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RESUMEN 

Los profesionales de la salud de Centro Quirurgico, son suceptibles de padecer estrés 

laboral, motivado por numerosos estresores externos e internos provocando trastornos 

en la dimensión física, psicológica y social, que puede afectar el desempeño de sus 

funciones.  

El presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores laborales que generan 

estrés en los profesionales de la salud que laboran en el centro quirúrgico del Hospital 

de Chulucanas  de Salud II – 1. Corresponde a un estudio cuantitativo, de diseño no 

experimemtal, desriptivo y de corte transversal.  

La población muestral estuvo conformada por 28 profesionales que cumplieron con 

los criterios de inclusión, y a quienes se les aplicó un instrumento en escala de Likert, 

para recoger la informacion de la variable de estudio en sus tres dimensiones y cuya 

confiabilidad fue en un 87%. Se garantizó la protección y respeto de los derechos de 

quienes conformaron la muestra, teniendo en cuenta los principios éticos según 

Belmont.  

Resultados: Los factores laborales que generan niveles de estrés de medio a alto en la 

población de estudio son: Aspecto organizacional en el 46.4% del personal, aspecto 

físico del servicio en el 96.4%; aspectos personales en el 82.1%; el salario y horas de 

descanso en el 75%. En la dimensión aspecto físico, el área física reducida del servicio  

en el 60.7%; interferencia del ruido en las actividades en el 42.9%; la  iluminación 

inadecuada en el 57.1% y la temperatura del servicio en el 57.2%. En la dimensión 

presión y exigencia organizacional, realizar varias funciones a la vez en el 60.7%, ser 

criticado por un supervisor en el 50%, impotencia ante el caso de un paciente que no 

presenta mejoría en el 71.4%, y carencia  de insumos y materiales necesarios para la 

intervención en el 85.7% del personal. 

Conclusiones: Los factores laborales generadores de mayor estrés son la presión y 

exigencia organizacional en niveles de medio a alto en el 46.4% de los profesionales. 

Palabras clave: Factores laborales, estrés, centro quirúrgico, presión y exigencia 
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ABSTRACT 

The health professionals of The Surgical Center, are available to suffer from work 

stress, motivated by numerous external and internal stressors causing disorders in the 

physical, psychological and social dimension, which can affect the performance of 

their functions.  

This study aimed to determine the labor factors that generate stress in health 

professionals working in the surgical center of the Hospital de Chulucanas de Salud II 

– 1. It corresponds to a quantitative study, of non-experimemtal design, desriptive and 

cross-sectional. The sample population consisted of 28 professionals who met the 

inclusion criteria, and to whom I apply the instrument on Thet's scale, to collect the 

information of the study variable in its three dimenssions and whose reliability was 

87%. The protection and respect for the rights of the samplers was guaranteed, taking 

into account the ethical principles according to Belmont.  

Results: The labor factors that generate medium to high stress levels in the study 

population are: Organizational aspect in 46.4% of staff, physical aspect of the service 

in 96.4%; personal aspects in 82.1%; wages and rest hours at 75%. In the physical 

aspect dimension, the reduced physical area of the service by 60.7%; noise interference 

in activities at 42.9%; inadequate lighting at 57.1% and service temperature at 57.2%. 

In the pressure dimension and organizational requirement, perform several functions 

at the same time at 60.7%, be criticized by a supervisor in 50%, impotence in the case 

of a patient who does not have improvement in 71.4%, and lack of inputs and materials 

necessary for intervention in 85.7% of the staff.  

Conclusions: The hardest-generating labor factors are the pressure and organizational 

demand at medium to high levels in 46.4% of professionals 

Keywords: Work factors, stress, surgical center, pressure and demand 
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INTRODUCCIÓN 

Las profesiones de la salud son consideradas estresantes por si mismas, la tipificación 

de factores laborales estresantes en estos profesionales de la salud se relaciona con 

servicios como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Urgencias o Atención 

Primaria. Sin embargo, en Unidades Médico-Quirúrgicas, es frecuente percibir quejas 

de profesionales o absentismo laboral elevado relacionado con situaciones de estrés de 

difícil evaluación1.  

Se estimó que los riesgos ocupacionales como traumatismos, ruidos, agentes 

carcinogénicos, partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos representan 

una parte considerable de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas 

más frecuentes, donde el estrés y/o depresión es una de ellas y representa el 8%; se 

resalta que dichos riesgos son a los que se exponen día a día los profesionales de la 

salud2. 

La OPS informa que una de cada cinco personas en ámbito laboral puede experimentar 

un trastorno de salud mental, entre ellos se menciona el estrés3.  

En España, Cremades J., et al, comprobó en un estudio realizado a enfermeras de dos 

hospitales de la capital, que los factores estresantes de enfermería consensuados 

corresponden, a estresores del ambiente físico, demandas del propio trabajo, 

contenidos del trabajo, desempeño de roles y clima organizacional, que implican 

sobrecarga de trabajo; no tener tiempo suficiente para realizar todas las tareas de 

enfermería; condiciones físicas de trabajo inadecuadas etc4. 

Así también en México, Cordaza L., et al., determina que los estresores percibidos que 

generan más estrés en los enfermeros son: el tener que lidiar con la muerte, el 

sufrimiento, así como la falta de apoyo a nivel logístico, y el más frecuente la carga de 

trabajo5. La Organización Internacional de Trabajo OIT., sostiene que el éxito en la 

vida profesional se basa en una buena salud física y mental6.  
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Costa V y De Sousa A 10., (2013) en el trabajo denominado Factores generadores de 

estrés en enfermeros en Unidades de Terapia Intensiva 2013 Portrugal, planteó como 

objetivo: determinar los factores generadores de estrés de enfermeros que trabajan en 

unidades de terapia intensiva. Resultados: se identificó que los enfermeros en inicio 

de carrera tienen niveles de estrés más elevados; que una estructura física inadecuada 

del lugar donde laboran conduce a niveles de estrés más elevados; que cuanto peor es 

la relación interpersonal, mayores son los niveles de estrés. 91% de los enfermeros 

trabajan por turnos; son los que tienen niveles de estrés más elevados y perciben como 

fuente generadora de estrés la falta de tiempo y de recursos insuficientes para 

completar tareas. Que los enfermeros que establecen una mala relación con los jefes 

perciben la dimensión “Apoyo y envolvimiento organizacional” como importante 

fuente generadora de estrés. Los resultados fueron significativos para las variables 

categoría profesional, estructura física inadecuada del ambiente, gestión de carga de 

trabajo y relaciones interpersonales. Concluyó que, es importante y fundamental que 

se examinen las fuentes de estrés, para prevenir reacciones adversas que pueden tener 

consecuencias no sólo en la salud y bienestar de los profesionales, sino también en el 

desempeño profesional10. 

Campero L., De Montis J, Gonzales R11., realizó una investigación denominada Estrés 

laboral en el personal de Enfermería de Alto Riesgo (2013), en la Universidad 

Nacional de Cuyo Mendoza, con el objetivo de Determinar si los enfermeros en estudio 

manifiestan estrés laboral e identificar los posibles factores incidentes. Se llegó a los 

siguientes resultados, del total de los encuestados solo el 30% manifiesta no auto 

percibir estrés laboral, mientras que el resto (70%) si lo ha percibido frecuentemente 

o muy frecuentemente. La sobrecarga de trabajo es otro factor estresor importante para 

los enfermeros de terapia intensiva, ya que el trabajo realizado dio sólo el 11% de los 

encuestados manifiestan no tener este factor estresor. La mala distribución del 

personal, referido por los encuestados corresponde al 93% refiere disconformidad, 

también tiene un papel importante en la sobrecarga de trabajo. Una administración 

adecuada del equipo de trabajo podría ser la solución a esta ineficiencia. Los 

enfermeros del servicio de unidad de terapia de intensiva pediátrica del Hospital Dr. 

Humberto. J. Notti si manifiestan estrés laboral porque están expuestos en forma 

permanente a factores estresores11. 
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Cortaza L. y Torres M12., en la investigación Estrés laboral en enfermeros de un 

Hospital de Veracruz de México 2014, tuvo como objetivo determinar el nivel de estrés 

e identificar los principales elementos estresores que afectan a enfermeros de un 

hospital de segundo nivel de la Secretaría de Salud. Resultados: Se encontró que el 

100% de los enfermeros manifiesta que los factores estudiados le generan algún nivel 

de estrés, un 65,9% lo presenta a veces y un 34,1% de manera frecuente. La dimensión 

que genera mayor estrés es el aspecto físico del servicio, luego la carga de trabajo fue 

el factor que les genera más estrés (48,8%), seguido de la muerte y el sufrimiento 

(29,3%); así como la incertidumbre en el tratamiento (29,3%). En el ambiente físico, 

la carga de trabajo fue el factor que, desde la perspectiva de los enfermeros, es el que 

más influye, y representa un factor de riesgo de presentar patologías relacionadas con 

el desgaste profesional. Según género, antigüedad y el nivel de escolaridad, 

encontraron que el 83% de los varones se perciben con niveles de estrés, de forma más 

frecuente, en comparación con las mujeres 25,7%. Por antigüedad laboral, el grupo 

entre 11 y 15 años de antigüedad reporta más estrés, situación que podía relacionarse 

con el paso de los años y con que conforme es mayor la experiencia laboral el nivel de 

estrés desciende en un 50% en comparación con el primer grupo. En conclusión, los 

enfermeros se perciben a sí mismos como personas estresadas, con sobrecarga de 

trabajo y sensibles al sufrimiento de los usuarios12. 

En el ámbito nacional: 

Trujillo S13., realizó el estudio, Factores que influyen en el estrés laboral en los 

enfermeros de sala de operaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2014, Planteó 

el objetivo de Determinar los factores que influyen en el estrés laboral en los 

enfermeros de sala de operaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo; Los resultados 

fueron: el 80% de los encuestados evidencia que factores personales como inseguridad, 

capacitación continua, control emocional y obligaciones familiares influyen 

medianamente en el estrés laboral. El 66.7% de los encuestados manifiesta que los 

factores del contenido de trabajo como, número de pacientes por día, complicaciones 

durante la cirugía, supervisión de la jefatura, exposición a peligros físicos, dotación de 

insumos y materiales, influyen medianamente. El 60% de la muestra evidencian que 

los factores organizacionales como sobrecarga de trabajo, en equipo, tecnología 

(manejo de equipos biomédicos) influyen medianamente en el estrés laboral. En la 



  

4 

 

dimensión factores ambientales, como iluminación, ruido, temperatura, y limitado 

espacio, el 74% evidencia que estos factores influyen medianamente en la generación 

del estrés laboral. Concluyó que la mayoría de los profesionales manifiestan ser 

influenciados medianamente en su desempeño profesional por el estrés, que los 

problemas familiares como factores personales, influyen seriamente en el desempeño 

laboral. El factor contenido del trabajo y presión organizacional, fue el más 

representativo, no hay una supervisión eficaz por parte de la jefatura y ello contribuye 

a generar estrés; 13. 

