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NIVEL DE ESTRÉS LABORAL DE LAS ENFERMERAS EN 

LA UNIDAD QUIRURGICA DEL HOSPITAL NACIONAL  

ARZOBISPO LOAYZA – 2013” 

 

AUTORA:      LIC. NOELIA ISABEL MARTINEZ INCHE 

ASESORA:    Mg. AMALIA LOLI PONCE 

El estrés constituye uno de los problemas más frecuentes y peligrosos en nuestro 

medio laboral por las consecuencias que genera tanto a nivel organizacional como en la 

salud de los trabajadores. Siendo el pilar del cuidado de enfermería la interacción con el 

usuario, intervienen en ésta múltiples factores que ocasionan un desequilibrio biopsiquico 

facilitando la aparición del estrés laboral y el síndrome de burnout, el cual afectará su 

rendimiento laboral y por ende la calidad de atención al usuario. Ante lo cual se planteó el 

siguiente problema ¿Cuál es el Nivel de Estrés laboral en Enfermeras en el Hospital 

Arzobispo Loayza? 

 

El objetivo del presente estudio fue: determinar el nivel de estrés laboral en 

enfermeras en la unidad quirúrgica. El estudio es de nivel aplicativo, cuantitativo, 

prospectivo y descriptivo. La población estuvo conformada por 35 enfermeras asistenciales 

que trabajan en la unidad quirurgica. La técnica fue la encuesta autoadministrada y el 

instrumento el inventario de Maslach adaptado.  

 

El orden de los resultados fueron: 49% (17) tienen un nivel de estrés medio, 31% 

(11) nivel bajo y 20% (7) alto. En cuanto a las dimensiones los profesionales de enfermería 

encuestados solo refieren sentirse afectados en la dimensión de realización personal, dado 
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que las dimensiones de cansancio emocional y despersonalización no significan problema. 

El hecho que solo un componente del síndrome de burnout se encuentra afectado no 

significa que este y los otros componentes se mantengan estáticos, y que a largo plazo no 

afecten la salud mental de los profesionales de enfermería. Por tanto no implica que los 

niveles jerárquicos de enfermería no se preocupen por mejorar las condiciones laborales en 

general.  

 

PALARAS CLAVE: NIVEL DE ESTRÉS, ENFERMERA DE LA UNIDAD 

QUIRURGICA, SINDROME DE BORNOUT AGOTAMIENTO EMOCIONAL, 

DESPERSONALIZACION, FALTA DE REALIZACION PERSONAL. 
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THE LEVEL 0F LABOR STRESS IN NURSES OF THE 

UNITED SURGICAL IN NATIONAL HOSPITAL 

ARZOBISPO LOAYZA – 2013 

AUTHOR: LIC. NOELIA ISABEL, MARTINEZ INCHE 

ADVICE: MAG. AMALIA LOLI PONCE 

Stress constitutes one of the frequent and dangerous problems but in our labor 

means by the consequences that so much at organizational level generates as in the health 

of the workers. Being the pillar of the care of nursing the interaction with the user, takes 

part in this multiple factors that cause a biopsiquico imbalance facilitating the appearance 

of labor stress and syndrome of burnout, which affected their labor yield and therefore the 

quality of attention to the user. Before which I consider the following problem. As is the 

Level of labor Stress in Nurses of the united surgical in National Hospital Arzobispo 

Loayza?  

 

The objective of the present study was: to determine the level of labor stress in 

nurses on these dimensions of emotional fatigue, low personal accomplishment and 

depersonalization. The study is of simple applicative, quantitative level, and method 

descriptive of cross section. The population was conformed by 35 nurses. The technique 

was the autoadministrada survey and the instrument the inventory of adapted Maslach.  

 

The order of the results was: 17% (49) have a level of average stress, 11% (31) low 

level and 7% (20) stop. As far as the dimensions the professionals of single nursing refer to 

feel affected in the dimension of low personal accomplishment, since the dimensions of 

emotional fatigue and depersonalization do not mean problem. The fact which single a 
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component of syndrome of burnout is affected does not mean that the this and other 

components stay statics, and that long term they do not affect the mental health of the 

infirmary professionals. Therefore it does not imply that the hierarchycs levels of nursing 

do not worry to improve the labor conditions in general.  

4KEY WORDS:  

LABOR STRESS IN NURSES, NURSE OF THE UNITED SURGICAL, SYNDROME 

OF BURNOUT, EMOTIONAL FATIGUE. DEPERSONALIZATION, LOW PERSONAL 

ACCOMPLISHMENT 
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PRESENTACION 

 

Los profesionales de la salud deben prestar un óptimo servicio, para ello además de 

los conocimientos teóricos y prácticos que deben poseer, de tener una elevada autoestima, 

deben contar con un equilibrio mental y físico que le permita ejercer su                                                                                           

actividad de una manera eficiente y ser efectivo en la práctica diaria de atención a los 

pacientes.  

 

Particularmente las enfermeras por su constante relación con los enfermos están 

sometidas a una recarga traumática derivada a la confrontación repetida y dolorosa con el 

sufrimiento humano y la muerte. 

 

Esta recarga traumática y la ansiedad asociada a la cercana interacción con otros 

factores que inciden sobre su vida familiar y sus actividades personales, puede desembocar 

en determinadas conductas y respuestas emocionales que pueden tener implicaciones en su 

capacidad para brindar atención sanitaria adecuada, sobre su bienestar emocional y su vida 

particular.  
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En las enfermeras de las unidades quirúrgicas la recarga traumática se ve potenciada 

por la responsabilidadque tiene en la efectividad de los resultados de las diferentes 

intervenciones quirúrgicas, las ordenes que reciben de los médicos y las respuestas 

oportunas y efectivas que tienen que dar a las mismas, la calidad y cantidad de equipos y 

materialesespecializados y específicos que tienen que manejar y las previsiones que tienen 

que tomar para ello.  

 

En conocimientode estas situaciones hemos considerado el presente estudio titulado 

“Nivel de estrés de las enfermeras en la unidad quirúrgica del Hospital Arzobispo Loayza 

Lima 2011”, tiene como objetivo general de este proyecto determinar el nivel estrés de las 

enfermeras en la unidad quirúrgica del Hospital "Arzobispo Loayza" en Lima, con el 

propósito de proporcionar información actualizada a los directivos de la institución y al 

departamento de enfermería, a fin de formular y proponer medidas de prevención sobre 

disminuir el nivel de estrés, y de mejorar la calidad de atención y cuidado holístico de la 

enfermera de la unidad quirúrgica. 

 

Para lograr esto pretendemos elaborar un instrumento que nos permita recabar 

información pertinente a todas las enfermeras que laboran en el área quirúrgica 

mencionada; allí pretendemos obtener información sobre las posibles alteraciones 

psicosomáticas que presenten estas personas, así como las posibles causas que generan las 

mismas.  

 

De otra parte, pretendemos, mediante la revisión bibliográfica correspondiente, 

obtener información que nos permita realizar recomendaciones de prevención a la patología 

del estrés, para las enfermeras en estudio. 
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El estudio consta de Capítulo I Planteamiento del Problema, en el cual contiene la 

situación problemática, formulación del problema,, justificación y los objetivos, Capitulo II 

Marco Teórico incluye antecedentes, base teórica y definición operacional de términos. 

Capítulo III Hipótesis y Variables, Capitulo IV Metodología incluye, tipo y diseño, lugar de 

estudio, población, unidad de análisis, criterios de selección, técnica e instrumento, validez 

y confiabilidad del instrumento, procedimiento de recolección de datos, procedimiento de 

procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos y aspectos éticos. Capítulo 

V, Resultados y discusión. Capítulo VI, Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones, 

finalmente se presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

Desde tiempos inmemorables el hombre ha transformado la naturaleza en su afán 

por satisfacer sus necesidades. En tal sentido el trabajo ha sido utilizado como un medio de 

realización personal, para lograr el desarrollo no solo personal o individual sino también 

colectivo promoviendo el desarrollo de capacidades y competencias que le permitan 

enfrentar con éxito los problemas que susciten y aprovechar los recursos materiales.    

 

En la actualidad cerca del 45% de la población mundial y el 58% de la población 

mayor de 10 años constituye la denominada fuerza laboral, los que para lograr una alta 

competitividad requieren de recursos que hoy se hallan inmersos en un medio cambiante 

debido al rápido desarrollo de la tecnología producto de la globalización y su repercusión 

en el ámbito social, económico y político; exigiendo al trabajador mayor grado de 

autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa y adaptación a situaciones nuevas 

generando con frecuencia desequilibrios en la persona el cual se le conoce como estrés 

laboral considerado actualmente como una de las enfermedades ocupacionales más 

peligrosas para la salud del trabajador ya que produce consecuencias en la salud física y 
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emocional, además de generar pérdidas para las instituciones debido al absentismo en el 

trabajo.(1) 

 

La OIT refiere al estrés en los siguientes términos:“Una enfermedad peligrosa para 

las economías de los países industrializados y en vías de desarrollo.Resiente la 

productividad al afectar la salud física y emocional de los trabajadores”. (2) 

 

La reforma en el campo de la salud y los cambios en el ambiente laboral debido al 

proceso de globalización que enfrentamos causan incertidumbre, ansiedad y en muchos 

casos depresión en los trabajadores, es así que los profesionales de enfermería como 

elemento importante del equipo de salud tienen que enfrentar elevados niveles de 

competitividad para poder brindar los cuidados que la caracterizan. (3) 

 

La HealthEducationAutority clasifica a enfermería como la cuarta profesión más 

estresante debido a la responsabilidad por la vida de las personas y la proximidad al 

sufrimiento, aunado a la presencia de factores estresantes propios del ambiente físico, 

trabajo y organización (4).  

 

Durante la práctica clínica se ha observado que las enfermeras no cuentan con los recursos 

materiales para realizar su trabajo como son camillas, etc. Al interactuar con ellas refieren: 

“me duele la cabeza”, “los pacientes no compran sus medicamentos... ya no sé qué hacer”, 

“felizmente ya se acaba mi turno... quiero irme ya”, “tengo  muchos turnos seguidos... me 

siento demasiado cansada”, “tengo muchos operaciones programadas... ”, “Lo que nos 

pagan no cubre lo que trabajamos”, entre otras expresiones. (5) 
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Las unidades quirúrgicas del hospital Nacional Arzobispo Loayza están 

estructuradas física y técnicamente para proporcionar seguridady protección a los usuarios 

quirúrgicos, constituyéndose estos elementos en el norte de la atención de la enfermera 

quirúrgica. 

 

Las palabras claves en la práctica de la enfermera quirúrgica son: cuidados, 

convivencia, disciplinay técnica, elementos necesarios para ofrecer una asistencia 

satisfactoria al paciente; para lograr esto, la enfermera de esta unidad requiere cultivar la 

concienciaquirúrgica, correspondiente a un patrón de autodisciplina y la aplicación de los 

principios de asepsia y técnica estéril.(6) 

 

El grupohumano que allí trabaja lo hace con el objetivode lograr los beneficios 

máximos para el paciente en todo momento. Aunque para el logro de estas metas, hace 

esfuerzos para controlar las situaciones fatigantes existentes por la complejidad de los 

procedimientos que allí han de realizarse. 

 

El paradigmadebe ser lograr conformar una unidad especializada donde la 

responsabilidad, ante el trabajo, el usuario, los compañeros de labor, deben ocupar un sitio 

privilegiado en la escala de valores de cada una de las personas que conforman la familia 

quirúrgica. 

 

Sin embargo, se observa con frecuencia conductas dentro de la unidad quirúrgica 

que no corresponden al patrón que debe regir las relaciones laborales, se aprecian 

constantes situaciones de irritabilidad en el personal, fatiga, apatía, mal humor, conflictos 

de funciones, ausentismo laboraly una serie de signosy síntomas que hacen presumir la 
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presencia de tensiones que alteran la calidad psicosocial del grupo de enfermeras que allí 

laboran.  

