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Resumen 

El presente estudio de investigación tuvo como propósito establecer la relación que 

existe entre estrés y desempeño laboral en el profesional de enfermería del hospital II 1 

Moyobamba, 2021. El estudio en mención se enmarca en el enfoque cuantitativo, es de 

tipo sustantivo o de base, con diseño descriptivo – correlacional y método hipotético 

deductivo. La muestra se definió a través del tipo de muestreo no probabilístico e 

intencionado, conformándose finalmente con 28 enfermeras de la institución en mención. 

La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumentos se utilizó dos cuestionarios, uno 

sobre estrés y otro sobre desempeño laboral. El tratamiento de los datos se realizó 

considerando el paquete estadístico del Programa SPSS, en su última versión. Las 

conclusiones a las cuales se arribó son las siguientes: Existe relación significativa entre 

estrés y desempeño laboral, a nivel total y por las dimensiones: desarrollo profesional, 

participación en la acción directiva, relaciones interpersonales y habilidades para el 

desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del hospital II 1 Moyobamba, 

2021.    

Palabras clave: Estrés y Desempeño laboral.  
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Abstract 

The purpose of the present research study was to establish the relationship between 

stress and work performance in the nursing professional of the hospital II 1 Moyobamba, 

2021. The study in question is framed in the quantitative approach, it is of a substantive or 

basic type, with descriptive - correlational design and hypothetical deductive method. The 

sample was defined through the type of non-probabilistic and intentional sampling, finally 

settling with 28 nurses from the institution in question. The technique used was the survey 

and two questionnaires were used as instruments, one on stress and the other on job 

performance. The data treatment was carried out considering the statistical package of the 

SPSS Program, in its latest version. The conclusions reached are the following: There is a 

significant relationship between stress and job performance, at a total level and by the 

dimensions: professional development, participation in managerial action, interpersonal 

relationships and skills for the performance of functions, in the professional Nursing of 

Hospital II 1 Moyobamba, 2021. 

Keywords: Stress and Job performance. 
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Introducción 

El estudio de las variables estrés y el desempeño laboral adquiere importancia por la 

relación de dependencia que presentan en las instituciones laborales, siendo motivo de 

preocupación su influencia negativa en relación con el cumplimiento de las funciones o 

desempeño de los trabajadores. 

Con la finalidad de definir el significado de estrés es necesario tener en cuenta los 

siguientes aspectos: el componente situacional, las condiciones de trabajo, las diferencias 

individuales, los recursos psicológicos de los que disponemos para hacerle frente, 

inestabilidad temporal y la dimensionalidad. 

Según la OIT  (Organizacion Internacional del trabajo, 2016), refiere que el estrés es 

la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias 

percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas 

exigencias.  

El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, 

el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del 

trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del 

trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para 

enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de 

una empresa. 

Por otro lado, el desempeño laboral que es considerado como el cumplimiento 

profesional y el que hacer de las actividades que exige su cargo o contexto laboral 

especifico del trabajador lo que permite cumplir su aptitud. 

Para Ary (1998, p.206) define a la mejora del desempeño como una perspectiva 

sistemática para mejorar la productividad y competencia, utilizando una serie de métodos y 
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procedimientos para vislumbrar las oportunidades relacionadas con el desempeño de las 

personas.  

Según Brunner et ál (2003) El desempeño laboral “se asocia con el rendimiento en 

cuanto a la cantidad y calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo u organización 

(p.22). 

Dentro de este marco de ideas, consideramos que el desempeño laboral es el 

conjunto de funciones y roles que hacen posible su acción, aunado a las cualidades de su 

comportamiento y ajustado a las normas institucionales y de la comunidad involucrándose 

e identificándose con su trabajo. 

De allí la importancia de someter a evaluación o estudio de ambas variables, por las 

implicancias y consecuencia que de ellas se deriva. Seguidamente, presentamos el estudio, 

que incluye cinco capítulos y sus respectivos rubros:   

El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual incluye la 

determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, y la 

justificación de la investigación.  

En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes del 

estudio, las bases teóricas y la definición de términos.  

El capítulo III, referido a las hipótesis y variables, presenta las hipótesis de trabajo, 

variables y la operativización correspondiente.  

El capítulo IV, referido a la metodología de la investigación, aborda puntos como el 

enfoque, tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de información y tratamiento estadístico.  

El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 

instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los resultados.   
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Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las 

referencias y se acompañan los apéndices del caso.  

Esperamos que la información y los resultados del estudio de investigación, sirvan 

como insumo a ser considerados en la planificación de planes, proyectos ya actividades 

que tengan relación con las variables estudiadas.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Hoy en día el estrés se ha convertido en una preocupación prioritaria y uno de los 

problemas de salud a nivel mundial.  (Cortaza Ramirez & Francisco torres, 2014) 

Concluyen que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como un proceso de 

perturbación que puede afectar al individuo cuando existe un desequilibrio de adaptación 

para afrontar circunstancias del medio profesional que sobrepasen sus capacidades físicas 

y/o psíquicas debido a jornadas laborales extenuantes, mala organización o ambiente social 

inadecuado. 

 Otros autores describen al estrés como una percepción subjetiva de una condición 

ambiental debida a un desajuste o falta de equilibrio entre las demandas ambientales y las 

capacidades del individuo, identificando en este proceso componentes como estresores o 

factores estresantes. Definidos estos últimos como el estímulo que desencadena el estrés en 

cualquier individuo, clasificándolos en psicosociales y biogenéticos; los primeros son 

aquellos que pueden generar estrés por el significado que la persona les asigne, y los 

biogenéticos son los que por su capacidad para producir determinados cambios 

bioquímicos o eléctricos automáticamente disparan la repuesta de estrés.  

Es usual localizar factores estresantes en el entorno laboral, especialmente en el 

profesional de enfermería. Esto se debe a un ambiente en constante cambio y condiciones 

laborales variadas en los hospitales. (Liu, Spector, & Shi , 2007), exposición a estresores 

ocupacionales como trabajar bajo presión, poco apoyo social, predisposición a respuestas 

emocionales debido a la constante exposición al sufrimiento y/o muerte del paciente 

(Segura, 2014). (Portoghese, Galletta , Coppola, & Finco , 2014) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), conceptualiza al estrés laboral 

como el conjunto de fenómenos que se suceden en el organismo del trabajador con la 
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participación de agentes estresantes derivados directamente del trabajo o que, con motivo 

de este, pueden afectar la salud del trabajador. Es un problema que afecta al desempeño 

laboral, al causar daño en la salud física y mental de los trabajadores, se considera además 

como causa directa e indirecta de accidentes de trabajo, que afecta la organización laboral, 

el contexto social, familiar con repercusiones en el comportamiento del trabajador que van 

desde involucrarse en abuso de drogas, depresión, ansiedad, desordenes de sueño y malos 

hábitos alimenticios. 

El estrés es el cambio que presenta el personal de enfermería ante una necesidad 

forzosa y la polifuncionalidad de las actividades que realiza y que no se ajustan a su 

energía y conocimientos, entonces esto pone en  riesgo su capacidad como trabajador para 

enfrentar su realidad, mediante la presencia de enfermedades psicosomáticas, y es allí que 

su desempeño laboral se ve perjudicado, ya que este profesional no va ser competitivo, por 

el cansancio que presenta por la sobre carga de actividades, hay  estudios que manifiestan 

que es el personal de enfermería el que está más susceptible a sufrir esto debido a la 

implicación psicológica y emocional que con lleva al personal de enfermería. Es por ello 

que nace la pregunta de investigar. 

El Hospital Moyobamba de nivel II-1 es un hospital de referencia, por lo tanto 

maneja un alto número de pacientes; el profesional de enfermería se ve expuesto a 

condiciones que podrían desencadenar el Síndrome de Burnout, se cuenta con 36 

enfermeras nombradas y 80 contratadas, en los diversos servicios de medicina, cirugía, 

pediatría, Neonatología, unidad de cuidados intensivos neonatales,  ginecología, 

emergencia, sala de operaciones se ha observado con frecuencia en el área asistencial, se 

muestran  irritables, recibiendo permanentemente quejas del mal trato a los pacientes y con 

el mismo usuario interno.   
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Pese a esta problemática, el tema aún no ha sido adecuadamente estudiado, sobre 

todo a nivel regional. Esto incluye el escaso abordaje en los estudios de la relación entre el 

estrés y desempeño laboral (Portero & Vaquero, 2015) A esto se le suma la necesidad de 

continuar con el estudio de la problemática que enfrentan los recursos humanos en salud, 

al ser una prioridad de investigación (Lizandro & Agueda, 2016). 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral en el profesional 

de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 

2019? 

PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019? 

PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019? 

PE4 ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del 

hospital II-1 Moyobamba, 2019? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

OG Determinar la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral en el 

profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1 Establecer la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

OE2 Establecer la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del 

hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

OE3 Establecer la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-

1 Moyobamba, 2019. 

OE4 Establecer la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de 

enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

 En lo personal. 

El estrés es la respuesta que emite nuestro cuerpo frente a demandas y a situaciones 

externas de todo tipo, que son causadas por el mismo trabajo que se desarrolla que suele 

provocar diversos trastornos físicos y mentales. Estas situaciones pueden ocasionar 

problemas de inestabilidad emocional, desempeño laboral, asimismo esas negatividades 
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disminuyen la satisfacción laboral en el nivel institucional y tienen un impacto negativo en 

el compromiso organizacional. (D Ambrosio, 2016) 

 En relación a la salud. 

Asimismo, el abordaje del desempeño laboral en el área de los recursos humanos en 

salud es fundamental. Es considerada como un predictor importante de la calidad y 

eficiencia de los sistemas de salud (Losa & Becerro, 2013). Además, se relaciona 

positivamente con la salud física y mental tanto del profesional de enfermería como del 

paciente; y negativamente con la intención de abandono laboral, burnout y cambio de 

trabajo (Sehlen, Vordermark, Schäfer, Herschbach, & Bayerl, 2009). 

 En relación con el desempeño laboral. 

Por ello que en enfermería se  debería tener en cuenta que todo su personal sufre de 

estrés y dificulta su desempeño laboral, hay investigaciones realizadas, pero en 

Moyobamba no existe ningún trabajo realizado, es por ello que me nace la incógnita de 

investigar este tema, que va ser de bastante ayuda para el líder de enfermería y pueda 

entender, mejorar y así de esta manera avanzar en el tema de desempeño laboral, es así, 

que resulta importante proponer estrategias de intervención y programas de prevención que 

disminuyan la presencia del estrés laboral. 

