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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre el estrés laboral y la calidad de cuidado 

enfermería en pacientes del servicio de emergencia COVID 19 del Hospital 

Nacional, 2022. 

Materiales y métodos: Enfoque cuantitativo debido a que pretende explicar una 

problemática social actual, además se utilizara el análisis estadístico para 

determinar el efecto en las variables de estudio; según su alcance la 

investigación es de tipo Correlacional que trata de determinar la relación de las 

variables, asimismo es prospecto debido al tiempo que se ejecutara la 

recolección de información. Según los datos estadísticos de un Hospital 

nacional, en el área de emergencia laboral 65 enfermeras, se empleara el diseño 

muestra  no probabilística estratificado. 

 

Palabras clave: Estrés laboral, Calidad de cuidado 
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ABSTRACT 

 
Objective: to determine the relationship between work stress and the quality of 

nursing care in patients of the COVID 19 emergency service of  National Hospital, 

2022. 

Materials and methods: quantitative approach because it aims to explain a 

current social problem, in addition, statistical analysis will be used to determine 

the effect on the study variables; According to its scope, the investigation is of 

the Correlational type that tries to determine the relationship of the variables, it is 

also a prospect due to the time that the information collection will be executed. 

According to the statistical data of a national Hospital, in the occupational 

emergency area 65 nurses, the stratified non-probabilistic sample design was 

used. 

 

Keywords: Work stress, Quality of care 
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I   INTRODUCCIÓN 

 
Carballo O (1), en España en el año 2021 realizó un estudio de enfoque 

descriptivo transversal, donde afirma que la insólita situación que vivimos 

durante la pandemia del COVID 19 supuso un problema para los profesionales 

sanitarios por el colapso de los hospitales, el desarrollo de epidemias, la 

aparición de enfermedades, la falta de equipos,  tratamiento eficaz o la falta de 

equipos de protección personal. Ello afecta la calidad de atención, la evolución 

clínica del paciente y la capacidad de entender la necesidad y bienestar del 

paciente, puede dificultar la lucha contra el COVID 19.  

Según Rodríguez C (2), realizó un estudio en España en el año 2020, empleo un 

diseño descriptivo donde afirma que durante la pandemia de Covid19, el 55% 

del personal de salud presento síntomas de estrés, asimismo hay varias 

situaciones que imponen una gran carga de trabajo al personal. Se trata de 

turnos de trabajo difíciles, presiones asistenciales por hacinamiento hospitalario, 

falta de recursos materiales para realizar el trabajo y toma de decisiones que 

impactan decisivamente en las personas. Vida, miedo a la transmisión por falta 

de sistema de protección, y resonancia emocional del sufrimiento de los demás. 

Todo esto aumenta la carga psicológica de nuestros enfermeros, especialmente 

de los que trabajan en la unidad de cuidados intensivos. 

Gallego L (3), en España en el año 2018 un estudio con el objetivo de identificar 

la relación entre el estrés del cuidador y las estrategias de afrontamiento, y 

utilizamos una metodología descriptiva y cuantitativa para 25 profesionales de la 

salud. De ello, el 80% fueron mujeres, el 55% presento estrés por problemas 

familiares, 49% por problemas de salud, 29% por clima laboral, 20% por 

conflictos laborales y variables no relacionadas con ellos. Las altas 

vulnerabilidades a problemas financieros, familiares y de salud pueden estar 

relacionadas con factores como las bajas recompensas financieras. El tiempo 

limitado que puede compartir con sus seres queridos se ha vuelto 

significativamente más estricto. 