 

Es sabido que el trabajo hospitalario es fuente de estrés, éste es un fenómeno 

universal que ha tomado importancia en las últimas décadas, y se considera factor 

determinante en el cual cada individuopresenta respuestas muy personalizadas, originando 

diversas patologías físicas y mentales. (7) 

 

Particularmente en el ámbito hospitalario es uno de los riesgoslaborales  más 

importantes, junto a los riesgos físicos y de contaminaciónquímica y/o biológica. (8) 

 

El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la salud en el 

año 1926 por Hans Selye, quien lo definió como la respuesta general del organismo ante 

cualquier estimulo estresor o situación estresante. (9) 

 

En el ámbito laboral de salud se puede definir (SATSE, 2000) como "la respuesta 

fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y 

ajustarse a presiones internas y externas". (10) 

 

Las enfermeras que laboran en las unidades quirúrgicas del hospital Arzobispo 

Loayza están sometidas a situaciones que pudieran causar estrés, como son: la 

responsabilidad del trabajo, la presencia excesiva de ruidos, la iluminacióndefectuosa, 

espacio inadecuado o insuficiente para las labores a realizar, exceso de calor,  ambigüedad 

en la asignación de las funciones de enfermería, sobre carga de trabajo, criticas constantes 

por parte de otros profesionales de la salud, falta de comunicación entre las compañeras de 
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trabajo sobre los problemas del servicio, información insuficiente o inadecuada con 

respecto a los pacientes.  

 

Tales eventos o condiciones estresantes que confronta el personal de enfermeras del 

área quirúrgica del hospital Arzobispo Loayza pueden arrojar consecuencias que inciden el 

deterioro eminente de su salud, en todas las esferas biopsicosocial, y por ende una 

degradación del desempeñolaboral que afecta al mismo equipo de salud y también al 

usuario de esta unidad quirúrgica.  

 

Algunos factores estresantes que surgen está el hecho de que el personal de 

enfermeras adscrito a esta unidad especializada, son en su totalidad del sexofemenino, las 

cuales no sólo deben cumplir con las exigencias laborales sino también con las domésticas, 

que la hacen mantener un esfuerzo continuo, sin una reposición adecuada de su capacidad 

laboral; al no cumplir satisfactoriamente con ambas, puede presentar alteraciones que 

presumimos están relacionadas con el estrés. Además de las dificultades personales que 

suelen presentarse como las obligacionesfamiliares, los deberes con la pareja, falta de 

habilidad en el manejo de las personas, entre otras.  

 

En virtud de todo lo antes señalado, es oportuno plantear la necesidad de determinar 

el estrés del personal de Enfermeras  dentro de la unidad quirúrgica del Hospital Arzobispo 

Loayza, manifestado por la presencia de síntomas fisiológicos como son 

hipertensiónarterial, palpitaciones, cefaleas, dolores abdominales, ulceras gástricas, 

nauseas, pesadez, dolores del cuello y de la espalda, movimientos involuntarios de manos o 

pies, falta o exceso de apetito, cansancio, fatiga, agotamiento, sudoración excesiva, 

alteraciones del ritmo respiratorio, etc., y/o síntomas psicológicos como son la ansiedad, 

disminución de la capacidad de concentración, lagunas mentales, irritabilidad, desconfianza 

en sí misma, incapacidad para aceptar criticas, indecisiones, tristeza, desinterés por lo que 
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hace, consumo de cigarrillos u otros alimentos o drogas para tranquilizarse, entre otros 

síntomas. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre:¿Cuál es el nivel de 

estrés laboral de las enfermeras en la unidad quirúrgica del hospital Nacional Arzobispo 

Loayza – 2013? 

 

1.3. JUSTIFICACION 

En la época contemporánea encontramos a las personas sometidas a un ritmo de vida 

sumamente acelerado, donde las exigencias de las esferas individual, social y laboral son 

elevadas, aún más al referirse al génerofemenino que en la actualidad cumple cabalmente 

diferentes roles. En el caso particular de las enfermeras, como una de las profesiones 

sanitarias ejercida fundamentalmente por mujeres, es un caso típico de personas sometidas 

a estrés, ya que deben enfrentar diariamente situaciones muy complejas, derivadas de la 

responsabilidad en el trabajo, de las condiciones físicas donde el mismo se ejerce, de las 

relaciones con los compañeros de trabajo y otros miembros del equipo de salud, con los 

pacientes y sus familiares, etc., conjugado todo ello con su vida particular. 

 

Enfermería se halla catalogada como una de las profesiones más estresantes, debido a 

que se encuentra sometida a múltiples factores estresantes tanto de carácter organizacional 

como personal, aunado a la sobrecarga de actividades que realiza diariamente, es por ello 

que el estrés constituye uno de los problemas que afecta su rendimiento y su salud.  
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La esencia del cuidado de enfermería radica en brindar un óptimo servicio a las 

personas tanto en la salud como en la enfermedad, por lo cual la enfermera además de 

conocimientos debe poseer un equilibrio mental y físico. La salud de los profesionales de 

enfermería es indispensable para mantener el equilibrio en sus actividades de modo que 

pueda desarrollar estas sin tensiones que interfieran en los cuidados a los pacientes o 

usuarios 

 

Todos estos hechos inducen a pensar que es necesario preparar a las enfermeras para 

afrontar todas las exigencias de su vida familiar, laboral y por ende el estrés que tales 

tensiones generan.  

Es sumamente valioso determinar el nivel de estrés de las enfermeras de las áreas 

quirúrgicas ya que esto permitirá establecer los factores estresores, las fuentesde los 

mismos, así como las alteraciones físicas y psíquicas que se están generando en las 

enfermeras. Al conocer estos aspectos es posible orientar a las enfermeras sobre las 

medidas preventivas a tomar, así como que tome conciencia de que existen manifestaciones 

que le permitirán valorarse y las medidas y técnicas para manejar el estrés y lograr su 

superación. 

 

De otra parte es importante involucrar a las autoridades competentes del Departamento 

de Enfermería competentes para la planificación y organizaciónde actividades que 

promuevan el descenso del posible nivel de estrés favoreciendo así a un óptimo 

rendimiento de su personal.  

 

Determinar el estrés que presentan las enfermeras del área quirúrgica en el Hospital 

Arzobispo Loayza, es de gran importancia porque ello redunda, al disminuir el nivel del 

mismo, mediante la prevención personal e institucional, que dicho personal preste un 
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servicio óptimo y de calidad a los pacientes que son atendidas por las enfermeras, ya que 

las mismas estarán en mejores condiciones mentales y físicas para actuar como 

profesionales eficientes en la prestación de salud.  

 

1.4. OBJETIVOS 

Los objetivos que se han formulado para el presente estudio son: 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el nivel de estrés laboral de la enfermera en la unidad quirúrgica del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar el nivel de estrés laboral de las enfermeras de la unidad quirúrgica según 

la dimensión de agotamiento emocional. 

• Identificar el nivel de estrés laboral de las enfermeras de la unidad quirúrgica según 

la dimensión de despersonalización. 

• Identificar el nivel de estrés laboral de las enfermeras de la unidad quirúrgica según 

la dimensión de la falta de realización personal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Luego de haber realizado la revisión de antecedentes sea encontrado algunos 

relacionados. Así tenemos que: 

EN EL AMBITO NACIONAL 

Sandra Eliana Rodríguez Miranda, realizó un estudio sobre “El Estrés y su Influencia en el 

Desempeño del Personal Profesional de Enfermería de Servicios Críticos”, Hospital III de 

Yanahuara, ESSALUD, Arequipa en abril del 2003, el cual tuvo como objetivo 

determinarla influencia del estrés en el desempeño del personal de enfermería de los 

servicios críticos. Es un estudio descriptivo, correlacional, la población de estudio estuvo 

conformada por 56 enfermeras: sala de operaciones (32), emergencia (19) y UCI (5).En la 

recolección de datos se emplearon como instrumentos el test de estrés de Miller y Smith 

(1988) y para medir el desempeño se utilizó el cuestionario de evaluación del desempeño 

de Sherman (1993).Para el análisis estadístico se usó la prueba estadística descriptiva, la 

media y la desviación estándar y la prueba del ji cuadrado. Las conclusiones fueron: 
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El análisis de los datos evidencio que el 41.1% y 

42.9% de la población total, presentó niveles I y II 

de estrés severo y marcado respectivamente. El 

51.8% y 48.2% evaluación de desempeño bueno y 

regular respectivamente. Concluyendo que el estrés 

no influyó significativamente en el desempeño del 

personal de enfermería en estudio, sin embargo por 

ser una población en riesgo, se recomienda tomar 

medidas de prevención para no deteriorar la salud 

de la enfermera, de tal manera que el desempeño 

sea sostenido por sí mismo y pueda mantenerse la 

calidad de trabajo.(11) 

 

Hilda Pérez, elaboró el trabajo de investigación titulado “Nivel de Estrés de las Enfermeras 

en el Hospital Nacional José Casimiro Ulloa”, Lima Perú – 2005. Los objetivos del 

presente estudio fueron; determinar el nivel de estrés laboral en enfermeras del Hospital 

Nacional de Emergencias “José Casimiro Ulloa”; establecer relación entre el nivel de estrés 

laboral y la edad, el tiempo de ejercicio profesional, el estado civil y el sexo de las 

enfermeras del Hospital Nacional de Emergencias ”José Casimiro Ulloa”; determinar el 

nivel de estrés laboral en las dimensiones de agotamiento emocional, realización personal y 

despersonalización; determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y la edad, el 

tiempo de ejercicio profesional, el estado civil y el sexo. El estudio es de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional no causal de corte transversal. La 

población estuvo constituida por las enfermeras del Hospital Nacional de Emergencias 

“José Casimiro Ulloa”. La muestra fue obtenida mediante el muestreo probabilístico 

aleatorio simple. La técnica fue la encuesta auto administrado y el instrumento el Inventario 

de MaslachBurnoutInventory (MBI).Los resultados fueron que el 60.42%(29) enfermeras 

tienen un nivel de estrés laboral medio, 20.83%(10) nivel bajo y 18.75%(9) nivel alto. En 

relación a la dimensión agotamiento emocional 52.08%(25) presentan nivel medio, 
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25%(12) presentan nivel bajo y 22.92%(11) presentan nivel alto. En la dimensión 

realización personal 89.58%(43) presentan nivel baja y 10.42%(5) presentan nivel media. 

En la dimensión despersonalización 68.75%(33) presentan nivel media, 18.75%(9) 

presentan nivel alta y 12.5%(6) presentan nivel baja. En relación a la edad del 100%(12), 

75%(9) presentan estrés laboral medio entre las edades 36-43 años, 100%(13) el 61.54%(8) 

presentan estrés laboral medio encontrándose entre las edades 28-35 años y el100%(23), 

52.17%(12) presentan estrés laboral medio encontrándose entre las edades 44-55 años. En 

cuanto al tiempo de ejercicio profesional del 100%(33), 66.67%(22) presentan estrés 

laboral medio con un tiempo de ejercicio profesional 12-26 años, 100%(5), 60%(3) estrés 

laboral medio con 7-11 años y el 100%(10), 50%(5) estrés laboral bajo con 2-6 años. 

Acerca del estado civil del 100%(18) ,61.11%(11) presentan estrés laboral medio y son 

solteras (o) y el100%(4), 60%(18) presentan estrés laboral medio y son casadas(o).Sobre el 

sexo del 100%(44), 63.64%(28) presentan estrés laboral medio de sexo femenino y el 

100%(4), 50%(2) estrés laboral bajo y de sexo masculino.  

