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RESUMEN 

 

Los factores que influyen en el estrés laboral en los enfermeros de sala 

de operaciones en el Hospital Nacional Dos de Mayo, contribuirá en  

mejorar la atención que brinda la enfermera instrumentista de esta 

institución. 

Los objetivo son: determinar los factores que influyen en el estrés 

laboral del HNDM, El presente estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 15 enfermeros. La técnica fue la entrevista y el 

instrumento el cuestionario. Los resultados fueron: los factores que 

influyen en el estrés laboral en los enfermeros del servicio de sala de 

operaciones de un total de 15(100%) enfermeros encuestados, el 

73%(11) evidencian factores que influyen medianamente en el estrés 

laboral, el 20%(3) si influyen y el 7%(1)no influyen. En la dimensión 

personal el 80%(12) evidencian factores que influyen medianamente, el 

13%(2) si influyen y el 7%(1) no influyen .En la dimensión del contenido 

del trabajo el 67%(10) influye medianamente en el estrés laboral , el 

20%(3) si influye y el 13%(2) no influye. En la dimensión organizacional 

el 60%(9) evidencian factores que influyen medianamente en el estrés 

laboral, el 33%(5) no influye y el 7%(1) si influye. Finalmente tenemos 

que en la dimensión ambiental el 74%(11) evidencian influir 

medianamente en el estrés laboral, el 13%(2) si influyen y el 13%(2)no 

influye. Por lo que se concluye que la mayoría  de los enfermeros 

tienen evidencias de factores que van a influir medianamente en el 

estrés laboral respecto a la calidad de atención que brinda la enfermera 

al paciente quirúrgico. 

Palabras claves: Factores que influyen en el estrés laboral en los 

enfermeros de sala de operaciones,  estrés laboral, enfermeros de sala 

de operaciones 
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SUMARY 

 

 

The factors that influence the work stress in the operating room nurses 

at the hospital two national May contribute in improving the care 

provided by nurse instrumentalist of this institution.  

 

The goal. This study is application level, we are identifying factors that 

influence the work stress HNDM, quantitative method descriptive cross. 

The population consisted of 15 nurses. The interview technique was the 

instrument and the questionnaire. The results showed that the factors 

that influence the work stress of nurses in operating room service for a 

total of 15 (100%) nurses surveyed, 73% (11) reveal factors that 

influence the average job stress, 20% (3) whether the influence and 7% 

(1) do not influence. In the personal dimension of 80% (12) showed 

factors influencing average, 13% (2) influence and 7% (1) does not 

influence them. The size of the content of the work 100% (15) in 

medium influences work stress, 20% (3) yes effect and 13% (2) no 

influences. In the organizational dimension 60% (9) showed moderately 

factors in work-related stress, 33% (5) no effect and 7% (1) the 

influence. Finally we have the environment that 74% (11) showed 

moderately influence on job stress, 13% (2) whether the influence and 

13% (2) no effect. It is therefore concluded that most of the nurses have 

evidence of factors that will influence the average stress on the quality 

of care provided by nurses to surgical patients. 

  

 

Keywords:  work factors 
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INTRODUCCION 

 

 

     El estrés constituye un problema de gran relevancia y repercusión 

social que afecta a un colectivo profesional importante en nuestros días 

y cada vez son mas frecuentes los estudios que demuestran la 

importancia y magnitud del problema. Aunque existen múltiples criterios 

relacionados con su enunciado, en la forma de medirlo y sobre todo en 

los métodos de control, todos coinciden en concederle una 

extraordinaria importancia por las consecuencias que produce sobre la 

salud. 

 

    El estudio de la problemática que plantea la globalización en el 

ámbito de la salud supone un reto aparentemente infranqueable y 

contradictorio. Esto ha repercutido en todos los ámbitos del que hacer 

humano incluyendo en el área de trabajo, tal es el caso del área de la 

salud. Donde la atención que brinda el profesional de salud al usuario 

muchas veces es influenciada por diversos estímulos propios del 

trabajo. Todo esto hace que cada vez sea mas frecuente que en 

nuestra sociedad se presente el estrés, que es considerado como un 

fenómeno personal y social. Los cuales son originados por factores que 

estimulan una reacción en el individuo que muchas veces no 

reaccionan de forma competente y adecuada. 

