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Presentación 
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la Universidad César Vallejo, dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación 

del presente trabajo de tesis titulado: Nivel de estrés y el desempeño laboral de 

enfermeras en los servicios de quemados y trasplante de medula del Instituto 

Nacional de Salud del Niño, San Borja 2015”;  

 

 Realizado con el fin de obtener el grado de Magister en Gestión de Servicios 

de Salud, el cual luego de su aprobación se podrá utilizar como fuente referencial 

y aporte teórico de la relación existente entre Nivel de estrés y Desempeño laboral 

de los profesionales de enfermería en el Instituto Nacional de Salud del Niño de 

San Borja. 

 

Así, el presente estudio consta de siete capítulos: problema de investigación, 

marco teórico, marco metodológico, resultados, conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos.  
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Resumen 

 

 El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

el Nivel de estrés y el Desempeño laboral de enfermeras en los servicios de 

quemados y trasplante de medula del Instituto Nacional de Salud del Niño, San 

Borja 2015. Metodología: Es una Investigación de tipo de estudio básico, 

descriptivo, de diseño no experimental, de corte transversal de asociación 

cruzada. La población estuvo conformada 38 enfermeras de las cuales 12 

enfermeras asistenciales son del servicio de quemados y 26 enfermeras 

asistenciales del servicio de trasplante de medula que trabajan en el Instituto. Los 

instrumentos utilizados fueron “el Inventario de Maslach” elaborado por Maslach y 

Jackson en versión española, para la variable Nivel de estrés; y se desarrolló el 

instrumento “Evaluación del desempeño laboral de la enfermera” para la variable 

Desempeño laboral. Resultados: El 81.6% de enfermeras tienen un nivel medio 

de estrés, mientras que 18.4% tiene un nivel Alto. El 50% de enfermeras tienen un 

desempeño laboral mínimo aceptable y el otro 50% su desempeño excelente. El 

36.8% tienen un nivel medio de agotamiento emocional el 10.5% tienen un nivel 

Alto Despersonalización, mientras que el 60.5% tienen un nivel bajo realización 

personal. Conclusiones: Se determinó la relación del nivel de estrés y el 

desempeño laboral así como sus dimensiones utilizando la prueba no paramétrica 

de Rho Spearman, el análisis estadístico mostro el valor de (p-valor =0,220>0,05), 

por lo tanto no hay relación entre el Nivel de estrés y el desempeño laboral de los 

profesionales de enfermería de los servicios de quemados y trasplante de medula 

del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. 

Palabras Clave: Nivel de estrés, desempeño laboral, enfermeras. 
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Abstract 

 

 The present study was General Objective To determine the relationship 

between the level of stress and job performance Nurses Services in Burns and 

marrow transplantation at the National Institute of Child Health, 2015 San Borja 

Methodology is a research type basic, descriptive, non-experimental design, the 

cross-sectional association. The population consisted of 38 nurses Nurses What 

child 12 Relief Service Burn care nurses and 26 service marrow transplant work at 

the Institute. The instruments used were "Maslach Inventory" developed by 

Maslach and Jackson in Spanish version, para variable level of stress; and yes 

Instrument Development "Evaluation of job performance Nurse" for Labor Variable 

Performance. Results: 81.6% of nurses have UN medium stress level, while 

18.4% have level UN High. 50% of nurses have UN Minimum acceptable work 

performance and 50% excellent performance. The UN have 36.8% average level 

of emotional exhaustion 10.5% level UN have high depersonalization, while 60.5% 

under the UN level have personal fulfillment. Conclusions: Relationship of the level 

of stress and job performance and its size was determined using the 

nonparametric Spearman Rho, statistical analysis showed the value of (p-value = 

0.220> 0.05), so the both Hay no relationship between the level of stress and job 

performance of staff nurses and hospital Burn Services marrow transplant at the 

National Institute of Child Health San Borja. 

Keywords: stress level, job performance, nurses. 
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