Las conclusiones fueron:que la mayoría de las enfermeras 

presentan un nivel de estrés laboral medio de igual manera 

en la dimensión agotamiento emocional y 

despersonalización a diferencia de la dimensión realización 

personal que presentan un nivel de estrés laboral baja, 

evidenciando también que no hay relación entre el nivel de 

estrés laboral y la edad, el tiempo de ejercicio profesional, 

el estado civil y el sexo; sin embargo se puede deducir que 

existe un porcentaje considerable de enfermeras que 

presentan estrés laboral medio entre 36 – 43 años edad, 12-

26 años de tiempo de ejercicio profesional, solteras(o) y 

casadas(o) y de sexo femenino, lo cual podría estar 

repercutiendo en la calidad de atención que brinda la 

enfermera al usuario y familia. 
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MERCADO Torres Giovanna,  planteó el siguiente problema “Nivel de Estrés Laboral en 

Enfermeras” en el Hospital Dos de Mayo, enero del 2006. El objetivo del presente estudio 

fue: determinar el nivel de estrés laboral en enfermeras según dimensiones de cansancio 

emocional, baja realización personal y despersonalización. El estudio es de nivel aplicativo, 

cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 98 enfermeras asistenciales que trabajan en los servicios de cirugía, 

medicina, UCI y emergencia; de las que se abordó a un total de 62 enfermeras. La técnica 

fue la encuesta auto administrada y el instrumento el inventario de Maslach adaptado. El 

orden de los resultados fueron: 56.5% (35) tienen un nivel de estrés medio, 24.2% (15) 

nivel bajo y 19.4% (12) alto. Las conclusiones a las que llegó fue: 

En cuanto a las dimensiones los profesionales de enfermería 

encuestados solo refieren sentirse afectados en la dimensión 

de realización personal, dado que las dimensiones de 

cansancio emocional y despersonalización no significan 

problema. El hecho que solo un componente del síndrome 

de burnout se encuentra afectado no significa que este y los 

otros componentes se mantengan estáticos, y que a largo 

plazo no afecten la salud mental de los profesionales de 

enfermería. Por tanto no implica que los niveles jerárquicos 

de enfermería no se preocupen por mejorar las condiciones 

laborales en general. 

 

EN EL AMBITO INTERNACIONAL: 

Joaquim Timoteo Limonero García y colaboradores, elaboraron el trabajo de investigación 

titulado “Influencia de la Inteligencia Emocional Percibida en el Estrés Laboral de 

Enfermería”, en Barcelona, la NursingStreeScale España, 2004. El objetivo de este trabajo 

ha consistido en analizar el papel moderador de la inteligencia emocional percibida en el 
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estrés laboral de profesionales de enfermería. Se administró a 218 profesionales de 

enfermería (182 mujeres y 36 hombres) de diversos hospitales de la provincia de Barcelona, 

la Nursing Stress Scale (NSS), en su forma española, para evaluar el estrés laboral y el 

TMMS-24 para evaluar la inteligencia emocional percibida (IEP). Los principales 

resultados obtenidos muestran que:  

Las mujeres presentan mayores niveles de estrés laboral que 

los hombres; b) la NSS correlaciona negativa y 

significativamente con los componentes Comprensión y 

Regulación de la IEP, mientras el componente Atención no 

correlaciona significativamente con esta escala o alguno de 

sus factores; e) los sujetos con altas puntuaciones en el 

componente Comprensión o en el de Regulación de la IEP, 

presentan menores niveles de estrés. Se observa un efecto 

diferencial de los componentes de la IEP en relación al 

estrés laboral. Sería necesario profundizar sobre la 

implicación diferencial de cada uno de los componentes de 

la IEP en el estrés y en las estrategias de afrontamiento 

empleadas. 

 

Román Hernández, Jorge planteó el siguiente problema “Estrés y Burnout en Profesionales 

de Salud de los Niveles Primario y Secundario de Atención” de un Hospital Municipal de la 

Habana, Cuba en el 2003.El objetivo Identificar el nivel de estrés y Burnout en los 

profesionales de salud de los niveles primario y secundario de atención. Se realizó un 

estudio transversal acerca de estrés y Burnout a 287 profesionales de la salud de un 

municipio de La Habana. Médicos y enfermeros de los niveles primero y segundo de 

atención, hombres y mujeres, respondieron tres cuestionarios: Cuestionario Breve de 

Burnout, de Moreno. Escala de Síntomas de Estrés, de Aro; e Inventario de Estrés para 

Profesionales de la Salud, de Wolfang. Las conclusiones a las que llegaron fueron: 
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Se estableció la hipótesis de que, así como el género y la 

profesión, el nivel de atención también diferenciaba 

significativamente las respuestas de estrés y Burnout. Una 

segunda hipótesis consistió en que el bajo reconocimiento 

profesional se asocia a respuestas  de estrés y de Burnout. 

Ambas fueron confirmadas. La prevalencia de Burnout fue 

ligeramente superior a 30 % y la de síntomas de estrés de 50 

%. El Burnout afectó fundamentalmente a las mujeres 

médicas de atención primaria, y el estrés a las enfermeras 

del mismo nivel de atención. 

 

Mónica Novoa Gómez y colaboradores, elaboraron el trabajo de investigación titulado 

“Relación Entre Perfil Psicológico, Calidad de Vida y Estrés Asistencial en personal de 

enfermería”, en un Hospital Universitario de tercer nivel en Bogotá, Colombia, en Mayo 

del 2004. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el síndrome de estrés asistencial y 

su asociación con perfil psicológico e indicadores de calidad de vida en el personal de 

enfermería de los servicios de urgencias, neonatología y oncología de un hospital 

universitario de tercer nivel en Bogotá. Hace parte de la línea de investigación en 

Psicología y Salud de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Es 

una investigación no experimental con un diseño descriptivo correlacional; como 

instrumentos se emplearon el Inventario de Personalidad de 16 Factores (16Pf) de Catell, el 

MBI (MaslashBurnoutInventory), una entrevista semi-estructurada y un registro de 

observación. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva y la correlación 

Spearman. Adicionalmente se empleó el procedimiento multivariado de análisis múltiple de 

covarianza (MANCOVA), y finalmente se empleó el de Pearson en los casos que se 

consideró pertinente. Los datos fueron procesados a través del SSPS encontrándose que: 

El síndrome no se presenta en el personal evaluado, aunque 

sí algunos síntomas; se encontró que factores como 
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cansancio emocional y despersonalización; y factores de 

personalidad como prudente-impulsivo, confiado-celoso y 

sumiso-dominante, son predictores del desempeño 

ocupacional. 

 

Blanco, elaboró el trabajo de investigación  titulado “Estrés Laboral y salud en Enfermeras 

Instrumentistas” en centros asistenciales del Área Metropolitana de Caracas, Venezuela, en 

enero del 2004.El objetivo de este estudio fue describir y analizar la relación existente entre 

el Estrés Laboral, la distribución de responsabilidades en el hogar, como una variable extra 

laboral y la salud percibida en las enfermeras instrumentistas que laboran en centros 

asistenciales del área Metropolitana de Caracas.     Las participantes constituyeron 54 

enfermeras instrumentistas, pertenecientes a cinco centros asistenciales del área 

metropolitana, con una edad promedio de 37 años. Las variables a considerar fueron 

evaluadas a través de medidas de auto reporte e incluyeron: Estrés Laboral (Demanda-

Control y Apoyo Social), Distribución de Responsabilidades en el Hogar, Salud Física y 

Mental. Los principales resultados obtenidos muestran que: 

Este grupo de enfermeras percibió altas demandas laborales, 

pero al mismo tiempo una mayor capacidad de decisión y 

apoyo social. En la distribución de responsabilidades en el 

hogar se observó una mayor participación de estas mujeres 

en la planificación y gerencia de las tareas, sin embargo en 

cuanto a la realización de las mismas recibían ayuda de 

otros familiares, incluyendo a la pareja y ayuda externa. Las 

altas demandas laborales se asociaron con un mayor reporte 

de síntomas, así como la percepción de tener una gran 

capacidad de decisión derivan la presencia de una mayor 

autoestima y menores niveles de depresión y menor 

porcentaje de síntomas; en cuanto al apoyo social se asoció 



30 

 

con un menor reporte de síntomas. Los datos de este estudio 

se relacionan con los hallazgos encontrados en otras 

investigaciones no solo en el ámbito internacional sino en el 

nacional, lo que demuestra la importancia que tiene el estrés 

laboral percibido, en las consecuencias para el bienestar en 

general y para la salud en particular que este genera, en un 

grupo de mujeres enfermeras instrumentistas. 

 

2.2 BASES  TEORICAS 

A continuación se presenta la base teórica a fin de sustentar los hallazgos. Así tenemos que: 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE ESTRÉS. 

El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la salud en el 

año 1926 por Hans Selye. En la actualidad, es uno de los términos más utilizados. Todos 

hablamos de estrés. Selye, definió el estrés, como la respuesta general del organismo ante  

cualquier estimulo estresor o situación estresante. (12) 

 

El término estrés, partió de un concepto físico haciendo referencia a una fuerzao 

peso que produce diferentes grados de tensión o deformación en distintos materiales. Selye 

no hace referencia al estímulo (peso o fuerza), sino a la respuesta del organismo a éste. 

Utiliza el término estrés para describir la suma de cambios inespecíficos del organismo en 

respuesta a un estímulo o situación estimular (1956). (13) 

 

Posteriormente, el término se ha utilizado con múltiples significados y ha servido 

tanto para designar una respuesta del organismo, como para señalar los efectos producidos 

ante repetidas exposiciones a situaciones estresantes.  
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En 1989, y tras controvertidas discusiones científicas sobre si el estrés era el 

estímulo o la respuesta del organismo, los autores Paterson y Neufeld comienzan a 

considerar el término estrés como un término genérico que hace referencia a un área o 

campo de estudio determinado.(14)  

 

La existencia de gran número de dolencias psicosomáticas, producto de los 

constreñimientos y exigencias de la sociedad actual, y muy en especial en lo referido al 

ámbito laboral, sujeto a incesantes transformaciones en la organización y en las demandas 

del trabajo, ha facilitado la difusión y la popularización de un término con el que, de un 

modo genérico, se define esta situación: el estrés.  

 

 DEFINICIÓN 

Una definición que tiene gran aceptación y que tal vez nos ofrezca una información 

que nos permita identificar al estrés psicosocial, es la de Mc Grath (1970): "El estrés es un 

desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanday la capacidad de respuesta (del 

individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes 

consecuencias (percibidas)". (15) 

 

Esta definición hace referencia a un procesohomeostático que es resultado del 

balance entre las demandas de la realidad y la capacidad de respuesta del individuo, siendo 

modulado este balance por la percepciónque el individuo tiene de sí mismo y del mundo.  

 

Otros autores incluyen en sus definiciones el balance producido entre lo que el 

individuo necesita, espera o a lo que aspira y lo que la realidad (en este caso, laboral) oferta 

para satisfacer esas necesidades, expectativas o aspiraciones. (16) 
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La biologíay la medicina han incorporado el término " stress" (que en 

lenguajetécnico como vocablo inglésdesigna "una fuerza que deforma los cuerpos o 

provoca tensión"), como "el proceso o mecanismo general con el cual el organismo 

mantiene su equilibrio interno, adaptándose a las exigencias, tensiones e influencias a las 

que se expone en el medio en que se desarrolla". (17) 

 

Este proceso o mecanismo general o sistema psiconeuroendocrinológico, es el que 

denominamos con el término español de estrés. Según Hans Selye, "estrés" es la "respuesta 

no específica del organismo a toda demanda que se le haga". (18) 

 

Este concepto involucra la interacción del organismo con el medio, lo que nos 

podría llevar a definir el estrés según el estímulo (a), la respuesta (b) o el concepto 

estímulo-respuesta (c). 

 

• Estrés es la fuerza o el estímulo que actúa sobre el individuo y que da lugar a una 

respuesta.  

• Estrés es la respuesta fisiológica o psicológica del individuo ante un estresor 

ambiental.  

• Estrés es una consecuencia de la interacción de los estímulos ambientales y la 

respuesta idiosincrásica del individuo.  

 

Es esta respuesta, la cual lleva a una serie de cambios físicos, biológicos y 

hormonales, previa evaluación o atribución consciente o inconsciente de los factores 

estresantes, la que permite responder adecuadamente a las demandas externas. Es decir, las 

respuestas del organismo se realizan en los planos biológico, físico y psicológico a través 

del complejo sistema psiconeuroendocrinológico. 
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Al respecto la OrganizaciónMundial de la Salud define el estrés como el "conjunto 

de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción". (19) 

 

Al mencionar la evaluación o atribución de estrés no podemos dejar de lado la 

definición de Richard Lazarus: "estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el 

entorno, evaluado por aquel como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro 

su bienestar". (20) 

 

Cuando estas respuestas se realizan en armonía, respetando los parámetros 

fisiológicos y psicológicos del individuo, es adecuado en relación con la demanda y se 

consume biológica y físicamente la energía dispuesta por el Sistema General de 

Adaptación, adoptamos el concepto de "estrés" como "eustrés".  