 Aplicabilidad práctica. 

Muchos estudios han demostrado que el estrés reduce la competencia inmunológica 

del organismo, es por ello que el profesional de enfermería se ve más afectado al momento 

de brindar cuidados a otro persona por el mismo hecho que ya presenta problemas como: 

irritabilidad, cansancio, despersonalización, y es un problema para el sistema de salud, ya 

que este personal se va ver perjudicado en su desempeño laboral, por lo que va estar a la 

defensiva al momento de contestar y el que no conoce se va sentir que lo está tratando mal. 
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Muchos estudios han demostrado que el estrés reduce la competencia inmunológica 

del organismo, es por ello que el profesional de enfermería se ve más afectado al momento 

de brindar cuidados a otro persona por el mismo hecho que ya presenta problemas como: 

irritabilidad, cansancio, despersonalización, y es un problema para el sistema de salud, ya 

que este personal se va ver perjudicado en su desempeño laboral, por lo que va estar a la 

defensiva al momento de contestar y el que no conoce se va sentir que lo está tratando mal. 

1.4.2. Alcances de la investigación. 

Alcance geográfico: Región San Martín. Moyobamba. 

Alcance institucional: Hospital II 1 Moyobamba. 

Alcance poblacional: Profesionales de enfermería 

Alcance temático: Estrés y Desempeño laboral. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Dificultades para recabar la información. 

Dificultades de orden técnico metodológico. 

Dificultades para implementar el diseño estadístico. 

Dificultades de tiempo para cumplir con los objetivos del estudio.  
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Capítulo II. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Huamán (2018) Nivel de estrés y desempeño laboral del personal de enfermería del 

Hospital Rene Toche Groppo  Chincha. Tesis. Universidad Inca Garcilaso de la Vega.Con 

estudio descriptivo, correlacional, transversal y de tipo cuantitativa, con una muestra de 77 

enfermeras. Se aplicó un cuestionario de 34 preguntas para la primera variable y otra de 30 

preguntas para la segunda variable, con una confiabilidad de 0.842 y 0.849 para cada 

variable respectivamente. En los resultados se tuvo que el 29.87% de los encuestados 

presentaron un nivel de estrés alto, 50.65% nivel medio y 19.48% nivel bajo, también se 

evidencia que el 33.77% presentaron un nivel de desempeño laboral eficiente, 40.26% 

nivel regular y 25.97% nivel deficiente. Con relación a la prueba de la hipótesis se obtuvo 

que existe una asociación directa y positiva entre el nivel de estrés y el desempeño laboral, 

con una correlación de Spearman de 0.694, con una significancia estadística (p=0.001). 

Albinacorta (2017) Nivel de estrés laboral del personal enfermería de Centro 

Quirúrgico del hospital José Agurto Tello Chosica. Tesis. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.Con estudio de tipo cuantitativo-descriptivo corte transversal, con una 

población de 30.La técnica fue la encuesta y el instrumento Maslach Burnout Inventory. 

Llegó a la conclusión que el mayor porcentaje del personal de enfermería es medio, 

seguido de un porcentaje significativo bajo y un mínimo porcentaje alto, en la dimensión 

agotamiento emocional en su mayoría es bajo porque no se sienten frustrados en su 

trabajo, no se cansan al trabajar en contacto directo con la gente, en la dimensión 

despersonalización es de medio a bajo ya que sienten que realmente les importa lo que les 

ocurra a sus pacientes y no los tratan como si fueran objetos impersonales, en la dimensión 

realización personal es de medio a alto ya que en su trabajo los problemas emocionales son 
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tratados adecuadamente, sienten que influyen positivamente con su trabajo en la vida de 

las persona. 

Chávez (2016) Tesis Factores estresantes del ámbito hospitalario y las características 

sociodemográficas, académicas y laborales del personal de Enfermería del Centro Médico 

Naval, Bellavista. Tesis. Universidad César Vallejo. Con estudio descriptivo correlacional 

transversal, con una muestra de 166 trabajadores de enfermería, a quienes se les aplico un 

cuestionario, llegando a la conclusión que la Sala de medicina es una característica que 

explica la presencia de los factores estresantes en el ámbito laboral del personal de 

enfermería, asimismo los años en la sala donde labora actualmente explica la presencia de 

factores estresantes de la dimensión ambiente psicológico. El estado civil soltero, casado y 

conviviente; el grado técnico de enfermería; sala de medicina donde labora el personal de 

enfermería; años de experiencia laboral y años en la sala donde labora actualmente son 

características que explican la presencia de los factores estresantes de la dimensión 

ambiente físico. Las características sociodemográficas, académicas y laborales no explican 

la presencia de factores estresantes en la dimensión ambiente social. 

 Roas (2015) Tesis Relación entre el nivel de estrés y el desempeño laboral del 

personal de enfermería del hospital de apoyo Camaná, Tesis. Universidad Alas Peruanas. 

Con estudio cuantitativo descriptivo correlacional – transversal, con una muestra de 24 

enfermeras refiere que Existe relación entre el nivel de estrés y el desempeño laboral el 

67%(16) enfermeras presentan un nivel de estrés medio encontrándose que es regular la 

relación con el paciente ya que a veces sus actividades laborales son rutinarias, así como 

insatisfacción laboral.  Respecto a la existencia de estrés entre los profesionales de 

enfermería se puede decir que existe estrés en el 67%(16) enfermeras y en el 33%(8) no 

existe estrés. Las causas del estrés en el 42%(10) enfermeras es la incomodidad por 

agentes negativos como los ruidos, los olores y la exposición a químicos en el 25%(6) son 
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los problemas psicológicos como el agotamiento emocional y en el 33%(8) no existe 

estrés, el 67 % de enfermeras tienen regular relación con los pacientes y no están aburridas 

con lo que hacen porque es parte de su trabajo, el 33%(8) refieren nunca haber tenido 

problemas, pero si consideran que a veces es rutinario su trabajo. Así mismo el 62% (15) 

refieren satisfacción laboral y un 38% (9) no estarlo debido. 

2.1.2. Antecedentes internacionales.  

Medina (2017) Factores asociados al estrés laboral en el personal de Enfermería del 

área de emergencia y unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de 

Guayaquil, con diseño de estudio descriptivo correlacional, con una muestra de 20 

profesionales y no profesionales de los cuales el instrumento fue el cuestionario con 

preguntas politomicas, mediante la técnica encuesta se obtuvieron los siguientes 

resultados, el 40% de las Enfermeras son jóvenes y están expuestos a factores estresantes 

por las condiciones del trabajo, el 80%es de sexo femenino, el 25% de las personas 

siempre perciben la carga laboral, el 70% se enfrentan a las exigencias de los supervisores, 

falta de apoyo de los coordinadores y no tienen turnos rotativos. El 65% a veces tienen el 

material para realizar procedimientos seguros. La mayoría del personal encuestado sintió 

dolores musculares (57%) y desmotivación (45%) en el cargo de licenciados de 

Enfermería. Se concluye que los múltiples factores estresantes del entorno laboral una de 

ellas es la sobrecarga de trabajo que genera el cansancio físico y mental en la persona, a la 

vez disminuye la capacidad en el desempeño de las funciones de Enfermería. 

Cremades (2016) Repercusión del estrés laboral sobre la atención de enfermería, 

cuyo objetivo fue identificar los factores laborales estresantes del profesional de 

enfermería en las Unidades Hospitalarias Medicas, Tesis. Universidad de Alicante. Su 

diseño de estudio fue una revisión sistemática, donde afirma que la sobrecarga de trabajo 

en la plana de enfermeras de unidades de hospitalización medicas es el primer factor 
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laboral estresante. Los autores concluyen que los factores que están asociados son las 

interrupciones frecuentes en la realización de sus tareas, ejecutar tareas simultáneamente, 

la falta de tiempo para los pacientes que lo necesiten son las consecuencias de más errores 

para los pacientes. 

Lalón y Concha (2015) Estrés en el desempeño laboral en las enfermeras del servicio 

de Emergencia del Hospital Eugenio Espejo de Quito, Tesis. Universidad de Chimborazo. 

Ecuador. Diseño de investigación es cuantitativa, descriptiva de corte transversal, La 

muestra fue 40 enfermeras del servicio de emergencia, la técnica que se utilizo fue la 

encuesta,El estrés laboral es una realidad presente en el servicio de emergencias, el 

promedio general en el test de la escala de estrés de enfermería es de 2,6 que significa que 

el profesional está expuesto muy frecuentemente a estresores, estos niveles de estrés 

generan como respuesta en la atención del paciente un trato indiferente, responder sólo a 

veces a las dudas de los pacientes y a no aplicar siempre el proceso de atención de 

enfermería, manifestándose además cierta disconformidad con el trabajo y descuido en la 

aplicación de bioética y un considerable ausentismo laboral. 

Jingo y Chacaiza (2015) Artículo periodístico Factores estresantes que repercuten en 

la calidad de atención de enfermería, Hospital San Luis de Otavalo, Universidad Técnica 

del Norte. Ecuador. Con diseño cuantitativo transversal, con una muestra de 47 

profesionales, utilizaron como instrumento la encuesta, llegaron a la conclusión que El 

91% del profesional de enfermaría afirman la presencia de estrés en el lugar de trabajo y el 

9% del profesional de enfermería refieren no presentar estrés, y que el 38 % responden de 

manera alegre al estrés, mientras que en la observación directa se puede observar que 

presentan irritabilidad, impaciencia, mal humor y agotamiento. Todos estos criterios 

contribuyen a que el 33 % mencionen al factor físico ser el factor de mayor estrés. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Estrés. 

 Generalidades y concepto de estrés. 

Guerrero (2014, p.10) Es la reacción que se produce en el organismo ante los 

estímulos estresores y de la mente relacionado a   las cualidades del comportamiento de la 

persona, que se acostumbra a la fuerza de adentro hacia afuera. La respuesta al estrés: 

consta de 3 etapas: reacción de alarma es la primera fase de presión baja que sigue su 

efecto contrario durante su funcionamiento de defensa que se ponen en alerta en el 

individuo. 

Si la persona sabe sobrellevarlo, lo asimila el individuo pronto regresará a su estado 

normal, y si no funciona el individuo pasara a la tercera etapa. Agotamiento: Acá el 

funcionamiento que está equilibrado cae. 

 Tipos de estrés. 

