en determinadas situaciones, la falta de control ante esta demanda, lidiar 

con pacientes y/o familiares de pacientes que exigen atención inmediata, los 

horarios de trabajo, guardias, entre otros. Considerando la salud del profesional 

sanitario desde su concepción física y mental, para la presente investigación es de 

relevancia ahondar y explorar los factores laborales que influyen en el personal de 

enfermería, ocasionando estrés laboral perjudicando considerablemente la salud del 

profesional. 

1.2     Formulación del problema: 

¿Cuáles son los factores laborales asociados al estrés laboral del personal de 

enfermería del hospital II-1 El Buen Samaritano-EsSalud-Bagua Grande, durante 

los meses de febrero y marzo del 2022? 

 

1.3    Justificación: 

 

El trabajo como factor que mueve la economía a nivel mundial debe ser considerado 

como punto de interés social, en la medida que deben ser atendidas las necesidades 

de los trabajadores, las mismas que a la actualidad es de suma importancia abordar 

la salud ocupacional de los trabajadores, dentro de ella es de gran relevancia 

considerar el estrés laboral al que se encuentran sometidos los colaboradores. El 

presente estudio  trae a colación las condiciones laborales en las que día a día realiza 
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su labor el personal de enfermería, el mismo que expuesto a estresores laborales 

puede repercutir en una baja productividad y deficiente calidad del servicio de 

atención; por lo tanto, este trabajo de investigación revela una problemática de 

interés social, que debe ser atendida por el gobierno de turno a través de los 

diferentes órganos del estado, así como pone de manifiesto la realidad laboral con 

la que convive el personal sanitario objeto de interés, por ser abordado por las 

DIRIS, GERESAS, DIRESAS, y a ser considerados dentro de la gestión 

institucional teniendo como consigna garantizar un adecuado servicio de salud al 

usuario. 

1.4    Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Los factores laborales asociados al estrés laboral del personal de enfermería del 

hospital II-1 El Buen Samaritano-EsSalud, Bagua Grande son: organizativos-

relaciones humanas, presión y exigencia, y ambientales. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

• Los factores laborales como los organizativos-relaciones humanas 

ocasionan estrés laboral en los profesionales de enfermería del hospital 

II-1 El Buen Samaritano-EsSalud, Bagua Grande 2022. 

• Los factores laborales como presión y exigencia ocasionan estrés laboral 

en los profesionales de enfermería del hospital II-1 El Buen Samaritano-

EsSalud, Bagua Grande 2022. 

• Los factores laborales como los ambientales ocasionan estrés laboral en 

los profesionales de enfermería del hospital II-1 El Buen Samaritano-

EsSalud, Bagua Grande 2022. 

 

1.5     Objetivos General 

Establecer los factores laborales que influyen en el estrés laboral del personal de 

enfermería del hospital II-1 El Buen Samaritano-EsSalud-Bagua Grande durante 

los meses de febrero y marzo del 2022. 
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1.6    Objetivos específicos: 

• Describir características sociodemográficas y laborales del personal de 

enfermería del hospital El buen Samaritano EsSalud. 

• Identificar el nivel de estrés laboral en el personal de enfermería del hospital 

el Buen Samaritano de Bagua Grande. 

• Identificar los factores laborales de mayor influencia en el personal de 

enfermería del hospital el Buen Samaritano de Bagua Grande. 
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II    Marco Teórico 

 

2.1   Antecedentes de la investigación: 

 

2.1.1 A nivel internacional 

Medina11 en su investigación buscó determinar los factores asociados al estrés 

laboral en 20 colaboradores de enfermería. La investigación aplicó un diseño 

transversal y la técnica de la encuesta. Resultados: 40% del total de enfermeras son 

jóvenes, y en su trabajo se encuentran expuestas a estresores. La mayoría de los 

encuestados sintieron dolor muscular (57%) y desmotivación (45%) en el cargo. Se 

concluye que los factores del entorno laboral como la sobrecarga genera cansancio 

físico y mental, a la vez disminuye la capacidad de desempeño. 

Castillo et al.12 realizaron un estudio analítico en un grupo de 156 enfermeros(as) 

de dos hospitales de Cartagena, para determinar los factores que se asocian al estrés 

laboral en dicha muestra, se aplicó el The Nursing stress scale versión española y 

el análisis de información se realizó haciendo uso de la estadística descriptiva y el 

análisis bivariado. Resultados: edad promedio 33,2 años, el 94,2% son mujeres, 

nivel de estrés alto (39,3%). Son factores asociados, la edad ser < de 30 años, el 

número de hijos más de uno, más de 5 años de experiencia en el cargo. 