 

Cuando por el contrario las respuestas han resultado insuficientes o exageradas en 

relación con la demanda, ya sea en el plano biológico, físico o psicológico, y no se 

consume la energía mencionada, se produce el "distrés", que por su permanencia 

(cronicidad) o por su intensidad (respuesta aguda) produce el Síndrome General de 

Adaptación.  

 

Hasta llegar a la enfermedad de adaptación o enfermedad psicosomática por distrés, 

el sistema deberá pasar por las fases de alarma, resistencia y agotamiento. 

 

Uno de los mecanismos de respuesta, previa valoración de un estresor, es la lucha o 

la huida. Si estas situaciones de estrés se dan en el plano laboral (como la inseguridad, la 

competencia, la búsqueda de eficacia), nos encontramos con que no podemos luchar con el 



34 

 

gasto energético correspondiente ni tampoco, teóricamente, responder con la huida (escapar 

del distrés). Es claro que la huida en el ámbito laboral es el ausentismo, que junto con las 

enfermedades laborales son índices elocuentes de la repercusión del estrés organizacional 

sobre los trabajadores. 

 

La actividad laboral es generadora de estrés y es justamente por la conveniencia de 

mantener nuestros puestos de trabajo que esa lucha es hoy más intelectual y psicológica que 

física, por lo que en ella no se consume la energía resultante (distrés). 

 

El avance tecnológico ha provocado que el trabajo manual, artesanal, creador y 

fuente de buen estrés sea reemplazado por un trabajo mecanizado, automatizado, en cadena, 

a veces viable, pero muy veloz, quizá menos fatigoso físicamente, pero causante de distrés 

por mayor estímulo psicológico e intelectual. 

 

Por otra parte, la sociedad organizada pide a sus miembros una calma aparente y 

que soporten presiones sin protestar, lo que potencia los factores causantes de estrés. 

 

Sería esto la imposibilidad de modificar el estresor, sometidos a veces a enorme 

presión psicológica lo que lleva a menudo a salidas como, por ejemplo, el cigarrillo, el 

alcohol, los psicofármacos, las drogas, la obesidad, que terminan agravando el distrés y 

sumando factores de riesgo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al estrés laboral en los 

siguientes términos: "Esta enfermedad es un peligro para las economías de los países 

industrializados y en vías de desarrollo. Resiente la productividad, al afectar la salud física 

y mental de los trabajadores".(21) Según Kalimo, "múltiples estudios epidemiológicos han 

demostrado que la salud está relacionada con factores psicosociales presentes en el trabajo 
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y que la funciónde esos factores, tanto con respecto al estado de salud como a las causas de 

la enfermedad, es de alcance relativamente general. Los factores psicosociales pueden 

contribuir a causar y agravar una enfermedad e influir en los resultados de las medidas de 

curación y rehabilitación". (22) 

 

Así, la OIT sostiene que "las empresasque ayuden a sus empleados a hacer frente al 

estrés y reorganicen con cuidado el ambientede trabajo, en función de las aptitudes y las 

aspiraciones humanas", tienen más posibilidades de lograr ventajas competitivas. (23) 

 

Las personas que se encuentran sometidas a estrés tienden a abandonar el 

empleocomo respuesta de huida, lo que determina un alto índice de rotación de personal en 

las empresas. Las personas sufren cuando se sienten superadas por las demandas laborales 

exigentes, pero también cuando no tienen empleo, o se angustian pensando que pueden 

llegar a ser un desocupado más.  

 

TIPOS DE ESTRÉS LABORAL 

Existen dos tipos de estrés laboral: el episódico (un despido, por ejemplo) y el 

crónico, que se puede presentar cuando la personase encuentra sometida a las siguientes 

situaciones: (23) 

1 .Ambiente laboral inadecuado.  

2. Sobrecarga de trabajo.  

3. Alteración de ritmos biológicos.  

4. Responsabilidades y decisiones muy importantes.  

5. Estimulación lenta y monótona.  
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6. Condiciones laborales inadecuadas.  

Pasaremos a analizar, en consecuencia, cada una de estas situaciones.  

 

AMBIENTE LABORAL INADECUADO: Son los llamados estresores del ambiente físico: 

Ejemplo: 

• Falta de luzo luz muy brillante;  

• Ruido excesivo o intermitente;  

• Vibraciones;  

• Aire contaminado;  

• Alta o baja temperatura;  

 

SOBRECARGA DE TRABAJO: Es el estrés por sobre estimulación. Se presenta por 

exigencias psicosensoriales violentas, simultáneas, numerosas, persistentes y variables. 

Exigen una adaptación fuera del límite normal. El estrés por sobre estimulación genera 

tensión nerviosa, fatiga, irritabilidad, crisis de decisión, ansiedad, confusión, embotamiento, 

desconcentración. 

 

ALTERACIÓN DE RITMOS BIOLÓGICOS: Es el estrés que se produce al alterar las 

constantes biológicas determinadas por el ritmo circadiano determinado a su vez por las 

secreciones hormonales, los ciclos del sueño y el ritmo metabólico. Requiere un alto 

esfuerzo adaptativo, generando irritabilidad, disminución de la concentración, trastornos del 

sueño, fatiga, ansiedad, además de provocar modificaciones en la vida social, conyugal y 

sexual.  

RESPONSABILIDADES Y DECISIONES MUY IMPORTANTES: Es el estrés del 

personal jerárquico o con grados de responsabilidad. Se debe a: 
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• Responsabilidades numerosas y variables;  

• Tensión psicológica continua;  

• Búsqueda de la eficacia;  

• Adaptación a situaciones nuevas y datos inestables.  

 

Es frecuente que quienes lo padecen acumulen factores de riesgo e inadecuación 

familiar y social por falta de tiempo y agotamiento físico. Este tipo de estrés genera 

agotamiento, fatiga, manifestaciones psicosomáticas, trastornos del sueño, disminución del 

deseo sexual, impaciencia, pérdida de la iniciativa, dificultad en la toma de decisiones, 

adicciones. 

ESTIMULACIÓN LENTA Y MONÓTONA: Es el estrés por subestimulación. Se produce 

por la falta de estímulo normal y fisiológico de los sentidos y del pensamiento. Se presenta, 

por ejemplo, en el trabajo rutinario y automatizado que no permite la creatividady el 

pensamiento independiente, en casos como los siguientes:  

• Genera distracción, falta de atención y aumento de los accidentes de trabajo.  

 

CONDICIONES LABORALES INADECUADAS: Nos referimos aquí a las causas de 

estrés en los obreros no calificados, que comprenden: 

• Alimentación inadecuada e insuficiente;  

• Ausencia de perspectivas de progreso;  

• Pocas posibilidades de recreación;  

• Inestabilidad laboral por renovación tecnológica 

 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL. 

El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos: 



38 

 

• A NIVEL DEL SISTEMA DE RESPUESTA FISIOLÓGICA: Taquicardia, 

aumento de la tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, 

aumento de la tensión muscular, aumento de la glucemia en sangre, aumento del 

metabolismo basal, aumento del colesterol, inhibición del sistema inmunológico, 

sensación de nudo en la garganta, dilatación de pupilas, etc.  

 

• A NIVEL DEL SISTEMA COGNITIVO: sensación de preocupación, indecisión, 

bajo nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la 

crítica, sentimientos de falta de control, etc.  

 

• A NIVEL DEL SISTEMA MOTOR: hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz 

entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas legales 

como tabacoy alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, 

risas nerviosas, bostezos, etc.  

El estrés también genera una serie de trastornos asociados, que aunque no sean causas 

desencadenantes a veces se constituye en factor colaborador: 

• Trastornos respiratorios:Asma, hiperventilación, taquipnea, etc.  

• Trastornos cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, 

alteraciones del ritmo cardiaco, etc.  

• Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades infecciosas.  

• Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, etc.  

• Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis atípica, caída 

del cabello, urticaria crónica, rubor facial, etc.  

• Diabetes: Suele agravar la enfermedad.  

• Dolores crónicos y cefaleas continuas.  

• Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, alteraciones de la 

libido, etc.  
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• Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedos, fobias, depresión, conductas 

adictivas, insomnio, alteraciones alimentarías, trastornos de la personalidad, etc.  

 

EL ESTRÉS Y EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

El estrés es uno de los riesgos laborales más importantes en el personal de 

enfermería, junto a los riesgos físicos, químicos y biológicos. 

 

Uno de los gruposprofesionales más afectados es el del personal de enfermería que 

está expuesto a factores de riesgo relacionados con el trabajo, dado que el ejercicio 

profesional está orientado al servicio directo (trato con otras personas) es de vital 

importancia determinar las causas del síndrome, corregir y prevenir los efectos negativos 

con el fin de optimizar el ejercicio profesional.  

 

FACTORES DESENCADENANTES 

El personal de enfermería está sometido a múltiples factores estresantes tanto de 

carácter organizacional como propios de la tarea que ha de realizar, estas características 

hacen que tenga una incidencia relativamente alta en esta profesión. La salud del 

profesional de enfermería es un factor indispensable para mantener el equilibrio en su 

actividad, condición a través del cual las acciones, actitudes, comportamientos y 

obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones que debiliten o interfieran en los cuidados 

específicos de Enfermería. 

 

La práctica de la profesión requiere un despliegue de actividades que necesitan un 

control mental y emocional de mayor rigor ya que es una tarea expuesta a múltiples 

agresiones como por ejemplo el manejo del paciente con pronóstico sombrío y la necesidad 
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de brindar cuidado, no solamente intensivo, sino también prolongado y en el cual también 

se exige alta concentración y responsabilidad que traen como consecuencia desgaste físico 

y mental además de la exigencia de mantener en forma permanente el espíritu de compartir, 

con el enfermo y su familia, las horas de angustia, depresión y dolor. Dentro de los factores 

desencadenantes tenemos:(24) 

 

PERSONALES: son aquellas condiciones inherentes al personal de salud que le impiden 

ejercer su función con tranquilidad y efectividad. En general se encuentra en personas 

propensas al estrés (ansiosas), con poca tolerancia a la frustración, al liderazgo y a la toma 

de decisiones; personas que acusan sentimientos de impotencia por la no mejoría del 

paciente; inseguridad y miedo a cometer un error en los cuidados de enfermería; que se 

sienten insuficientemente preparados para ayudar emocionalmente a la familia y al 

paciente; incapaces de resolver de manera satisfactoria las inquietudes del paciente; con 

dificultad para trabajar con uno o varios compañeros del servicio; con obligaciones 

familiares, mantenimientode la casa, hijos y deberes como pareja con problemas 

personales, falta de habilidad en el manejo de las personas e intolerancia ante las mismas; 

incapacidad para trabajar en equipo, dependencia absoluta de otras personas para trabajar y 

tomar decisiones. Otros de los factores que se deben tener en cuenta son la edad, sexo y el 

estadocivil.  

 

AMBIENTALES: condiciones físicas externas que alteran el curso normal de la labor del 

profesional en salud debido a que distorsionan la concentración y tranquilidad que 

requieren para ejecutar su labor de una manera óptima, por ejemplo: ruido (aparatos, 

personas); entorno laboral, iluminación, orden y asepsia del lugar, espacio inadecuado e 

insuficiente para realizar las labores específicas de enfermería; y presencia en el sitio de 

trabajo de gran cantidad de personal ajeno al servicio. 
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CONTENIDO DEL TRABAJO: se refiere a las características propias del ejercicio 

profesional y que son independientes del lugar en donde se está trabajando, como 

realización de procedimientos dolorosos para los pacientes; escuchar o hablar 

frecuentemente con los pacientes y sus familias sobre su muerte cercana; la muerte de un 

paciente cuando se ha establecido una relación estrecha; convivir diariamente con el 

sufrimiento; y el contacto continuo y permanente con personas deprimidas. 