Nantsupawat, (4), en Tailandia en el año 2018 realizo un estudio descriptivo 

observacional, la muestra estuvo conformado por 45 profesionales de 

enfermería. De estos, el 35% de los cuidadores sufren altos niveles de fatiga 

mental y el 18% sufren de despersonalización severa, lo que resulta en una 

disminución del 35% en el funcionamiento personal. Así, se demostró el malestar 

mental de las enfermeras, esto  provoco una disminución en la calidad de 

atención brindada. El estrés se está convirtiendo cada vez más en una 

preocupación para los trabajadores, las empresas, el sector de la salud y el 

sistema de salud en general, y está asociado en gran medida con el ausentismo 

y los altos costos de atención médica. 
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Cremanes J (5), en España en el año 2018, se realizó un estudio transversal 

cuantitativo y la población estuvo conformada por 78 enfermeras. Los resultados 

confirman que el 51% tiene niveles de estrés bajos, el 49% tiene niveles de 

estrés moderados y ningún nivel de estrés alto. De eso, se puede concluir que 

la sobrecarga del personal de enfermería en la sala es el primer factor estresante 

del trabajo. Los restantes factores involucrados son las frecuentes interrupciones 

en el desempeño laboral, la concurrencia de tareas, la falta de tiempo de algunos 

pacientes que los necesitan y las consecuencias de mis errores con los 

pacientes. 

En Cuba, León P (6), en el año 2021, estudio observacional descriptivos, con un 

11% de angustia mental y un 55% de despersonalización, concluyeron que los 

mayores índices de estrés se encuentran tanto en los niveles intermedios como 

en esa dimensión. Se contó con el apoyo del personal de enfermería que labora 

en áreas crítica, servicio de centro quirúrgico en un hospital de pacientes 

diagnosticados con COVID 19. La enfermería es considerada uno de los 

profesionales de atención médica más estresantes. 

Al respecto Sevillano D. (7), su estudio en Ecuador en 2021 utilizó un enfoque 

de correlación cuantitativo y descriptivo. Con el objetivo de identificar los 

estreses relacionados con el Covid19 que afectan la calidad de la atención, 

participaron 72 pacientes, la mayoría mujeres adultas mayores de 50 años. Esto 

indica que el 45% presenta niveles moderados de estrés. El personal de 

enfermería no está muy estresado;  la mayoría de los pacientes se encuentran 

satisfechos por la atención brindada por el profesional de enfermería. 

Orozco M (8), en el año 2021 se propuso realizar un estudio de enfoque 

cuantitativo observacional, la población estuvo conformado por 150, 

profesionales de enfermería, se empleó el cuestionario Maslach Burnout 

Invetory. De estos, el 93,54% de los encuestados dijo que su carga de trabajo 

cambió como resultado de una emergencia de salud y a medida que COVID 19 

aumentó el flujo de pacientes. El malestar emocional se mostró elevado en el 

50,34% del total de la muestra. Finalmente se concluye afirmando que la 

sobrecarga del personal de enfermería es alta, y esta situación se agudiza, 

especialmente en las áreas de urgencias de enfermería. 

Asimismo, Cofre I (9), en Colombia en el año 2021 realizó un estudio de enfoque 

cuantitativo de diseño descriptivo observacional, la muestra estuvo conformada 

por 120 profesionales en enfermería, la técnica empleada fue la encuesta 

mediante un formulario virtual de Google Forms. De estos, el 40% mostró niveles 

bajos de estrés, el 30% mostró niveles altos de estrés y el 38% mostró niveles 

bajos de atención. Finalmente, se ha establecido un vínculo entre la carga de 

trabajo y la calidad de enfermería, y entre la asignación de enfermería y la 

dimensión de habilidad de enfermería. 
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Asimismo Villarruel M (10), en el año 2019 se propuso realizar  un estudio de 

estrés laboral y calidad de  atención en los centros obstétrico y quirúrgico del 

hospital San Luis de Otavalo, tratándose de una investigación descriptiva, 

observacional, de ellos el 56% de los profesionales presenta estrés alto y el 35% 

presenta estrés moderado , las sociedades psicológicas entre los empleados 

incluyen fatiga emocional, despersonalización, falta de autosuficiencia, 

competitividad negativa entre pares, poco tiempo para el trabajo por encargo y 

falta de empatía por ellos, se puede concluir que los factores inciden y se 

presentan entre los niveles medio y bajo de estrés. 