Conclusiones: El estrés se asocia principalmente a factores personales y laborales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cremades13 en su artículo sobre los factores laborales más estresantes que afectan 

al profesional de enfermería de un hospital, aplicó un método mixto, descriptivo y 

prospectivo con la técnica Delphi en 30 profesionales de enfermería. Resultados: 

los estresores fueron la sobrecarga laboral,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

interrupciones frecuentes en sus actividades, trabajo nocturno, la simultaneidad de 

distintas tareas, falta de tiempo para el apoyo emocional al paciente, entre otros. 

Conclusión: el primer estresor la sobrecarga laboral, interrupciones frecuentes, 

entre otros ya señalados.  

2.1.2 A nivel nacional 

Barboza14 en una investigación en el personal de enfermería de un hospital de 

Chiclayo tuvo como objetivo determinar el estrés laboral y los factores asociados 
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en una muestra de 45 enfermeros(as) asistenciales de emergencia. En este estudio 

cuantitativo aplicó 2 instrumentos, uno para medir el estrés y el otro los factores 

estresores. Resultados: el 77,8% presentó un nivel medio de estrés, 17,8% nivel alto 

y el 4,4% bajo. Además, el 56% de enfermeras (os) obtuvieron un nivel medio 

respecto a factores estresores y el 44% nivel alto; las dimensiones de Organizativos 

– Relaciones humanas presentó un 80%, dimensión Presión y exigencia un 73.3% 

y ambiental el 64.4%. Conclusión: la mayoría de la muestra presentaron nivel 

medio de estrés laboral, coincidiendo en nivel con los estresores laborales.  

Bohorquez y Ibarra15 desarrollaron un estudio cuantitativo de diseño descriptivo en 

60 enfermeras del instituto de neoplasias con la finalidad de determinar la relación 

entre nivel de estrés y factores laborales en dichas enfermeras. Utilizaron el 

instrumento de Maslach Burnout Inventory y un cuestionario sobre factores 

laborales. Resultados: Existe relación entre el factor tiempo y el estrés. Conclusión: 

el factor tiempo y el nivel de estrés en la despersonalización obtuvo un alto 

porcentaje en enfermeros con menos años de servicio.   

Caruajulca y Sánchez16 realizaron una investigación descriptivo-relacional en un 

amuestra de 38 enfermeros con el propósito de determinar la relación entre estrés 

laboral y factores laborales, aplicando dos instrumentos para el recojo de datos con 

22 y 14 ítems respectivamente. Estadísticamente se aplicó la prueba de Rho 

Spearman. Resultados: El 36.84% de la muestra percibe a los factores laborales en 

un nivel malo, el 31,58% regular y bueno; y en la dimensión ambiente, obtuvo 

menos del 40%, en tecnología un 34,2% y organización un nivel regular. De la 

misma forma, más del 40% presentó un nivel bajo de estrés laboral un 28,95% 

presenta medio y alto. Conclusión: Existe una asociación entre estrés y factores 

laborales. 

2.1.3 A nivel local 

No hay resultados. 
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2.2    Bases Teóricas 

     2.2.1.  Factores laborales 

Son condiciones que están presentes en una organización, las cuales pueden 

provocar estrés en el trabajador, afectar su bienestar y desempeño laboral14.  

Factores Ambientales: condiciones físicas del ambiente que perturban la 

concentración y tranquilidad del trabajador para la ejecución de su labor de 

manera óptima, como: la iluminación, el ruido, las vibraciones, ambientes 

contaminados, repercutiendo en el rendimiento y en el bienestar psicológico.  En 

los procesos de enfermería, el personal se encuentra expuesto a sustancias 

biológicas peligrosas (sangre, orina, heridas infectadas), y el trabajar con 

infectados con SIDA, hepatitis, incrementa la tensión. La temperatura genera un 

disconfort así como el peso que le genera los EPP según áreas de trabajo por 

muchas horas17.  

Factores relacionados con presión y exigencia o Contenido del trabajo: 

propio del ejercicio profesional e independiente del lugar en donde se está 

trabajando. El estrés varía de un individuo a otro, si la tarea se adecua a las 

expectativas y capacidad del profesional, contribuye al bienestar psicológico, 

éstos factores están orientados a la cantidad de trabajo asignado, escasa o 

excesiva supervisión, la cantidad de energía y capacidad mental que emplea para 

ejecutar la tarea, y el control sobre la misma que depende de la habilidad, los 

conocimientos y la experiencia sobre la actividad que le permite o no tomar 

decisiones, iniciativas y que pueden generar en el trabajador la falta de 

motivación, sensación de miedo a equivocarse, a no ser productivo17. 