 

CONDICIÓN DEL TRABAJO:aquellas que dependen y son inherentes a la institución 

donde se realiza la actividad profesional. Dentro de estos factores tenemos la 

responsabilidad del trabajo; interrupción frecuente en la realización de la tarea; recibir de 

manera constante crítica de otras personas, como médicos, superiores, familiares de los 

pacientes y el paciente mismo; falta de comunicación con los compañeros de trabajo sobre 

problemas del servicio y compartir experiencias y sentimientos positivos o negativos hacia 

los pacientes; ausencia de personal médico en situaciones de urgencia como 

parocardiorespiratorio o empeoramiento de la situación clínica del paciente, etc.; estar en 

desacuerdo con el tratamiento de un paciente o información insuficiente e inadecuada con 

respecto a la evolución del paciente; rotación permanente por diferentes servicios; 

ambigüedad en la asignación de las funciones de enfermería; tiempo insuficiente para dar 

apoyo emocional al paciente; falta de personal para atender adecuadamente el servicio; 

sobrecarga de trabajo y bajo salario. 

 

TEORÍA DE ENFERMERÍA 

TEORÍA DE LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE IMOGENE KING. 

King afirma en el prólogo de Toward a TheoryforNursing que el propósito del 

libro«es proponer una base conceptual de referencia para la enfermería… que pueda ser 

empleada… por estudiantes y profesores, así como por investigadores y profesionales para 

identificar y analizar los acontecimientos en las situaciones específicas de la enfermería. El 
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sistema sugiere que las características esenciales de la enfermería son aquellas propiedades 

que se han mantenido a pesar de los cambios en el entorno» (25) 

 

King define la teoría como «un conjunto de conceptos que, cuando son definidos, se 

interrelacionan entre si y son observables en el mundo de la práctica de la enfermería». 

«Los conceptos son ideas abstractas que dan significado a nuestras percepciones 

sensoriales… imágenes mentales formadas por generalizaciones a partir de estas 

impresiones particulares». Para King, la teoría sirve para «construir los conocimientos 

científicos para la enfermería», y ha identificado dos métodospara cultivar la teoría. El 

primero sería desarrollar una teoría y comprobarla después mediante una investigación. 

Pero el procedimiento puede también invertirse, empleando la investigación para iniciar el 

desarrollo de una teoría. King afirma que, «en mi opinión, en el mundo en que vivimos, 

donde se están construyendo los conocimientos para una profesión compleja como es la 

enfermería, uno debe considerar la combinación de ambas estrategias» (26) 

 

Para el desarrollo de la teoría de la consecución de objetivos se empleó un método 

por sistemas. King definió el acto de enfermería como un proceso, estableciendo que «el 

proceso de enfermería es una serie de actos que conllevan acción, reacción e interacción. La 

transacción se produce cuando se establece una relación recíproca entre el enfermero/a y el 

paciente» y ambos establecen de mutuo acuerdo los objetivos que deben alcanzar. (27) 

 

King mantiene que «la teoría de la consecución de objetivos se deriva del esquema 

conceptual de los sistemas interpersonales. El dúo formado por el paciente y el enfermero/a 

es un tipo de sistema interpersonal». Aceptando la naturalezaintrincada de la enfermería, 

King desarrolló un sistema conceptual que consistía en un sistema abierto compuesto por 

tres partes. «La conciencia de la complejidad de la dinámica de la conducta humana en las 
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situaciones de enfermería lleva a formular un esquema conceptual que presenta los sistemas 

personal, interpersonal y social como el dominio de la enfermería.» (28) 

 

Cada uno de los tres componentes tiene como elemento básico al ser humano, ya 

que como individuos, los seres humanos intercambian materia, energía e información con 

otros individuos y con el entorno. El individuo existe en el interior del sistema personal y 

King proporciona un ejemplo de un «sistema total» que es el paciente o el enfermero/a. 

King mantiene que es necesario entender los conceptos de percepción, yo, imagen corporal, 

crecimiento y desarrollo, así como los de tiempo y espacio, para poderentender al ser 

humano como persona. Los sistemas interpersonales o grupos se forman cuando dos o más 

individuos interaccionan formando, por ejemplo, dúos o tríos. Las familias, cuando actúan 

como pequeños grupos, se consideran dentro de este tipo de sistemas. Para comprender 

estos sistemas son necesarios, los conceptos de rol, interacción, comunicación, transacción 

y estrés. Para la comprensión del sistema dinámico constituido por el sistema de cuidados 

sanitarios, son esenciales los conceptos de organización, poder, autoridad, toma de 

decisiones y rol. 

 

PRINCIPALES CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

«Los conceptos principales en la teoría de la consecución de objetivos son los de 

interacción, percepción, comunicación, transacción, rol, estrés, crecimiento y desarrollo, y 

tiempo y espacio» 

 

INTERACCIÓN. King define la interacción como «un proceso de percepción y 

comunicación entre una persona y el entorno o entre una persona y otra, que se manifiesta 

por conductas verbales y no verbales dirigidas hacia un objetivo». Cada individuo 

implicado en la interacción (enfermero/a y paciente) «aporta diferentes conocimientos, 
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necesidades, objetivos, experiencias pasadas y percepciones, que influyen sobre las 

interacciones». 

 

PERCEPCIÓN. La percepción se define como «la representación que cada persona tiene de 

la realidad». Según King, este concepto incluye la importación y transformación de energía, 

y el tratamiento, almacenamiento y exportación de información. «Las percepciones están 

relacionadas con las experiencias anteriores, el concepto de uno mismo, los grupos 

socioeconómicos, la herencia biológica y la formación recibida». 

 

COMUNICACIÓN. La comunicaciónse define como «un proceso por el cual la 

información pasa de una persona a otra bien sea directamente… o indirectamente… La 

comunicación es el componente informativo de las interacciones». El intercambio de signos 

verbales y no verbales y de símbolos entre el enfermero/a y el paciente, o entre el paciente 

y el entorno, es comunicación. 

 

TRANSACCIÓN. «Las transacciones se definen como interacciones deliberadas que 

conducen al logro de un objetivo». King va más allá y amplia la definición de transacción 

incluyendo en ella «la conducta observable de los seres humanos cuando interaccionan con 

su entorno… el componente de valoración de las interacciones humanas». 

 

ROL. El rol se define como «un conjunto de conductas que se espera de las personas que 

ocupan una determinada posición en el sistema social; normas que definen los derechos y 

obligaciones asociados a la posición». Cuando las expectativas puestas en un rol difieren de 

la realidad, se produce un conflicto de rol y una situación de confusión. Esto puede llevar a 

una disminución de la efectividad de los cuidados de enfermería proporcionalmente. 
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ESTRÉS. El estrés es «un estado dinámico por el cual el ser humano interacciona con su 

entorno». El estrés «implica un intercambio de energía e información entre la persona y el 

entorno para lograr la regulación y el control de los factores estresantes… una respuesta de 

energía de un individuo hacia personas, objetos y acontecimientos». El aumento del estrés 

en individuos interactivos puede limitar su campo de percepción y disminuir su 

racionalidad. Un aumento del estrés puede afectar también a los cuidados de enfermería. 

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO. King definió el crecimiento y desarrollo como «los 

cambios continuos que se dan en el individuo a nivel de su actividad celular, molecular y 

conductual… y que ayudan al individuo a madurar».  

 

TIEMPO. «El tiempo se define como una secuencia de acontecimientos que llevan hacia el 

futuro… el tiempo es el intervalo entre un acontecimiento y otro, y es experimentado de 

forma única por cada ser humano».  

 

ESPACIO. «El espacio se define como algo que existe en todas las direcciones y que es 

igual en todas partes». El espacio es «el entorno inmediato en el cual interaccionan el 

enfermero/a y el paciente». 

 

SUPUESTOS PRINCIPALES. 

La filosofía personal de King sobre los seres humanos y la vida influyó sobre sus 

supuestos. Su sistema conceptual y su teoría de la consecución de objetivos «se basan en el 

supuesto general de que el centro de la enfermería es la interacción de los seres humanos 

con su entorno, la cual conduce a los individuos a un estado de salud, que les hace capaces 

de funcionar dentro de su rol social». 
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ENFERMERÍA. 

«La es una conducta observable que se encuentra en los sistemas de cuidados sanitarios de 

la sociedad». El objetivo de la enfermería es «ayudar a los individuos a mantener su salud 

de forma que puedan ejercer su rol». La enfermería se considera como un proceso 

interpersonal de acción, reacción, interacción y transacción. La percepción del enfermero/a 

y el paciente influye también en el proceso de interacción. 

 

PERSONA. 

Los supuestos específicos respecto a la persona son los siguientes:  

• Los individuos son seres sociales.  

• Los individuos son seres conscientes.  

• Los individuos son seres racionales.  

• Los individuos son seres perceptivos.  

• Los individuos son seres que ejercen control.  

• Los individuos son seres intencionales.  

• Los individuos son seres orientados a la acción.  

• Los individuos son seres orientados al tiempo.  

 

SALUD. 

La salud se considera como un estado dinámico dentro del ciclo de la vida: la enfermedad 

es una transferencia en el ciclo de la vida. La salud implica una adaptación continua al 

estrés «en el entorno interno y externo mediante el empleo óptimo de los recursos del 

individuo para alcanzar su potencial máximo para la vida diaria». «La salud es una función 

del enfermero/a, el paciente, el médico, la familia y otras interacciones.»  
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ENTORNO. 

King mantiene que «el entendimiento del modo en que los seres humanos interaccionan con 

su entorno para mantener su salud es esencial para los enfermeros/as». Los sistemas 

abiertos implican que se producen interacciones entre el sistema y su entorno, de lo que se 

infiere que el entorno cambia constantemente. «Las adaptaciones a la vida y a la salud están 

influidas por las interacciones del individuo con su entorno… Cada ser humano percibe el 

mundo globalmente como persona realizando transacciones con otros individuos y con 

objetos del entorno.» 

 

2.3. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 A continuación se presenta la definición de algunos términos a fin de facilitar su 

comprensión en el estudio. 

ESTRÉS LABORAL: Es la respuesta expresada que emite el profesional de enfermería 

acerca de su forma de reacción ante las exigencias y presiones laborales, manifestados en 

agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. 

 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA: profesionales de enfermería que laboran en el área 

de centro quirúrgico del Hospital Arzobispo Loayza. 
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CAPITULO III 

HIPOTESIS Y VARIABLES 

3.1. HIPOTESIS GENERAL 

“El 60% de las enfermeras de la unidad quirúrgica del Hospital Arzobispo Loayza, tienen 

un nivel de estrés laboral alto” 

 

3.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

• A mayor nivel de estrés laboral de las enfermeras en la unidad quirúrgica mayor el 

agotamiento emocional y laboral. 

• A mayor nivel de estrés laboral de las enfermeras en la unidad quirúrgica mayor la 

despersonalización. 

• La falta de realización personal de las enfermeras en la unidad quirúrgica está 

relacionado con el nivel de estrés de las enfermeras. 

 

3.3. IDENTIFICACION Y DEFINICION DE LAS VARIABLES 



49 

 

 En el presente estudio se da una sola variable que es independiente: Nivel de estrés 

laboral de las enfermeras en la unidad quirúrgica. 

 

 Su definición conceptual es la siguiente: Situación del individuo, que por exigir de 

ellos un rendimiento laboral muy superior a lo normal, les pone en riesgo próximo de 

enfermar o en bajo nivel de desempeño laboral. 

 

Sudefinición operacional es la siguiente: es la respuesta verbal  o noverbal de la enfermera 

acerca de la sensación de incapacidad que experimenta frente a situaciones laborales que le 

generen conflicto, frustración manifestada en agotamiento emocional, despersonalización y 

falta de realización personal, el cual se midió a través de un cuestionario y validado el 

estrés como alto, medio y bajo. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

4.1.TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 

El presente estudio es de nivel aplicativo, cuantitativo, prospectivo y descriptivo, ya 

que nos permite conocer el nivel de estrés laboral de la enfermera en la unidad quirúrgica y 

establecer los factores estresores  en un tiempo y espacio determinado. 

 

4.2. LUGAR DE ESTUDIO: 

El estudio se realizó en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza ubicado en la Av. 

Alfonso Ugarte cuadra 8 en el distrito de Lima. Es un centro de referencia de nivel 

nacional, ya que cuenta con todas las especialidades tales como: Medicina Interna, 

Medicina Especialidades, Cirugía general, Cirugía Especialidades, Ginecología y 

Obstetricia, Pediatría, Neonatología, además ofrece los servicios de atención de 

Emergencia y Unidades de Cuidados Intensivos Generales y Coronarios. Cuenta también 

con centros de diagnósticos auxiliares, tratamiento y atención tales como: Anatomía 

Patológica, Patología clínica, Diagnósticos por Imágenes. Medicina Nuclear, Medicina 
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Física y rehabilitación y Psicología, etc., las cuales están a cargo de profesionales 

graduados altamente capacitados y calificados. 