Mamani C (11), en Tacna – Perú en el año 2021 realizó un estudio de enfoque 

cuantitativo, nivel relacional; con la finalidad de determinar la relación entre el 

estrés y  actitudes durante la pandemia COVID-19 del personal de salud. Para 

ello conto con el apoyo de 103 enfermeras de la Microred de Salud Cono norte. 

De estos, el 58% del personal de enfermería tiene carga baja, el 38,8% tiene 

carga media y el 4% tiene carga alta. Finalmente, se ha identificado un vínculo 

significativo entre el estrés laboral y la contratación de enfermeras de la microred 

de salud Cono Norte – Tacna. 

 Pérez D y Prado K (12), en Trujillo – Perú en el año 2021 se realizó un estudio 

de descripción de correlación cuantitativa con el objetivo de esclarecer la relación 

entre el grado de carga de trabajo durante la pandemia de Covid 19 en un 

hospital estatal y la calidad de vida laboral de las enfermeras. Con la ayuda de 

95 enfermeras, también utilizamos la Escala de Calidad de Vida de la OMS. De 

estos, uno (40%) tenía estrés laboral moderado y  62% estrés laboral bajo. La 

calidad de vida fue baja en el 25%, moderada en el 27% y alta en el 50%. Por el 

contrario, también se encontró que existía una correlación significativa entre el 

grado de carga de trabajo y la calidad de vida laboral. 

 

Orellana K (13), en Lima – Perú en el año 2021 se propuso realizar una 

investigación aplicando el diseño no experimental, transversal, correlacional, 

cuantitativo. El resultado más destacable es que el 40% muestra una atención 

regular y el 38% muestra una buena atención. Por otro lado, al evaluar los niveles 

de estrés, el 41% muestra una carga de trabajo media y el 39% muestra una 

carga de trabajo alta. Finalmente concluye que la calidad del servicio está en 

gran medida relacionada con la carga de trabajo de los rescatistas del COVID-

19 en el Hospital Regional Daniel Arcides Carion – Huancayo 2021. 

Collado G (14), en Arequipa – Perú, en el año 2019 realizó un estudio descriptivo, 

correlaciona, tomándose una muestra de 157 enfermeras; donde encontró que 

la percepción del cuidado fue favorable en un 81.7%; 15% medianamente 

favorable y el 3.3% desfavorable; en cuanto a la carga de las enfermeras, el 69% 

fue leve y el 40% moderada, y no hubo casos graves. De igual forma, en los 

servicios clínico-quirúrgicos del Hospital Central de Majes, encontramos una 
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asociación estadísticamente significativa entre la atención humanizada de los 

pacientes y el estrés. 

Por otro lado, Vera A (15), en el Perú - Trujillo en el año 2018 realizó un estudio 

descriptivo Correlacional, la muestra estuvo conformada por 80 profesionales de 

enfermería. Donde el 59% de los enfermeros presentaron estrés moderado, el 

49% presentaron estrés alto. Se considera que trabajar en el hospital es de 

naturaleza estresante debido al dolor constante y, a menudo, a la muerte. De 

igual manera, resulta que el nivel de estrés de las enfermeras no se relaciona 

significativamente con la calidad de atención brindada a los prematuros. 

En año 2020, en el Perú, Carrasco O (16), define el estrés como, la respuesta 

mental y física normal a las presiones de la vida diaria. Las personas suelen 

reaccionar de manera diferente ante situaciones complejas y es normal que se 

sientan frustradas, estresadas y preocupadas. Sin embargo, las diversas metas 

planteadas por la pandemia de COVID19 pueden afectar a cuidadores. El 

manejo de la salud mental durante estas pandemias es tan importante como el 

manejo de la salud física. En las primeras etapas, cuando se presenta el estrés 

se considera positivo debido a que permite la adaptación a las diversas 

situaciones que lo provocan. Permite desarrollar estrategias de afrontamiento 

para afrontar mejor las situaciones que se suelen presentarse a lo largo de 

nuestra vida.  