 

    Los factores laborales que causan el estrés según la OMS dice que 

son interacciones entre el trabajo y su medio ambiente, la satisfacción 

en el trabajo y las condiciones de su organización y por otra parte 

señala también las capacidades del trabajador, sus necesidades, su 

cultura y su situación personal fuera del trabajo. 
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    EL hospital es una ambiente donde existe un nivel de estrés superior 

a otros, como áreas que trabajan con objetos y no con vidas humanas 

siendo la enfermera la que interrelaciona con los pacientes y sus 

familiares. 

 

La profesión de enfermería se caracteriza por el manejo de situaciones 

críticas y un desempeño eficiente Y efectivo, de allí que diverso autores 

han señalado que esta profesión conlleva a una gran responsabilidad y 

por ende a presiones, conflictos y cambios continuos.  

 

     Enfermería es una profesión que se puede desenvolver en 

diferentes áreas  y sobre todo se puedo observar momentos de tensión 

que afrontan las enfermeras que trabajan en sala de operaciones por la 

complejidad de la cirugía, porque la enfermera debe velar por la 

seguridad del paciente en todo momento durante el desempeño de sus 

funciones, y a todo ello agregamos que la enfermera como ser humano 

también atraviesa por el estrés. 

 

     Como el cuidado es la naturaleza de la enfermera, ella se debe 

abocar a conocer y eliminar ciertos factores que afectan el cuidado 

encontrándose entre ellos los factores que influyen en su desempeño 

laboral. Por lo cual se creyó conveniente investigar “Los factores que 

influyen en el estrés laboral en los enfermeros de sala de 

operaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo”. 

 

En el área quirúrgica se encuentran numerosos factores de riesgo que 

van desde los físicos, químicos y psicosociales. En especial los 

enfermeros instrumentistas, realizan buena parte de su jornada laboral 

en posición de pie, con pocas posibilidades de movimientos, con la 

atención centrada en las exigencias de la  intervención quirúrgica .Por 

otra parte se encargan de preparar y mantener el campo estéril, prever 



x 

las necesidades del equipo durante la intervención quirúrgica y 

proporcionar un ambiente eficiente y seguro para el enfermo y el 

equipo de salud.  

 

Uno de los riesgos del ejercicio de la enfermería es la presencia de 

estrés laboral; es así que Karasek y Theorell caracterizaron el trabajo 

de enfermería como de alta demanda y bajo control, esta combinación 

convierte a este puesto, en un trabajo de alta tensión; lo que se traduce 

en mayor nivel de estrés.  

 

El cual tiene como objetivo Determinar los Factores que Influyen en el 

Estrés Laboral en los Enfermeros de Sala de Operaciones del Hospital 

Nacional Dos de Mayo. 

 

El trabajo tendrá como propósito servir de marco referencial para que la 

institución y el departamento de enfermería conozca los factores que 

influyen en el estrés laboral en los enfermeros de sala operaciones  

para que de esta manera se plantee estrategias o programas de 

intervención en el manejo de dichos factores, promoviendo la salud del 

profesional de enfermería. El siguiente estudio es de tipo cuantitativo, 

el método utilizado es el descriptivo simple, de corte transversal. La 

población estará conformada por todos los enfermeros que laboran en 

sala de operaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo, siendo un total 

de 15 enfermeros. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL PROBLEMA 

 

 

        Los profesionales de la salud deben prestar un óptimo servicio a 

los usuarios para ello además de los conocimientos teóricos y prácticos 

que deben poseer, deben tener una elevada o positiva autoestima, y 

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

actividad de una manera eficiente y ser efectivo en la practica diaria de 

atención a los usuarios. 