Dentro de la especialidad de Cirugía, cuenta con sala de operaciones, en cirugía 

general, traumatología, urología, ginecología y obstetricia, y sala de operaciones de 

emergencia, pediatría y neonatología, brindándose atención especializada a los pacientes en 

intraoperatorio, contando en total con 20 salas de operaciones en las diferentes servicios 

mencionados. 

 

4.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por todas las enfermeras de las unidades quirúrgicas 

en las diferentes especialidades del hospital, de ambos sexos, que están conformados 35 

enfermeras. Las licenciadas en enfermería tienen diferentes niveles socioculturales y 

económicos, creencias y costumbres. 

 

4.4. UNIDAD DE AMALISIS: 

 Nuestra unidad de análisis es la enfermera (o) de la unidad quirúrgica del hospital 

Nacional arzobispo Loayza, ya que de ellos se recolectó la información requerida para el 

estudio. 

 

4.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

4.5.1. Criterios de Inclusión: 

• Licenciados de Enfermería de ambos sexos. 

• Licenciados de Enfermería contratados y nombrados. 
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• Licenciados de enfermería que acepten participar en el estudio (consentimiento 

informado)                                                                                                                                                             

• Licenciados en enfermería que trabajen en  la unidad quirúrgica por más de 6 

meses. 

4.5.2.Criterios de Exclusión: 

• Licenciados de enfermería que trabajen en la unidad quirúrgica por menos de 6 

meses. 

• Licenciadas de enfermería que realicen pasantías. 

 

4.6. .TECNICA E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuestaauto administrada, 

siendo el instrumento el inventario de Maslach elaborado por Maslasch y Jackson en el año 

198l, utilizando para el estudio, la adaptación hecha por los españoles Moreno, Oliver y 

Aragones, con el objetivo de obtener información de cada enfermera acerca de diversos 

aspectos de su interacción continua con el trabajo y su desempeño habitual. El instrumento 

es de carácter anónimo y consta de: presentación, instrucciones, datos generales; seguidos 

de la información específica acerca del estrés laboral. El inventario se dividirá en tres 

partes: Agotamiento emocional, despersonalización y Falta de realización personal. 

 

Los enunciados correspondientes a cada escala están dados por:  

Cansancio emocional: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11,12 y19  

Despersonalización: 8, 17 y 18  

Falta de realización personal: 4, 6, 9, 13,14, 15, 16 y 20  
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En lo que se refiere a la confiabilidad del inventario de Maslach, Maslach y Jackson 

en 1981 citan los siguientes índices a: 0.87 para la escala Agotamiento Emocional, 0.76 

para la Falta de Realización Personal y 0.73 para la de Despersonalización. Posteriormente, 

Maslach y Jackson en 1986 hallan unos índices de 0.90 para la de Agotamiento Emocional, 

0.71 para Reducida Realización Personal y 0.79 para Despersonalización. Por lo que se 

refiere a la consistencia interna para todos los ítems, en 1981 encuentra un índice de 0.76, 

pasando a 0.80 en la versión de 1986.  

 

4.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El instrumento fue sometido a validez de contenido y constructo (7) a través del 

juicio de expertos (Anexo G), luego se aplicó la prueba bimonial (Anexo E) mediante la 

tabla de concordancia. Posteriormente se llevó a cabo las sugerencias y/o recomendaciones 

al instrumento a fin de realizar la prueba piloto y someter a validez estadística mediante la 

prueba ítem – test y la prueba de correlación de Pearson (r) (Anexo H) y para la 

confiabilidad estadística se aplicó la prueba de Kuder de Richardson (Anexo I). 

 

4.8. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para su aplicación, se llevó a cabo el trámite administrativo a través de un oficio de 

la unidad de post grado dirigido al Director del Hospital y a la Oficina de Apoyo a la 

Docencia e investigación a fin de obtener las facilidades y la autorización correspondiente 

para realizar el estudio. Luego se realizaron las coordinaciones pertinentes con las Jefas de 

cada unidad quirúrgica de las diferentes especialidades, para elaborar el cronograma de 

recolección de datos (que será de carácter auto administrativo) considerando un promedio 

de 20 a 30 minutos. El cual se realizó del 5 al 10 de mayo del 2013, previo consentimiento 

informado (Anexo C). 
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4.9. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACION 

Luego de obtenido  los datos, estos fueron procesados de forma manual previa 

elaboración de la tabla de códigos y tabla matriz (Anexo D) teniendo en cuenta la 

puntuación de Maslasch. 

Para la medición de la variable  de estrés laboral se utilizó la escala de Likert, obteniéndose 

los siguientes valores: Nivel de estrés laboral: alto, medio y bajo. 

Alto    36 – 55 

Medio 22 –35 

Bajo    10 –21 

 

4.10. ASPECTOS  ETICOS DE LA INVESTIGACION 

Para llevar a cabo la implementación del estudio se consideró la respectiva 

autorización de la institución y el consentimiento informado de los licenciados de 

enfermería en estudio, asegurando siempre la confidencialidad de la información que 

brindaron.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de recolectados los datos, estos fueron procesados y presentados en gráficos 

estadísticos a fin de realizar el análisis e interpretación considerando el marco teórico; así 

tenemos que: 

 

En cuanto a los datos generales: del 100% (35), 40% (14) tienen entre 30 a 35 años, 

40% (14) entre 36 a 40 años y 20% (7) entre 41 a más (Anexo P ); 80% (28) son de sexo 

femenino y 20% (7) son de sexo masculino (Anexo P ); 40% (14) son solteros, 50% (17) 

son casados y 10% (4) es divorciada (Anexo Q ); 50% (18) trabajan menos de 5 años, 30% 

(10) trabajan más de 5 años y 20% (7) trabajan más de 10 años (Anexo R ); el 50% (17) es 

nombrado y el otro 50% (18) es contratado (Anexo S ). 

 

Por lo expuesto podemos evidenciar que la mayoría de enfermeras (os) de la unidad 

quirúrgica tiene entre 30 a 40 años, es decir son adultos jóvenes, son de sexo femenino, son 

casados, trabajan menos de 5 años y contratadas. 

 

Respecto al nivel de estrés de la enfermera en la unidad quirúrgica del Hospital 

arzobispo Loayza del 100% (35), 31% (11) tienen un nivel de estrés bajo, 49% (17) un 
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nivel de estrés medio, 20% (7) un nivel de estrés alto (Grafico Nº 1). Los aspectos 

relacionados a un nivel de estrés medio está dado por su agotamiento emocional  y falta de 

realización personal, mientras  que el nivel de estrés bajo está dado por actitudes positivas 

hacia el trabajo y hacia los demás (pacientes y compañeros de trabajo). 

 

Estos datos coinciden con los encontrados en estudios de burnout realizados por 

Barria Gomez con profesoras de escuelas de Enfermeras en Chile, el grupo etáreo 

mayoritario lo constituye las mujeres jóvenes adultas aquí la mujer asume nuevos roles 

como formación de la pareja y crianza de hijos, lo que explica también que en cuanto al 

estado civil las enfermeras casadas tienen una multiplicidad de roles ser madre, ser esposa y 

trabajadora por lo tanto un mayor trabajo una mayor carga emocional. Dada la mayor 

población de mujeres en el estudio, se puede decir que de acuerdo a lo referido por el Dr. 

Daniel Sidelski las mujeres tienen un grado notoriamente menor de tolerancia frente a los 

estresores, que las afecta en mayor medida que a los varones. Las mujeres y los varones no 

experimentan el estrés de la misma manera., lo cual corrobora lo que dice la OPS que los 

trastornos mentales son más comunes en mujeres dadas las variaciones por el tipo de 

estresores que enfrentan, los distintos significados que atribuyen a un mismo problema, el 

modo en que afrontan las dificultades, la continua responsabilidad del cuidado de otros, así 

como una distinta visión de la vida en general, son los factores importantes que marcan esta 

diferencia. Respecto a la inestabilidad laboral, el mayor porcentaje de enfermeras se halla 

en una situación de contrato por servicios no personales en la que se produce una sensación 

de inseguridad por la posibilidad de despido que se encuentra latente. El hecho que el 

mayor porcentaje de profesionales realice turnos rotativos afecta su salud ya que se 

producen trastornos en el sueño, alimentación, cambios en la vida familiar, social y laboral 

lo que guarda relación con el trabajo de Isabel Neyra Suarez en el que manifiesta que los 

trabajos a turnos constituyen un factor psicosocial desfavorable para el bienestar del 

trabajador, por lo cual la OIT recomienda contrarrestar sus consecuencias negativas en la 

salud de los trabajadores. 
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tos resultados respecto a los datos generales de la muestra

relación con lo que Yague describe como posibles factores del burnout en Enfermería: 

personales (edad, genero, personalidad, motivaciones y expectativas); profesionales 

rol, exigencia para trabajar con eficacia) e institucionales (trabajo por

escaso material, sobrecarga de trabajo). Al presentarse estos factores pueden oprimir la 

autonomía y singularidad del trabajador. 

Gráfico Nº 1 

NIVEL DE ESTRÉS DE LA ENFERMERA EN LA UNIDAD 

QUIRÚRGICA DEL HNAL – 2013.

LIMA PERU 

2013. 

 

Fuente: Instrumento aplicado a la enfermera de la unidad quirúrgica 

 

 

Siendo el objeto de estudio y la esencia de Enfermería “el cuidado de la Salud 

Humana” se debe entender que es inherente a esta práctica considerar a las enfermeras 

como sujetos de cuidado, debido a que diariamente enfrenta en su trabajo diversas 

en las que no solo va encontrar respuestas afectivas sino también

tensos y hostiles producto de numerosas fuentes de estrés. Teniendo en cuenta lo que 

sustenta Llor en relación con las características que estarían determinando la aparición del 
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factores pueden oprimir la 
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síndrome de burnout en Enfermería se evidencia que se da un esfuerzo mental y físico por 

las diversa actividades a desarrollar, el número y tipo de operaciones a realizar; además de 

la presencia de continuas actividades imprevistas en servicios altamente congestionados en 

los que el planeamiento es relativo y muy dinámico; y la continua labor y contacto 

prolongado con los pacientes genera episodios que puedan afectar la capacidad para brindar 

una atención oportuna al paciente. 

 

Estos factores se dan en el trabajo diario de Enfermería por lo que aparece un alto 

porcentaje de estrés medio y bajo (80%) debido probablemente a un manejo aprendido de 

situaciones estresantes lo cual se manifiesta en que en su mayoría perciben al ser al que 

proveen de cuidado en un marco holístico implicándolo en el proceso de autocuidado de 

salud. 

 

En relación con las dimensiones del estrés la mayoría de enfermeras (67%) 

manifiesta que realiza sus actividades con escasas sensaciones de cansancio emocional, lo 

cual evidencia que se están utilizando favorablemente los mecanismos de afronte al estrés 

es decir que las enfermeras en su mayoría se sienten capaces de enfrentar las demandas 

emocionales del trabajo. 

 

Maslach refería respecto al cansancio emocional que existe una marcada dificultad o 

mejor dicho un deterioro en la interacción y contacto emocional con el paciente (que se 

adquiere a lo largo del tiempo, no es inherente a la personalidad del trabajador) existiendo 

una incapacidad de escuchar y atender lo que paciente necesita. 

 

Referente a la dimensión despersonalización, Mediano Ortega refiere que se 

produce como consecuencia del agotamiento emocional prolongado, generándose por la 

utilización de estrategias de afrontamiento negativas como el aislamiento es decir se forma 

una barrera entre el paciente y el profesional, este se vuelve distante respecto a lo que le 

suceda al paciente solo trabaja por rutina. 
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Gráfico Nº 2 

DIMENSIONES DEL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL DE LA 

ENFERMERA EN LA UNIDAD QUIRURGICA DEL HNAL – 

2013. 

LIMA – PERU 

2013. 

 
Fuente: Instrumento aplicado a la enfermera de la unidad quirúrgica – HNAL 2013. 