(Rodriguez Martin, 2020 pag.) Refiere que es la reacción del organismo frente a un 

acontecimiento externo puede manifestarse de dos maneras diferentes: En forma negativa: 

que presentara consecuencias perjudiciales para la salud física y mental. En forma positiva: 

causa reacciones inversas. 

Estrés positivo o eustres: Es la suma de estrés necesario que produce el estado de 

amenaza principal para obtener un rendimiento físico y mental que nos permita ser 

productivos y creativos. Este estrés puede ser una alegría, éxito profesional, una buena 

noticia etc. 

Estrés Negativo o Distres: Se refiere a cuando nos encontramos frente a un ascenso 

de demandas que nos plantean dificultades o nos constituyen un peligro, para ello hay que 

buscar el modo de solucionarlas, entonces sino podemos hacer frente a estos problemas el 

desequilibrio del estrés se inclinara a lo negativo. Este es el estrés propiamente dicho. Por 
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decir el trabajo a veces produce sobre carga laboral el cual va desencadenar un 

desequilibrio fisiológico y psicológico que va terminar en una disminución de producción 

de trabajo y el envejecimiento precoz. 

 Fases de la respuesta de Estrés. 

(Regueiro, s.f.)Describe: Tres fases sucesivas de adaptación del organismo que 

fueron descritas por Hans Selye ya en 1936, a las que llamó Síndrome General de 

Adaptación 

1. Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, el organismo reacciona 

automáticamente preparándose para la respuesta, para la acción, tanto para luchar como 

para escapar del estímulo estresante. Se genera una activación con las típicas 

manifestaciones de sequedad de boca, pupilas dilatadas, sudoración, tensión muscular, 

taquicardia, aumento de frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, etc. Se 

genera también una activación psicológica, aumentando la capacidad de atención y 

concentración. Es una fase de corta duración y no es perjudicial cuando el organismo 

dispone de tiempo para recuperarse. 

 2. Fase de resistencia: Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse 

y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. Aparecen los primeros síntomas 

de estrés.  

3. Fase de agotamiento: Como la energía de adaptación es limitada, si el estrés 

continúa o adquiere más intensidad, pueden llegar a superarse las capacidades de 

resistencia, y el organismo entra en una fase de agotamiento, con aparición de alteraciones 

psicosomáticas. 

 Estrés laboral. 

La OIT  (Organizacion Internacional del trabajo, 2016), refiere que el estrés es la 

respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias 
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percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas 

exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del 

trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias 

del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del 

trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para 

enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de 

una empresa. 

      Existen varios aspectos de la definición científica del concepto de estrés laboral, 

que es imprescindible tener en cuenta para alcanzar una adecuada comprensión del mismo: 

 El estrés tiene un componente situacional. En primer lugar, hay que señalar que el 

estrés laboral tiene un carácter situacional. Es decir, el nivel de estrés laboral depende de 

las condiciones de trabajo. Distintas condiciones de trabajo redundan en niveles distintos 

de estrés.  

Diferencias individuales. Otro elemento decisivo son las diferencias individuales. 

Existen características individuales que se asocian con mayores niveles de estrés y 

variables de la persona que nos protegen de él. El nivel de estrés que experimentamos 

depende de manera decisiva de los recursos psicológicos de los que disponemos para 

hacerle frente. 

 Inestabilidad temporal. El nivel de estrés laboral que experimentamos cambia a lo 

largo del tiempo. Es el resultado de la continua interacción entre el individuo y la 

situación, y por lo tanto puede variar de un momento a otro. 

 Dimensionalidad. Desde esta perspectiva deberíamos entender el nivel de estrés 

laboral al que estamos sometidos en cada momento como una dimensión (una especie de 

escala con un extremo positivo y otro negativo). La posición en que se sitúa cada individuo 
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en esa dimensión se encuentra sometida a diferencias individuales y variaría a lo largo del 

tiempo. 

Dentro de esta dimensión, no todas las posiciones resultan igualmente relevantes 

para la salud. Tradicionalmente se ha pensado que los niveles moderados de estrés eran los 

óptimos, relacionándose con un mejor nivel de funcionamiento y bienestar psicológico. 

Según esta teoría los niveles moderados de estrés tendrían en realidad un efecto 

facilitador en nuestro rendimiento físico e intelectual. Los niveles extremos, tanto por 

exceso como por defecto, y especialmente en la medida en que fuesen crónicos, se 

asociarían con efectos negativos sobre el bienestar, la salud y el rendimiento personal (18). 

 Síndromes del estrés. 

Es el conjunto de signos y síntomas que están implicados en el estado morboso y que 

son accesibles mediante la investigación psicopatológica. 

De acuerdo a Valdez (1999) propone una división de síndromes en tres grandes 

grupos: Inespecíficos: son secundarios a un estado crónico de sobrecarga de mecanismos 

homeostáticos, con la reducción de la capacidad defensiva e incremento inespecífico 

vulnerabilidad del organismo. Posiblemente todas las enfermedades crónicas. Semi-

específicos: acá se entrelazan, normalmente de forma aguda, los factores externos de estrés 

con otros factores patógenos independientes, indispensables para activar el ciclo 

patogénico del cuadro clínico. Específicos: Los factores externos del estrés son 

determinantes del género morbosos. 

 Efectos del estrés. 

Las psíquicas y las de la conducta: Las psíquicas las más generalizadas son: 

Incapacidad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, pérdida de confianza en sí 

mismo, irritabilidad, preocupaciones y ansiedad. El estrés viene acompañado de 
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exaltación, depresión o ira de una intensidad variable dependiendo de la situación. En la 

conducta se presenta ansiedad y depresión. 

 Dimensiones del Síndrome Asistencial. 

(Alvares , Najar, Porras, & Ramirez, 2010) Definen que son tres los rasgos 

definitorios que se han agrupado en un conjunto de signos y síntomas (Maslach & Jackson, 

1982). 

2.2.1.7.1. El agotamiento emocional. 

Establece el elemento central del síndrome, la persona comprometida en su bienestar 

experimenta pérdida de energía, sensación de que su producción y motivos para realizar 

acciones no son los mismos que antes; se siente sin fuerza para enfrentar las demandas 

emocionales cotidianas de sí mismo, y sobre todo las demandas emocionales de otros, la 

sensación de agotamiento crece hasta el punto de sentirse exhausto. (Maslach & Jackson, 

1982). 

2.2.1.7.2. La despersonalización. 

Comprende una serie de actitudes de aislamiento, de apariencia pesimista y negativa 

que surge como mecanismo protector ante las demandas y la sensación de incapacidad y 

falta de voluntad para satisfacerlas. El trabajador acoge una postura de desinterés por los 

demás y por sus problemas, niega las faltas cometidas, relativiza los resultados de baja 

producción alcanzada y algunas veces actúa con cinismo o trata mal a quienes lo solicitan, 

descomprometiéndose de sus responsabilidades. (Maslach & Jackson, 1982). 

2.2.1.7.3. Baja realización personal. 

El trabajador experimenta sentimientos de inadecuación profesional, considera 

escasos sus logros mostrando baja autoestima e insatisfacción, incrementando 

irracionalmente sus esfuerzos para alcanzar lo que considera que son las metas deseables. 

La evolución del problema puede ser pausada e insidiosa pero antes de sus manifestaciones 
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las causas han actuado de forma prolongada, por lo menos durante un año. (Maslach & 

Jackson, 1982). 

2.2.2. Desempeño laboral. 

 Concepto de desempeño laboral. 

Bohórquez (2009) refiere que el desempeño laboral, es lo que el trabajador ha 

alcanzado, sus objetivos trazados dentro de lugar de trabajo en un tiempo establecido.  

Chiavenato (2012) dice que el desempeño es lo que el trabajador utiliza sus 

instrumentos de trabajo, para que haya una mejor satisfacción laboral. 

El desempeño laboral es el cumplimiento profesional y el que hacer de las 

actividades que exige su cargo o contexto laboral especifico del trabajador lo que permite 

cumplir su aptitud. 

Para Ary (1998, p.206) define a la mejora del desempeño como una perspectiva 

sistemática para mejorar la productividad y competencia, utilizando una serie de métodos y 

procedimientos para vislumbrar las oportunidades relacionadas con el desempeño de las 

personas.  

Según Brunner et ál (2003) El desempeño laboral “se asocia con el rendimiento en 

cuanto a la cantidad y calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo u organización 

(p.22). 

Dentro de este marco de ideas, consideramlos que el desempeño laboral es el 

conjunto de funciones y roles que hacen posible su acción, aunado a las cualidades de su 

comportamiento y ajustado a las normas institucionales y de la comunidad involucrándose 

e identificándose con su trabajo. 

 Elementos del desempeño laboral. 

Ambiente laboral: El ambiente es la circunstancia donde el desempeño del trabajador 

va ser más seguro. 
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Comunicación: La mayoría de personas se relacionan con otras personas para 

desarrollar objetivos comunes, rigiéndose así a una visión que se desarrolla a través de la 

comunicación, por lo que esto es determinante en el futuro de la organización de una 

institución. 

La comunicación cumple cuatro funciones importantes en una organización: 

Sirve para controlar la conducta de las jerarquías de autoridad y las reglas que se 

requiere para que los empleados sigan. Fomenta la motivación para que tengan un 

desempeño optimo, va depender del trato social, ya que la comunicación que se tiene en el 

grupo es el vehículo por el cual se va a manifestar sus frustraciones y sentimientos de 

comodidad de sus necesidades sociales. 

La información va facilitar la toma de decisiones dependiendo de los canales 

utilizados para informar como teléfono, intercomunicadores, documentos escritos que son 

muy importantes en el proceso.  

Cultura organizacional: Es un paradigma de creencias, actitudes, cualidades 

compartidas por un grupo de institución que valora las características como:   

Innovación y correr riesgos, lo que se motiva a los trabajadores para que cambien. 

Minuciosidad es el paso en que los trabajadores muestran, competencia de analizar. 

Orientación a los resultados escalón en los que los que dirigen se centran en las 

respuestas más técnicas y procedimientos para conseguirlos. 

Orientación a las personas se toma en cuenta los resultados del grupo de la 

organización. 

Agresividad: clase en que las personas son audaces y competitivas antes que lo 

tomen con serenidad. 

Estabilidad: se mantiene estático y no crece. Todas estas características constituyen 

la base de una organización. 
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Incentivos: Es la respuesta expresada por el personal profesional de una institución 

para estimular a seguir adelante en busca de éxito peculiar de objetivos personales y de la 

institución a través de la motivación.  