 

 

  El trabajo del profesional de enfermería en el ámbito  hospitalario es 

fuente de estrés, ello ha cobrado  importancia en las últimas décadas y 

se considera factor determinante en el cual cada individuo presenta 

respuestas muy personalizadas, originando diversas patologías físicas 

y mentales. 
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    El personal que labora en salud y particularmente el personal de 

enfermería es uno de los colectivos  afectados por el estrés derivado 

de su trabajo. Este personal trabaja largas horas, prestando cuidados a 

pacientes que requieren altas demandas emocionales. Por ello es 

especialmente vulnerable a presentar alteraciones del bienestar 

psicológico. De este modo, la identificación de los factores causales de 

estrés en enfermeras que trabaja en áreas quirúrgicas, permitirá 

instaurar estrategias preventivas efectivas con la finalidad de mejorar el 

bienestar psicológico y la calidad de vida.(1) 

 

Las enfermeras que trabajan en sala de operaciones; la recarga 

traumática se ve potenciado  por las responsabilidades  que tiene en la 

efectividad de los resultados de las diferentes intervenciones 

quirúrgicas, las indicaciones 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 materiales especializados y específicos 

que tienen que manejar y las previsiones que tienen  que  tomar  para 

ello se ha observado con frecuencia conductas dentro de la unidad 

quirúrgica que no corresponde al patrón que debe regir las relaciones 

laborales, se aprecian constantes situaciones de irritabilidad en el 

personal, fatiga, apatía, mal humor, conflictos de funciones y una serie 

de signos y síntomas que hacen presumir la presencia de  tensiones 

que alteran la calidad psicosocial del grupo de enfermeras que allí 

laboran. 

 

Las enfermeras que laboran en las unidades quirúrgicas del Hospital 

Nacional Dos de Mayo, están sometidas a situaciones que pudiera 

causar estrés, asimismo durante su quehacer diario, refieren “tengo 

dolores de cabeza” “ardor a nivel del estomago” “dolor de piernas y 

espaldas” etc. 
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Todo ello sumado a la presencia excesivo de ruidos, la iluminación 

defectuosa, espacio inadecuado o insuficiente para las labores a 

realizar, exceso de calor, falta de personal para atender 

adecuadamente el servicio, sobrecarga de trabajo, criticas constantes 

por parte de otros profesionales de la salud, falta de comunicación 

entre las compañeras de trabajo sobre los problemas de servicio, 

información insuficiente o inadecuada con respecto a los pacientes, 

rotación permanente por diferentes servicios.(2) 

 

Tales eventos o condiciones estresantes que confrontan el personal de 

enfermería del área quirúrgica puede arrojar consecuencias que 

inciden el deterioro eminente de su salud, en todas las esferas 

biopsicosocial y por ende una degradación del desempeño laboral que 

afecta al mismo equipo de salud y también al usuario de esta unidad 

quirúrgica. 

 

Algunos factores estresantes que surgen esta el hecho de que el 

personal de enfermeras adscrito a esta unidad especializada, son casi 

del sexo femenino, las cuales no solo deben cumplir las exigencias 

laborales sino también las domesticas, que la hacen mantener un 

esfuerzo continuo, sin una reposición adecuada de su capacidad 

laboral; al no cumplir satisfactoriamente con ambas, pueden presentar 

alteraciones  relacionadas con el estrés. Además de las dificultades 

personales que pueden presentarse como las obligaciones familiares, 

los deberes con la pareja, falta de habilidad en el manejo de las 

personas, entre otros. 
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B. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el estrés laboral en los 

enfermeros que laboran en sala de operaciones del  Hospital Nacional 

Dos de Mayo, 2008? 