Aspectos personales de los profesionales en enfermería, son aquellas condiciones 

propias de cada persona que podrían impedir ejercer su función con tranquilidad y 

efectividad. En general se encuentra en personas propensas al estrés (ansiosas), con 

poca tolerancia a la frustración, problemas personales, temor a lo desconocido, además 

pueden intervenir su condición del trabajador, ser contratado, el tiempo de servicio, 

y/o el salario percibido10. 

Aspecto físico del Centro Quirúrgico son las condiciones físicas externas del ambiente 

físico donde se labora también pueden ser agentes estresores, que alteran el curso 

normal de la labor del profesional en salud debido a que distorsionan la concentración 

y tranquilidad que requieren para ejecutar su labor de una manera óptima13, éstos son: 

La iluminación, ya que no es lo mismo trabajar en turno nocturno que en el diurno; el 

ruido, trabajar con alarmas continuamente, puede afectar no sólo al oído, sino al 

desempeño del trabajo (satisfacción, productividad, etc.); vibraciones, ambientes 

contaminados; la percepción de los riesgos biológicos puede producir mayor ansiedad 

en el profesional, repercutiendo en el rendimiento y en el bienestar psicológico. 

Por otra parte, cualquier profesional está expuesto continuamente a sustancias 

biológicas peligrosas, tales como sangre, orina, heridas infectadas, medicaciones 

tóxicas, que producen una continua tensión por el daño que todas ellas pueden 

ocasionar14. 

El hecho de trabajar con enfermos bajo infecciones diversas lleva a tener un especial 

cuidado en todas aquellas técnicas que se realizan, por tanto, aumenta el nivel de 

tensión al contacto con estos enfermos; la temperatura, trabajar en un ambiente 
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caluroso, o las muchas horas con delantales o guantes protectores de plomo pueden 

estar sometidos a cargar con un peso importante, por lo que el cansancio podría 

duplicarse16. 

Es importante analizar el término estrés es anterior a su uso científico. Ya en el siglo 

XIV fue utilizado para denotar tensión, dureza, adversidad o aflicción. En el contexto 

de la física del siglo XXI, se definió en concepto de Load como de una fuerza externa; 

stress hizo referencia a la fuerza generada en el interior del cuerpo como consecuencia 

de la acción de una fuerza exterior (load), que tiende a distorsionarlo17. 

Las situaciones estresantes, por sí solas, no son suficientes para afectar al sujeto, éste 

debe ser vulnerable, para que efectivamente la situación produzca su efecto. Las 

demandas o exigencias que se encuentran a la base de la situación estresante pueden 

surgir tanto del interior del sujeto como del ambiente18.  

Dentro de la teoría de Lazarus ha intentado definir el estrés, bajo tres orientaciones19:  

 Descripción del estímulo (estresor). Determinados estímulos van a provocar la 

respuesta de estrés en el organismo, y la tarea primordial entonces consiste en describir 

dichos estímulos e identificar las características particulares que los convierten en 

estresores19. 

 Descripción de las respuestas (estresado) Como ya hemos mencionado antes, 

esta forma de definirlo fue la más común en el campo de la biología y de la medicina. 

En dichos ámbitos, es frecuente escuchar que un individuo está bajo estrés, o que está 

estresado. Desde la orientación, se centra la atención preferentemente a la forma en 

que reacciona un organismo ante cambios en el entorno. Y es precisamente esta forma 

la que define si se está en estrés o no. Podemos entonces decir que un estímulo es 

estresante cuando produce una conducta o respuesta estresada y una respuesta es 

estresada cuando está producida por una demanda, un daño, una amenaza o una 

carga19.  

 Descripción de la relación organismo-entorno Desde la orientación se pone 

énfasis en describir la particular relación, el modo de interactuar, entre el entorno y el 

sujeto. El estrés deja de ser “algo” a encontrar o describir que se halle ya sea en el 

estímulo o en el individuo, sino que depende de la particular relación entre ambos. 
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Desde esta orientación, la capacidad estresante no está ni en el estímulo ni en el 

individuo, sino en la particular interacción que desarrollan en un momento dado. Esta 

relación entre estresor (que puede ser muy intenso o poco intenso) y sujeto (que puede 

ser más débil o más fuerte en un momento vital determinado) es la que determina que 

se produzca o no el estrés.  

Los estresores constituyen exigencias que movilizan al organismo. Según los recursos 

de afrontamiento que éste disponga (externos, internos), los enfrentará como desafíos 

excitantes o angustiantes. La persona tiene que enfrentarse a estos desafíos que 

provocan un intento de superación o resolución del problema. Ante situaciones nuevas, 

desacostumbradas, esta superación conlleva una evaluación previa del reto o amenaza, 

así como una evaluación de las probabilidades de vencer o dominar con éxito la 

amenaza valiéndose de los medios disponibles (recursos)20. 

Se define estrés como el proceso que se inicia ante un conjunto de demandas 

ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada, 

poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente 

(laboral, social, etc.) es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, 

se van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, 

que implican activación fisiológica, emocional, mental y comportamental21,22. 

Las manifestaciones por activación fisiológica son: mirada hiperalerta, puede ocurrir 

dificultad para leer (enfocar de cerca), mareos cefaleas, cuello tenso, cefaleas 

tensionales, contracturas, espalda tensa, dolores, contracturas, oídos hiperalerta, 

“sobresalto”, zumbidos, mareos, vértigos (oído interno), garganta: disfonía, corazón: 

taquicardia, palpitaciones, arterias: presión elevada; pulmones, sensación de ahogo 

(disnea), brazos y piernas, calambres, contracturas, temblores23,24. 

Las manifestaciones emocionales ansiedad son: necesidad de pasar a la acción, 

inquietud, nerviosismo, necesidad de que “algo” suceda, que acabe la “espera”.  

Angustia: Sensación de que uno será superado por la situación, opresión en el pecho, 

deseos de llorar, nudo en la garganta. Enojo/ira: Irritabilidad; furia descontrolada, 

deseos de gritar, golpear, insultar etc. Temor: Miedo, deseo de partir y dejar todo, 

pánico, “parálisis”, etc25.  
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La definición operacional de la variable se define como los elementos o circunstancias 

existentes en el centro quirúrgico del hospital de Chulucanas I-4 del departamento de 

Piura, que generan un conjunto de reacciones fisiológicas, procesos químicos, físicos 

que conllevan a la alteración del estado normal y saludable desencadenando estrés en 

el profesional que labora en el servicio, a causa de la exigencia de un rendimiento 

mayor al normal 

A continuación, se presenta la base teórica conceptual de la investigación, habiendo 

realizado la revisión bibliográfica pertinente 

Según el informe de la OMS, la violencia, estrés laboral, en el trabajo afecta por igual 

a los países más desarrollados y a los más pobres7. 

En el Perú un estudio realizado por el Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, 

encontró niveles altos de estrés laboral en trabajadores asistenciales de la Dirección de 

Salud en la capital (63%)8.  

En Piura la carga laboral para los profesionales de salud va en aumento, según las 

estadísticas nacionales del Ministerio de Salud9. En el E.S. II. – 1 Hospital de 

Chulucanas se ha evidenciado conductas en los profesionales del área de centro 

quirúrgico, tales como irritabilidad, fatiga, apatía, mal humor, al indagar las razones 

de estas situaciones refirieron en algunos casos comentarios como: “el excesivo 

número de pacientes, la falta de recursos humanos y materiales me provocan estrés, 

poniéndome más seria, más parca; cuando es demasiado el estrés, me duele la cabeza, 

trato de pensar en el paciente o en otra cosa, desde que ingresas al servicio se 

estresan, por el estado del paciente y los equipos que hay que monitorear” 

Diariamente se enfrenta situaciones difíciles y riesgosas; sobre todo si se encuentran 

laborando en ambientes inadecuados como la infraestructura, incluyendo los factores 

climáticos, sumado a ello, las relaciones interpersonales, que a decir de los 

trabajadores del servicio “es un dolor de cabeza continuo” puesto que existe además 

una planificación de turnos u horarios deficiente y una remuneración que no satisface 

las necesidades del trabajador y en algunos casos, se ven obligados a trabajar en 

establecimientos particulares, aumentando el riesgo de estrés. 
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Esta situación llevó a las investigadoras a plantearse la interrogante: ¿Cuáles son los 

factores laborales que generan estrés en los profesionales que laboran en el centro 

quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas? 

El objetivo general planteado fue, determinar los factores laborales que generan estrés 

en los profesionales de la salud que laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento 

de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 

Los objetivos específicos fueron: Identificar los factores en la dimensión aspectos 

personales que generan estrés en los profesionales que laboran en el centro quirúrgico 

del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 

Identificar los factores en la dimensión aspecto físico del servicio, que generan estrés 

en los profesionales que laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud 

II – 1 Hospital de Chulucanas. 

Identificar los factores en la dimensión presión y exigencia organizacional, que 

generan estrés en los profesionales que laboran en el centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 

Esta investigación respalda su realización puesto que los profesionales que 

continuamente asisten a los pacientes en el centro quirúrgico, tienen carga considerable 

de trabajo, lidian a diario con vidas humanas muchas veces en alto riesgo y sienten 

gran responsabilidad; porque cada ser humano tiene familia, seres que esperan por su 

pronta recuperación; es así que muchas veces la carga laboral, el aspecto físico del 

lugar de atención, los aspectos personales, la presión y exigencia organizacional en un 

centro quirúrgico, podrían generar estrés a los profesionales del área en estudio.  