Satisfacción del trabajo: Son respuestas afirmativas del personal respondiendo con la 

estimulación de sus destrezas sobre su responsabilidad promoviendo un estímulo 

cognitivo. También se da cuando hay remuneraciones equitativas retribuidas 

económicamente, así como tener un ambiente laboral cómodo (20). 

El desempeño profesional está asociado con: 

Lo cognitivo, que se expresa en el nivel de conocimientos, habilidades y otros, que 

influyen en la preparación para cumplir con las funciones asignadas. 

Lo afectivo-volitivo, que se revela en el grado de estrés laboral y significación que 

los conduce a llevar a cabo sus responsabilidades. 

Lo organizacional y ambiental, relacionados con las características del contexto 

donde se desenvuelven (la cultura organizacional). 

 Dimensiones del desempeño laboral. 

Según Zaldívar. (2011, p. 85). El Inventario de desempeño laboral puede ser medido 

a través de las dimensiones: Desarrollo profesional, participación en la acción directiva, 

relaciones interpersonales y habilidades para el desempeño de funciones. 

2.2.2.3.1. Dimensión 1: Desarrollo profesional. 

El desarrollo profesional puede ocurrir en varias esferas de la vida del profesional, 

mejorar su conocimiento y capacidades en relación a sí mismo, a sus roles, el contexto y 

sus aspiraciones de carrera. 

Cualquier intento sistemático de cambiar la práctica, creencias y conocimientos 

profesionales, hacia un propósito de mejora de la calidad profesional, investigadora y de 

gestión. Este concepto incluye el diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de una 
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organización y sus miembros, y el desarrollo de programas y actividades para la 

satisfacción de estas necesidades. 

Como dice Laffitte (1991, p. 59) el concepto de desarrollo profesional es más amplio 

que el de formación permanente. Debe entenderse como un proceso planificado, de 

crecimiento y mejora, en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el 

trabajo, con la institución, y buscando la interrelación entre las necesidades de desarrollo 

personal y las de desarrollo institucional y social. 

El desarrollo profesional es pues la construcción de la identidad profesional (Medina, 

1998, p.102), que pretende el aumento de la satisfacción en el ejercicio de la profesión a 

través de una mayor comprensión y mejora de la competencia profesional. Debe, por tanto, 

incidir no sólo en el desarrollo personal del docente, sino también debe estar relacionado 

con el desarrollo de la organización universitaria, considerándose así, como señalan Good 

y Wilburn (1989. p.90), en el sentido más holístico posible. 

El desarrollo profesional conforma la vida profesional, en donde la formación es un 

elemento importante que la integra. Por ello, hay que tener claro que desde el punto de 

vista holístico expresado, la formación es una parte de este desarrollo profesional, que está 

integrado además por otros factores como: la carrera, el status profesional, el sistema 

retributivo, el clima laboral, el contexto laboral, etc. 

2.2.2.3.2. Dimensión 2 Participación en la acción directiva. 

Álvarez (1994, p. 89) afirma que: 

Hay que apostar por un liderazgo laboral eficaz sabiendo que el éxito o el fracaso de 

la Reforma está, sobre todo, en manos de los directivos ". En este sentido, la investigación 

organizativa y el marco legislativo han evolucionado claramente hacia una relativa 

"profesionalización" de la función directiva, como un elemento clave para el buen         

funcionamiento de la gerstión laboral. 
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Álvarez (2004, p. 88) dice “Dirigir es, en parte, elegir… pero solo en parte. La 

esencia vital de las empresas no son las decisiones que en ella se toman. Lo que les da 

forma y contenido, lo que les da vida, son las acciones de todos sus integrantes. Cada 

empresa es lo que en ella se hace.  

Dirigir es conducir la empresa de una situación presente a una situación futura y 

mejor, en términos relativos. Decisión y acción nacen, y se recrean, en la iniciativa. 

Capacidad humana de los altos directivos que les permite crear oportunidades, imaginar 

tácticas para aprovecharlas y ponerlas en marcha hasta que se consigan o hasta que se 

agoten todas las posibilidades reales para lograrlas. La iniciativa no solo prepara la 

decisión o dispara la acción, sino que exige imaginar con suficiente detalle el camino de la 

realización. 

2.2.2.3.3. Dimensión 3 relaciones interpersonales. 

Para Montgomery (2002, p. 134) las relaciones interpersonales están compuestas a 

su vez por una serie de competencias que determinan el modo en que nos relacionamos 

con nosotros mismos. Comprende tres componentes conciencia en uno mismo, 

autorregulación de sí mismo, auto estrés laboral (p.60). 

Martín (2001) afirma que: 

Trabajo en equipo y relaciones con compañeros de trabajo, en esta categoría de 

análisis se tienen en cuenta características como: la comunicación entre áreas, la cultura 

del servicio, las metas, el espíritu de comunidad, la cordialidad y la amistad que trasciende 

las relaciones de trabajo que las personas con índices altos de creatividad observan la 

autoridad como algo más convencional con una inclinación a la libertad, sin perder de vista 

la eficacia en su trabajo. (p.125) 

Anzola (2003) dice que “la cultura de la organización y las pautas de comunicación 

que se establecen entre sus miembros están estrechamente ligadas. La cultura 
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organizacional determina las pautas de comunicación del sistema y, por consecuencia, 

éstas nos pueden acercar a la primera cuando se analizan con detenimiento”. (pp.204) 

Así, para Goleman, (1995) "Ahora se nos juzga según normas nuevas: ya no 

importan sólo la sagacidad, la preparación y experiencia, sino cómo nos manejamos con 

nosotros mismos y con los demás. (pp.82) 

Posiblemente el sentimiento de amenaza en los profesores surge en parte porque se 

ven amenazados por las ideas, planes y evaluaciones de éstos. Puede influir además cierto 

nivel de inseguridad del maestro en relación a que su actividad no sea percibida 

favorablemente por los padres de sus alumnos. 

2.2.2.3.4. Dimensión 4 Habilidades para el desempeño de funciones. 

Una de las primeras actividades que el profesional debe aprender es saber planificar 

las actividades a desarrollar en la institución, esta planificación debe de ir relacionada con 

el las funciones de la institución laboral, la cual debe de ser conocida totalmente por el 

trabajador. 

Las habilidades esenciales del trabajador de una institución, incluye actitudes, 

estrategias y habilidades decisivas para que pueda cumplir a cabalidad cion sus funciones. 

Las habilidades son interdependientes y ninguna es tan efectiva como lo son todas  en su 

conjunto. 

Existen nueve tipos de habilidades esenciales que son: organización, características 

del docente, alineamiento educativo, retroalimentación, monitoreo, comunicación docente, 

indagación, y revisión y cierre. 

González (2000, p. 123), las habilidades en la profesionalización para el campo de la 

educación no son nuevas a, sin embargo, aparece con mayor fuerza en el actual contexto. 

El desempeño laboral implica las labores que cotidianamente tiene que cumplir el 
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enfermero, en su institución laboral, para su logro de desarrollo integral y así evitar el 

pragmatismo, el inmediatismo y la improvisación durante su gestión en la institución. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Estrés. Guerrero ( 2014, p.10) Es la reacción que se produce en el organismo ante los 

estímulos estresores y de la mente relacionado a   las cualidades del comportamiento de la 

persona, que se acostumbra a la fuerza de adentro hacia afuera. La respuesta al estrés: 

consta de 3 etapas: reacción de alarma es la primera fase de presión baja que sigue su 

efecto contrario durante su funcionamiento de defensa que se ponen en alerta en el 

individuo. 

Estresores. Atractivo que origina estrés en distintas particularidades.  

Estrés laboral. Es una réplica física y emocional a lo que ocurre en el trabajo por un 

riesgo causado por la desestabilidad de presiones recibidas frente a las exigencias de la 

organización del trabajo y estas no se parecen a la perspectiva de la cultura institucional de 

una empresa. 

Desempeño. Es una actividad que se cumple a cabalidad cumpliendo una función 

específica. 

Desempeño laboral. Es el conjunto de habilidades logradas por el individuo el cual 

hace que se integre a un sistema mediante los valores y actitudes para alcanzar resultados 

óptimos con las exigencias que requiere una institución u organización. 

Profesional de enfermaría. Es aquel que tiene el título profesional de licenciado en 

enfermería su atención es el cuidado del individuo, familia y comunidad, promocionando 

la salud y previniendo las enfermedades trasmisibles y crónicas que aquejan a la 

población.  
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Hospital. Es una institución que brinda atención a las personas que adolecen de 

alguna enfermedad por intermedio del personal médico, de enfermería y demás personal de 

salud durante todos los días del año las 24 horas disponiendo de tecnología biomédica.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral en el profesional de 

enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1 Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 

2019. 

HE2 Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

HE3 Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

HE4 Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del 

hospital II-1 Moyobamba, 2019.  
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3.2. Variables 

3.2.1. Variable X: Estrés. 

 Definición conceptual 

Es una réplica física y emocional a lo que ocurre en el trabajo por un riesgo causado 

por la desestabilidad de presiones recibidas frente a las exigencias de la organización del 

trabajo y estas no se parecen a la perspectiva de la cultura institucional de una empresa 

(25). 

 Definición operacional. 

Incluye las dimensiones: Cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal. 

3.2.2. Variable Y: Desempeño Laboral. 

 Definición conceptual. 

Es el conjunto de habilidades logradas por el individuo el cual hace que se integre a 

un sistema mediante los valores y actitudes para alcanzar resultados óptimos con las 

exigencias que requiere una institución u organización (19). 

 Definición operacional. 

Incluye las dimensiones: Desarrollo profesional, participación en el acción directiva, 

relaciones interpersonales y habilidades para el desempeño de funciones.  
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable estrés laboral 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Valores Nivel y Rangos 

Cansancio 
emocional 

Sensación de depresión 
Agotamiento emocional 

1, 2, 3, 6, 8, 13, 
14,16, 20. 

Siempre = 5 
 

Casi Siempre = 4  

 

Algunas Veces = 3 

  

Casi nunca = 2 

  

Nunca = 1 

Baja 

(22-49) 

 

Media 

(50-77) 

 

Alta 

(78-105) 

 

Despersonalización 

Respuesta impersonal y 

Falta de sentimientos hacia 

los sujetos objeto de 

atención 

5, 10, 11, 15, 

22. 