Factores Organizativos: relacionados a la entidad, tenemos: la sobrecarga de 

trabajo que repercute en el funcionamiento normal del organismo, el aumento 

del índice de accidentes laborales, deterioro de relaciones interpersonales y el 

ausentismo. El clima de la organización, el estilo gerencial, la tecnología, el 

diseño y característica del puesto, jornada de trabajo excesiva17. 
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2.2.2    Estrés laboral 

a) Definición 

Patrón de reacciones que surge en el trabajador cuando éste se enfrenta a 

exigencias superiores a sus habilidades y conocimiento; originando un 

desequilibrio entre las exigencias laborales y las condiciones o recursos del 

entorno18, siendo considerado un problema de salud ocupacional19. 

Selye citado por Patlán refiere el estrés laboral como un síndrome de reacciones 

no específicas en el organismo, como respuesta a agentes físicos, químicos o 

ambientales nocivos, tales agentes definidos como factores estresantes19,20. 

Cooper, Sloan y Williams aluden que es una fuerza que hace que un estado 

psicológico o físico produzca tensión en el individuo19. 

 

El estrés puede describir un estado negativo o positivo que haga frente a un factor 

estresante y genere un impacto en la salud mental o física y en el bienestar de 

una persona20. 

 

La OIT define el estrés como la respuesta emocional y física frente a un 

desequilibrio causado entre las exigencias, los recursos y capacidades percibidos 

de un individuo y la forma de cómo afrontarlas las cuales exceden las 

capacidades, el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo 

no coincidiendo con las expectativas de la cultura organizacional20. 

 

b) Tipos de respuestas frente al estrés 

• Fisiológicas (relacionadas al funcionamiento del organismo expresadas 

en aumento de tensión arterial, alteraciones metabólicas, hiper 

producción de adrenalina y cortisol18. 

• Emocionales (cambio en el estado emocional que repercute en las 

reacciones del organismo como irritación, temor)18. 

• Cognitivas (los procesos de atención, memoria se ven alterados)18. 

• Conductuales (relacionados a formas o hábitos de vida saludable como 

conductas impulsivas)18. 
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Según la OMS “la salud no es solamente la ausencia de enfermedad sino un 

estado positivo de bienestar físico, mental y social”, entonces el lugar de trabajo 

debe ser aquél en donde se promueve la salud18. 

 

En el lugar de trabajo existen los factores de riesgo psicosocial y que la OIT los 

define como interacciones entre el entorno ambiental y laboral, las tareas del 

puesto, capacidades, necesidades, cultura del colaborador, y aspectos 

individuales que pueden repercutir en la salud, rendimiento del trabajo y 

satisfacción laboral20. 

 

c) El síndrome de Burnout 

Freudenberguer (1974) considera el Burnout como el efecto de agotamiento y 

pérdida de interés como producto de una sobrecarga en el empleado; igualmente, 

Cherniss (1980) distingue etapas en el Burnout, primero la fase estrés, originado 

por el desequilibrio entre los requerimientos laborales y los recursos que posee 

el empleado; luego la fase de agotamiento, es la reacción emocional y, 

finalmente, la fase de afrontamiento defensivo, que es el cambio de actitudes y 

conductas21.  

Maslach y Jackson (1981) consideran el Burnout en el área asistencial como un 

síndrome de Agotamiento Emocional, Despersonalización y baja Realización 

Personal que se manifiesta entre empleados que trabajan con personas. Respecto 

al Agotamiento Emocional se relaciona con sentimientos de estar sobre exigido, 

reacción de estrés; la Despersonalización se orienta a actitudes poco afectivas 

hacia el usuario del servicio, es una respuesta; y la baja Realización Personal se 

asocia a la predisposición del trabajador de evaluarse negativamente 

ocasionando una baja eficacia, creencia negativa21.  A partir de los tres 

componentes se elaboró el "Maslach Burnout Inventory" (MBI), cuyo objetivo 

era medir el Burnout del trabajador en las actividades relacionadas a servicios 

asistenciales, en el 2002 fue traducido al castellano y validado por Gil Monte, P. 

 El MBI es un cuestionario que permite su autoadministración, presenta 22 ítems 

y está dividido en tres subescalas: cansancio emocional, despersonalización y 
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baja realización personal, con puntajes de bajo-medio-alto. El instrumento 

alcanzó valores de fiabilidad de Cronbach de 0.80 y la validez ha sido adecuadas. 