Se ve necesario conocer los factores relacionados a la aparición del estrés a fin de 

ejecutar los mecanismos de defensa y autocontrol contribuyendo a mejorar la calidad 

de atención al usuario. 

Las investigadoras como profesionales de enfermería realizaron la presente 

investigación con una visión preventiva, cuyos resultados sirvan de base para la 

propuesta y elaboración de estrategias que fortalezcan la capacidad de afronte del 

profesional en las situaciones problemáticas, y asi contribuyan a mejorar su calidad de 
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vida, restaurar el equilibrio entre éste y su entorno, ayudarle a desarrollar sus 

capacidades y potencialidades; y reconocer su experiencia, sabiduría, utilidad y valor 

como ser humano. 

La estructura del informe se muestra organizada, se presenta la introducción del 

estudio, se incluyó aspectos de la realidad problemática, la justificación y la 

importancia de la investigación.  

En el  CAPÍTULO I, referido al método y materiales, se da a conocer el marco 

metodológico de la investigación. En este aspecto de destacó el enfoque, diseño, tipo, 

sujetos de investigación, métodos y procedimientos, las técnicas e instrumentos de 

recolección de información y procedimiento para la presentación, organización y 

análisis de la misma, así como los aspectos éticos. 

En el CAPÍTULO II, se sintetizan los resultados que comprenden el proceso y los 

hallazgos del estudio mediante la discusión de los mismos. 
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MÉTODO Y MATERIALES 

Este estudio permitió estudiar la variable en su esencia real. Se determinó los factores 

laborales que generan estrés en los profesionales que laboran en el centro quirúrgico 

del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas, a continuación, se detalla 

características propias del estudio 

I.1. Enfoque de la Investigación: 

El estudio siguió un enfoque cuantitativo, puesto que el análisis de los datos fue 

numérico, debido al uso de procedimientos estadísticos, además buscó medir la 

variable. 

I.2. Diseño de Investigación: 

El diseño fue no experimental, porque se observó la variable sin realizar 

intervención ni manipulación alguna sobre la misma. El estudio seleccionó una 

serie de conceptos, aspectos de las variables de manera que se recogió la 

información tal cual se presentó.31 

I.3. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo descriptiva, los estudios descriptivos son la base y 

punto inicial de otros tipos de investigación, está dirigido a determinar “como 

es” o “como está” la situación de las variables a estudiarse respecto a la 

población25. 

Fue de corte transversal debido a que se recogió una sola medición de la variable 

en estudio en relación al tiempo, es decir la naturaleza de la variable a investigar 

se captó en el periodo de recolección de datos en un momento dado; así el 

instrumento se aplicó a cada uno de los profesionales de la salud del centro 

quirúrgico del establecimiento de salud II – 1 Hospital de Chulucanas, que 

laboraron durante el mes de diciembre del año dos mil dieciocho.  

De acuerdo a lo que explica Hernández, Fernández y Baptista31 la investigación 

descriptiva busca explicar las características de las personas o cualquier 

fenómeno que se somete a un análisis mediante un patrón predecible para un 
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grupo o población. Este estudio descriptivo seleccionó una serie de conceptos, 

aspectos de la variable y se midió cada uno de ellos, con el fin, de describirlos 

y fue simple, porque no se buscó inter relación entre ellos26.  

 

 

Donde:  

m = Profesionales de la salud que participaron en el estudio.  

O = Factores laborales que generan estrés en los profesionales de la salud del 

centro quirúrgico del establecimiento de salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 

I.4. Población y Muestra 

El estudio se realizó sobre la superficie territorial del centro quirúrgico del 

establecimiento de salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 

En el caso de la muestra, se determinó por método probabilístico; la población 

muestral estuvo conformada por 28 personas, equipo que conforma el personal 

que labora en el centro quirúrgico del establecimiento en estudio, 6 enfermeras 

(os) que laboran en sala de operaciones, 5 en la Unidad de recuperación post 

anestésica; 5 anestesiólogos, 4 médicos cirujanos y 8 ginecólogos; debido al 

número limitado y representativo que conforma en número la población, ésta fue 

tomada como muestra. Así mismo se tomó en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión que en la siguiente sección se detallan. 

Los Criterios de Inclusión estuvieron dados por: Profesional de la salud que 

labora en el centro quirúrgico del establecimiento II – 1 Hospital de Chulucanas; 

profesionales nombrados y contratados que laboran en sala de operaciones. 

Los Criterios de Exclusión fueron: Profesional de la salud que no desee 

participar en el estudio y quienes se encuentren de vacaciones en el período de 

aplicación de los instrumentos de la investigación. 

I.5. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos: 

El estudio tuvo a la encuesta como técnica de investigación. Las investigadoras 

utilizaron como instrumento un cuestionario para determinar los factores 

M                                 O 
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laborales que generan estrés en los profesionales de la salud del centro quirúrgico 

de un hospital de Piura, que se validó mediante juicio de expertos, por cuatro 

profesionales (anexo 7). Así mismo, se determinó la confiabilidad del 

instrumento con el coeficiente Alfa de Cronbach habiéndose obtenido 0.87 que 

lo califica como altamente confiable. 

El instrumento fue diseñado siguiendo referencias del marco teórico, teniendo 

en cuenta las dimensiones e indicadores de la operacionalización. El 

cuestionario, constó de un total de 37 ítems con escala tipo Likert. Para la 

evaluación se designó 1 si la situación no genera estrés, 2 si es poco estresante, 

3 si es medianamente estresante, 4 si es altamente estresante la situación. 

Al final se sumó el puntaje el cual fue contrastado con la siguiente valoración: 

En la dimensión aspectos personales, si la puntuación presenta valores entre 1 a 

4 entonces esta dimensión no genera estrés, si es de 5 a 8 entonces es un 

generador de estrés de nivel bajo; si es de 9 a 12 es generador de estrés a nivel 

medio y si es de 13 a 16 se considera generador de estrés de alto nivel. 

En la dimensión Aspecto físico del servicio, si la puntuación es de 1 a 7 entonces 

se considera que esta dimensión no genera estrés; si es de 8 a 14, es un generador 

de estrés de nivel bajo; si es de 15 a 21, es generador de estrés a nivel medio y 

si es de 22 a 28 se considera generador de estrés de alto nivel. 

Para la dimensión Presión y exigencia, si la puntuación es de 1 a 26 entonces se 

considera que esta dimensión no genera estrés; si es de 27 a 52, es un generador 

de estrés de nivel bajo; si es de 53 a 78, es generador de estrés a nivel medio y 

si es de 79 a 104 se considera generador de estrés de alto nivel. 

El instrumento de investigación fue aplicado en el tiempo correspondiente al 

proceso de ejecución, previo a la firma del consentimiento informado (Anexo 

01), el cuestionario se aplicó en un promedio de duración de 20 a 25 minutos, el 

cual fue auto aplicable y de naturaleza anónima, permitiendo la recolección de 

datos. 
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Cada investigadora se organizó para que no se interrumpa el horario de trabajo. 

Estableciendo un horario para cada persona en forma diaria.  

I.6. Análisis de los datos: 

Recogida la información, se organizó, y los resultados fueron presentados en 

tablas de frecuencia y gráficos de barra, buscando describir la variable en 

estudio, se determinó además los datos generales de la población, todo ello 

usando el programa estadístico SPSS V24 – español y Excel. 

Posterior a ello se realizó el análisis temático y discusión de los resultados, 

contrastándolos con los antecedentes de investigación, teorías y bibliografía 

citada. 

I.7. Rigor Científico 

Credibilidad: implica la valoración de las situaciones en las cuales una 

investigación pueda ser reconocida como creíble, para ello, es esencial la 

indagación de argumentos fiables que pueden ser demostrados en los resultados 

del estudio realizado, en concordancia con el proceso seguido en la 

investigación.  

La credibilidad en la presente investigación, se apoya en los siguientes aspectos: 

se recolectó información mediante la observación y registro en los instrumentos, 

produciendo hallazgos que fueron reconocidos por los informantes como una 

verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan, sienten y realizan en el 

centro quirúrgico. Por lo que el nivel de los resultados de la investigación reflejó 

una imagen clara y representativa de la realidad dada respecto a los factores 

laborales que les genera estrés. Por tanto, los resultados del estudio son 

verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para quienes estuvieron en 

contacto con el fenómeno estudiado. 

Auditabilidad o confirmabilidad: Se refiere a habilidad de otro investigador de 

seguir la pista o la ruta de lo que las investigadoras de este estudio han hecho. 

Para ello es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e 

ideas que las investigadoras tuvo en relación con el estudio, permitiendo que 
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posteriores investigadores examinen los datos y puedan llegar a conclusiones 

iguales o similares a las de este estudio, siempre y cuando tengan perspectivas 

similares. 

La investigación tuvo como fuente de registro los instrumentos aplicados a las 

unidades de análisis, de manera que otro investigador puede obtener datos o 

antecedentes que sirvan como partida para otras investigaciones. 

Transferibilidad o aplicabilidad: consiste en el grado en que pueden aplicarse los 

descubrimientos de una investigación a otros sujetos y contextos. En el presente 

trabajo se hizo una descripción exhaustiva del contexto en el que se realiza. 

Neutralidad: Se refiere a que los resultados de la investigación no están sesgados 

por motivaciones, intereses y perspectivas del investigador. Es tal sentido, la 

información recogida fue considerada tal cual se encontró en la realidad de las 

personas que laboran en el centro quirúrgico del hospital en estudio, no fue 

alterada ni modificada, luego de ello los resultados se obtuvieron a partir del 

análisis estadístico de los instrumentos, y se discutieron contrastando con los 

antecedentes y bibliografía citada, evitando en todo momento subjetivismos por 

parte de las investigadoras. 

 

I.8. Principios Éticos 

En el proceso del estudio se garantizó protección y respeto de los derechos de 

quienes conformaron la muestra, para lo cual se tuvo en cuenta los principios 

éticos según Belmont32. 