Realización Personal 

Sentimientos de 

competencia y realización 

Labor de acompañamiento 

Capacitación 

Actitudes socio académicas 

Investigación 

4, 7, 9, 12, 17, 

18,19, 21. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable desempeño laboral 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Valores Nivel y Rangos 

Desarrollo 

profesional 

Labor de acompañamiento 

Capacitación 

Actitudes socio académicas 

Investigación 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 

Siempre = 5 

 
Casi Siempre = 4  

 

Algunas Veces = 3 

  

Casi nunca = 2 

  

Nunca = 1 

Baja 
(40-93) 

 

Media 

(94-146) 

 

Alta 

(147-200) 

Participación en la 

acción directiva 

Riesgos en la gestión 
Acciones de la directiva 

Planes institucionales 

Clima laboral 

11,12,13, 
14,15,16, 

17,18,19, 

20 

Relaciones 

interpersonales 

Manejo de la comunicación 

Ambiente de colaboración 

Actitudes socio afectiva 

Profesor mediador 

21,22,23, 

24,25,26, 

27,28,29, 

30 

Habilidades 

para la 

enseñanza 

Conocimiento del docente 

Eficiencia del desempeño 

laboral docente 

Mejora de la didáctica 

31,32,33, 

34,35,36, 

37,38,39, 

40 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación  

Por la naturaleza del estudio le corresponde un enfoque cuantitativo. 

La presente investigación será de enfoque cuantitativo.  

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) Este enfoque se caracteriza por utilizar 

métodos y técnicas cuantitativas y por ende tiene que ver con la medición, el uso de 

magnitudes, la y observación y medición de las unidades de análisis, el muestreo, el 

tratamiento estadístico. 

4.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación será de tipo pura, básico o sustantiva. 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014)  La investigación pura, básica o 

sustantiva, recibe el nombre de pura porque en efecto no está interesada por un objeto 

crematístico, su motivación es la simple curiosidad, el inmenso gozo de descubrir nuevos 

conocimientos; se dice que es básica por qué sirve de cimiento a la investigación aplicada 

o tecnológica; y fundamental porque es esencial para el desarrollo de la ciencia. 

4.3. Diseño de la Investigación 

La presente investigación consideró un tipo de diseño descriptivo correlacional, no 

experimental – transversal o transeccional. Un diseño descriptivo correlacional, establece 

la relación que pueda existir entre dos variables.  

Hernández, Fernández y Batista (2014, p.42) Una investigación no experimental, es 

aquella que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. 

A continuación, se representa el esquema del diseño aplicado en la investigación: 
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Dónde:  

Donde: 

M : Muestra. 

Ox : Observación de la variable Estrés. 

Oy : Observación del desempeño laboral. 

r : Índice de correlación. 

4.4. Método de la Investigación. 

Hipotético deductivo. 

El método de investigación utilizado en el presente estudio será el hipotético 

deductivo. 

El método hipotético deductivo (Bernal, 2006, p.56), el cual “es un procedimiento 

que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos”. En 

este caso se busca identificar la correlación entre las variables estrategias metodológicas 

docentes y rendimiento académico. 

4.5. Población y Muestra 

4.5.1. Población. 

Estará constituida por los profesionales de enfermería, que laboran en el hospital II- 

1 Moyobamba. 

4.5.2. Muestra. 

Estará constituida por 28 profesionales de enfermería que laboran en el Hospital II 

1de Moyobamba, que laboraron en el año 2019. 
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4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.6.1. Técnicas. 

En el presente estudio se empleó la técnica de la encuesta.  

La encuesta, para Carrasco (2009) “es una técnica para la investigación social por 

excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con 

ella se obtiene” (p. 314). 

4.6.2. Instrumentos. 

Cuestionario sobre estrés. 

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario sobre estrés.  

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre estrés.  

Adaptación: Responsable del estudio 

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para trabajadores profesiónales de la 

salud.   

Número de ítems: 22  

Forma de Aplicación: Colectiva  

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos.  

Índices: Siempre (5), casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1)  

Dimensiones: Cansancio emocional, despersonalización y realización personal.  

Cuestionario sobre desempeño laboral   

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario sobre desempeño laboral  

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre desempeño 

laboral.  

Adaptación: Responsable del estudio  
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Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para trabajadores profesionales de la 

salud.  

Número de ítems: 40  

Forma de Aplicación: Colectiva  

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos  

Índices: Siempre (5), casi siempre (4), A veces (3), casi nunca (2) y Nunca (1)  

Dimensiones: Desarrollo profesional, participación en la acción directiva, relaciones 

interpersonales y habilidades para el desempeño de funciones. 

4.7. Tratamiento Estadístico 

Estadística descriptiva. 

Luego de establecer la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la 

información, utilizando para ello el programa informático SPSS (Statistical Packagefor  

Social Sciences, versión 20.0 en español).  

Estadísticas descriptivas  

Medidas de tendencia central   

Medidas de dispersión  

Estadística inferencial  

Error estándar de la diferencia de medias  

Correlaciones  

Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización o toma de 

decisiones sobre la base de la información parcial mediante técnicas descriptivas. Se 

someterá a prueba:  

- La hipótesis central  

- Las hipótesis específicas  

- Análisis de los cuadros de doble entrada  
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Pasos para realizar las pruebas de hipótesis  

Los datos se organizaron en tablas de doble entrada en las que cada entrada 

representa un criterio de clasificación (una variable categórica).  

Como resultado de esta clasificación, las frecuencias (el número o porcentaje de 

casos) aparecen organizadas en casillas que contienen información sobre la relación entre 

ambos criterios. A estas frecuencias se les llama tablas de contingencia.  

Al realizar la prueba de hipótesis, se partió de un valor supuesto (hipotético) en 

parámetro poblacional. Después de recolectar una muestra aleatoria, se compara la 

estadística muestral, así como la media, con el parámetro hipotético, se compara con una 

supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según 

proceda.  

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha). 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional.  

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptó cuando los datos muéstrales 

proporcionaron amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera.  

Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, el 

0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente se selecciona el nivel 0.05 para 

proyectos de investigación de consumo; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas.  

La prueba se hizo a un nivel de confianza del 95% y a un nivel de significancia de  

0.05.  
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Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 

Se aplicó la fórmula del Rho de Spearman que permitió contrastar la hipótesis de 

independencia, la cual se analizó e interpretó.  

Para probar nuestras hipótesis de trabajo, se trabajó con las tablas de contingencia o 

de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas involucradas tienen 

relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas de contingencia es 

muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra información acerca de 

la intersección de dos variables.  

Las pruebas Rho de Spearman sobre dos variables cualitativas categóricas presentan 

una clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 

existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 

independencia Rho de Spearman.  

Paso 4. Formular la regla de decisión. 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera.  

Paso 5. Tomar una decisión. 

Se comparó el valor observado de la estadística muestral con el valor críticos de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 
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Capítulo V. Resultados  

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez del instrumento. 

Para establecer la validación de los instrumentos del estudio se tomó en cuenta el 

criterio de jueces o juicio de expertos, para lo cual se convocó a 3 docentes de la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a quienes 

se les hizo llegar previamente la siguiente documentación: matriz de consistencia lógica 

del proyecto, tabla de especificación de los instrumentos, los instrumentos y la ficha de 

calificación respectiva; luego se puso a consideración de los docentes para la respectiva 

evaluación de los instrumentos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: contenido, 

criterio, cohesión, contenidos, originalidad y estructura de los instrumentos, siendo los 

resultados los siguientes: 

Tabla 3 

Validez del cuestionario sobre estrés 

Expertos Grado académico e institución donde labora Valoración 

Dr. Luis Barrios Tinoco Docente de Postgrado de la UNE. 90,00 

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva  Docente de Postgrado de la UNE. 92,00 

Dr. José Luis Montoya Salazar  Docente de Postgrado de la UNE. 91,00 

Promedio de ponderación 91,00 

Fuente. Resultados de opinión de los expertos. 

El puntaje promedio obtenido en la validación de los instrumentos a través del 

criterio de jueces o juicio de expertos, en relación con el cuestionario sobre estrés se 

obtuvo un valor de 91,00 puntos, que puede ser interpretado como un nivel de validez muy 

bueno. Por lo tanto, el instrumento es aplicable. 

Tabla 4 

Validez del cuestionario sobre desempeño laboral 

Expertos Grado académico e institución donde labora Valoración 

Dr. Luis Barrios Tinoco Docente de Postgrado de la UNE. 90,00 

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva  Docente de Postgrado de la UNE. 91,00 

Dr. José Luis Montoya Salazar  Docente de Postgrado de la UNE. 91,00 

Promedio de ponderación 90,66 

Fuente. Resultados de opinión de los expertos. 
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El puntaje promedio obtenido en la validación de los instrumentos a través del 

criterio de jueces o juicio de expertos, en relación con el cuestionario sobre desempeño 

laboral se obtuvo un valor de 90,66 puntos, que puede ser interpretado como un nivel de 

validez muy bueno. Por lo tanto, el instrumento es aplicable. 

5.1.2. Confiablidad del instrumento. 

Con la finalidad de establecer la confiabilidad de los instrumentos, que evalúa la 

consistencia interna o el grado de intercorrelación y equivalencia de los ítems, se utilizó el 

coeficiente Alfa de Cronbach, cuya calificación oscila entre 0 a 1, siendo 1 indicador de 

máxima consistencia. 

 Habilidades comunicativas.  

Tabla 5 

Consistencia interna del cuestionario sobre estrés 

 Escala Total 

Nº de ítems 22 

Coeficiente de Alfa 0,8873 

 

El Coeficiente Alfa de Cronbach, obtenido en el cuestionario sobre estrés, logró un 

valor de 0,8873 puntos, que puede ser interpretado como un nivel de confiabilidad 

excelente. Por lo tanto, el instrumento es aplicable.   

 Aprendizaje cooperativo. 

Tabla 6 

Consistencia interna del cuestionario sobre desempeño laboral 

 Escala Total 

Nº de ítems 40 

Coeficiente de Alfa 0,8819 

 

El Coeficiente Alfa de Cronbach, obtenido en el cuestionario sobre desempeño 

laboral, logró un valor de 0,8819 puntos, que puede ser interpretado como un nivel de 

confiabilidad excelente. Por lo tanto el instrumento es aplicable. 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Análisis descriptivo. 

En las siguientes tablas de presentación de datos, se resumen los resultados del 

estudio, a nivel descriptivo, de acuerdo con los niveles asignados a las variables estrés y 

desempeño laboral. 

 Variable X. Estrés. 