 

En el año 1997, Maslach, C., Jackson, S., & Leiter, M (17), considera tres 

dimensiones de estrés laboral como el desgaste emocional,  este es el 

comienzo de un proceso estresante, ya que las personas se vuelven más 

irritables, a menudo se quejan de la cantidad de trabajo que realizan y pierden 

la capacidad de disfrutar el trabajo;  realización personal es la necesidad de 

cumplir que todo ser humano debe competir con estándares de excelencia; 

despersonalización este aspecto incluye el desarrollo de una actitud inhumana y 

negativa hacia el paciente, acompañada de irritabilidad y pérdida de motivación, 

aislamiento de los usuarios y compañeros de trabajo, siempre tratando de 

encontrar al “culpable” de las frustraciones y el mal desempeño en el trabajo. . 

 

Para la segunda variable calidad de cuidado, Lizana D (18), en el año 2018, 

preciso que enfermería es el proceso de aplicar el juicio profesional, la 

planificación, la organización, la motivación y la gestión de enfermería para 

ayudar a las personas a ser atendidas de manera oportuna y segura. Los 

profesionales aplican sólidos conocimientos a su cuidado. La última década ha 

demostrado que el entorno de trabajo de enfermería influye en los resultados del 

paciente.  
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TEORÍAS 

 

 Virginia Henderson (19), plantea tres dimensiones de calidad de cuidado, 

el aspecto humano, que nos establece que la finalidad de la enfermera sea 

mantener y restituir las necesidades humanas básicas, según este autor, es que 

el paciente mejore, se recupere o muera con dignidad. Aplica  necesidades que 

lo hacen posible. En este sentido, se trata de satisfacer plenamente las 

necesidades del paciente. Puntualidad, en la gestión asistencial, significa 

cumplimiento puntual y completo de todos los parámetros que nos exige el 

proceso asistencial, empatía, y cumplimiento del trato dirigido. El aspecto 

continuo es respetar el horario de dosificación y el tiempo de recuperación 

durante el tratamiento que el paciente está recibiendo, para restaurar la salud 

del paciente y afectar los aspectos físicos, mentales y sociales. Se refiere al 

hecho de que debe ser. 

 
 Betty Neuman (20), en el año 1982, resalta el proceso de equilibrio en el que 

los individuos que enfrentan interacciones estresantes en esta situación deben 

equilibrarse y adaptarse al problema. Si no, crea un desequilibrio que cambia la 

salud. Este modelo describe la relación como un sistema. El sistema necesita 

mantener un equilibrio entre el nivel de estrés que causa el daño y el beneficio, 

por tipo, grado y potencial para reducir el cambio. El individuo muestra 

resistencia entre factores internos que lo protegen de situaciones estresantes, el 

individuo tiene una línea de defensa que necesita ser fortalecida.  

 

JEAN WATSON (21), en el año 1979, Menciona que Enfermería trabaja en la 

proporcionalidad y prevención de la salud, recuperación de la salud y cuidado de 

los pacientes. Los pacientes necesitan una atención integral basada en la 

promoción de una atención adecuada, independientemente de las diferencias 

individuales en salud, humanidad y calidad de vida. El cuidado que brindan las 

enfermeras es interpersonal y necesita incorporar los valores que existen entre 

la enfermera, el paciente y la familia. 

 

IMPORTANCIA   

Para conocer el impacto a los que se encuentran sometidos los profesionales de 

enfermería, para que las condiciones psicológicas y físicas de los trabajadores 

sean prioridad en la asistencia de los servicios de salud pública, asimismo 

incentivar a los representantes del hospital a promover programas preventivos, , 

permitiendo mitigar el incremento de nivel de estrés. 

 

Justificación  

 

Desde el valor teórico, la investigación tiene gran aporte teórico para la 

comunidad científica debido a que es una problemática que se está presentando 

en todas partes del mundo, por tal motivo los resultados del presente estudio, 
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serán de gran importancia para la comunidad científica, sirviendo como 

antecedente para la elaboración de futuras investigaciones. 

 
 Valor práctico, conocer la relación entre el estrés laboral y la calidad de cuidado 

enfermería en pacientes del servicio de emergencia COVID 19 del Hospital, será 

fuente de partida para que la Institución tome carta en el asunto y pueda 

implementar programas y charlas de prevención y control de estrés en el 

personal. 