Principio de Beneficencia: Consiste en evitar daño físico o psicológico de los 

participantes por sobre todas las cosas en cualquier momento de la investigación, 

procurando que participen movidos por el deseo de ser útiles. En este estudio se 

aseguró y garantizó a los participantes que la información que proporcionen no 

será utilizada en su contra, respaldando su integridad física como persona en lo 

que duró el estudio. 
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Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Comprende el derecho a la 

autodeterminación, y al conocimiento irrestricto de la información. En el estudio 

los participantes fueron tratados como entidades autónomas, es decir, 

conservaron en todo momento el derecho a decidir voluntariamente su 

participación en la investigación, sin riesgo de represalias o a un trato 

prejuiciado; asimismo tuvieron derecho de pedir explicaciones en caso de no 

entender o retirarse de la investigación si lo quisieran. Para ello firmaron un 

“Consentimiento Informado” aceptando participar en el estudio. 

Principio de Justicia: Los participantes tienen derecho a un trato justo y 

equitativo y a la privacidad antes, durante y después de su participación. Es decir, 

realizar una selección justa y no discriminatoria de los sujetos, trato sin 

prejuicios, cumplimiento de todos los acuerdos establecidos entre el investigador 

y el sujeto, con un trato respetuoso y amable en todo momento. 

Este principio se aplicó porque en todo momento se dio un trato justo, equitativo 

y respetuoso a los participantes, antes, durante y después de la investigación, 

existió disponibilidad para aclarar las dudas que pudieron presentarse por parte 

de los sujetos investigados. Asimismo, la información obtenida durante la 

investigación se mantuvo en anonimato. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se da a conocer los hallazgos del estudio, evidencia científica de la 

realidad respecto a los factores que generan estrés en los profesionales de la salud que 

laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas. Los resultados se presentan de acuerdo con los objetivos planteados del 

estudio, además de la discusión tomando como referente los antecedentes las teorías 

citadas. 

De los 28 profesionales que participaron en el estudio, 39.3% de mujeres y 60.7% de 

varones; 75% son casados, 10.7% son solteros. Respecto a su condición laboral, el 

82.1% son nombrados y el 17.9% contratados. Además, el 78.6% trabaja en otra 

institución desempeñando labores adicionales a las que realiza en el hospital en 

mención.  

Respecto al objetivo general determinar los factores laborales que generan estrés en 

los profesionales de la salud que laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento 

de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas, se presenta el gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Factores laborales que generan estrés en los profesionales de la salud que 

laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas 2019. 

Fuente: Test tipo Likert aplicada a los profesionales de la salud. 
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El gráfico muestra que la dimensión presión y exigencia organizacional es el factor 

que genera mayor estrés en los profesionales de la salud del establecimiento de Salud 

II – 1 Hospital de Chulucanas. Tal es así que el 21.4% de la muestra manifestó que el 

mencionado factor le genera estrés en alto nivel, el 25% en nivel medio y el 53.6% en 

bajo nivel; acumulando valores porcentuales se tiene que 46.4% considera que dicho 

factor le causa estrés de medio a alto nivel. El factor Aspecto físico del servicio, se 

presenta en segundo lugar; el 35.7% de los profesionales manifestaron que le genera 

estrés en un nivel medio, el 60.7% de los profesionales refieren un nivel bajo y 3.6% 

considera que no le genera estrés; porcentajes acumulados muestran que 96.4% 

considera que dicho factor le genera estrés de nivel bajo a medio. Aspectos personales 

es el factor que genera menor estrés, se observa que el 32.1% manifestó que este factor 

le genera estrés en nivel medio, 57.1% en nivel bajo y al 10.7% no le genera estrés.  

Al respecto Costa V y De Sousa A10. en su trabajo realizado en un hospital de Portugal, 

encontraron que el aspecto físico del servicio fue el factor que condujo a niveles de 

estrés más altos; seguido del factor organizacional, estos resultados se asemejan a los 

encontrados en la presente investigación puesto que son las dos dimensiones que 

según los profesionales encuestados, les generan mayor estrés. 

Cortaza L. y Torres M12., en Mexico en su investigación encontraron diferentes 

resultados a los de la presente investigación, puesto que la dimensión que genera 

mayor estrés es el aspecto físico del servicio y todos los profesionales manifiestan que 

los factores estudiados les genera algún nivel de estrés. 

Trujillo S13, en su estudio realizado en un hospital de Lima, encontró resultados 

semejantes a los de la presente investigación en cuanto a que el factor contenido de 

trabajo y presión organizacional fue el más representativo; sin embargo, la mayor 

parte de los profesionales manifestaron que los factores estudiados como: personales, 

de trabajo, presión organizacional, ambiente físico les generan estrés en nivel medio, 

comparado con lo encontrado en la presente investigación donde la mayoría manifestó 

que los factores: aspectos personales, aspecto físico del servicio y presión y exigencia 

organizacional les generan estrés en bajo nivel. 

De acuerdo a la información obtenida debemos considerar que; la Salud laboral está 

definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el estado de completo 
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bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad; puede 

considerarse en términos de capacidad y posibilidades de satisfacer las necesidades 

vitales, entre los cuales se incluye la alegría misma, la salud implica lucha y 

negociación con la realidad del medio ambiente, en su concepción más amplia y guarda 

relación con las condiciones de trabajo1. 

El estado de salud de un trabajador depende enormemente de la actividad laboral que 

desempeña, de la realidad social y del modo de producción que ella impone. La salud 

no es un don, y, por lo tanto, la reserva más importante que tienen los trabajadores. Sin 

salud no se puede trabajar y sin ello los trabajadores, son condenados a la miseria, se 

les quita su propia identidad y posibilidad de desarrollo. Por ello, el derecho a la salud 

es un derecho individual que debe ser ejercido en primera persona2. 

En tal sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la salud 

laboral como: "La actividad que tiene como finalidad fomentar y mantener el más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, 

prevenir todo daño a la salud de estos por las condiciones de trabajo, protegerlos en su 

empleo contra los riesgos para la salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo 

que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. En suma, adaptar el trabajo 

al hombre y no al hombre a su trabajo6. 

Si el estrés afecta a un gran número de trabajadores o a miembros clave del personal, 

puede amenazar el buen funcionamiento y los resultados de la entidad1 

Con lo mencionado y según los datos obtenidos en la investigación, se deduce que el 

estrés laboral estaria poniendo en riesgo la salud y seguridad del personal de salud 

encuestado, así como el buen desempeño de sus labores.  

Siendo el objeto de estudio, los factores laborales que generan estrés, se cita a Selye 

H16 que utilizó el término estrés en un sentido técnico, definiéndolo como el conjunto 

coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de estímulo nocivo 

(incluidas las amenazas psicológicas); reacción que él llamo Síndrome General de 

Adaptación, entendiéndose como un proceso activo de resistencia a aceptar el cambio 

del entorno, que además provoca reacciones de alarma, resistencia y agotamiento en 

las personas que lo padecen. 
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De seguir esta situación, los profesionales del estudio estarían en grave riesgo de ser 

afectados no en su estado de salud físico y emocional sino también su labor en el 

cuidado de los pacientes, más aún si se trata del Centro Quirúrgico del Hospital que es 

una unidad compleja donde son realizadas procedimientos quirúrgicos programados y 

de emergencia, que requieren de la mejor disposición. 

Selye utilizó el término estrés en un sentido técnico: lo define como el conjunto 

coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de estímulo nocivo 

(incluidas las amenazas psicológicas); reacción que él llamo Síndrome General de 

Adaptación.  

Desde esta perspectiva el estrés es un proceso activo de resistencia a aceptar el cambio 

del entorno. Esta fue la visión que tuvo el concepto en general en la biología y la 

medicina; como una reacción activa ante la amenaza a la pérdida del equilibrio o para 

decirlo de otro modo homeostasis16.  

Desde la perspectiva de la Psicología se empleó con más frecuencia el concepto de 

ansiedad en lugar de estrés, se consideró a la ansiedad como producto del estrés. Freud 

le dio un papel central a la ansiedad en la psicopatología, la ansiedad era la señal de 

peligro para poner en marcha mecanismos de defensa.  

Según las escuelas conductuales la ansiedad fue considerada como una clásica 

respuesta condicionada que llevaba a la aparición de hábitos inútiles (patológicos) de 

reducción de ésta16. 

Pero luego de la segunda guerra mundial, el interés por el concepto de estrés, y sobre 

todo con relación al rendimiento en combate, así como en la detección de 

vulnerabilidad ante las presiones de la contienda, se vio sumamente incrementado.  

Se detalla las definiciones y teorías de dos autores importantes: Selye considerando 

este el padre del estrés y la Teoría de Lazarus, siendo ésta la más contemporánea y la 

de mayores aplicaciones en diferentes ámbitos referidos al estrés17. 

Para Selye el estrés es un estado del cuerpo producido por diversos agentes nocivos, y 

que se manifiestan por un Síndrome de cambios. Denominó a los agentes que producen 

estas alteraciones “Agentes productores de Tensión” y acuñó el nombre “síndrome 
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general de adaptación” para el síndrome o grupo de cambios que denotan la presencia 

de reacción general de alarma en el cuerpo, o estrés16,17. 

La Teoría Transaccional del estrés de Lazarus R.16 afirma que, el estrés psicológico, es 

el resultado de la relación entre ambiente y sujeto, que es evaluado por éste, como 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Es la relación 

organismo-ambiente la que determina la condición patógena.  

Para que se rompa el equilibrio, que afectará tanto al organismo como al ambiente, 

deben unirse: un elemento perturbador y un organismo susceptible a él.  

Las características o estado del sistema que es atacado, son tan importantes como el 

agente externo que ataca en la producción de alteración del equilibrio, que redundará 

en la situación patógena correspondiente.  

Del sujeto surgen las autoexigencias, expectativas, ideas irracionales, autoestima etc.; 

elementos que son capaces de generar situaciones estresantes por sí mismas al entrar 

en relación con el ambiente. Estos elementos determinan, en parte, la vulnerabilidad 

del sujeto. Las condiciones ambientales extremas, representan estrés para la mayoría 

de los sujetos, tales como: las catástrofes naturales, la guerra, la tortura, etc18. 

No ocurre lo mismo con las situaciones de vida cotidiana en las que se produce una 

gran variabilidad de respuesta, lo que es estresante para una persona, no lo es para otra, 

incluso lo que es estresante en un momento, no lo es en otro momento para el mismo 

individuo.  

Aunque Selye plantea una etapa de resistencia, donde los agentes productores de 

tensión pueden alterarse o alarmarse, sostiene que pronto el ser humano se adapta a 

ellos con buenos resultados, no obstante, se debe contrarrestar la predisposición a estos 

factores, puesto que probablemente podría sentirse y concebirse el estrés como algo 

normal en el desarrollo de la profesión, hecho que no debe ocurrir puesto que se afecta 

el desempeño laboral. 