En cuanto a la dimensión despersonalización el mayor porcentaje de enfermeras 

muestra interés y motivación en su trabajo diario, (Anexo F) evidenciándose en un trato 

personalizado e individualizado hacia los pacientes. 

 

El 63% de las enfermeras evidencian bajos niveles de realización personal referido a 

la ausencia de apoyo en sus aspiraciones profesionales lo cual depende de factores de 

índole Organizacional y económico, (Anexo G) que caracteriza a una de las principales 

causas de aparición del burnout, que a largo plazo afectara en todas las esferas de su vida, 

lo cual coincide con los resultados del estudio de Carolis Matos acerca de los factores 

asociados al burnout en Colombia. 
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Según refiere Mediano Ortega respecto al curso clínico del síndrome de burnout, 

este se caracteriza por sentimientos de reducida realización personal en los que los 

profesionales pierden interés en sus labores diarias, creen saberlo todo pero a la vez temen 

de sus errores, se sientes inseguros respecto a las decisiones tomadas; sus actividades pasan 

a ser una rutina aburrida y monótona no sienten confianza personal y profesional por lo 

realizado con los pacientes. 

 

Estos sentimientos afectan en su mayoría a las profesionales de enfermería 

manifestando en altos porcentajes de baja realización personal, en las que se suscita 

asociada a su falta de compromiso laboral los sentimientos de baja autoestima que 

repercute no solo en salud sino también en el trato a los pacientes. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

LIMITACIONES 

 

A. CONCLUSIONES: 

Las conclusiones derivadas del presente estudio son: 

 

• El nivel de estrés de la enfermera la mayoría tienen un nivel de estrés medio, 

referido a que presentan cansancio emocional y físico y sentimientos de escasa 

competencia profesional. 

 

• En cuanto al nivel de estrés de la enfermera en la dimensión de falta de realización 

personal, existe un porcentaje de 63% con nivel estrés medio con tendencia a bajo. 

Los aspectos relacionados a medio y bajo están dados por que hay un autoconcepto 

positivo, respuesta negativa hacia el trabajo y sentimientos de menor competencia 

profesional.  

 

B. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones derivadas del estudio son: 
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• Que la enfermera Jefe de la unidad de Centro quirúrgico elabore y/o diseñe 

estrategias de mejora en la capacitación y actualización de las enfermeras en la 

unidad quirúrgica. 

 

• Revisar el horario de trabajo de las enfermeras de la unidad quirúrgica para así 

disminuir el cansancio físico y emocional y también que la enfermera por cuenta 

personal pueda capacitarse los días que se encuentre fuera de horario de trabajo.. 

 

• Realizar estudios comparativos en instituciones de Es Salud y FFAA que cuenten 

con el servicio de unidad quirúrgica. 

 

C. LIMITACIONES: 

Las limitaciones del estudio están dadas por qué: 

 

• Las conclusiones del presente estudio no pueden ser generalizadas a otras 

poblaciones, pues sólo son válidas para la unidad quirúrgica del HNAL. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR 

FINAL 

Nivel de 

estrés de las 

enfermeras 

en la unidad 

quirúrgica. 

Situación del 

individuo, que 

por exigir de 

ellos un 

rendimiento muy 

superior al 

normal, les pone 

en riesgo 

próximo de 

enfermar o bajo 

nivel de 

desempeño 

laboral 

Es la respuesta 

verbal o no verbal 

de la enfermera-

acerca de la 

sensación de 

incapacidad  que 

experimenta frente 

a situaciones 

laborales que le 

generan conflicto, 

frustración 

manifestada en 

agotamiento 

emocional, 

despersonalización 

y falta de 

realización 

1.Agotamiento 

emocional 

 

 

 

 

 

2.Despersonalización 

 

 

 

 

 

 

 

3.Falta de realización 

personal 

• cansancio emocional 

•  sentimientos de 

desesperanza 

•  agotamiento físico 

•  actitudes negativas 

hacia el trabajo. 

 

• respuesta negativo hacia 

uno mismo 

•  trato impersonal 

•  actitudes negativas con 

los demás 

•  falta de preocupación 

por los demás. 

 

• auto concepto negativo 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 
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personal, el cual se 

va medir a través 

de un cuestionario 

y validado el 

estrés como alto 

medio y bajo. 

•  respuesta negativa al 

trabajo 

• sentimientos de escasa 

competencia 

profesional. 
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ANEXO B 

INSTRUMENTO 

Presentación:  

Estimado (a) Lic.: 

Buenas días mi nombre es Lic. Noelia Isabel Martínez Inche, me encuentro realizando un 

estudio de investigación, con el fin de obtener información acerca del “Nivel de estrés de la 

enfermera en la unidad quirúrgica”, y así proponer estrategias  para mejorar la capacidad de 

afronte al estrés. Para lo cual solicito su colaboración  expresando que es de carácter 

anónimo. Agradezco su gentil colaboración y disposición, solicitando su mayor sinceridad 

en sus repuestas. 

Instrucción:  

A continuación se le presentará una serie de enunciados, para lo cual le pido que conteste a 

cada uno de ellos, según sea conveniente, marcando con un aspa (X) cada pregunta de 

acuerdo a lo que considere adecuado 

Datos Generales: 

Edad: …………                 

Estado Civil: a. Soltera(o) (   )        b. Casada(o) (   )     c. viuda(o) ( )     d. Otros ( ) 

Sexo: a. Femenino (   )        b. Masculino (   )………….                 

Años de experiencia laboral:……………….. 

Situación Laboral: a. Nombrada (   ) 

                                               b. Contratada (   ) 

Datos Específicos: 
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Enunciados Nunca 

0 

Una 

vez al 

mes o 

menos 

1 

Unas 

pocas 

veces 

al mes 

2 

Una vez 

a la 

semana 

3 

Pocas 

veces a 

la 

semana 

4 

Todos los 

días 

5 

1.Me siento emocionalmente 

cansado (a) por mi trabajo en la 

unidad quirúrgica.  

      

2. Cuando termino mi turno en la 

unidad quirúrgica me siento vacío. 

      

 

3. Cuando me levanto por la 

mañana y me enfrento a otro turno 

de trabajo me siento cansado (a). 

      

4. Siento que no puedo entablar 

relaciones con el demás personal de 

la unidad quirúrgica. 

      

5. Siento que trabajar todos los días 

con personas me cansa. 

      

6. Siento que trato con mucha 

eficacia los problemas de los 

pacientes quirúrgicos. 

      

7. Siento que el trabajo que realizo 

en la unidad quirúrgica todos los 

días me cansa. 

      

8.Me preocupa que este trabajo me 

este endureciendo emocionalmente 

      

9. No me siento con mucha energía 

al realizar mi trabajo.  

      

10. Me siento frustrado por mi 

trabajo en la unidad quirúrgica. 

      

11. Siento que dedico demasiado 

tiempo a mi trabajo en la unidad 

quirúrgica. 

      

12. Siento que trabajar en contacto 

directo con las personas me cansa. 
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13. Siento que  puedo crear con 

facilidad un clima agradable con los 

compañeros de la unidad quirúrgica. 

      

14. Me siento estimulado después 

de haber cumplido mi horario de 

trabajo en la unidad quirúrgica. 

      

15. Creo que consigo muchas cosas 

valiosas en mi trabajo.                                                                                                      

      

16. Siento que estoy influyendo 

positivamente en la vida de mis 

compañeros a través de mi trabajo. 

      

17. Siento que me vuelto más 

duro(a) con mis compañeros y 

pacientes de la unidad quirúrgica. 

      

18. Siento que no me importa lo que 

les ocurra a mis pacientes y 

compañeros de la unidad quirúrgica. 

      

19. Me siento como si estuviera al 

límite de mis posibilidades. 

      

20. Siento que en la unidad 

quirúrgica los problemas 

emocionales son tratados de forma 

adecuada. 

      

Muchas Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en el trabajo de 

investigación titulado “Nivel de Estrés de las Enfermeras en la Unidad Quirúrgica en el 

HNAL - 2013”realizada por la Licenciada Noelia Isabel Martínez Inche. Habiendo sido 

informada del propósito del mismo que es proporcionar información actualizada  a los 

directivos del hospital y departamento de enfermería, a fin de formular y proponer medidas 

de prevención sobre disminuir el nivel de estrés, y de esta manera mejorar la calidad de 

atención y cuidado holístico de la enfermera en la unidad quirúrgica, cuya condición como 

participante es ser licenciada(o) que trabaje más de 6 meses en la unidad quirúrgica, y no 

habiendo ningún riesgo del presente estudio, teniendo la confianza plena de que la 

información que se vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para fines de la 

investigación en mención, además confió en que la investigadora utilizara adecuadamente 

dicha información asegurándome la máxima confidencialidad del presente estudio, 

sabiendo que tengo el derecho del libre retiro del estudio en cualquier momento que lo 

desee, sabiendo también que recibiré información de la licenciada que ejecuta el estudio de 

investigación, cuyo número telefónico es 980244560. 

Ante esto dejo manifiesto mediante mi firma, número de DNI y huella digital  mi 

participación en el estudio de Investigación sobre el “Nivel de Estrés de las enfermeras en 

la unidad quirúrgica del HNAL 2013”, junto con la firma del investigador y de la jefa de la 

unidad de enfermería. 

 

-----------------------------------      ----------------------------------- ------------------------------ 

Noelia I. Martínez Inche           Jefa del Dpto. de Enf.     Nombre de Participante 

      Autora del Proyecto       DNI 
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ANEXO D 

TABLA DE CODIFICACIÓN 

 

Nº VARIABLE COLUMNA CATEGORIAS CODIGO 

1 Edad 1 30 - 35 

36 – 40 

41 a mas 

01 

02 

03 

 

2 Estado 

Civil 

2 Soltero 

Casado 

Viuda 

Otros 

01 

02 

03 

04 

3 Sexo 3 Masculino 

Femenino 

01 

02 

4 Años de 

Experiencia 

Laboral 

4 > 5 años 

< 5 años 

+ 10 años 

01 

02 

03 

5 Situación 

Laboral 

5 Contratada 

Nombrada 

01 

02 

6  Ítem 6 A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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ANEXO E 

TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BIMONIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

ITEM Nº DE JUEZ 

 1 2 3 4 5 6 7 P 

1 1 0 1 1 1 1 1 0.035 

2 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 0 1 1 1 1 1 0.035 

4 0 1 1 1 1 1 1 0.035 

5 1 0 1 1 1 0 1 0.027 

6 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 0 1 0.035 

Si “p” es menor de 0.05 el grado de concordancia es significativo. 

 

 

ANEXO F 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validez se solicito la opinión de los jueces de expertos, además aplicar la 

fórmula “r de Pearson” en cada uno d los ítems de los resultados de la prueba piloto 

aplicado a 35 licenciados, obteniéndose: 

 

 

                       R=                       N ∑ (xiyi) – (∑xi) (∑��� 
        N (∑x2) – (∑xi)2    ½       N (∑yi2) – (∑yi)2    ½  
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ITEM PEARSON 

1 0.75 

2 0.73 

3 0.23 

4 0.71 

5 0.76 

6 0.22 

7 0.20 

8 0.32 

9 0.49 

10 0.22 

11 0.31 

12 0.57 

13 0.71 

14 0.25 

15 0.29 

16 0.27 

17 0.64 

18 0.62 

19 0.53 

20 0.35 

S r> 0.20 el instrumento es valido 

Por lo tanto el instrumento según el coeficiente de Pearson es válido. 
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ANEXO G 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

La confiabilidad del instrumento fue determinada mediante la prueba estadística de 

Kuder Richarson. 