 

C. JUSTIFICACION  

 

 El ejercicio profesional de enfermería, requiere de mucha 

concentración y responsabilidad demostrando equilibrio, es decir el 

despliegue de todas las actividades que realizan, necesitando de un 

control mental y emocional, es decir un equilibrio psicoemocional para 

enfrentar eventos o condiciones estresantes de lo contrario puede traer 

consigo serias consecuencias como desgaste físico y emocional que 

van a causar un deterioro en la salud. Es por ello que es necesario 

conocer los factores relacionados a la aparición del estrés a fin de 

ejecutar los mecanismos de defensa y autocontrol contribuyendo a 

mejorar la calidad de atención al usuario.   

 

D. OBJETIVOS  

 

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

 

� GENERAL: 

 

Determinar los factores que influyen en el estrés laboral en los 

enfermeros de sala de operaciones del Hospital Nacional Dos de 

Mayo 
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� ESPECIFICOS: 

 

• Identificar los factores personales que influyen en el 

estrés laboral 

• Identificar los factores ambientales que influyen en el 

estrés laboral 

• Identificar los factores con relación al contenido del 

trabajo que influyen en el estrés laboral 

• Identificar los factores organizacionales que influyen en el 

estrés laboral 

 

E. PROPOSITO 

 

     Los resultados del presente estudio permitirá brindar información 

actualizada a la institución de salud y al servicio de centro quirúrgico a 

fin de que se planifique, organicen actividades y elaboren estrategias 

orientadas a promover mecanismo de afronte ante el estrés y/o a las 

condiciones de trabajo. El cual contribuirá a mejorar la calidad de 

atención al usuario.  

 

F. MARCO TEORICO 

 

A continuación se expone los fundamentos teóricos el cual se basa el 

presente trabajo. Así tenemos los siguientes: 

 

F1. ANTECEDENTES 

 

Luego de haber realizado los antecedentes de estudio tenemos 

algunos de tipo internacional: 
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 Gonzalo Begoña Quilchano, en España, en el 2003, realizó un estudio 

sobre “Estrés relacionado con el trabajo y exposición laboral en 

enfermeras de la comunidad de Castilla y León - España”. Con el 

objetivo de conocer el nivel de estrés relacionado con el trabajo  de 

enfermeras e identificar los factores que se asocian con su incremento. 

El método fue descriptivo de corte  transversal, con un análisis 

descriptivo, su muestra fue de 1656 enfermeras seleccionadas por 

muestreo aleatorio del total de censadas en el Consejo de Colegios 

Profesionales de la comunidad de Castilla y León. La técnica fue 

encuesta y el instrumento fue un formulario tipo cuestionario La 

conclusión entre oros fueron: 

 

         “El estrés relacionado con el trabajo se asocio al esfuerzo 
físico y a los servicios de quirófano y unidades de cuidados 
intensivos y urgencias. En cambio no se asocio con la falta de 
control. Finalmente la falta de apoyo social  también se asocio con 
el estrés laboral”. 
 

 

R.Escriba, Cárdenas, en Valencia, en el 2004, realizaron un estudio 

titulado “Estresores laborales percibidos por el personal de enfermería 

hospitalario-Ciudad de Valencia, con el objetivo de determinar los 

estresares laborales percibidos por el personal de enfermería 

(enfermeras/os y auxiliares de enfermería) que trabajan en el ámbito 

hospitalario. El estudio fue de tipo cualitativo. La conclusión entre otros 

fueron: 

 

“Como principales estresares laborales destacan la falta de 
personal y la sobrecarga de trabajo, tanto en enfermeras como 
para el auxiliar de enfermería. Junto a ello y sobre todo para 
auxiliares de enfermería resulta estresante la falta de material para 
realizar adecuadamente su trabajo. Un estresor específico del 
trabajo de enfermería lo constituye la vivencia continua del 
sufrimiento y la muerte del paciente. Con respecto a las relaciones 
con el resto del personal existe una jerarquía muy marcada 
medico-enfermera/auxiliar de enfermería que puede crear 
conflictos. 
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Otros factores estresantes son: las relaciones con los pacientes y 
familiares, la infravaloración del trabajo realizado y diversos 
factores relaciones con el ambiente físico del hospital” 
 

 

Estudios realizados a nivel nacional tenemos los siguientes: 