Respecto a la fiabilidad por dimensiones se obtuvo 0.90 para el agotamiento 

personal, 0.79 para la despersonalización y 0.71 para la baja realización 

personal22.        

d) El estrés en el personal de enfermería  

El profesional de enfermería está expuesto de sufrir estrés, debido a la gran 

responsabilidad que implica su profesión y el contacto directo y frecuente con 

personas cuya salud se encuentra en situación un riesgo elevado13, a quienes 

brinda atención basado en conocimientos teóricos y prácticos, y desarrollar  de 

manera eficiente y efectiva las actividades en las áreas asistenciales y de atención 

primaria, y muchas veces están afectados por estresores razón por la cual 

podemos observar la falta de motivación e iniciativa, bajo rendimiento, trato no 

adecuado  al paciente, sensación de cansancio23.    

 

2.3   Definición de términos básicos 

• Estrés: estrés como la respuesta del cuerpo a condiciones externas que 

perturban   el equilibrio   emocional de   la   persona24. 

• Estrés laboral: fuerza que hace que un estado psicológico o físico produzca 

tensión en el individuo19. 

• Factor laboral: Son condiciones que están presentes en una organización, las 

cuales pueden provocar estrés en el trabajador, afectar su bienestar y 

desempeño laboral14. 

• Síndrome: conjunto de síntomas y signos que existen a un tiempo y definen 

un estado morboso determinado26. 

• Estresores: causante de estrés21. 

• Agotamiento: debilitamiento físico y mental17. 

• Salud: completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la 

ausencia de enfermedad o achaque25.  
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• Personal de enfermería: capacidad de brindar cuidados a todas las personas, 

independientemente de su condición; esta atención debe garantizar el 

bienestar27. 
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III      Material y métodos: 

  

     3.1   Diseño de investigación 

La presente investigación corresponde al tipo descriptivo correlacional, al describir 

primero las variables factores laborales y estrés laboral, para luego relacionarlas28. 

El corte fue Transversal al ser la recolección de datos en un determinado periodo. 

                    

  El diseño es el siguiente: 

                       

 

Donde:  

 

M: muestra de estudio  

Ox: variable independiente: factores laborales 

Oy: variable dependiente: estrés laboral  

r: relación 

 

 

3.2   Población, Muestra y Muestreo 

3.2.1 Población: estuvo conformada por el personal de enfermería del Hospital El 

Buen Samaritano-EsSalud-Bagua Grande que son un total de 30 trabajadores 

(11 técnicos y 19 licenciados en enfermería).  

La población la totalidad de individuos con características similares a 

inferir28. 

3.2.2 Muestra: se seleccionó a un grupo de participantes con la finalidad de ahorrar 

tiempo y recursos29, y en el presente estudio estuvo conformada por el 100% 

de la población es decir los 30 trabajadores sanitarios.  
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3.2.3 Muestreo: el muestreo de la investigación fue no probabilístico. 

 

Criterios de inclusión 

• Personal de enfermería que trabaje en áreas asistencial y administrativa. 

•  Personal de enfermería cuyo tiempo de labor sea mayor a 6 meses en la 

entidad. 

• Personal de enfermería que participen voluntariamente. 

Criterios de exclusión 

• Personal de enfermería cuyo tiempo de labor sea menor a 6 meses en la 

entidad. 

• Personal de enfermería que no desee participar voluntariamente. 

 

3.3   Determinación de Variables: 

 

Variable Independiente: factores laborales 

Definición conceptual: son condiciones que están presentes en una organización, 

las cuales pueden provocar estrés en el trabajador, afectar su bienestar y desempeño 

laboral14. 

Definición operacional: la información de la variable es recopilada mediante un 

cuestionario que permitirá identificar los factores más influyentes causantes de 

estrés en el personal de enfermería. 

 

Variable dependiente: Estrés laboral 

Definición conceptual: fuerza que hace que un estado psicológico o físico 

produzca tensión en el individuo19. 

Definición operacional: la variable es medida mediante un cuestionario que evalúa 

dimensiones del estrés en la labor del personal de enfermería. 

 

3.4   Fuentes de información 
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Fuentes primarias: cuestionario aplicado al personal de enfermería. 

Fuentes secundarias: registro del personal de enfermería, artículos científicos, libros 

virtuales. 

 

3.5   Métodos 

 

El presente estudio empleó la metodología científica, al cumplir una serie de 

procedimientos para la obtención de información y nuevos hallazgos, por 

consiguiente, se empleará el método analítico para examinar las variables y llegar a 

determinar su asociación. También el método inductivo al partir de lo observado y el 

método deductivo al utilizar al utilizar generalidades para explicar los hechos 

ocurridos. 