 

                                   α =             k                      1 - ∑s²i                  ∑ 

                                                            k – 1                         s²t 

 

Dónde: 

 

∑s²i = varianza de cada ítem 

            s²t = varianza de los puntajes totales 

    k = número de ítems del instrumento 

 

                                                          α =    20                1-∑ 16.23                              

                                                                    19                      130           

 

                                              α = (1.05) (0.8) 

 

                                                          α = 0.84 

 

Para que exista confiabilidad del instrumento se requiere α > 0.5, por lo tanto este 

instrumento es confiable. 
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ANEXO H 

MATRIZ DE CODIFICACIÓN DE DATOS SEGÚN DIMENSIONES 

 Agotamiento Emocional Despersonalización Falta de Realización personal 

Suj 1 2 3 5 7 10 11 12 19 Tot 8 17 18 Tot 4 6 9 13 14 15 16 20 Tot 

1 3 5 2 3 5 0 5 2 1 26 5 5 0 10 1 0 2 1 5 0 2 5 16 

2 2 3 3 1 4 4 3 3 4 27 0 4 0 4 0 1 1 0 5 5 1 5 18 

3 2 2 2 2 2 0 2 0 0 12 0 2 0 2 0 2 0 5 0 0 0 3 10 

4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 6 

5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 3 0 1 4 5 0 0 0 4 14 

6 2 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 18 

7 2 0 1 0 1 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 

8 1 1 1 0 2 1 0 1 1 8 0 2 1 3 2 1 0 1 0 0 3 5 12 

9 2 0 0 0 2 2 4 2 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 6 

10 0 4 1 0 2 0 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 7 

11 3 5 2 3 5 0 5 2 1 26 0 4 0 4 1 0 2 1 5 0 2 5 16 

12 2 2 2 2 2 0 2 0 0 12 1 1 0 2 0 2 0 5 0 0 0 3 10 

13 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 4 14 

14 2 0 1 0 1 0 2 0 0 6 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 3 4 

15 2 0 0 0 2 2 4 2 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 6 

16 2 3 3 1 4 4 3 3 4 27 0 2 0 2 0 1 1 0 5 5 1 5 18 

17 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 4 14 

18 1 1 1 0 2 1 0 1 1 8 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 5 12 

19 2 3 3 1 4 4 3 3 4 27 0 2 0 2 0 1 1 0 5 5 1 5 18 

20 2 0 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 18 

21 0 4 1 0 2 0 4 0 0 11 0 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 5 7 

22 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 4 14 

23 0 4 1 0 2 0 4 0 0 11 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 7 

24 2 0 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 18 

25 2 2 2 2 2 0 2 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 3 10 

26 0 4 1 0 2 0 4 0 0 11 1 1 0 2 1 0 2 1 5 0 2 5 16 

27 1 1 1 0 2 1 0 1 1 8 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 7 

28 2 O 1 0 1 0 2 0 0 6 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 7 

29 2 0 1 0 1 0 2 0 0 6 5 5 0 10 0 1 1 0 5 5 1 5 18 

30 2 0 0 0 2 2 4 2 2 14 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 6 

31 2 3 3 1 4 4 3 3 4 27 1 1 1 3 0 0 0 0 5 5 5 3 18 

32 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 5 12 

33 1 1 1 0 2 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 7 

34 2 3 3 1 4 4 3 3 4 27 0 4 0 4 0 2 0 5 0 0 0 3 10 

35 2 0 2 0 2 0 0 0 0 6 1 1 1 3 0 0 0 0 5 5 5 3 18 

Total 54 62 50 22 76 35 73 34 37 443 16 50 5 71 9 21 26 60 68 47 46 139 416 
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ANEXO I 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA 

VARIABLE ESCALA DE STATONES 

a. CATEGORIZACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS EN LA 

ENFERMERA DE LA UNIDAD QUIRURGICA DEL HNAL. 

 

Para la clasificación acerca del nivel de estrés de la enfermera en la unidad 

quirúrgica, en 3 categorías se utilizó la Campana de Gaus donde se consideró una 

constante de 0.75, a través del siguiente procedimiento. 

 

1. Se calculo la X = 26 

2. Se calculó la desviación Estándar (DS) 

DS = �∑ ������	

��

���                         DS = 11 

Se establecieron los valores a y b respectivamente 

a = X – 0.75 (DS) 

a = 26 – 0.75 (11) 

a = 18 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b = 26 + 0.75 (11) 

b = 34 

 

   BAJO     MEDIO   ALTO 

 

            a = 18   b = 34 
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b. CATEGORIZACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL DE 

LA ENFERMERA EN LA UNIDAD QUIRURGICA EN LA 

DIMENSIÓN DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 

 

1. Se calculo la X = 13 

 

2. Se calculo la Desviación estándar (DS) 

DS = �∑ ������	

��

���                            DS = 7 

 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a = X - 0.75 (DS) 

a = 13 – 0.75 (7) 

a = 8 

 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b = 13 + 0.75 (7) 

b = 18 

 

 

 

 

   BAJO     MEDIO   ALTO 

 

            a = 8   b = 18 

 



83 

 

c. CATEGORIZACION DEL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL DE 

LA ENFERMERA EN LA UNIDAD QUIRURGICA EN LA 

DIMENSION DESPERSONALIZACIÓN 

 

1. Se calculo la X = 2 

 

2. Se calculo la Desviación estándar (DS) 

DS = �∑ ������	

��

���                            DS = 2 

 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a = X – 0.75 (DS) 

a = 2 – 0.75 (2) 

a = 0.5 

 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b = 2 + 0.75 (2) 

b = 3.5 

 

 

 

 

   BAJO     MEDIO   ALTO 

 

            a = 0.5   b = 3.5 
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d. CATEGORIZACION DEL NIVEL DE ESTRÉS DE LAS ENFERMERAS DE 

LA UNIDAD QUIRURGICA EN LA DIMENSION DE FALTA DE 

REALIZACION PERSONAL. 

 

1. Se calculo la X = 12 

 

2. Se calculo la Desviación estándar (DS) 

DS = �∑ ������	

��

���                           DS = 4 

 

 

3. Se establecieron los valores a y b respectivamente 

 

a = X – 0.75 (DS) 

a = 12 – 0.75 (4) 

a = 9 

 

 

b = X + 0.75 (DS) 

b = 12 + 0.75 (4) 

b = 15 

 

 

 

   BAJO     MEDIO   ALTO 

 

            a = 9   b = 15 
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ANEXO J 

FRECUENCIA DE RESPUESTA ITEM CATEGORIA PARA LA 

DIMENSION AGOTAMIENTO EMOCIONAL DE LA ENFERMERA 

EN LA UNIDAD QUIRURGICA DEL HNAL 

LIMA – PERU 

2013 

ITEMS N° DE ENFERMERAS POR 

CATEGORIA 

TOTAL 

 0 1 2 3 4 5  

1.Me siento emocionalmente cansado (a) por 

mi trabajo en la unidad quirúrgica. 

4 10 19 2 0 0 35 

2.Cuando termino mi turno en la unidad 

quirúrgica me siento vacío. 

11 5 8 5 4 2 35 

3.Cuando me levanto por la mañana y me 

enfrento a otro turno de trabajo me siento 

cansado(a). 

4 17 8 5 0 0 35 

5.Siento que trabajar todos los días con 

personas me cansa. 

20 10 3 2 0 0 35 

7.Siento que el trabajo que realizo en la 

unidad quirúrgica todos los días me cansa. 

0 10 18 0 5 2 35 

10.Me siento frustrado por mi trabajo en la 

unidad quirúrgica. 

18 9 3 0 5 0 35 

11.Siento que dedico demasiado tiempo a mi 

trabajo e la unidad quirúrgica. 

8 6 7 5 7 2 35 

12.Siento que trabajar en contacto directo 

con las personas me cansa. 

16 9 5 5 0 0 35 

19.Me siento como si estuviera al límite de 

mis posibilidades. 

16 11 3 0 5 0 35 

Fuente: Instrumento aplicado a la enfermera de la unidad quirúrgica del HNAL - 2013 
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ANEXO K 

FRECUENCIA DE RESPUESTA ITEM CATEGORIA PARA LA 

DIMENSION DE DESPERSONALIZACION DE LA ENFERMERA EN 

LA UNIDAD QUIRURGICA DEL HNAL 

LIMA – PERU 

2013 

ITEMS N° DE ENFERMERAS POR 

CATEGORIA 

TOTAL 

 0 1 2 3 4 5  

8.Me preocupa que este trabajo me esté 

endureciendo emocionalmente. 

27 6 0 0 0 2 35 

17.Siento que me vuelto más duro(a) con mis 

compañeros y pacientes de la unidad 

quirúrgica. 

14 6 9 0 4 2 35 

18.Siento que no me importa lo que les 

ocurra a mis pacientes y compañeros de la 

unidad quirúrgica. 

30 5 0 0 0 0 35 

Fuente: Instrumento aplicado a la enfermera de la unidad quirúrgica- HNAL - 2013 
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ANEXO L 

FRECUENCIA DE RESPUESTA ITEM CATEGORIA PARA LA 

DIMENSION DE FALTA DE REALIZACION PERSONAL DE LA 

ENFERMERA EN LA UNIDAD QUIRURGICA DEL HNAL 

LIMA – PERU 

2013 

ITEMS N° DE ENFERMERAS POR 

CATEGORIA 

TOTAL 

 0 1 2 3 4 5  

4.Siento que  puedo entablar relaciones con los 

demás personal de la unidad quirúrgica. 

0 3 3 0 0 29 35 

6 Siento que trato con mucha eficacia los 

problemas de los pacientes quirúrgicos. 

0 13 4 0 0 18 35 

9. Me siento con mucha energía al realizar mi 

trabajo. 

0 4 3 0 4 24 35 

13. Siento que  puedo crear con facilidad un 

clima agradable con los compañeros de la unidad 

quirúrgica. 

8 8 6 0 0 13 35 

14.Me siento estimulado después de haber 

cumplido mi horario de trabajo en la unidad 

quirúrgica. 

12 2 0 2 0 19 35 

15.Creo que consigo muchas cosas valiosas en mi 

trabajo. 

19 2 0 0 0 24 35 

16.Siento que estoy influyendo positivamente en 

la vida de mis compañeros a través de mi trabajo. 

5 6 3 3 0 18 35 

20.Siento que en la unidad quirúrgica los 

problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada. 

15 2 0 12 6 0 35 

Fuente: Instrumento aplicado a las enfermeras de la unidad quirúrgica del HNAL – 2013. 
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ANEXO M 

NIVEL DE ESTRÉS  DE LA ENFERMERA DE LA UNIDAD 

QUIRURGICA DEL HNAL 

LIMA – PERU 

2013 

NIVEL DE ESTRÉS  N % 

ALTO  7 20 

MEDIO  17 49 

BAJO 11 31 

TOTAL 1035 100 

Fuente: Instrumento aplicado a la enfermera de la unidad quirúrgica – HNAL 2013. 

 

ANEXO N 

DISTRIBUCION DE LA ENFERMERA SEGÚN EDAD Y SEXO EN LA 

UNIDAD QUIRURGICA – HNAL 

LIMA – PERU 

2013 

 

EDAD 30 – 35 AÑOS 36 – 40 

AÑOS 

41 A MÁS TOTAL 

SEXO N % N % N % N % 

Femenino  10                         30 11 30 7 20 28 80 

Masculino 4 10 3 10 0 0 7 20 

Total 14 40 14 40 7 20 35 100 

Fuente: Instrumento aplicado a la enfermera de la unidad quirúrgica – HNAL 2013. 
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ANEXO O 

ESTADO CIVIL DE LA ENFERMERA EN LA UNIDAD 

QUIRURGICA – HNAL 

LIMA – PERU 

2013. 

 

ESTADO CIVIL N % 

Soltera (o) 14 40 

Casada (o) 17 49 

Viuda (o) 0 0 

Otros  4 11 

Total 35 100 

Fuente: Instrumento aplicado a la enfermera de la unidad quirúrgica – HNAL 2013. 

 

 

ANEXO P 

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL DE LA ENFERMERA EN LA 

UNIDAD QUIRURGICA – HNAL 

LIMA – PERU 

2013. 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

LABORAL 

N % 

MENOS DE 5 AÑOS 18 51 

MAS DE 5 AÑOS 10 29 

MAS DE 10 AÑOS 7 20 

Total 35 100 

Fuente: Instrumento aplicado a la enfermera de la unidad quirúrgica – HNAL 2013 
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ANEXO Q 

SITUACION LABORAL DE LA ENFERMERA EN LA UNIDAD 

QUIRURGICA – HNAL 

LIMA – PERU 

2013. 

SITUACION LABORAL N % 

NOMBRADA 18 51 

CONTRATADA 17 49 

Total 35 100 

Fuente: Instrumento aplicado a la enfermera de la unidad quirúrgica – HNAL 2013. 

 

 

 

 

 

 

 