 

  Liz Karina Coronado Luna, en Lima, en el 2006, realizó un 

estudio sobre “Factores Laborales y Niveles de Estrés Laboral 

en Enfermeros de los Servicios Cítricos y Medicina del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión” con el objetivo de determinar el 

nivel de estrés laboral que experimentan los enfermeros de los 

servicios de áreas criticas y medicina. El método fue descriptivo 

corte transversal. La población estuvo conformada por todos los 

enfermeros del servicio de medicina y de áreas criticas que son 

45 profesionales de enfermería. El instrumento  fue el inventario 

de Maslach Burnout Inventory en su adaptación española. Las 

conclusiones fueron entre otros: 

 
           “*Por lo tanto se puede concluir que la mayoría de las 
enfermeras presentan un nivel de estrés laboral medio, lo que 
representa un mediano riesgo para el desarrollo de consecuencias 
serias como el desgaste físico y mental, que a su vez podrían influir 
en la calidad de atención que brindan los profesionales de 
enfermería al paciente, familia y comunidad, así como también en 
el deterioro de su salud; de allí que es importante las causas de 
este síndrome corregir y prevenir los efectos negativos con el fin de 
optimizar su ejercicio profesional” 

 

 

  Ana Berta Moreno Bellido, en el 2006, en Lima – Perú, realizo un 

estudio titulado “Percepción de los Factores Laborales Estresantes de 

las Enfermeras del Servicio de Medicina del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza” con el objetivo de determinar la percepción de los 

factores laborales estresantes de las enfermeras del servicio de 

medicina, el método fue el descriptivo simple, tipo cuantitativo, nivel 

aplicativo. La población estuvo conformada por 36 enfermeras 
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asistenciales. La técnica fue la entrevista encuesta teniendo como 

instrumento la escala de licker. Llegando entre otras a la siguiente 

conclusión: 

 
             “*En relación a los factores laborales estresantes que 
presentan las enfermeras del servicio de medicina mas de la mitad 
la perciben medianamente favorables mostrando así que dentro del 
ambiente  laboral los estresares tales como: ambiente físico, 
presión y exigencias, organización actúan de manera negativa 
provocando el riesgo durante la atención del paciente. Originando 
efectos negativos dentro de la integridad individual y organizacional 
del profesional de enfermería, reflejado en ocasiones en la calidad 
de atención que brinda y en la salud del personal de enfermería.” 

 
 

          Mercado torres Giovanna, en el  2006, en Lima – Perú, realizo un 

estudio titulado “Nivel de Estrés Laboral en Enfermeras del Hospital 

Nacional Dos de Mayo, Enero - Diciembre 2006” con el objetivo de 

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 abordo 

a un total de 62 enfermeras. La técnica fue la encuesta auto 

administrada y el instrumento el inventario de Maslach adaptado. 

Llegando a la siguiente conclusión: 

 

        “*El orden que arroja los resultados son estrés medio, estrés 
bajo y estrés alto lo cual no coincide con los resultados que 
aseveran que la profesión de enfermería es una de las profesiones 
mas estresantes, seria muy interesante abordar los factores que 
están determinando que las enfermeras estén manejando menores 
niveles de estrés en su trabajo. Al analizar las dimensiones que se 
estudian para determinar la presencia del síndrome de burnout, se 
concluye que del personal de enfermería solo refieren sentirse 
afectadas en la dimensión de realización personal, dado que las 
dimensiones de cansancio emocional y despersonalización no 
significan un problema”. 
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 Hilda Jessica Dávalos Pérez, en Lima – Perú, en el  2005, realizó un 

estudio     , titulado “Nivel de estrés laboral en Enfermeros del hospital 

Nacional de Emergencias José Casimiro Ulloa” con el objetivo de 

determinar el nivel de estrés laboral en enfermeras del Hospital 

Nacional de Emergencias; establecer una 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. 