Tabla 7 

Distribución de la muestra, según la variable estrés 

Intervalo Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje       

acumulado 

82-110 Alto 04 14,28 14,28 14,28 

52-81 Medio 16 57,14 57,14 71,42 

22-51 Bajo 08 28,56 28,56 100,00 

Total  28 100,0 100,0  

 

Los resultados los presentamos en las tablas respectivas, señalando que el 57,14 % 

de la muestra percibe a la variable estrés en el nivel medio, el 28,56 % en el nivel bajo y el 

14,28 % en el nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 

variable estrés entre los niveles medio y bajo. 

5.2.1.1.1. Dimensión: Cansancio emocional. 

Tabla 8 

Distribución de la muestra, según las dimensiones cansancio emocional 

Rango Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje       

acumulado 

33-45 Alto 03 10,71 10,71 10,71 

21-23 Medio 15 53,57 53,57 64,28 

09-20 Bajo 10 35,71 35,71 100,00 

Total  28 100,0 100,0  

 

Los resultados los presentamos en las tablas respectivas, señalando que el 53,57 % 

de la muestra percibe a la dimensión cansancio emocional en el nivel medio, el 35,71 % en 
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el nivel bajo y el 10,71 % en el nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra 

percibe a la dimensión cansancio emocional entre los niveles medio y bajo. 

5.2.1.1.2. Dimensión: Realización personal. 

Tabla 9 

Distribución de la muestra, según la dimensión realización personal 

Rango Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje       

acumulado 

30-40 Alto 05 17,85 17,85 17,85 

19-29 Medio 16 57,14 57,14 75,00 

08-18 Bajo 07 25,00 25,00 100,00 

Total  28 100,0 100,0  

 

Los resultados los presentamos en las tablas respectivas, señalando que el 57,14 % 

de la muestra percibe a la dimensión realización personal en el nivel medio, el 25,00 % en 

el nivel bajo y el 17,85 % en el nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra 

percibe a la dimensión realización personal entre los niveles medio y bajo. 

 Variable Y: Desempeño laboral. 

Tabla 10 

Distribución de la muestra, según la variable desempeño laboral 

Rango Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje       

acumulado 

148-200 Alto 09 32,14 32,14 32,14 

94-147 Medio 13 46,42 46,42 78,56 

40-93 Bajo 06 21,42 21,42 100,00 

Total  28 100,0 100,0  

 

Los resultados los presentamos en las tablas respectivas, señalando que el 46,42 % 

de la muestra percibe a la variable desempeño laboral en el nivel medio, el 32,14 % en el 

nivel alto y el 21,42 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra 

percibe a la variable desempeño laboral entre los niveles medio y alto.  
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5.2.1.2.1. Dimensión: Desarrollo profesional. 

Tabla 11 

Distribución de la muestra, según la dimensión desarrollo profesional 

Rango Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje       

acumulado 

38-50 Alto 11 39,28 39,28 39,28 

24-37 Medio 11 39,28 39,28 78,56 

10-23 Bajo 06 21,42 21,42 100,00 

Total  28 100,0 100,0  

 

Los resultados los presentamos en las tablas respectivas, señalando que el 39,28 % 

de la muestra percibe a la dimensión desarrollo profesional en el nivel medio, el 39,28 % 

en el nivel alto y el 21,42 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la 

muestra percibe a la dimensión desarrollo profesional entre los niveles medio y alto. 

5.2.1.2.2. Dimensión: Participación en la acción directiva. 

Tabla 12 

Distribución de la muestra, según la dimensión participación en la acción directiva 

Rango Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje       

acumulado 

38-50 Alto 10 35,71 35,71 35,71 

24-37 Medio 14 50,00 50,00 85,71 

11-23 Bajo 04 14,28 14,28 100,00 

Total  28 100,0 100,0  

 

Luego de procesar los datos presentamos los resultados en la tabla respectiva, 

señalando que el 50,00 % de la muestra percibe a la dimensión participación en la acción 

directiva en el nivel medio, el 35,71 % en el nivel bajo y el 14,28 % en el nivel alto. La 

mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión participación en la 

acción directiva entre los niveles medio y alto.  
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5.2.1.2.3. Dimensión: Relaciones interpersonales. 

Tabla 13 

Distribución de la muestra según la dimensión relaciones interpersonales 

Rango Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje       

acumulado 

11-15 Alto 07 25,00 25,00 25,00 

07-10 Medio 15 53,57 53,57 78,57 

03-06 Bajo 06 21,42 21,42 100,00 

Total  28 100,0 100,0  

 

Luego de procesar los datos presentamos los resultados en la tabla respectiva, 

señalando que el 53,57 % de la muestra percibe a la dimensión relaciones interpersonales 

en el nivel medio, el 25,00 % en el nivel bajo y el 21,42 % en el nivel alto. La mayoría 

altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión relaciones interpersonales 

entre los niveles medio y alto. 

5.2.1.2.4. Dimensión: Habilidades para el desempeño de funciones. 

Tabla 14 

Distribución de la muestra, según la dimensión habilidades para el desempeño de 

funciones 

Rango Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje       

acumulado 

38-50 Alto 08 28,56 28,56 28,56 

24-37 Medio 12 42,85 42,85 71,42 

10-23 Bajo 08 28,56 28,56 100,00 

Total  28 100,0 100,0  

 

Luego de procesar los datos presentamos los resultados en la tabla respectiva, 

señalando que el 42,85 % de la muestra percibe a la dimensión habilidades para el 

desempeño de funciones en el nivel medio, el 28,56 % en el nivel bajo y el 28,56 % en el 

nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión 

habilidades para el desempeño de funciones entre los niveles medio y alto.  



39 

5.2.2. Análisis inferencial. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso del 

estadístico Rho de Spearman.  

  Prueba de Hipótesis. 

La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 

coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 

En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 

agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a 

nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa. 

Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El 

coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las variables. Este 

coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad 

de error) y grados de libertad determinados. 

Tabla 15 

Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” de 

Spearman 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 

Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 

Entre 0.40 - 0.60 Correlación Moderada 

Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 

Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 

Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 

Los resultados los podemos apreciar en la tabla y figura respectiva, con un valor rho 

Spearman = 0,8892 y una p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, 

la gestión municipal y la calidad de servicio están relacionados, aceptándose la hipótesis 

alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que: Existe relación significativa 
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entre gestión municipal y la calidad de servicio  en la gerencia de inversiones de la 

Municipalidad Provincial de Rioja, 2019. 

 Contrastación de hipótesis. 

5.2.2.2.1. Hipótesis general. 

Hipótesis planteada. 

HG: Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral en el 

profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral en el 

profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Hipótesis estadística. 

 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula. 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05.  
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Tabla 16 

Resultados hipótesis general 

   
Estrés 

Desempeño 

laboral 

Rho de  

Spearman 

Estrés 

Coeficiente de correlación  1,000  -,8876 

Sig. (bilateral)  .  ,000  

N  28  28   

Desempeño  

laboral 

Coeficiente de correlación -,8876 1,000  

Sig. (bilateral)  ,000  .  

N 28 28  

 

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de -,8876 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa inversa entre el estrés y desempeño laboral en el profesional de 

enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa inversa entre el estrés y desempeño laboral en el profesional 

de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

5.2.2.2.2. Hipótesis específica de investigación 1. 

Hipótesis planteada. 

Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Hipótesis nula. 

No existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Hipótesis estadística. 

 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula. 
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05. 

Tabla 17 

Resultados hipótesis específica 1 

   

Estrés 

Dimensión 

desarrollo 

profesional 

Rho de  

Spearman 

Estrés 

Coeficiente de correlación  1,000  -,8842 

Sig. (bilateral)  .  ,000  

N  28  28   

Dimensión 

desarrollo 

profesional 

Coeficiente de correlación -,8842 1,000  

Sig. (bilateral)  ,000  .  

N 28 28  

 

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de -,8842 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa inversa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa inversa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019.  
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5.2.2.2.3. Hipótesis específica de investigación 2. 

Hipótesis planteada. 

Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

Hipótesis nula. 

No existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

Hipótesis estadística. 

 Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula. 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05. 

Tabla 18 

Resultados hipótesis específica 2 

   

Estrés 

Dimensión 

participación en la 

acción directiva 

Rho de  

Spearman 

Estrés 

Coeficiente de correlación  1,000  -,8817 

Sig. (bilateral)  .  ,000  

N  28  28   

Dimensión 

participación 

en la acción 

directiva 

Coeficiente de correlación -,8817 1,000  

Sig. (bilateral)  ,000  .  

N 28 28  
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Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de -,8817 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa inversa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa inversa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

5.2.2.2.4. Hipótesis específica de investigación 3. 

Hipótesis planteada. 

Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 

2019. 

Hipótesis nula. 

No existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 

2019. 

Hipótesis estadística. 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula. 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  



45 

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05. 

Tabla 19 

Resultados hipótesis específica 3 

   

Estrés 

Dimensión 

relaciones 

interpersonales 

Rho de  

Spearman 

Estrés 

Coeficiente de correlación  1,000  -,8833 

Sig. (bilateral)  .  ,000  

N  28  28   

Dimensión 

relaciones 

interpersonales 

Coeficiente de correlación -,8833 1,000  

Sig. (bilateral)  ,000  .  

N 28 28  

 

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de -,8833 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa inversa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 

2019. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa inversa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 

2019.  
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5.2.2.2.5. Hipótesis específica de investigación 4. 

Hipótesis planteada. 

Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del hospital 

II-1 Moyobamba, 2019. 

Hipótesis nula. 

No existe relación significativa existe entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del 

hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Hipótesis estadística. 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula. 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5.  

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05   

 Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05.  
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Tabla 20 

Resultado hipótesis específica 4 

   

Estrés 

Dimensión 

habilidades para 

el desempeño de 

funciones 

Rho de  

Spearman 

Estrés 

Coeficiente de correlación  1,000  -,9012 

Sig. (bilateral)  .  ,000  

N  28  28   

Dimensión 

habilidades 

para el 

desempeño de 

funciones 

Coeficiente de correlación -,9012 1,000  

Sig. (bilateral)  ,000  .  

N 28 28  

 

Los resultados nos indican que el Rho de Spearman es de ,8878 puntos, siendo p-

valor = 0,000 (p < 0.05), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe 

relación significativa inversa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del hospital 

II-1 Moyobamba, 2019. 

Conclusión: 

Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: 

Existe relación significativa inversa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del hospital 

II-1 Moyobamba, 2019. 