 
Valor metodológico la investigación utilizará dos instrumentos con validación 

nacional e internacional, el cual permitirá conocer la relación de las variables, 

asimismo los resultados de la investigación serán de gran beneficio para la 

comunidad científica, siendo utilizados para la elaboración de futuras 

investigación y como fuente de teoría. 

 

La investigación tiene gran relevancia social debido a que es importante 

abordar la problemática que se presentan en el Hospital nacional, con el objetivo 
de incentivar a la organización a implementar lineamientos y metodologías, 
enfocados en la seguridad del trabajo y salud ocupacional en beneficio de los 
profesionales de la salud. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente en el estudio se ha formulado la siguiente 

interrogante ¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y la calidad de cuidado 

enfermería en pacientes del servicio de emergencia COVID 19 de un  hospital 

nacional, 2022? 

 

 

 Objetivo: Determinar la relación entre el estrés laboral y la calidad de cuidado 

enfermero en pacientes del servicio de emergencia COVID 19 en un Hospital 

nacional, 2022 

 

HIPÓTESIS: 

Ha: Existe relación entre el estrés laboral y la calidad de cuidado enfermería en 

pacientes del servicio de emergencia COVID 19 en un Hospital nacional, 2022 

 

Ho: No existe relación entre el estrés laboral y la calidad de cuidado enfermero 

en pacientes del servicio de emergencia COVID 19 en un  Hospital nacional, 

2022 
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II  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 2.1 Enfoque y Diseño de Investigación:  

Según Hernández Sampieri (22), enfoque cuantitativo debido a que pretende 

explicar una problemática social actual, además se utilizara el análisis estadístico 

para determinar el efecto en las variables de estudio; según su alcance la 

investigación es de tipo relacional, trata de determinar la relación de las 

variables, asimismo es prospecto debido al tiempo que se ejecutara la 

recolección de información.  

 

2.2 Población, Muestra y Muestreo (criterios de inclusión y exclusión). 

 

Según los datos estadísticos del Hospital nacional, en el área de emergencia 

laboral 65 enfermeras, se empleará el diseño muestra no probabilística 

estratificado, usando como  

 

 Criterios de inclusión: A todas las licenciadas de enfermería que 

laboran en el área de emergencia COVID 19, presentar interés en 

participar en la investigación. 

 

 Criterios de exclusión: Se considerará a los profesionales de 

enfermería de otras áreas: personal de enfermería con vacaciones, 

internos de enfermería y los que no aceptan participar en el estudio.  

 

2.3 Variable (s) de Investigación 

 

El presente estudio tiene como primera variable: Estrés laboral del personal de 

enfermería, según su naturaleza, es una variable cuantitativa y su escala de 

medición es ordinal. 

 

Definición conceptual:  

Respuestas tanto físicas como emocionales al daño causado por la inestabilidad 

entre las demandas laborales, los medios y las necesidades del trabajo. Además, 

el nivel de conocimiento combinado con la habilidad puede no ser suficiente para 

el requisito y es posible que no se cumplan las expectativas. (23). 

 

Definición operacional:   

 

El estrés fue evaluado mediante tres dimensiones: despersonalización, 

agotamiento emocional y desgaste personal, para ello se consideró un 

instrumento tipo Likert (24). 
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Como segunda variable: Calidad de cuidado de enfermería, según su naturaleza 

es una variable cuantitativa y su escala de medición es ordinal. 

 

Definición Conceptual:  

Un proceso que logra una excelente atención en relación con la atención al 

usuario y permite una implementación eficiente del seguimiento y atención 

relacionados. Es una oportunidad de aplicar cada conocimiento en beneficio del 

usuario. (25). 

 

Definición operacional:  

La calidad de atención se ve por la accesibilidad de los servicios y continuidad y 

satisfacción del paciente (26). 