El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo 

correlacionar no causal de corte transversal. La población estuvo 

constituida por las enfermeras del referido hospital. La muestra fue 

obtenida mediante el muestreo probabilistico aleatorio simple.  

La  técnica fue la encuesta  y el instrumento la escala de Maslach. Las 

conclusiones fueron entre otros: 

 

       “*La mayoría de las enfermeras del Hospital Nacional de 
Emergencias José Casimiro Ulloa, presentan un nivel de estrés 
laboral medio referido a sentimientos de agotamiento emocional y 
despersonalización un nivel de estrés laboral bajo en la dimensión 
de realización personal referido a que tratan con mucha eficacia los 
problemas emocionales en su trabajo, influyen positivamente con 
su trabajo en la vida de sus pacientes y consiguen muchas 
satisfacciones y logros en su trabajo.” 

 

 Vicente Escriba – Agur, Dolores Burgurte – Ramos, en el 2000, en 

Venezuela, realizaron un estudio titulado “Percepción de las 

Enfermeras de Transplante en las causas del estrés laboral, con el 

objetivo de determinar los estresores laborales percibidos por las 

enfermeras que trabajan en áreas dedicadas al transplante de órganos 

y las fuentes de recompensa profesional, se trata de un estudio de tipo 

cualitativo, realizado con seis grupos de discusión (64 participantes en 

total)de enfermeras que trabajan en distintas hospitales del estado. 

Entre las principales conclusiones a las que se llegaron fueron: 
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         “*Los principales estresores identificados son los 
relacionados con la sobrecarga de trabajo, la presión de tiempo, el 
contacto con la muerte y sufrimiento, la falta de apoyo por parte de 
los compañeros y otros profesionales sanitarios, los problemas de 
interrelación con los pacientes y sus familiares. Se evidencia una 
falta de información adecuada para dar respuesta a las preguntas 
formuladas por los pacientes y familiares, sobre su estado crítico 
sobre su estado clínico y pronostico. Así como la falta de formación 
específica para prestar los cuidados necesarios al paciente PRE y 
transplantado. La fuente de recompensa profesional es el 
agradecimiento, por los cuidados prestados, mostrado por los 

pacientes y sus familiares.” 
 

 

F2. BASE TEORICO 

 

A continuación se presenta los fundamentos teóricos a fin de sustentar 

los hallazgos del estudio. A  continuación tenemos: 

1.  ESTRÉS.-  

     El concepto de Estrés se remonta a la década de 1930, cuando un 

joven austriaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la 

carrera de medicina en la Universidad de Praga, Hans Selye, hijo del 

cirujano austriaco Hugo Selye, observó que todos los enfermos a 

quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad propia, 

presentaban síntomas comunes y generales: cansancio, perdida del 

apetito, baja de peso, astenia, etc. Esto llamó mucho la atención a 

Selye, quien lo denominó el "Síndrome de estar Enfermo". (3) 

Hans Selye se graduó como médico y posteriormente realizó un 

doctorado en química orgánica en su universidad, a través de una beca 

de la Fundación Rockefeller se traslado a la Universidad John Hopkins 

en Baltimore EE.UU. para realizar un post doctorado cuya segunda 

mitad efectuó en Montreal Canadá en la Escuela de Medicina de la 

Universidad McGill, donde desarrolló sus famosos experimentos del 
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ejercicio físico extenuante con ratas de laboratorio que comprobaron la 

elevación de las hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y 

noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y la presencia de ulceras 

gástricas. Al conjunto de estas alteraciones orgánicas el doctor Selye 

denominó "estrés”. Selye consideró entonces que varias enfermedades 

desconocidas como las cardiacas, la hipertensión arterial y los 

trastornos emocionales o mentales no eran sino la resultante de 

cambios fisiológicos resultantes de un prolongado estrés en los 

órganos de choque mencionados y que estas alteraciones podrían 

estar predeterminadas genética o constitucionalmente.  

Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas, 

que no solamente los agentes físicos nocivos actuando directamente 

sobre el organismo animal son productores de estrés, sino que 

además, en el caso del hombre, las demandas de carácter social y las 

amenazas del entorno del individuo que requieren de capacidad de 

adaptación provocan el trastorno del estrés. A partir de ahí, el estrés ha 

involucrado en su estudio la participación de varias disciplinas médicas, 

biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías diversas y 

avanzadas.  

Hace más de medio siglo, Hans Selye definió el estrés ante la 

Organización Mundial de la Salud como: "la respuesta no especifica del 

organismo a cualquier demanda del exterior". El término proveniente 

del idioma inglés ha sido incorporado rápidamente a todos los idiomas, 

la idea, nombre y concepto se han alojado fácilmente en la conciencia 

popular (4) 

1.1 FISIOPATOLÓGIA DEL ESTRÉS  

En la descripción de la enfermedad, se identifican por lo menos las 

siguientes tres fases en el modo de producción del estrés:  
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a) Reacción de alarma: 

El organismo, amenazado por las circunstancias se altera 

fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, 

especialmente en el hipotálamo y la hipófisis ubicadas en la parte 

inferior del cerebro, y por las glándulas suprarrenales localizadas sobre 

los riñones en la zona posterior de la cavidad abdominal.  

El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo 

quien produce "factores liberadores" que constituyen substancias 

específicas que actúan como mensajeros para zonas corporales 

también específicas. Una de estas substancias es la hormona 

denominada A.C.T.H. (Adrenal Cortico Trophic Hormone) que funciona 

como un mensajero fisiológico que viaja por el torrente sanguíneo 

hasta la corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el influjo de tal 

mensaje produce la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. A 

su vez otro mensaje que viaja por la vía nerviosa desde el hipotálamo 

hasta la médula suprarrenal, activa la secreción de adrenalina. Estas 

hormonas son las responsables de las reacciones orgánicas en toda la 

economía corporal. (7) 

b) Estado de Resistencia:  

Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la amenaza 

de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales el organismo 

si bien prosigue su adaptación a dichas demandas de manera 

progresiva, puede ocurrir que disminuyan sus capacidades de 

respuesta debido a la fatiga que se produce en las glándulas del estrés. 

Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u homeostasis 

entre el medio ambiente interno y externo del individuo. Así, si el 

organismo tiene la capacidad para resistir mucho tiempo, no hay 
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problema alguno, en caso contrario sin duda avanzará a la fase 

siguiente.  

c) Fase de Agotamiento:  

La disminución progresiva del organismo frente a una situación de 

estrés prolongado conduce a un estado de gran deterioro con perdida 

importante de las capacidades fisiológicas y con ello sobreviene la fase 

de agotamiento en la cual el sujeto suele sucumbir ante las demandas 

pues se reducen al mínimo sus capacidades de adaptación e 

interrelación con el medio.  

1.2. Componentes y fases del Estrés.  

Según Melgosa (1999 citado en Campos, 2006) el estrés tiene dos 

componentes básicos: 

- Los agentes estresantes o estresores.  

- La respuesta al estrés.  

Los llamados agentes estresores son todas las situaciones que ocurren 

a nuestro alrededor y que nos producen estrés, siendo estas 

situaciones provocadas por personas, grupos o conjuntos de grupos. 

Al respecto, Santos (2004) llama estresores a todos los factores que 

originan estrés y es enfático en que el nivel de activación del individuo 

se estima como el nivel inicial de una condición de estrés. 

Según Peiró (1992), los estresores se pueden identificar en las 

siguientes categorías: 

-   Estresores del ambiente físico: Ruido, vibración, iluminación, etc.  
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- Demandas estresantes del trabajo: Turnos, sobrecarga, exposición a      

ruidos         

- Contenidos del trabajo: Oportunidad de control, uso, habilidades, 

variedad de tareas, feedback, identidad de tarea, complejidad del 

trabajo.  

- Estrés por desempeño de roles: Conflicto, ambigüedad y sobrecarga.  