Todos estos hechos van a producir un efecto tremendamente negativo sobre la vida 

social y sobre todo, el nivel de salud del profesional. Problemas como baja autoestima, 
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falta de apoyo, bajo rendimiento, falta de realización personal, están estrechamente 

relacionados con las malas relaciones con los compañeros. 

Se sugiere por ello, promover desde la dirección del Hospital el desarrollo de 

estrategias como talleres de comunicación donde participe la comunidad, en pleno, del 

nosocomio y se fortalezca la capacidad de afronte del profesional en las situaciones 

problemáticas suscitadas, teniendo en cuenta las dimensiones aspectos personales, 

aspecto físico del servicio y clima organizacional de la investigación. 

Siendo la adaptación uno de los factores importantes, considerado como un proceso 

constante y continuo que requiere un cambio a nivel estructural, funcional o 

conductual con el objetivo de que la persona se adecue mejor a su entorno32. La 

adaptación, es un proceso particular donde la persona tiene la capacidad para responder 

a los problemas.  

Así mismo, la adaptación es definida por Callista Roy como el rango de capacidad de 

una persona para responder y hacer frente a los estímulos, los cuales pueden ser 

focales, contextuales y residuales. Los estímulos focales constituyen situaciones a los 

que se enfrenta la persona de una forma más inmediata y hacia el que desarrolla una 

respuesta adaptativa; los estímulos contextuales son todos los demás estímulos  

presentes que contribuyen a la conducta que se ocasiona por medio del estímulo focal; 

los estímulos residuales son los factores que pueden afectar a la conducta pero cuyos 

efectos no están validados32. 

Se toman estas definiciones ya que trabajar con un grupo de personas de diferentes  

caracteres, ámbitos sociales, culturales, entre otros, requiere de adaptación pues va mas 

allá de la supervivencia, se encuentra en el equilibrio entre la mente, el funcionamiento 

físico y las exigencias impuestas por el ambiente externo. Este equilibrio se ve 

amenazado cuando las exigencias son intensas y cuando no está psicológicamente 

preparado o biológicamente apto para responder en forma óptima la amenaza18.  

Según lo mencionado; las respuestas de adaptacion facilitan la integridad no solo física 

sino también mental y emocional. Esta adaptación tiene lugar en el momento que la 

persona reacciona positivamente a las alteraciones de su entorno. 
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Respecto al primer objetivo específico de Identificar los factores en la dimensión 

aspectos personales que generan estrés en los profesionales que laboran en el centro 

quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas,  

Tabla 1: Aspectos personales que generan estrés en los profesionales que laboran en 

el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 2019 

Ítem 

No genera 

estrés 

Generador 

de bajo 

nivel 

Generador de 

nivel medio 

Generador de 

nivel alto 

N % N % N % N % 

- Condición del 

trabajador 
3 10.7 13 46.4 12 42.9 0 0 

- Tiempo de servicio 2 7.1 11 39.3 15 53.6 0 0 

- Salario percibido 1 3.6 6 21.4 12 42.9 9 32.1 

- Horas de descanso 1 3.6 4 14.3 14 50.0 9 32.1 

Fuente: Test en escala de Likert 

De la tabla 1 se observa que, en los aspectos personales, el 32.1% de los profesionales 

en cuestión manifiestan que el descanso que reciben les causa estrés un nivel alto, 

50% en nivel medio, 14.3% en bajo nivel y solo el 3.6% no le genera estrés; si se 

acumula los porcentajes mayores, se tiene que el 82.1% considera que el factor salario 

que reciben le genera estrés de nivel medio a alto. Así también, para el 32.1%, el 

salario percibido es un generador de estrés alto, el 42.9% lo considera de nivel medio, 

el 21.4% de bajo nivel y al 3.6% no le genera estrés, acumulando los porcentajes se 

tiene que el 75% considera que las horas de descanso le genera estrés de medio a alto 

nivel. Es decir que los ítems más representativos que causan estrés son los el salario y 

las horas de descanso, pues la mayoría de los profesionales del estudio labora en otro 

centro y el salario que reciben es menor en términos de instituciones públicas de salud. 

Los Aspectos Personales de los profesionales en enfermería, son aquellas condiciones 

propias de cada persona que podrían impedir ejercer su función con tranquilidad y 

efectividad. En general se encuentra en personas propensas al estrés (ansiosas), con 

poca tolerancia a la frustración, problemas personales, temor a lo desconocido, 
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además pueden intervenir su condición del trabajador, ser contratado, el tiempo de 

servicio, y/o el salario percibido10. 

Lazarus R.16 al respecto precisa que las situaciones estresantes, por sí solas, no son 

suficientes para afectar al sujeto, éste debe ser vulnerable, para que efectivamente la 

situación produzca su efecto. Aspecto muy importante que tomar en cuenta por el 

profesional de la salud del hospital antes en cuestión, responsable de intervenir, cuidar 

y servir al paciente en una situación especial como lo es una intervención quirúrgica.  

Cabe resaltar que el profesional en salud está sometido a múltiples factores que van a 

producir estrés como inherentes a la tarea que realiza; el centro quirúrgico es 

considerado un servicio critico por las condiciones en que el paciente va ser 

intervenido quirúrgicamente es por ello que el profesional debe encontrarse preparado 

en todas las áreas: física, académica, psicológica, emocionalmente. Con mayor razón 

si más de la mitad de los profesionales en estudio, manifiestan que los factores 

personales si les generan estrés (de nivel medio a alto), se infiere que están llanos a 

producir un malestar inevitablemente, puesto que son propios y que repercuten en el 

éxito de una cirugía. 

A lo largo de su crecimiento y desarrollo, la persona, se enfrenta a diversos cambios 

en las diferentes dimensiones de su existencia. Cada etapa de la vida del ser humano 

es un preceso individual, que se manifiesta de diferente manera en cada persona31 Es 

un proceso universal, secuencial, acumulativo e irreversible, que deteriora el 

organismo progresivamente hasta hacerlo incapaz de enfrentar las circunstancias y 

condiciones del entorno; se caracteriza por la disminución progresiva de la eficacia 

psicológica, determinando así una diversidad de cambios psicosociales que aparecen 

influenciados por factores ambientales, como la capacidad de adaptación del 

individuo6; entonces es un proceso propio de adaptación a condiciones externas 

procedentes de la misma persona, del medio social o en tal caso de ambos; por lo que 

el  carácter depende de cómo se encaren y resuelvan los problemas.  

Por lo mencionado anteriormente podemos decir que el aspecto personal de tiempo de 

servicio se ve relacionado a la edad; ya que a medida que pasan los años, se va 

perdiendo energias y las prioridades son otras. Asi mismo también es cierto que con 
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la edad algunos rasgos del carácter de una persona salen a relucir, y corresponde 

conforme ha sido su vida. 

Pero no se puede ocultar la importancia de la disminución de las capacidades físicas, 

pues tiene una relación con el progreso de la personalidad. Los cambios físicos, 

intelectuales y sociales transforman el discernimiento que cada persona tiene de sí 

mismo, de esta manera para afirmar lo anterior, durante las encuestas realizadas para 

la presente investigación, se obtuvo expresiones como, "Las fuerzas ya no me 

acompañan como antes." "Hacer cualquier cosa me cuesta cada vez más", "No cuenten 

conmigo ya para eso”, “estoy cansada de lo mismo", son muchas de las frases que se 

repiten frecuentemente por ellos. Esto incide a una mayor inseguridad de la persona y 

que se produzca una cierta ansiedad y angustia al atravesar por algunas situaciones. 

Respecto al segundo objetivo específico identificar los factores en la dimensión 

aspecto físico del servicio, que generan estrés en los profesionales que laboran en el 

centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas 2018, 

se presenta la tabla 2: 

Tabla 2: Aspecto físico del servicio, que genera estrés en los profesionales que 

laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas. 2019 

Ítem 

No genera 

estrés 

Generador 

de bajo 

nivel 

Generador 

de nivel 

medio 

Generador  

de nivel 

alto 

N % N % N % N % 

- La estructura física de su 

servicio  
11 39.3 14 50.0 3 10.7 0 0.0 

- Área física del servicio 

reducida  
6 21.4 5 17.9 14 50.0 3 10.7 

- Interferencia del ruido en las 

actividades 
1 3.6 15 53.6 5 17.9 7 25.0 

- Iluminación inadecuada 1 3.6 11 39.3 14 50.0 2 7.1 

- Temperatura del servicio 2 7.1 10 35.7 15 53.6 1 3.6 
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- Riesgo de sufrir accidentes 

laborales 
3 10.7 12 42.9 13 46.4 0 0.0 

- Presencia de equipos y 

conexiones que obstaculicen el 

tránsito 

11 39.3 16 57.1 1 3.6 0 0.0 

Fuente: Test en escala de Likert 

En la dimensión aspecto físico del servicio, el 25% de los profesionales que laboran 

en el centro quirúrgico,  manifiestarn que la interferencia del ruido en las actividades 

es un generador de estrés de alto nivel; el 17.9% lo considera de nivel medio, el 53.6% 

de bajo nivel y el 3.6% no le genera estrés; al acumular los porcentajes mayores, se 

tiene que el 42.9% considera que este fator le genera estrés de nivel medio a alto. El 

10.7% manifiesta que le causa estrés en alto nivel el hecho de que el área física del 

servicio es reducida, el 50% en nivel medio, el 17.9% en bajo nivel y al 21.4% no le 

genera estrés; el porcentaje acumulado 60.7% considera que este factor le genera 

estrés de nivel medio a alto. Así mismo el 7.1% de la muestra expresa que la 

iluminación inadecuada del servicio les causa estrés en alto nivel, el 50% en nivel 

medio, 39.3% en bajo nivel y al 3.6% no le genera estrés; es decir, el 57.1% considera 

que este factor le genera estrés de nivel medio a alto. La temperatura del servicio es 

también un generador de estrés de nivel alto, así lo manifiesta el 3.6% de la muestra, 

53.6% en nivel medio, 35.7% en bajo nivel y al 7.1% no le genera estrés, el porcentaje 

acumulado 57.2% considera que este factor le genera estrés de nivel medio a alto. El 

riesgo de sufrir accidentes laborales también es considerado como un generador de 

nivel medio por 46.4%, de nivel bajo por el 42.9% y al 10.7% no le genera estrés, el 

porcentaje acumulado 89.3% considera que este factor le genera estrés de nivel bajo 

a medio. 