 

2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

Como técnica se utilizó la encuesta y observación, son técnicas que se realizaran 
mediante el uso de un  cuestionario y lista de cotejo a una determinada 
población. Para la primera variable de Estrés laboral se empleará Maslach (26), 
fue elaborado con el objetivo de medir el estrés, presenta 22 ítems, la validez fue 
realizada mediante el juicio de expertos, se reportó un coeficiente de 
concordancia mayor al 90%, se obtuvo el alfa de Cronbach de 0,833, el cual 
demuestra que el instrumento es confiable para ser aplicado.  

 
2.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.5.1. Autorización y coordinaciones previas para la recolección de datos. 

Se gestionó la autorización en la dirección del Hospital nacional, asimismo se 

coordinará con el departamento de enfermería para realizar la recolección de 

datos. 

2.5.2. Aplicación de instrumento(s) de recolección de datos 

La recolección de datos se realizará en el mes de mayo del año 2022, se 

coordinara con los profesionales de enfermería del área de emergencia COVID 

del Hospital nacional se iniciara aplicando el consentimiento informado donde se 

explica los beneficios, objetivos y posibles riesgos de la investigación, asimismo 

se aplicara los instrumentos para cada variable de estudio. 

2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Se iniciará con revisión de las encuestas, se codificará la información en el 

programa Excel 2019, posterior los datos será pasados al Software estadístico 

SPSS versión 26, para cada variable se realizó el análisis descriptivo, se utilizó 
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la prueba R de Pearson para comprobar las hipótesis planteadas, finalmente los 

resultados serán presentados en tablas y gráficos según los objetivos 

planteados.  

 

2.7 ASPECTOS ÉTICOS 

Se contará con la autorización del Hospital nacional para poder realizar la 

investigación. Se elaborará un documento denominado consentimiento 

informado, en el cual se informará el procedimiento de la investigación, los 

objetivos y beneficios; además la información obtenida será de forma anónima. 

Finalmente se considerará los principios bioéticos como: 

 Autonomía asume que los sujetos morales tienen derecho a decidir sobre 

cualquier intervención personal de acuerdo con sus propios valores y creencias 

personales.  

Bbeneficencia,  es prevenir el daño o hacer el bien a otros. 

 No maleficencia, es el principio básico de todo sistema moral.  

Justicia, es el principio que comunica a la conciencia de que todas las personas 

son iguales en dignidad y derechos, sea moral o no la investigación, desde el 

punto de vista de justicia, para evaluar si toda acción tiene mérito, si es igual o 

no (27). 
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III ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

3.1 Cronograma de Actividades 
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3.2 Recursos Financieros Recursos Financieros 
 

 
MATERIALES 

2021  TOTAL 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO S/. 

Equipos          
1 laptop S/.2000        S/.2000 

USB           S/.60                S/.60 
 Útiles de  escritorio          
Lapiceros S/.12                 S/.12 
Lápiz                    

Tableros                  

Hojas bond A4  S/.22        S/.22 
Material Bibliográfico          
Libros  S/.30 S/.44 S/.20               S/.94 

Fotocopias      S/. 50      S/.50 

Impresiones      S/. 40 S/. 40            S/.80 

Espiralado        S/. 30              S/.30 

Otros          

Movilidad      S/. 50   50 

Alimentos S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.120 

Internet S/.20    S/.20 S/.20 S/.20 S/.10 S/.10  S/.10 S/.110 
Imprevistos*  S/.30    S/. 30   S/.60 
 
TOTAL 

 
S/.2107 

 
S/.117 

 
S/.79 

 
S/.134 

 
S/.159 

 
S/.195 

 
S/.55 

 
S/.55 

 
S/.2901 
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Anexo A: Operacionalización de las Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE 

TIPO DE 
VARIABLE 
SEGÚN SU 

NATURALEZA 
Y ESCALA DE 

MEDICIÓN 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
N° 

ítems 
VALOR  
FINAL 

CRITERIOS 
PARA 

ASIGNAR 
VALORES 

Nivel estrés 
laboral 

Tipo de variable 

según su 

naturaleza: 

Cuantitativa. 