 

3.6   Técnicas e Instrumentos 

a.  Técnicas 

Se utilizó la encuesta que es la técnica más aplicada el cuál se fundamenta en una 

agrupación de preguntas28, y que será aplicada al personal de enfermería que 

labora en el hospital El Buen Samaritano de Bagua Grande. 

b. Instrumentos 

1. Para la variable Factores laborales se utilizó el cuestionario elaborado y 

aplicado por Barboza14, el instrumento consta de 27 ítems y abarca las 

dimensiones:  presión-exigencia (8 ítems), organizativos-relaciones humanas (13 

ítems) y ambientales (6 ítems). Las preguntas están formuladas en escala Likert 

con cuatro opciones con valoración de 0-3 puntos. Estableciendo las siguientes 

categorías: 

 

Rango total del cuestionario: 

Alto: 56-81, Medio: 28-55, Bajo: 0-27 

 

Rango por dimensiones: 

• Presión – Exigencia: Alto (18-24), Medio (9-17) y Bajo (0-8) 

• Organizativos –Relaciones Humanas: Alto (28-39), Medio (14-27) y Bajo (0-
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13) 

•  Factores ambientales: Alto (14-18), Medio (7-13) y Bajo (0-6) 

 

2. Para la variable Estrés laboral se aplicó el cuestionario de Burnout con 25 ítems 

distribuidos en la dimensión cansancio emocional (9 ítems), despersonalización 

(5) y realización personal (8) 

 

Rangos para nivel de estrés:  

Alto >65 puntos, Medio 44– 65 puntos, y Bajo 0 – 43 Puntos 

 

Rangos para las Dimensiones: 

-Agotamiento:  Alto 28 – 54, Medio 10 – 27 y Bajo 0 – 9 

- Despersonalización: Alto 16 -30, Medio 6 – 15 y Bajo 0 -5 

- Realización Personal: Bajo 40 – 48, Medio 32-39 y Alto 0 – 31 

 

 

Validez y Confiabilidad 

-Validez: la validez del cuestionario Factores Laborales, fue adaptada por 

Barboza14 en su investigación en un hospital público de Chiclayo (2019), en la 

validez los expertos consideraron cuatro aspectos: relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad. Se empleó el análisis factorial para la validez del 

constructo, con una correlación significativa p 0,05 para el cuestionario total. 

-Confiabilidad: se realizó mediante la prueba estadística Alfa de Cronbach 

para medir la consistencia interna de los ítems. 

El cuestionario de Factores Laboral obtuvo un valor de α = 0.911. 

El instrumento sobre Estrés Laboral, el valor de alfa fue de α = 0.766. 

Ambos instrumentos obtuvieron valores > a 0,7 lo que indica que son fiables 

para su aplicación. 
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3.7   Procedimiento 

✓ Se solicitó la autorización al director del Hospital El Buen Samaritano de EsSalud para 

ejecutar el proyecto, luego en coordinación con la jefa de enfermeras se coordinará 

para la aplicación de los instrumentos al personal de enfermería a su cargo. 

✓ Se diseñó un cronograma para la aplicación del instrumento teniendo en cuenta 

los turnos del personal. 

✓ Se hizo firmar el consentimiento informado a los trabajadores objeto de 

estudio, dándoles a conocer los objetivos y beneficios de la investigación y la 

confiabilidad de la información que proporcionen.  

3.8   Análisis Estadístico 

 

El procesamiento de datos se realizó mediante el uso de herramientas del programa 

estadístico SPSS v 26 disponible en el mercado28. 

La información obtenida fue codificada, luego procesada mediante estadígrafos de 

media, DS, proporciones para su análisis. Los datos se han diseñado en tablas de 

contingencia, también se presentan en figuras. Para el análisis inferencial se utilizó la 

prueba de Spearman para determinar la correlación entre las variables, con un p< 0,05. 

 

3.9   Consideraciones éticas 

 

La presente investigación, respetando la Ley General de Salud se tomó en cuenta la 

confidencialidad de los datos obtenidos solo con fines de investigación; asimismo, 

se tuvo en cuenta los principios de la bioética generando beneficencia en relación 

del presente estudio al pretender indagar los factores laborales que afectan al 

profesional de la salud solo con el objetivo de buscar una atención oportuna 

maximizar el bienestar pese al mismo. 