Estos resultados se pueden comparar con los de Trujillo S.13 donde la iluminación, 

ruido, temperatura y espacio limitado fueron considerados por la mayoría, factores 

ambientales generadores de estrés en nivel medio, caso similar ocurre en la presente 

investigación pues la mayoría considera a los mencionados factores, generadores en 

nivel medio. 
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Campero L., De Montis J, Gonzales R11, respecto al aspecto físico del servicio, 

encontró que los ruidos constantes son causa de desconcentración y por ende 

contribuyen a generar estrés de manera frecuente, lo cual coincide con la presente 

investigación donde la interferencia del ruido en las actividades fue el generador de 

mayor frecuencia y nivel mayor. 

Aspecto físico del Centro Quirúrgico son las condiciones físicas externas del ambiente 

físico donde se labora también pueden ser agentes estresores, que alteran el curso 

normal de la labor del profesional en salud debido a que distorsionan la concentración 

y tranquilidad que requieren para ejecutar su labor de una manera óptima13 

Referido al entorno Lazarus considera al estrés como la relación existente entre el 

sujeto y el entorno, tanto físico como el cual es evaluado por el sujeto como 

amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar, de 

manera que los estresores constituyen exigencias que movilizan al organismo hacia el 

éxito o fracaso, poniendo de manifiesto recursos de afrontamiento.  

Desde la década de los 80 se ha considerado al estrés como la relación existente entre 

el sujeto y el entorno, el cual es evaluado (por el sujeto) como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. El estrés conduce al 

individuo a realizar intentos para hacer frente a la situación que causa estrés o al estrés 

mismo. Estos intentos de solución son denominados estrategias de afrontamiento, que 

permiten al individuo enfrentarse a su medio. 

En la actualidad, este último planteamiento, se acepta como el más completo. Así pues, 

se considera que el estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las 

demandas del ambiente (estresores internos o externos) y los recursos disponibles del 

sujeto. De tal modo, los elementos a considerar en la interacción potencialmente 

estresante son: variables situacionales (por ejemplo, del ámbito laboral), variables 

individuales del sujeto que se enfrenta a la situación y consecuencias del estrés. De 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud el estrés es definido como el 

“conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción”1,2. 

Situación que llama a la reflexión puesto que el ambiente físico del servicio es el lugar 

donde laboran a diario los trabajadores en estudio, laborando doce horas en un turno, 
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realizando intervenciones quirúrgicas donde la temperatura alta constituye una 

amenaza cuando se va a realizar una intervención en este servicio, de la misma manera 

la iluminación, se suma que el  establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas 

está ubicado en una zona de lluviosa y cálida, y sufrió en los últimos años desplomes 

de los techos debido a las fuertes precipitaciones, estos aspectos mencionados son 

fundamentales para que se brinde una atención adecuada. 

Al respecto la OMS expresa que el estrés laboral puede dar lugar a comportamientos 

disfuncionales y no habituales en el trabajo, y contribuir a la mala salud física y 

mental.  

En cuanto al tercer objetivo específico identificar los factores en la dimensión presión 

y exigencia organizacional, que generan estrés en los profesionales que laboran en el 

centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas 2018, 

se muestra la tabla 3: 

Tabla 3: Factores en EL Clima Organizacional, que generan estrés en los profesionales 

que laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas 2019 

Ítem 

No genera 

estrés 

Generador 

de bajo 

nivel 

Generador 

de nivel 

medio 

Generador  

nivel alto 

N % N % N % N % 

- Déficit del personal de 

Enfermería en el área. 
7 25.0 14 50.0 1 3.6 6 21.4 

- Realizar varias funciones a la 

vez. 
1 3.6 10 35.7 9 32.1 8 28.6 

- Llenado de formatearía 

durante el turno. 
2 7.1 6 21.4 14 50.0 6 21.4 

- Presión por parte de tus 

superiores. 
1 3.6 4 14.3 17 60.7 6 21.4 

- Toma de decisiones urgentes. 4 14.3 12 42.9 6 21.4 6 21.4 
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- Incumplimiento de funciones 

por los miembros del equipo de 

trabajo. 

11 39.3 10 35.7 1 3.6 6 21.4 

- Inadecuadas relaciones 

interpersonales entre los 

superiores (director, jefes de 

servicio, coordinadores) y 

subordinados. 

10 35.7 12 42.9 0 0.0 6 21.4 

- Ser criticado por un supervisor 2 7.14 12 42.9 7 25.0 7 25.0 

- Presencia de conflictos en el 

ambiente laboral 
9 32.14 13 46.4 0 0.0 6 21.4 

- Relación con los pacientes 2 7.1 17 60.7 3 10.7 6 21.4 

- Carencia de insumos y 

materiales necesarios para la 

intervención a los pacientes  

0 0.00 4 14.3 22 78.6 2 7.1 

- Estado crítico y/o 

vulnerabilidad de paciente 
1 3.6 9 32.1 12 42.9 6 21.4 

- Impotencia ante el caso de un 

paciente que no presenta 

mejoría 

0 0.00 8 28.6 13 46.4 7 25.0 

- Observar el sufrimiento de un 

paciente 
2 7.1 13 46.4 7 25.0 6 21.4 

Fuente: Test en escala de Likert 

En la dimensión Clima Organizacional se encontró que los factores que generan estrés 

en mayor nivel son: Realizar varias funciones a la vez, ser criticado por un supervisor, 

impotencia ante el caso de un paciente que no presenta mejoría, seguido del déficit del 

personal de enfermería en el área, llenado de formatearía durante el turno, presión por 

parte de tus superiores, la toma de decisiones urgentes, incumplimiento de funciones 

por los miembros del equipo de trabajo, inadecuadas relaciones interpersonales entre 

los superiores (director, jefes de servicio, coordinadores) y subordinados, presencia 

de conflictos en el ambiente laboral, la relación con los pacientes, estado crítico y/o 

vulnerabilidad de paciente y observar el sufrimiento del paciente. 
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El 28.6% de los profesionales de la salud que laboran en el centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas manifiesta que realizar varias 

funciones a la vez le genera estrés en nivel alto, el 32.1% le genera en nivel medio, 

35.7% bajo nivel y al 3.6% no le genera estrés; el porcentaje acumulado 60.7% 

considera que este factor le genera estrés de nivel medio a alto. El 25% de los 

profesionales en cuestión manifiestan que ser criticado por un supervisor les causa 

estrés en nivel alto, otro 25% en nivel medio, 42.9% en nivel bajo y al 7.14% no le 

genera estrés; el porcentaje acumulado 50% considera que este factor le genera estrés 

de nivel medio a alto. La impotencia ante el caso de un paciente que no presenta 

mejoría es considerada por el 25% de la muestra como un generador de alto nivel y 

por el 46.4% en nivel medio; el porcentaje acumulado 71.4% considera que este factor 

le genera estrés de nivel medio a alto. La mayoría, 78.6%, de los profesionales en 

estudio concibe que la carencia de insumos y materiales necesarios para la 

intervención a los pacientes es un generador de nivel medio y 7.1% en nivel alto; el 

porcentaje acumulado 85.7% considera que este factor le genera estrés de nivel medio 

a alto. El 21.4% expresa que el déficit del personal de Enfermería en el área es un 

generador de estrés en nivel alto sin embargo para el 50% es de bajo nivel. El 21.4% 

indica que llenado de formatearía durante el turno les causa estrés en alto nivel, así el 

50% en nivel medio. Para 21.4% de la muestra, la presión por parte de sus superiores 

es un alto generador de estrés; pero el 60.7% en nivel bajo. Las inadecuadas relaciones 

interpersonales entre los superiores (director, jefes de servicio, coordinadores) y 

subordinados son consideradas por el 21.4% de la muestra como un generador de 

estrés de alto nivel, así el 42.9% en nivel bajo. La presencia de conflictos en el 

ambiente laboral es también considerada por el 21.4% como un generador de alto 

nivel, 46.4% en nivel bajo y al 32.14% no le genera estrés.  

Aspecto organizacional en sala de operaciones, se refiere a las características propias 

del ejercicio profesional y que son independientes del lugar en donde se está 

trabajando. La generación de estrés varía de una persona a otra, ya que las 

características de cada tarea y de lo que genera en los profesionales va en función de 

lo que gusta o no hacer16.  

La organizacion a la que se someten los profesionales que brindan asistencia a los 

pacientes en la institución, están relacionados con el déficit del personal en el área, 
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demanda excesiva de pacientes, realizar varias funciones a la vez, falta de confianza 

en el manejo de equipos de alta tecnología, llenado de formatearía durante el turno, 

presión por parte de los superiores, registrar datos extensos a la brevedad posible16. 

Cuando la tarea se adecúa a las expectativas y a la capacidad del profesional, 

contribuye al bienestar psicológico y supone una importante motivación. Estos 

estresores requieren una doble adaptación fuera del límite normal. 

Los hallazgos de Cortaza L. y Torres M12., muestran que la carga laboral y el 

sufrimiento del paciente, son los generadores de estrés de mayor nivel en lo que se 

refiere a la presión de su labor, coincidiendo en parte, con la presente investigación 

por ser los que presentan mayor frecuencia. 

Trujillo S.13 encontró que el 66.7% de los encuestados manifiesta que los factores del 

contenido de trabajo como, número de pacientes por día, complicaciones durante la 

cirugía, supervisión de la jefatura, exposición a peligros físicos, dotación de insumos 

y materiales, influyen medianamente; aspectos que también se presentaron como 

generadores de estrés de nivel de medio a alto en más de la mitad de la muestra del 

presente estudio. 

Según la OMS1, si el estrés afecta a un gran número de trabajadores o a miembros 

clave del personal, puede amenazar el buen funcionamiento y los resultados de la 

entidad. Es decir, si los profesionales no gozan de buena salud, no pueden dar lo mejor 

de sí y podría ocurrir menor dedicación al trabajo, aumento de la rotación del personal. 

deterioro del rendimiento y la productividad, aumento de las prácticas laborales poco 

seguras y de las tasas de accidentes, aumento de las quejas de usuarios y clientes, 

posibles negligencias, deterioro de la imagen institucional tanto entre sus trabajadores 

como de cara al exterior; lo cual debe poner en alerta a los profesionales del estudio 

dado que, sus actividades están íntimamente ligadas con la complejidad de las 

intervenciones quirúrgicas programadas o de emergencia. 