5.3. Discusión de Resultados 

5.3.1. En relación con los estudios antecedentes. 

Establecemos coincidencias con los resultados obtenidos por: Huamán (2018) Nivel 

de estrés y desempeño laboral del personal de enfermería del Hospital Rene Toche Groppo  

Chincha. Tesis. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Con estudio descriptivo, 

correlacional, transversal y de tipo cuantitativa, con una muestra de 77 enfermeras. Se 

aplicó un cuestionario de 34 preguntas para la primera variable y otra de 30 preguntas para 
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la segunda variable, con una confiabilidad de 0.842 y 0.849 para cada variable 

respectivamente. En los resultados se tuvo que el 29.87% de los encuestados presentaron 

un nivel de estrés alto, 50.65% nivel medio y 19.48% nivel bajo, también se evidencia que 

el 33.77% presentaron un nivel de desempeño laboral eficiente, 40.26% nivel regular y 

25.97% nivel deficiente. Con relación a la prueba de la hipótesis se obtuvo que existe una 

asociación directa y positiva entre el nivel de estrés y el desempeño laboral, con una 

correlación de Spearman de 0.694, con una significancia estadística (p=0.001). 

Consideramos los planteamientos reportados por: Albinacorta (2017) Nivel de estrés 

laboral del personal enfermería de Centro Quirúrgico del hospital José Agurto Tello 

Chosica. Tesis. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Con estudio de tipo 

cuantitativo-descriptivo corte transversal, con una población de 30.La técnica fue la 

encuesta y el instrumento Maslach Burnout Inventory. Llegó a la conclusión que el mayor 

porcentaje del personal de enfermería es medio, seguido de un porcentaje significativo 

bajo y un mínimo porcentaje alto, en la dimensión agotamiento emocional en su mayoría 

es bajo porque no se sienten frustrados en su trabajo, no se cansan al trabajar en contacto 

directo con la gente, en la dimensión despersonalización es de medio a bajo ya que sienten 

que realmente les importa lo que les ocurra a sus pacientes y no los tratan como si fueran 

objetos impersonales, en la dimensión realización personal es de medio a alto ya que en su 

trabajo los problemas emocionales son tratados adecuadamente, sienten que influyen 

positivamente con su trabajo en la vida de las persona. 

Aceptamos los planteamientos vertidos por: Chávez (2016) Tesis Factores 

estresantes del ámbito hospitalario y las características sociodemográficas, académicas y 

laborales del personal de Enfermería del Centro Médico Naval, Bellavista. Tesis. 

Universidad César Vallejo. Con estudio descriptivo correlacional transversal, con una 

muestra de 166 trabajadores de enfermería, a quienes se les aplico un cuestionario, 
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llegando a la conclusión que la Sala de medicina es una característica que explica la 

presencia de los factores estresantes en el ámbito laboral del personal de enfermería, 

asimismo los años en la sala donde labora actualmente explica la presencia de factores 

estresantes de la dimensión ambiente psicológico. El estado civil soltero, casado y 

conviviente; el grado técnico de enfermería; sala de medicina donde labora el personal de 

enfermería; años de experiencia laboral y años en la sala donde labora actualmente son 

características que explican la presencia de los factores estresantes de la dimensión 

ambiente físico. Las características sociodemográficas, académicas y laborales no explican 

la presencia de factores estresantes en la dimensión ambiente social. 

Encontramos discrepancias con los resultados obtenidos por: Roas (2015) Tesis 

Relación entre el nivel de estrés y el desempeño laboral del personal de enfermería del 

hospital de apoyo Camaná, Tesis. Universidad Alas Peruanas. Con estudio cuantitativo 

descriptivo correlacional – transversal, con una muestra de 24 enfermeras refiere que 

Existe relación entre el nivel de estrés y el desempeño laboral el 67%(16) enfermeras 

presentan un nivel de estrés medio encontrándose que es regular la relación con el paciente 

ya que a veces sus actividades laborales son rutinarias, así como insatisfacción laboral.  

Respecto a la existencia de estrés entre los profesionales de enfermería se puede decir que 

existe estrés en el 67%(16) enfermeras y en el 33%(8) no existe estrés. Las causas del 

estrés en el 42%(10) enfermeras es la incomodidad por agentes negativos como los ruidos, 

los olores y la exposición a químicos en el 25%(6) son los problemas psicológicos como el 

agotamiento emocional y en el 33%(8) no existe estrés, el 67 % de enfermeras tienen 

regular relación con los pacientes y no están aburridas con lo que hacen porque es parte de 

su trabajo, el 33%(8) refieren nunca haber tenido problemas, pero si consideran que a 

veces es rutinario su trabajo. Así mismo el 62%(15) refieren satisfacción laboral y un 

38%(9) no estarlo debido. 
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Antecedentes internacionales. 

Aceptamos los planteamientos de: Medina (2017) Factores asociados al estrés 

laboral en el personal de Enfermería del área de emergencia y unidad de cuidados 

intensivos de un hospital de la ciudad de Guayaquil, con diseño de estudio descriptivo 

correlacional, con una muestra de 20 profesionales y no profesionales de los cuales el 

instrumento fue el cuestionario con preguntas politomicas, mediante la técnica encuesta se 

obtuvieron los siguientes resultados, el 40% de las Enfermeras son jóvenes y están 

expuestos a factores estresantes por las condiciones del trabajo, el 80%es de sexo 

femenino, el 25% de las personas siempre perciben la carga laboral, el 70% se enfrentan a 

las exigencias de los supervisores, falta de apoyo de los coordinadores y no tienen turnos 

rotativos. El 65% a veces tienen el material para realizar procedimientos seguros. La 

mayoría del personal encuestado sintió dolores musculares (57%) y desmotivación (45%) 

en el cargo de licenciados de Enfermería. Se concluye que los múltiples factores 

estresantes del entorno laboral una de ellas es la sobrecarga de trabajo que genera el 

cansancio físico y mental en la persona, a la vez disminuye la capacidad en el desempeño 

de las funciones de Enfermería. 

Coincidimos con las conclusiones reportadas por: Cremades (2016) Repercusión del 

estrés laboral sobre la atención de enfermería, cuyo objetivo fue identificar los factores 

laborales estresantes del profesional de enfermería en las Unidades Hospitalarias Medicas, 

Tesis. Universidad de Alicante. Su diseño de estudio fue una revisión sistemática, donde 

afirma que la sobrecarga de trabajo en la plana de enfermeras de unidades de 

hospitalización medicas es el primer factor laboral estresante. Los autores concluyen que 

los factores que están asociados son las interrupciones frecuentes en la realización de sus 

tareas, ejecutar tareas simultáneamente, la falta de tiempo para los pacientes que lo 

necesiten son las consecuencias de más errores para los pacientes. 
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Del mismo modo, encontramos similitudes con las conclusiones reportadas por: 

Lalón y Concha (2015) Estrés en el desempeño laboral en las enfermeras del servicio de 

Emergencia del Hospital Eugenio Espejo de Quito, Tesis. Universidad de Chimborazo. 

Ecuador. Diseño de investigación es cuantitativa, descriptiva de corte transversal, La 

muestra fue 40 enfermeras del servicio de emergencia, la técnica que se utilizo fue la 

encuesta, El estrés laboral es una realidad presente en el servicio de emergencias, el 

promedio general en el test de la escala de estrés de enfermería es de 2,6 que significa que 

el profesional está expuesto muy frecuentemente a estresores, estos niveles de estrés 

generan como respuesta en la atención del paciente un trato indiferente, responder sólo a 

veces a las dudas de los pacientes y a no aplicar siempre el proceso de atención de 

enfermería, manifestándose además cierta disconformidad con el trabajo y descuido en la 

aplicación de bioética y un considerable ausentismo laboral. 

Aceptamos los planteamientos de: Jingo y Chacaiza (2015) Artículo periodístico 

Factores estresantes que repercuten en la calidad de atención de enfermería, Hospital San 

Luis de Otavalo, Universidad Técnica del Norte. Ecuador. Con diseño cuantitativo 

transversal, con una muestra de 47 profesionales, utilizaron como instrumento la encuesta, 

llegaron a la conclusión que El 91% del profesional de enfermaría afirman la presencia de 

estrés en el lugar de trabajo y el 9% del profesional de enfermería refieren no presentar 

estrés, y que el 38 % responden de manera alegre al estrés, mientras que en la observación 

directa se puede observar que presentan irritabilidad, impaciencia, mal humor y 

agotamiento. Todos estos criterios contribuyen a que el 33 % mencionen al factor físico ser 

el factor de mayor estrés.  
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5.3.2. En relación con los estadísticos. 

La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable estrés, a nivel 

total y por las dimensiones: cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal, entre los niveles medio y bajo. 

La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable desempeño 

laboral, a nivel tota  y por las dimensiones: desarrollo profesional, participación en la 

acción directiva, relaciones interpersonales y habilidades para el desempeño de funciones, 

estrés entre los niveles medio y alto. 

Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral en el profesional de 

enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 

2019. 

Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del hospital 

II-1 Moyobamba, 2019. 

5.3.3. En relación con la contrastación de hipótesis. 

HG: Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral en el 

profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 
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HO: No existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral en el 

profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Se acepta la HG, existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral en 

el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

H1.Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

HO: No existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

Se acepta la H1, Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en 

su dimensión desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

H2: Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del hospital 

II-1 Moyobamba, 2019. 

HO: No existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del hospital 

II-1 Moyobamba, 2019. 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en 

su dimensión participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del 

hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

H3: Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 
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Ho: No existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019  

Se acepta la H3, existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en 

su dimensión relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019 

H4: Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del 

hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

HO: No existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su 

dimensión habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del 

hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

Se acepta la H34, existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en 

su dimensión habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería 

del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 
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Conclusiones 

1. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable gestión 

municipal, a nivel total y por las dimensiones: normatividad, administración, 

compromiso organizacional y seguridad ciudadana, entre los niveles medio y alto.  

2. Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral en el profesional de 

enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2019. 

3. Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

desarrollo profesional, en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 

2019. 

4. Existe relación significativa entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

participación en la acción directiva, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

5. Establecer la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el profesional de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 

6. Establecer la relación que existe entre el estrés y desempeño laboral, en su dimensión 

habilidades para el desempeño de funciones, en el profesional de enfermería del 

hospital II-1 Moyobamba, 2019. 
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Recomendaciones 

1. Se sugiere compartir los resultados del estudio con las autoridades, profesionales y 

trabajadores de la municipalidad, con la idea de compartir la información y 

conclusiones del estudio. 