Escala de 

medición: 

ordinal 

Respuestas 

tanto físicas 

como 

emocionales al 

daño causado 

por la 

inestabilidad 

entre las 

demandas, los 

medios y las 

necesidades 

del trabajo. 

Además, el 

nivel de 

conocimiento 

combinado con 

la habilidad 

puede no ser 

suficiente para 

Las variables de 

estrés laboral se 

analizan en tres 

dimensiones: fatiga 

emocional, 

despersonalización 

y fatiga personal, y 

se miden con un 

instrumento de 

escala de Likert. 

(18) 

 

 

 

 

Desgaste 

emocional 

 
 
 

Sentimiento de 
agotamiento 
laboral, fatiga, y 
estrés causado 
por el trabajo. 

1,2,3, 

4,5,6 

7,8,9 

 
Bajo [22- 
66]  
 
Regular 
[67-110] 
 
Alto [111- 
154] 

Estrés laboral se 
empleara Maslach, 
fue elaborado con 
el objetivo de medir 
el estrés laboral en 
profesionales de la 
salud, consta de 22 
ítems (18). 

Despersonalización  
 
 
 
 

Pérdida del 

interés laboral, 

estudiamos. 

No ser molestado 

mientras trabaja.  

Cinismo acerca 
del valor del 
trabajo. 

10,11 

12, 13 

14 

 

 

Realización 
personal 

Creencia 

Sentimiento 

 

15,16,17 

18,19,20 

21,22 
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el requisito o 

requisito y es 

posible que no 

se cumplan las 

expectativas. 

(17) 

 
Calidad de 
cuidado 

Tipo de variable 
según su 
naturaleza: 
Cuantitativa. 
Escala de 
medición: 
ordinal 

Un proceso que 

logra una 

excelente 

atención en 

relación con la 

atención al 

usuario y 

permite una 

implementación 

eficiente del 

seguimiento y 

atención 

relacionados. 

Es una 

oportunidad de 

aplicar cada 

conocimiento 

en beneficio del 

usuario. (19) 

 

La calidad de 

atención se ve por la 

accesibilidad de los 

servicios y 

continuidad y 

satisfacción del 

paciente (24) 

. 

 

Humana 
 
 
 

Responde con 
amabilidad las 
interrogantes de 
los pacientes.  
 
Comprende 
fácilmente como 
se siente el 
paciente.  

1- 7  
bueno (14-
20)  
regular (6-
13)  
 
malo (0-6) 

para medir la 
calidad de cuidado 
se utilizará un 
instrumento de 
escala de Likert, 
elaborado por 
Andrate M (23), 

Continua 
 
 
 
 
 

Monitoriza las 
funciones vitales 
de los pacientes 
de acuerdo al 
protocolo 
establecido o el 
estado del 
paciente 

Brindas un 
reporte detallado 
y extenso por 
grado de 
dependencia del 
paciente. 

 

8 -15 
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 Administras 
tratamientos 
prescrito por el 
medico 

Oportuna 
Brindas el 
alimento al 
paciente a la 
hora indicada 

El cuidado que 
brindas es de 
acuerdo al 
estado crítico del 
paciente  

Administras el 
tratamiento a la 
hora indicada 

16- 20 
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Anexo B: Instrumento de Recolección de Datos 
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IV. CALIDAD DE CUIDADO 
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Anexo C: Consentimiento Informado y/o Asentimiento Informado. 
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ANEXO  D. ESTRÉS LABORAL Y CALIDAD DE CUIDADO ENFERMERIA EN PACIENTES DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA COVID 19 DE UN HOSPITAL NACIONAL, 2022 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

IV. VARIABLE 
V. DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

VI. DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

VII.DIMENSIONES VIII. INDICADORES 

Nivel estrés 

laboral 

Respuesta tanto física 

como emocional a un 

daño causado por alguna 

desestabilidad entre las 

demandas laborales, los 

medios y necesidades; 

también puede darse 

cuando el nivel de 

conocimiento en conjunto 

con las habilidades no es 

suficiente para la 

demanda o exigencias 

haciendo que las 

expectativas no 

coincidan (17). 