Dados los resultados, es necesario destacar que los datos en esta dimensión, apuntan 

a la necesidad de contar con una comunicación eficiente entre los profesionales que 

laboran en el servicio y los superiores, además de la disposición para confraternizar y 
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evitar conflictos en el equipo. Así mismo gestionar la cantidad de profesionales acorde 

con la demanda del servicio para evitar la multiplicidad de tareas durante las labores. 

La OMS2 comunica que cuanto más se ajusten los conocimientos y capacidades del 

trabajador a las exigencias y presiones del trabajo, menor será la probabilidad de que 

sufra estrés laboral, cuanto mayor sea el apoyo que el trabajador reciba de los demás 

en su trabajo o en relación con este, menor será la probabilidad de que sufra estrés 

laboral; por ello se sugiere que exista apertura al dialogo y las condiciones para ser 

capacitados en educación y gestión de las emociones, desarrollando las habilidades 

blandas en cada uno de los profesionales que laboran en el centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 
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Conclusiones 

1. Los factores laborales que generan mayor estrés en los profesionales de la salud 

del establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas son: La presión y 

exigencia organizacional  46.4% que va de medio a alto. 

2. Los factores en la dimensión aspectos personales, que generan mayor estrés en 

los profesionales del estudio son: el salario que reciben 82.1% y las horas de 

descanso (75%) puesto que, les genera estrés en nivel medio a alto. 

3. Los factores en la dimensión aspecto físico del servicio, que generan mayor 

estrés en los profesionales del establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas son: área física reducida del servicio 60.7%, interferencia del ruido 

en las actividades 42.9%, iluminación inadecuada 57.1% y la temperatura del 

servicio, 57.2, pues consideran que les causa estrés en nivel medio a alto. 

4. Los factores en la dimensión presión y exigencia organizacional, que generan 

mayor estrés en los profesionales del estudio son: realizar varias funciones a la 

vez (60.7%), ser criticado por un supervisor (50%), impotencia ante el caso de 

un paciente que no presenta mejoría (71.4%) y carencia de insumos y materiales 

necesarios para la intervención a los pacientes (85.7%), ya que consideran que 

les generan estrés en nivel que va de medio a alto. 
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Recomendaciones 

1. Al Director Hospital de Chulucanas II – 1, el desarrollo de estrategias como 

talleres de comunicación donde participe el personal de salud de Centro 

Quirurgico y se fortalezca la capacidad de afronte del profesional en las 

situaciones problemáticas suscitadas 

2. Los encargados deben contar con una política de gestión que incluya el estrés 

laboral, facilitar la aplicación de mecanismos apropiados, para tener en cuenta 

la evaluación del riesgo, la adopción de respuestas oportunas y la rehabilitación 

del trabajador. A nivel institucional, las estrategias destinadas a gestionar el 

estrés laboral existente deben centrarse en combatir los riesgos en su origen. 

 

3. A los profesionales de la salud del Centro Quirúrgico del establecimiento en 

cuestión, gestionar de manera eficaz el tiempo de las horas de descanso, en la 

medida de incluir horas de sana recreación. 

4. A los profesionales del estudio, determinen las necesidades más importantes del 

Centro quirúrgico, materiales y ambientes adecuados, comunicarlas a la 

dirección del Hospital para asi diligenciar, la mejora en las condiciones físicas 

básicas del servicio. 

5. A los profesionales de la salud del Hospital II – 1 de Chulucanas, tengan 

disposición y apertura al diálogo empático, para ser capacitados en educación y 

gestión de las emociones, promoviendo el desarrollo de las habilidades blandas 

en cada uno de los profesionales.
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ANEXO 1 

    UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN CENTRO QUIRURGICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………….……………………………identificado con 

DNI……................  

Habiendo sido informado completa, coherentemente de forma clara, precisa y 

suficiente de los objetivos que persigue la siguiente investigación, confío en que: 

 

 Estos datos serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad y a la 

vigente normativa de protección de datos desde los principios éticos en 

investigación. 

 Sobre estos datos me asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición que podré ejecutar mediante solicitud ante el investigador 

responsable en la dirección de contacto que figura en este documento. 

 

Tomando ello en consideración OTORGO MI CONSENTIMIENTO a que se realice 

la entrevista. 

 

        Fecha………/…………/ 2018 

 

Fuente para contacto: teléfono 978372458 – Chiclayo 

 

 

...............................................                       ...............................................                                                       

Firma del Informante                                   Firma de la Investigador 
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Anexo 2 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Metodología Población 

 Problema General 

  

 ¿Cuáles son los factores laborales que generan 

estrés en los profesionales de la salud que 

laboran en el centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas? 

  

 Problemas Específicos 

  

¿Cuáles son los factores en la dimensión 

aspectos personales que generan estrés en los 

profesionales del centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas? 

  

 Objetivo General 

  

 Determinar los factores laborales que generan 

estrés en los profesionales de la salud que 

laboran en el centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas. 

  

 Objetivos Específicos 

  

 Identificar los factores en la dimensión aspectos 

personales, que generan estrés en los 

profesionales del centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas. 

  

El método de 

la 

Investigación 

es 

Descriptivo 

 

 

Tipo de 

Investigación: 

cuantitativa, 

de corte 

transversal 

La población está 

comprendida por los 

profesionales de la 

salud que laboran en 

el centro quirúrgico 

del hospital, 6 

enfermeras(os) que 

laboran en sala de 

operaciones, 5 en la 

Unidad de 

recuperación post 

anestésica; 5 

anestesiólogos, 4 

médicos cirujanos y 8 

ginecólogos. 
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 ¿Cuáles son los factores en la dimensión 

aspecto físico del servicio, que generan estrés 

en los profesionales del centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas? 

  

 ¿Cuáles son los factores en la dimensión 

presión y exigencia organizacional, que 

generan estrés en los profesionales del centro 

quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 

Hospital de Chulucanas? 

 Identificar los factores en la dimensión aspecto 

físico del servicio, que generan estrés en los 

profesionales del centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas. 

  

 Identificar los factores en la dimensión presión 

y exigencia, que generan estrés en los 

profesionales del centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas. 

 

La muestra se 

determinó por método 

probabilístico. 

Muestra poblacional 

= 28 
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Anexo 3 

Operacionalización de variables 

Variable Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de 

Evaluació

n 

Factores 

laborales que 

generan estrés 

en los 

 profesionales 

de la salud del 

centro 

quirúrgico 

. 

 

 

 

Son los elementos o 

circunstancias existentes 

en el centro quirúrgico 

del hospital de 

Chulucanas I-4 del 

departamento de Piura, 

que generan un conjunto 

de reacciones 

fisiológicas, procesos 

químicos, físicos que 

conllevan a la alteración 

del estado normal y 

saludable 

desencadenando estrés en 

el profesional que labora 

Aspectos Personales - Condición laboral del trabajador  

- Tiempo de servicio 

- Salario percibido 

- Horas de descanso 

 

Aspecto Físico del 

Servicio 

- Estructura física del servicio  

- Área física del servicio reducida  

- Interferencia del ruido en las actividades 

- Iluminación inadecuada 

- Temperatura del servicio 

- Riesgo de accidentes laborales 

- Presencia de equipos y/o conexiones que 

obstaculicen el tránsito 

Escala 

ordinal 

 

 

 

1=No me 

genera 

Estrés 

 

Presión y Exigencia 

Organizacional 

- Déficit del personal de Enfermería en el área. 

- Demanda excesiva de pacientes 

- Funciones a la vez.  
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en el servicio, a causa de 

la exigencia de un 

rendimiento mayor al 

normal. 

- Distribución de turnos. 

- Formatearía durante el turno. 

- Confianza en el manejo de equipos de alta 

tecnología y costo. 

- Incumplimiento de funciones por los 

miembros del equipo de trabajo. 

- Relaciones interpersonales entre los superiores 

(director, jefes de servicio, coordinadores) y 

subordinados. 

- Relaciones interpersonales entre los 

trabajadores del mismo servicio 

- Toma de decisiones. 

- Insumos por utilizar durante el acto quirúrgico, 

carencias.  

- Estado crítico y/o vulnerabilidad de paciente 

2=Es poco 

estresante 

 

3=Es 

medianam

ente 

estresante 

 

4=Es 

altamente 

estresante 
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Anexo 4  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

Instrumento en escala de Likert 

Estimada(o) colega, el siguiente instrumento tiene como objetivo recoger información 

sobre los principales factores que generan estrés, en el espacio donde usted labora. 

Este cuestionario es anónimo. Agradecemos su participación por ser de gran 

importancia para la realización de esta investigación. 

 

Instrucciones: 

A continuación, se presenta una serie de ítems, las cuales Ud. deberá responder de 

acuerdo con sus propias experiencias, marcando con un aspa (x) el número que 

representa según su opinión que elementos o situaciones dentro de su entorno laboral 

que le generan estrés.  

0 = no me genera estrés   1 = poco estresante 

2 = medianamente estresante  3 = altamente estresante 

 

Datos Generales: 

Edad: ___ 

Sexo: Femenino      Masculino   

Estado civil:  

Soltero (a)    Casado(a)      

Divorciado(a)    Viudo(a)          Conviviente   

Área donde labora: …………… 

Función que desempeña: ……………. 

Condición Laboral:  

Nombrado    Contratado      

Tiempo de servicio:  

Menor a 5 años    De 5 a 10 años   

De 11 a 20 años    Más de 20 años   

Trabaja además en institución privada: Si    No      
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Factores laborales que generan estrés en los profesionales de la salud del centro 

quirúrgico de un hospital de Piura. 