2. Se recomienda promover investigaciones de profundidad para establecer 

averiguaciones respecto a las dimensiones, indicadores y aspectos involucrados en las 

variables del estudio. 

3. Es necesario que la comunidad educativa de la institución reflexione sobre la necesidad 

de realizar intercambios sobre aspectos relacionados con el estrés y el desempeño 

laboral. 

4. Se recomienda realizar talleres con los profesionales de la salud sobre manejo de 

manejo de conflictos para prevenir el estrés. 

5. Es preciso motivar y sensibilizar a las enfermeras a las posibilidades que nos brindan 

las habilidades comunicativas y las relaciones interpersonales positivas con los colegas 

de trabajo. 

6. Se sugiere compartir los resultados del presente estudio con los trabajadores 

profesionales de la institución considerada como unidad del presente estudio. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Estrés y desempeño laboral en el profesional de enfermería del hospital II-1 Moyobamba, 2021 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación que existe 
entre el estrés y desempeño 
laboral en el profesional de 
enfermería del hospital II-1 
Moyobamba, 2019? 
 
Problemas específicos. 

¿Cuál es la relación que existe 
entre el estrés y desempeño 
laboral, en su dimensión 
desarrollo profesional, en el 
profesional de enfermería del 
hospital II-1 Moyobamba, 2019? 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el estrés y desempeño 

laboral, en su dimensión 
participación en la acción 
directiva, en el profesional de 
enfermería del hospital II-1 
Moyobamba, 2019? 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el estrés y desempeño 
laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el 
profesional de enfermería del 
hospital II-1 Moyobamba, 2019? 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el estrés y desempeño 
laboral, en su dimensión 
habilidades para el desempeño de 
funciones, en el profesional de 
enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019?  

Objetivo general 

Determinar la relación que existe 
entre el estrés y desempeño 
laboral en el profesional de 
enfermería del hospital II-1 
Moyobamba, 2019. 
 
Objetivos específicos. 

Establecer la relación que existe 
entre el estrés y desempeño 
laboral, en su dimensión 
desarrollo profesional, en el 
profesional de enfermería del 
hospital II-1 Moyobamba, 2019. 
Establecer la relación que existe 
entre el estrés y desempeño 

laboral, en su dimensión 
participación en la acción 
directiva, en el profesional de 
enfermería del hospital II-1 
Moyobamba, 2019. 
Establecer la relación que existe 
entre el estrés y desempeño 
laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el 
profesional de enfermería del 
hospital II-1 Moyobamba, 2019. 
Establecer la relación que existe 
entre el estrés y desempeño 
laboral, en su dimensión 
habilidades para el desempeño 
de funciones, en el profesional 
de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 
 

Hipótesis general 

Existe relación significativa 
entre el estrés y desempeño 
laboral en el profesional de 
enfermería del hospital II-1 
Moyobamba, 2019. 
 
Hipótesis específicas. 

Existe relación significativa 
entre el estrés y desempeño 
laboral, en su dimensión 
desarrollo profesional, en el 
profesional de enfermería del 
hospital II-1 Moyobamba, 2019. 
Existe relación significativa 
entre el estrés y desempeño 

laboral, en su dimensión 
participación en la acción 
directiva, en el profesional de 
enfermería del hospital II-1 
Moyobamba, 2019. 
Existe relación significativa 
entre el estrés y desempeño 
laboral, en su dimensión 

relaciones interpersonales, en el 
profesional de enfermería del 
hospital II-1 Moyobamba, 2019. 
Existe relación significativa 
entre el estrés y desempeño 
laboral, en su dimensión 
habilidades para el desempeño 
de funciones, en el profesional 
de enfermería del hospital II-1 

Moyobamba, 2019. 
 

Variable X: 

Estrés 

Dimensiones 

Cansancio emocional 
Despersonalización 
Realización personal 
Variable Y: 

Desempeño laboral 

Dimensiones 

Desarrollo profesional 
Participación en la 
acción directiva 
Relaciones 
interpersonales 
Habilidades para el 
desempeño de 

funciones. 

Enfoque de la investigación:   
Cuantitativo 

Tipo de investigación:  
Sustantivo 

Diseño del estudio:  
Descriptivo correlacional 

Método:  
Hipotético-deductivo 

Técnica:  

− Encuesta 
 Instrumento:  

Cuestionario sobre estrés. 
Cuestionario sobre desempeño 
laboral. 
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Apéndice B. Instrumentos de Investigación 

Cuestionario para medir el Estrés 

 
Instrucciones: 

Estimado(a) participante, marcar con una equis (X) en cada recuadro la 

respuesta que mejor represente su opinión. 

 

1. Nunca.     2. Casi Nunca   3. A veces 4. Casi siempre   5. Siempre 

 Ítems 

 Dimensión 1: Cansancio emocional 
1 2 3 4 5 

1 
Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.      

2 
Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.      

3 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir 
a trabajar. 

     

4 Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo.      

5 Me siento "quemado" por mi trabajo      

6 
Me siento frustrado en mi trabajo.      

7 
Creo que estoy trabajando demasiado.      

8 Trabajar directamente con personas me produce estrés.      

9 Me siento acabado.      

 Dimensión 2: Despersonalización      

10 Trato a algunos usuarios como si fueran objetos impersonales.      

11 
Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta 
profesión / tarea. 

     

12 
Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca 
emocionalmente. 

     

13 
Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis usuarios.      

14 
Siento que los usuarios me culpan por alguno de sus problemas.      

 Dimensión 3: Realización Personal      

15 
Comprendo fácilmente como se sienten los usuarios.      

16 
Trato muy eficazmente los problemas de los usuarios.      

17 Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de las 
personas. 

     

18 
Me siento muy activo.      

19 
Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis usuarios.      

20 
Me siento estimulado después de trabajar con mis usuarios.      

21 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión / tarea.      

22 
En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma.      
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Cuestionario para medir el desempeño laboral  

 

Instrucciones: 

 

Estimado(a) participante, marcar con una equis (X) en cada recuadro la 

respuesta que mejor represente su opinión. 

 

1. Nunca. 2. Casi Nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

N° Indicadores 
Valoración 
1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Desarrollo profesional 

1 Facilito que los trabajos se desarrollen en la institución.      

2 Rescato el potencial profesional de mis colegas.      

3 Investigo con preguntas, los saberes previos de los colegas.      

4 Mantengo coherencia con mis análisis críticos.      

5 Comparto mis experiencias profesionales con mis colegas.      

6 Tengo un compromiso de mejoramiento profesional personal.      

7 
Cuando algún colega brinda una buena idea, le digo expreso mi valoración.      

8 Promuevo el trabajo académico y actitudinal con los colegas en forma 
coordinada. 

     

9 Participo en las actividades académicas de la institución.      

10 Suelo capacitarme en forma permanente.      

 Dimensión 2: Participación en la acción directiva      

11 Suelo calcular los riesgos antes de tomar decisiones en la institución.      

12 Suelo admitir si he cometido algún error en el cumplimiento de mis funciones.      

13 
Soy consciente de las consecuencias que las acciones mal dirigidas provocan 
malestar 
en el trabajo diario. 

     

14 
Tengo en cuenta lo que es bueno para la institución por encima de las 
ambiciones o 
necesidades personales. 

     

15 Procuro llevar a cabo en la práctica las decisiones planteadas      

16 Tomo decisiones que conllevan gran dificultad en la institución      

17 Demuestro gran capacidad para negociar temas complejos      

18 Dispongo de buenas habilidades para la comunicación      

19 Tengo muy claro qué es lo que la institución debe conseguir y hacer.      

20 
Mantengo un equilibrio entre la posibilidad de cambio y la necesidad de 
mantener la estabilidad en la institución. 

     

 
Dimensión 3: Relaciones interpersonales 

     

21 
Comunico mi visión de forma permanente en la institución.      

22 
A pesar de las dificultades hago agradable mi convivencia con mis colegas.      

23 
Constantemente participo en los actividades de la institución.      
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24 
Promuevo la buena comunicación con los colegas de la institución.      

25 
Soy parte de un buen clima de trabajo en la institución.      

26 
Establezco condiciones socioafectivas para liderar los servicios que se prestan en 
la institución. 

     

27 
Me siento motivado a participar en las actividades de la institución.      

28 
Promuevo el ambiente de colaboración y compromiso con la institución.      

29 
Genero espacios de diálogo profesional con los directivos de la institución.      

30 
Se discrepa de forma alturada con el equipo directivo para mejorar el trabajo 
corporativo. 

     

 
Dimensión 4: Habilidades para el desempeño de funciones 

     

31 
Promuevo y participo en el logro los objetivos que la institución planifica.      

32 
Aporto al desarrollo de la competencia tanto cognitivas como actitudinales en 
los Colegas. 

     

33 
Realizo un trabajo en equipo con la mayoría de los colegas para mejorar los 
servicios de atención a los usuarios. 

     

34 
Genero un ambiente adecuado para la convivencia armoniosa a nivel 
institucional. 

     

35 
Consideramos que la satisfacción del usuario debe ser tomada como una 
estrategia institucional. 

     

36 
Conocemos los criterios de nuestra evaluación como trabajadores de la 
institución. 

     

37 
Tengo como objetivo primordial desarrollar al máximo las capacidades de los 
alumnos. 

     

38 
Los logros institucionales muestran un resultado favorable en la institución.      

39 
Promuevo la participación activa de los colegas en la prestación de los servicios a 
los usuarios. 

     

40 
Tenemos la satisfacción y el apoyo de los directivos para el desarrollo de nuestras 
funciones. 
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Apéndice C. Fichas Técnicas de los Instrumentos 

Cuestionario sobre estrés 

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario sobre estrés.  

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre estrés.  

Adaptación: Responsable del estudio 

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para trabajadores profesiónales de 

la salud.   

Número de ítems: 22  

Forma de Aplicación: Colectiva  

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos.  

Índices: Siempre (5), casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1)  

Dimensiones: Cansancio emocional, despersonalización y realización personal.  

Cuestionario sobre desempeño laboral   

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario sobre desempeño laboral  

Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre desempeño 

laboral.  

Adaptación: Responsable del estudio  

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para trabajadores profesionales de 

la salud.  

Número de ítems: 40  

Forma de Aplicación: Colectiva  

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos  

Índices: Siempre (5), casi siempre (4), A veces (3), casi nunca (2) y Nunca (1)  

Dimensiones: Desarrollo profesional, participación en la acción directiva, 

relaciones interpersonales y habilidades para el desempeño de funciones. 