 

En el desarrollo de toda la investigación se respetó a la vida de las personas y 

animales, así como la capacidad para decidir de forma voluntaria de todos los 

participantes, apartándome de los fines bioéticos que contempla la investigación. 
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IV. Resultados 

 

Objetivo específico 01.  Identificar características sociodemográficas y laborales 

del personal de enfermería del hospital El Buen Samaritano EsSalud. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y laborales del personal de enfermería 

del hospital El buen Samaritano EsSalud. 
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En la Tabla 1, respecto a las características sociodemográficas, se encontró como edad 

promedio 47 años (DS+/-9,364), siendo el mínimo 31 y el máximo 66 años, tiempo 

que labora en el servicio en un 70% están comprendidos de 1 a 10 años, el promedio 

de años de servicio es de 10,20 y un 66,7% son enfermeros. 

 

 

 

 

       
 

Figura 1.   Distribución de trabajadores según edades  

 

 

La figura 1 nos muestra que el 43,33% de trabajadores están comprendidos entre 41 a 

50 años de edad. 
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Figura 2. Número de trabajadores según su sexo 

 

La figura 2 nos muestra que un 73,33% de trabajadores son de sexo femenino. 

 

 

Objetivo específico 02. Identificar el nivel de estrés laboral en el personal de enfermería 

del hospital el Buen Samaritano de Bagua Grande 

  

Tabla 2. Nivel de estrés en el personal de enfermería del hospital el Buen 

Samaritano de Bagua Grande 
 

 

 

 

 

 

             
Fuente. Data de encuesta aplicada, 2022. 

 

La tabla 2, nos muestra que los trabajadores en enfermería del Hospital el Buen 

Samaritano BG, en un 66,7% posee un nivel de estrés medio. 

Escala n =30 

f % 

Bajo 3 10,0 

Medio 20 66,7 

Alto 7 23,3 



33 

 

            
Figura 3. Nivel de estrés en el personal de enfermería 

 

            La figura 3 nos indica que, un gran porcentaje de trabajadores tiene un nivel de estrés 

medio. 

 

 

Tabla 3: Nivel de estrés según grupo ocupacional  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Data de encuesta 2022 

 

 

La tabla nos indica que ambos grupos ocupacionales presentan un nivel de estrés 

medio, y en los licenciados de enfermería se encontró un 36,8% con un estrés alto. 

 

 

 

 

Escala Licenciados en 

enfermería 

(n=19) 

Técnicos en 

enfermería 

(n=11) 

f % f % 

Bajo 1   5,3 2 18,2 

Medio 11 57,9 9 81,8 

Alto 7 36,8 0 0 
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Tabla 4.  Estrés laboral en profesionales de Enfermería según dimensiones-

Hospital el Buen Samaritano. 

 

       
 

 

La tabla 4 muestra que el personal de enfermería en las dimensiones de despersonalización 

y realización personal, presentan un bajo estrés con un 76,7% y 60% respectivamente, y en 

la dimensión agotamiento, el estrés es medio.  

 

 

• Objetivo específico 03. Identificar los factores laborales de mayor influencia en el personal 

de enfermería del hospital el Buen Samaritano de Bagua Grande. 

 

 

Tabla 5. Nivel de influencia de los factores laborales en el personal de enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

En la tabla 5 los resultados nos indican que los factores laborales ejercen un nivel 

medio de influencia en el personal de enfermería.  

 

 

 

Escala n =30 

f % 

Bajo 13 43,3 

Medio 17 56,7 

Alto 0 0 
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Tabla 6. Nivel de influencia de los factores laborales según dimensiones 

 
         

 

La tabla 6 nos indica que el factor que predomina es el ambiental con un nivel medio 

representado por 66,7% (20 personas), seguido del factor organizativo-relaciones 

humanas con un 53,5%. 

 

 

 

 

   

            

Figura 4. Factores laborales de mayor influencia en el personal de enfermería. 

 

La figura 5 nos indica que el factor ambiental ejerce mayor influencia en 

comparación a los otros dos factores, obteniéndose el 66,7% considerada una 

influencia de nivel medio, seguido del factor Organizativos- Relaciones Humanas 

con el 60,00 % correspondiendo a un nivel medio, cabe mencionar que el factor 

presión-exigencia no es considerado por su influencia baja. 
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Contrastación de hipótesis 

 

-Hipótesis específicas 1: 

Ha: Los factores laborales como presión y exigencia ocasionan estrés laboral 

en los profesionales de enfermería del hospital II-1 El Buen Samaritano-

EsSalud, Bagua Grande 2022. 

Ho: Los factores laborales como presión y exigencia no ocasionan estrés 

laboral en los profesionales de enfermería del hospital II-1 El Buen 

Samaritano-EsSalud, Bagua Grande 2022. 