La variable estrés laboral será 

analizada a través de 3 dimensiones: 

el agotamiento emocional, 

despersonalización y el desgaste 

personal y será medida por un 

instrumento de escala tipo Likert (18). 

 

 

 

 

Desgaste emocional 

 

Despersonalización 

 

Realización personal 

Sentimiento de 
agotamiento laboral, fatiga, 
y estrés causado por el 
trabajo. 
Pérdida del interés laboral, 

estudiamos. 

No ser molestado mientras 

trabaja.  

Cinismo acerca del valor 
del trabajo. 

 
Creencia 

 Sentimiento 

 

Calidad de cuidado Proceso por el cual se 

logra la excelencia en el 

cuidado hacia la atención 

a los usuarios, 

permitiendo ser eficiente 

realizando el monitoreo 

pertinente, así mismo el 

cuidado de enfermería; 

es una oportunidad de 

aplicar los conocimientos 

La calidad de atención se ve por la 

accesibilidad de los servicios y 

continuidad y satisfacción del 

paciente (24). 

. 

 

Humana 
 
Continua 
 
Optima 

Responde con amabilidad las 
interrogantes de los 
pacientes.  
 
Comprende fácilmente como 
se siente el paciente 
 

Monitoriza las funciones 
vitales de los pacientes de 
acuerdo al protocolo 
establecido o el estado del 
paciente 
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respectivos en beneficio 

de los usuarios. (19) 

 

Brindas un reporte detallado 
y extenso por grado de 
dependencia del paciente. 

 
 Administras tratamientos 
prescrito por el medico 
 

Brindas el alimento al 
paciente a la hora indicada 

El cuidado que brindas es de 
acuerdo al estado crítico del 
paciente  
Administras el tratamiento a 
la hora indicada 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

IX. POBLACION Y MUESTRA X. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
XI. TECNICA E INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS 
XII. METODOS DE ANALISIS 

ESTADISTICOS 
Según los datos estadísticos del 
Hospital Sergio E. Bernales, en el 
área de emergencia laboral 65 
enfermeras, se empleara el 
diseño muestra  no probabilística 
estratificado  

Según Hernández Sampieri, 
enfoque cuantitativo debido a que 
pretende explicar una 
problemática social actual, 
además se utilizara el análisis 
estadístico para determinar el 
efecto en las variables de estudio; 
según su alcance la investigación 
es de tipo Correlacional que trata 
de determinar la relación de las 
variables, asimismo es prospecto 
debido al tiempo que se ejecutara 
la recolección de información. 
(22). 

 

  Las técnicas a utilizarse durante la 
recolección de datos serán la 
encuesta y la observación, que son  
técnicas que se realizaran  con la 
aplicación de un cuestionario y lista 
de cotejo a una determinada 
población. En cuanto a los 
instrumentos de recolección de 
datos para la medición de la primera 
variable de Estrés laboral se 
empleara Maslach (17), fue 
elaborado con el objetivo de medir el 
estrés laboral en profesionales de la 
salud, consta de 22 ítems, la validez 
fue realizada mediante el juicio de 
expertos los cuales reportaron un 
coeficiente de concordancia mayor 
al 90%, se obtuvo el alfa de 
Cronbach de 0,833, el cual 
demuestra que el instrumento es 
confiable para ser aplicado. Por otro 
lado para medir la calidad de 
cuidado se utilizará un instrumento 
de escala de Likert, elaborado por 
Coronado L (11), que tiene como 
finalidad evaluar la calidad de 

Se iniciara con revisión de las 
encuestas, se codificara la 
información en el programa Excel 
2019, posterior los datos será 
pasados al Software estadístico IBM 
SPSS versión 25, se realizara el 
análisis descriptivo para cada 
variable estudiada, se utilizara la 
prueba R de Pearson para 
determinar la relación entre las 
variables, finalmente los resultados 
serán presentados en tablas y 
gráficos según los objetivos 
planteados. 
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atención el cual presenta 0.70 en 
Alpha Crombach. 
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Anexo E: Índice de Similitud 
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