 

ITEMS 

 

OPCIONES 

0 = no 

sucede 

1 = No 

me 

genera 

Estrés 

2 = es 

poco 

estres

ante 

3 = Es 

median

amente 

estresan

te 

4= Es 

altamen

te 

estresan

te 

DIMENSIÓN: ASPECTOS PERSONALES 

1 

Condición del 

trabajador (contratado, 

Nombrado) 

     

2 Tiempo de servicio      

3 Salario percibido      

4 Horas de descanso      

DIMENSIÓN: ASPECTO FÍSICO DEL SERVICIO 

5 
La estructura física de 

su servicio  
     

6 
Área física del servicio 

reducida  
     

7 
Interferencia del ruido 

en las actividades 
     

8 
Iluminación 

inadecuada 
     

9 
Temperatura del 

servicio 
     

10 
Riesgo de accidentes 

laborales 
     

11 

Presencia de equipos y 

conexiones que 

obstaculicen el tránsito 
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DIMENSIÓN: PRESIÓN Y EXIGENCIA ORGANIZACIONAL 

12 
Déficit del personal de 

Enfermería en el área. 
     

13 
Demanda excesiva de 

pacientes 
     

14 
Realizar varias 

funciones a la vez. 
     

15 Distribución de turnos      

16 

Llenado de 

formatearía durante el 

turno. 

     

17 

Falta de confianza en 

el manejo de equipos 

de alta tecnología y 

costo 

     

18 
Presión por parte de 

tus superiores. 
     

19 

Registrar datos 

extensos a la brevedad 

posible. 

     

20 
Toma de decisiones 

urgentes. 
     

21 
Cambio repentino de 

un área a otra 
     

22 

Incumplimiento de 

funciones por los 

miembros del equipo 

de trabajo. 

     

23 

Inadecuadas 

relaciones 

interpersonales entre 

los superiores 
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(director, jefes de 

servicio, 

coordinadores) y 

subordinados. 

24 

Inadecuadas 

relaciones 

interpersonales entre 

los trabajadores del 

mismo servicio 

     

25 
Ser criticado por un 

supervisor 
     

26 
Relación con su jefe 

inmediato 
     

27 
Falta de confianza 

entre compañeros. 
     

28 

Cambio repentino de 

la intervención 

programada y/o 

insumos a utilizar 

durante el acto 

quirúrgico 

     

29 
Presencia de conflictos 

en el ambiente laboral 
     

30 
Relación con los 

pacientes 
     

31 
Trabajar más de seis 

horas diarias 
     

32 

Carencia de equipos 

y/o equipos obsoletos 

en la intervención a los 

pacientes 

     

33 
Carencia de insumos y 

materiales necesarios 
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para la intervención a 

los pacientes  

34 

Estado crítico y/o 

vulnerabilidad de 

paciente 

     

35 

Impotencia ante el 

caso de un paciente 

que no presenta 

mejoría 

     

36 

Observar el 

sufrimiento de un 

paciente 

     

37 
Falta de incentivos 

laborales 
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Anexo 5: 

 

Confiabilidad del cuestionario: 0.87 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 28 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 28 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado

s 

N de 

elementos 

,871 ,865 37 
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Anexo 6 

Tablas estadísticas 

Tabla A1: Sexo de los profesionales de la salud que laboran en el centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Mujeres 11 39,3 39,3 

Hombres 17 60,7 100,0 

Total 28 100,0  

Fuente: Datos del instrumento en escala de Likert. 

Tabla A2: Estado civil de los profesionales de la salud que laboran en el centro 

quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Soltero 3 10,7 10,7 

Casado 21 75,0 85,7 

Divorciado 2 7,1 92,9 

Convivient

e 

2 7,1 100,0 

Total 28 100,0  

Fuente: Datos del instrumento en escala de Likert. 

Tabla A3: Condición laboral de los profesionales de la salud del centro quirúrgico del 

Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nombrado 23 82,1 82,1 

Contratad

o 

5 17,9 100,0 

Total 28 100,0  

Fuente: Datos del instrumento en escala de Likert. 
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Tabla A4: Tiempo de servicio de los profesionales de la salud que laboran en el centro 

quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de Chulucanas. 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Menor a 5 años 9 32,1 32,1 

5 a 10 años 11 39,3 71,4 

11 a 20 años 8 28,6 100,0 

Total 28 100,0  

Fuente: Datos del instrumento en escala de Likert. 

 

Tabla A5: Situación “trabaja en otra institución” en los profesionales de la salud que 

laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No 6 21,4 21,4 

Si 22 78,6 100,0 

Total 28 100,0  

Fuente: Datos del instrumento en escala de Likert 

 

Tabla A6: Factores laborales que generan estrés en los profesionales de la salud que 

laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 Hospital de 

Chulucanas. 

 

 

Factores 

No Genera Generador en 

bajo nivel 

Generador Nivel 

Medio 

Generador 

Alto Nivel 

Aspectos 

Personales  

10.7 57.1 32.1 0 

Aspecto Físico del 

Servicio 

3.6 60.7 35.7 0 
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Presión y 

Exigencia 

Organizacional 

0 53.6 25 21.4 

Fuente: Test en escala de Likert 

Tabla A7: Factores en la dimensión aspectos personales que generan estrés en los 

profesionales que laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 

Hospital de Chulucanas. 

Ítem 
No genera 

estrés 

Generador 

de bajo 

nivel 

Generador 

de nivel 

medio 

Generador 

de nivel 

alto 

I1: Condición del trabajador 10.7 46.4 42.9 0 

I2: Tiempo de servicio 7.1 39.3 53.6 0 

I3: Salario percibido 3.6 21.4 42.9 32.1 

I4: Horas de descanso 3.6 14.3 50.0 32.1 

Fuente: Test en escala de Likert 

Tabla A8: Factores en la dimensión aspecto físico del servicio, que generan estrés en 

los profesionales que laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II 

– 1 Hospital de Chulucanas. 

Item 

No 

genera 

estrés 

Generador 

de bajo 

nivel 

Generador 

de nivel 

medio 

Generador  

de nivel 

alto 

I5: La estructura física de su servicio  39.3 50.0 10.7 0.0 

I6: Área física del servicio reducida  21.4 17.9 50.0 10.7 

I7: Interferencia del ruido en las 

actividades 
3.6 53.6 17.9 25.0 

I8: Iluminación inadecuada 3.6 39.3 50.0 7.1 

I9: Temperatura del servicio 7.1 35.7 53.6 3.6 

I10: Riesgo de accidentes laborales 10.7 42.9 46.4 0.0 
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I11:Presencia de equipos y 

conexiones que obstaculicen el 

tránsito 

39.3 57.1 3.6 0.0 

Fuente: Test en escala de Likert 

Tabla A9: Factores en la dimensión clima organizacional, que generan estrés en los 

profesionales que laboran en el centro quirúrgico del Establecimiento de Salud II – 1 

Hospital de Chulucanas. 

Item 
No genera 

estrés 

Generador 

de bajo 

nivel 

Generador 

de nivel 

medio 

Generador  

nivel alto 

I12: Déficit del personal de 

Enfermería en el área. 
25.0 50.0 3.6 21.4 

I13: Demanda excesiva de 

pacientes 
17.9 64.3 17.9 0.0 

I14: Realizar varias funciones a la 

vez. 
3.6 35.7 32.1 28.6 

I15: Distribución de turnos 60.7 14.3 25.0 0.0 

I16: Llenado de formatearía 

durante el turno. 
7.1 21.4 50.0 21.4 

I17: Falta de confianza en el 

manejo de equipos de alta 

tecnología y costo 

25.0 32.1 42.9 0.0 

I18: Presión por parte de tus 

superiores. 
3.6 14.3 60.7 21.4 

I19: Registrar datos extensos a la 

brevedad posible. 
10.7 46.4 42.9 0.0 

I20: Toma de decisiones 

urgentes. 
14.3 42.9 21.4 21.4 

I21: Cambio repentino de un área 

a otra 
3.6 25.0 71.4 0.0 
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I22: Incumplimiento de 

funciones por los miembros del 

equipo de trabajo. 

39.3 35.7 3.6 21.4 

I23:Inadecuadas relaciones 

interpersonales entre los 

superiores (director, jefes de 

servicio, coordinadores) y 

subordinados. 

35.7 42.9 0.0 21.4 

I24:Inadecuadas relaciones 

interpersonales entre los 

trabajadores del mismo servicio 

42.86 32.1 25.0 0.0 

I25:Ser criticado por un 

supervisor 
7.14 42.9 25.0 25.0 

I26: Relación con su jefe 

inmediato 
7.14 75.0 17.9 0.0 

I27: Falta de confianza entre 

compañeros. 
46.43 53.6 0.0 0.0 

I28: Cambio repentino de la 

intervención programada y/o 

insumos a utilizar durante el acto 

quirúrgico 

21.43 35.7 42.9 0.0 

I29: Presencia de conflictos en el 

ambiente laboral 
32.14 46.4 0.0 21.4 

I30: Relación con los pacientes 7.14 60.7 10.7 21.4 

I31: Trabajar más de seis horas 

diarias 
21.43 46.4 32.1 0.0 

I32: Carencia de equipos y/o 

equipos obsoletos en la 

intervención a los pacientes 

3.57 50.0 42.9 3.6 

I33: Carencia de insumos y 

materiales necesarios para la 

intervención a los pacientes  

0.00 14.3 78.6 7.1 
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I34: Estado crítico y/o 

vulnerabilidad de paciente 
3.57 32.1 42.9 21.4 

I35: Impotencia ante el caso de 

un paciente que no presenta 

mejoría 

0.00 28.6 46.4 25.0 

I36: Observar el sufrimiento de 

un paciente 
7.14 46.4 25.0 21.4 

I37: Falta de incentivos laborales 14.29 42.9 39.3 3.6 

Fuente: Test en escala de Likert
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Anexo 7 

Validez Mediante Juicio de Expertos. 
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VALIDACIÓN 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el 

instrumento. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones (marcar con: ✓) 

Pautas Aceptable Bueno Muy Bueno Excelente 

Claridad: lenguaje 

apropiado y 

comprensible para las 

madres. 

    

Objetividad: está 

expresado en 

conductas que son 

observables. 

    

Organización: existe 

orden lógico de los 

ítems   

    

Suficiencia: 

Contempla aspectos 

necesarios de cantidad 

y calidad de ítems 

    

Intencionalidad: 

Está dirigido a valorar 

las dimensiones de la 

investigación 

    

Coherencia: existe 

relación con la 

variable y los 

indicadores 

    

      

________________ 

Firma del Evaluador 