 

Valor de p: 0,079    

Entonces se acepta la Ho 

 

 

 

-Hipótesis específicas 2: 

Ha: Los factores laborales como los organizativos-relaciones humanas 

ocasionan estrés laboral en los profesionales de enfermería del hospital II-1 El 

Buen Samaritano-EsSalud, Bagua Grande 2022. 

Ho: Los factores laborales como los organizativos-relaciones humanas no 

ocasionan estrés laboral en los profesionales de enfermería del hospital II-1 El 

Buen Samaritano-EsSalud, Bagua Grande 2022. 

 

Valor de p =0,039  

Entonces se rechazar Ho. 

 

-Hipótesis específicas 3: 

Ha: Los factores laborales como los ambientales ocasionan estrés laboral en 

los profesionales de enfermería del hospital II-1 El Buen Samaritano-EsSalud, 

Bagua Grande 2022. 

Ho: Los factores laborales como los ambientales no ocasionan estrés laboral 

en los profesionales de enfermería del hospital II-1 El Buen Samaritano. 
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Valor de p =0,009  

Entonces se rechazar Ho. 
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V    Discusión 

 

El estrés laboral se ha tornado un tema primordial a investigar, actualmente un gran 

número de profesionales se ven expuestos a factores estresores en su actividad laboral, como 

es el caso del personal de enfermería que debido a su carga laboral se ven expuestos a 

afecciones psicológicas y cognitivas relacionadas con el estrés.  

Los resultados del estudio indican que el personal de enfermería tiene una edad 

promedio de 47,23 años; siendo la mínima 31 y la máxima 66 años, más del 50% son de 

sexo femenino, el tiempo de labor oscila entre 1-10 años en mayor proporción; y el 66,7% 

del total de la muestra son licenciados. Las investigaciones de Medina11 y Castillo et al.12 

indican que su estudio estuvo conformado por un 80% y 94,2% del género femenino, 

coincidiendo que el personal de enfermería esta conformado mayormente por el sexo 

femenino; respecto a la edad se observa que la labor de enfermería es realizada por personal 

más joven con edad promedio de 33 años a comparación de la muestra de estudio que fue de 

47 años. 

 Respecto al nivel de estrés, se evidenció que el 63,3% presenta un nivel medio, no 

evidenciándose ningún participante en el nivel alto, coincidiendo con Barboza14 quién halló 

un 77,8 % con nivel medio, pero además parte de su muestra presentó nivel alto a diferencia 

de la investigación de Castillo et al.12 , quien halló un 39,3% de estrés alto. 

 

Respecto a la influencia de los factores labores como agentes estresores se halló que el 

factor ambiental y el organizativo-relaciones humanas presentan un nivel medio de 

influencia, las investigaciones de Caruajulca y Sánchez16 y Barboza14 señalan que los 

factores organizativos y presión y exigencia ejercen un nivel alto de influencia sobre el 

personal que labora en enfermería. 

 

En las dimensiones del estrés, obtuvieron un nivel medio, el agotamiento y la 

despersonalización con un 53,3% y 40% respectivamente. Bohorquez y Ibarra15 en su 
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estudio halló en la despersonalización obtuvo un alto porcentaje y en Caruajulca y Sánchez16 

el cansancio emocional y la realización personal obtuvieron un nivel medio; en los resultados 

del estudio y de otros investigadores podemos indicar que la dimensión agotamiento y 

despersonalización presentan un nivel medio de influencia en el estrés de personal de 

enfermería. 

Otros factores que también se relacionan con el estrés según investigaciones son los 

sociodemográficos y laborales, en el presente trabajo se trató de encontrar alguna relación 

con dichas variables, encontrándose a la edad asociada al estrés, a diferencia de las 

investigaciones de Bohorquez y Ibarra15 quién halló el tiempo de servicio influyendo más en 

el personal con menos años de labor,  Castillo et al.12coincide con el estudio solo con la edad, 

además el número de hijos y años de experiencia se han relacionado en su investigación, a 

diferencia de Cremades13 quién señala como estresores el trabajo nocturno, sobrecarga 

laboral, entre otros. 

De todo lo expuesto se puede afirmar que el estrés se asocia con los factores laborales y 

personales como lo afirman Castillo et al.12. 
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Conclusiones 

 

1. Las características sociodemográficas encontradas fueron edad promedio 47 años 

(DS+/-9,364), siendo el mínimo 31 y el máximo 66 años, un 73,33% de trabajadores 

son de sexo femenino, el tiempo que labora en el servicio es de 1-40 años, el promedio 

de años de servicio es de 10,20 y en profesión un 63,3% (19) son licenciados en 

enfermería.  

