












Al señor de la misericordia por su divina protección y bendición a lo largo de toda mi vida.
A la memoria de mi padre por su ejemplo de tenacidad para la superación y porque se que su

espíritu me guía y protegerá por siempre. A mi madre, y tío Elías por su apoyo material
incondicional para la culminación de mi carrera con éxito.





El origen del presente trabajo de investigación, es conocer las condiciones laborales que ofrece la
Institución, a la Enfermera asistencial en el servicio de emergencias, para el desempeño de sus
funciones; servicio en el que constantemente está sometida a enfrentar emociones fuertes,
tensiones y peligros, por la naturaleza del paciente que acude a este servicio y si a este hecho
añadimos condiciones de trabajo inadecuadas que en suma son generadores de “Estress Laboral”,
que repercute disminuyendo su capacidad productiva traduciéndose en una atención de
Enfermería de baja calidad, asi mismo se piensa contribuir a un conocimiento más objetivo de la
situación actual de la Enfermera que labora en la unidad de emergencias, con miras a que en el
futuro se pueda mejorar las condiciones de trabajo de manera que se pueda prevenir y/o
disminuir niveles altos de “Estress Laboral”. Para ello se planteó : ¿Cuáles son las condiciones
de trabajo y su relación con el nivel de “Estress Laboral” de las Enfermeras del servicio de
emergencias del Instituto Peruano de Seguridad Social, Guillermo Almenara Irigoyen?.

La revisión de la literatura, constituyen los siguientes estudios relacionados al tema de
investigación: “La personalidad y condiciones estresantes de trabajo de Enfermería Psiquiatrica”,
de Velaochaga Rafo para optar el grado de Bachiller en psicología, en Lima Perú 1985; Otro
estudio es el referido a “Opiniones de las Enfermeras en relación a las condiciones de trabajo y la
satisfacción que experimentan en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales
nacionales del Instituto Peruano de Seguridad Social de Lima metropolitana” en 1985 de Sonia
Santiago para optar el Título de Enfermera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en
Lima Perú. Asi mismo el estudio referido a “Diagnostico de Actitudes y Estress en operadoras
telefónicas”, de Arturo Solf en 1987 Lima Perú, documento de trabajo inédito y finalmente
“Stress emocional en el trabajo de Enfermería” de Livingston M, en Br. J. Med. Psicol. En
Septiembre, 84.

La base teórica está estructurada de la siguiente manera: Generalidades sobre el servicio de
Emergencias; condiciones de trabajo del personal de enfermería, que incluye: (régimen de
empleo, regimenes especiales de empleo, horario de trabajo y descanso, recursos para el trabajo,
protección de la salud, participación, capacitación); la salud ocupacional y el estress laboral que
a su vez trata de: (La salud ocupacional en el Perú, teorías que tratan de explicar el estress,
factores de estress laboral; signos y síntomas del estress, recursos para enfrentar el estress
laboral; recursos para prevenir el estress laboral, medidas que deben adoptar las Enfermeras
respecto al Estress Laboral).

El método empleado fue el descriptivo Ex –post – facto, en consideración al tipo de estudio.

No fue necesario determinar la muestra puesto que se decidió tomar toda la población por
ser esta reducida, considerándose a todas las Enfermeras asistenciales que laboran en el servicio
de Emergencias del Instituto Peruano de Seguridad Social Guillermo Almenara Irigoyen,
Institución que se eligió por reunir las características necesarias para fines de la investigación, es
así que se procedió el trámite administrativo por vía legal del permiso correspondiente en la
Institución mencionada para proceder al recojo de datos, la misma que se realizó en los
diferentes turnos previa planificación y calendarización.

El instrumento elegido fue el cuestionario y un test para medir el nivel de Estress Laboral,
los cuales son instrumentos de fuente primaria que fueron elegidos por adoptarse mejor al tipo de
investigación y lugar donde fueron aplicados, primero para su prueba luego de la cual se realizó
la discriminación de Ítems. Posterior a la recolección de datos, los instrumentos se ordenaron y



depuraron para luego ser tabulados sistemáticamente por computadora en el lenguaje (BASIC) y
posteriormente presentados en cuadros estadísticos bajo expresiones porcentuales que
permitieron su análisis e interpretación y poder llegar a conclusiones, y finalmente se presenta la
bibliografía consultada, y los anexos correspondientes.
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