 

2. El nivel de estrés en el personal de enfermería es de 63,3%, indicando un nivel 

medio. 

 

3. En los factores laborales, se evidenció que son estresores los organizativos y los 

ambientales hallando un nivel de influencia medio con un 53,5% y 66,7% 

respectivamente. 

 

4. Respecto a la influencia de variables sociodemográficas en la edad de los 

trabajadores, estadísticamente se comprobó relación significativa al nivel de estrés 

laboral debido a que el valor de p fue menor de 0,05. 

 

5. La investigación halló que los factores ambientales y organizativos-relaciones 

humanas influyen en el estrés que presenta el personal de enfermería, lo cual fue 

determinado mediante pruebas de correlación y con una significancia de α=5% y un 

p_valor < a 0,05.  
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Recomendaciones 

 

1. A los directivos del Hospital de EsSalud, Bagua Grande, se recomienda una 

comunicación continua con el personal sanitario para poder identificar los factores 

laborales que pueden estar ocasionando un malestar, en especial con el personal 

de enfermería para poder diseñar estrategias como capacitación en temas de salud 

ocupacional y manejo del estrés. 

 

2. El personal de enfermería como medida de prevención de enfermedades 

ocupacionales, deben desarrollar estrategias de relajación las que deben ser 

incorporadas en programas preventivos internos como técnicas de relajación 

muscular. 

 

3. A la Universidad y otras Instituciones de educación superior de la provincia se 

recomienda, promover investigaciones que desarrollen estrategias para mejorar 

las condiciones del personal sanitario en relación a los factores que en la 

actualidad pueden tener influencia negativa en la salud mental y física, siendo 

necesario medir y evaluar el estrés laboral para el diseño de intervenciones y el 

buen funcionamiento de las organizaciones. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA SOBRE ESTRÉS LABORAL EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA. 

 

Buenos días/ tardes, mi nombre es Violeta Fernández Piedra, y en este momento estoy 

realizando un estudio con el objetivo de conocer el nivel de estrés laboral en el personal 

de enfermería. Por esa razón le solicito acepte participar en este estudio y responda las 

preguntas que le haremos. Le agradezco de antemano su valiosa opinión. 

Datos Generales: 

 
1.-Edad...........................                      2.- Sexo.............................. 

 
3.-Estado Civil............................  

 

4.-. Profesión ……………. 

 

5. Área en la que labora………… 

 

6.- Tiempo que labora en el Servicio................. (años) 

 
7.- Trabaja en otra institución: Si................. No................. 

 
8- Tipo de contrato: Nombrado ( ) CAS ( ) Indeterminado ( ) 

 

Instrucciones 

A continuación, se presenta una serie de preguntas los cuales Ud. deberá 

responder con la verdad y de acuerdo a sus propias experiencias, marcando 

con un aspa (x) el número que representa la frecuencia con que Ud. suele 

tener dichas manifestaciones. 
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TEST PARA CONOCER FACTORES LABORALES ESTRESORES EN LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMERIA QUE LABORAN EN EL HOSPITAL EL 

BUEN SAMARITANO 

 

Buenos días/ tardes, mi nombre es Violeta Fernández Piedra, y en este momento estoy 

realizando un estudio para conocer los factores laborales estresores en el personal de 

enfermería. Por esa razón le solicito acepte participar en este estudio y responda las 

preguntas que le haremos. Le agradezco de antemano su valiosa opinión. 

 
 
Instrucción: A    continuación,    se    presenta    una    serie    de    preguntas los cuales 

Ud. deberá responder     con     la     verdad     y de       acuerdo          a     sus     propias 

experiencias, marcando con un aspa (x)   el número que representa la frecuencia con que 

éstas situaciones producen tensión o estrés  en el área donde Ud. labora, para ello al lado 

derecho de cada enunciado se presentan las posibilidades que    deben     marcar    según 

su    opinión    solo    puede   marcar    una alternativa. 

Tenga en cuenta que no nos referimos a la frecuencia en que se producen estas 
 
situaciones, sino a la frecuencia con que éstas son estresantes para Ud. 
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Anexo 02 

 

Validez y confiabilidad del (o los) instrumento(s) 
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Anexo 03 

Matriz de consistencia 
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Anexo 04 
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Anexo 05 

 

Evidencias: Solicitud de autorización a recolectar información y ejecutar el proyecto en el 

hospital 
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Evidencias de aplicación de encuestas al personal de enfermería del Hospital el Buen 

Samaritano- Bagua Grande 
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