- Relaciones interpersonales y grupales: Superiores, compañeros, 

subordinados, clientes.  

- Desarrollo de carrera: Inseguridad en el trabajo, transiciones, 

estresores en diferentes estadios.  

- Nuevas tecnologías: Aspectos ergonómicos, demandas, adaptación a 

cambios, implantación.  

- Estructura organizacional.  

- Clima organizacional.  

- Estrés por la relación trabajo y otros ámbitos de la vida (familia, etc.): 

Parejas en las que los dos trabajan.  

La respuesta al estrés puede entenderse como la reacción que 

presenta el individuo frente a los agentes estresores causantes de tal 

estrés. Esta respuesta presentada por el individuo frente a una 

situación estresante puede ser de dos tipos: (Campos, 2006) 

- Respuesta en armonía, adecuada con la demanda que se presenta.  

- Respuestas negativa, insuficiente o exagerada en relación con la 

demanda planteada, lo cual genera desadaptación.  
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En este punto se pueden notar significativas diferencias individuales, ya 

que mientras para unas personas unas experiencias resultan 

agotadoras, difíciles o con un fortísimo efecto negativo sobre el 

organismo, para otras personas estas vivencias resultan solo 

ligeramente alteradores y no ocasionan daños en el sistema nervioso y 

en ninguna parte del organismo. 

 

2.  Estrés Laboral. Generalidades. 

El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno 

laboral superan la capacidad de las personas para hacerles frente o 

mantenerlas bajo control (Banchs, González & Morera, 1997). 

Entonces, ¿qué es el estrés laboral? Cano (2002) señala que 

"hablamos de estrés cuando se produce una discrepancia entre las 

demandas del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles 

frente". El estrés es una respuesta adaptativa por parte del individuo, 

que en un primer momento nos ayuda a responder más rápida y 

eficazmente a situaciones que lo requieren. (8) 

Relacionado con el estrés laboral, aparece el Síndrome de Burnout o 

"estar quemado". Éste ha sido entendido como una respuesta 

emocional y cognitiva a ciertos factores laborales e institucionales, o 

como consecuencia del estrés (Cano, 2002). 

Es posible que la preparación de un determinado grupo de 

profesionales para afrontar el estrés no siempre es suficiente para 

resolver situaciones habituales de su trabajo, dando lugar a la aparición 

de dificultades emocionales y conductuales que conllevan un 

sentimiento de fracaso personal e/o incapacidad para el ejercicio de la 

profesión.(9) 
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2.1. El Estrés Laboral como factor desencadenante.  

El estrés, en su forma de estrés laboral, es capaz de causar en los 

trabajadores muchas consecuencias que quizá en los individuos nunca 

se habían presentado, hasta que entraron al mercado laboral y éste 

comenzó a exigir más y más recursos causando un desequilibrio. 

Desde este punto de vista, puede considerarse al estrés laboral como 

el factor que desencadena o libera efectos tanto físicos (consecuencias 

físicas) como psicológicos (consecuencias psicosociales) en los 

individuos. 

El estrés laboral desencadena cambios en: la percepción, las 

respuestas emocionales y afectivas, la apreciación primaria y 

secundaria, las respuestas de afrontamiento (Peiró, 1992)(7) 

 

2.2. Causas del Estrés Laboral. Factores Psicosociales. 

En la actualidad, el estrés es considerado como un proceso interactivo 

en los que influyen tanto los aspectos de la situación (demandas) como 

las características del sujeto (Cano, 2002). Cuando las demandas 

superan a los recursos la tendencia será a producir una situación de 

estrés en la que, para cubrir las demandas, el sujeto intentará producir 

más recursos llegando el estrés en ocasiones hasta su fase final que 

es el agotamiento del sujeto.(8) 

Esta situación de demandas – recursos está directamente relacionada 

con los factores psicosociales que inciden en el estrés laboral. Estos 

factores psicosociales se consideran en múltiples acepciones: como 

riesgos, consecuencias, fuentes de vulnerabilidad, recursos y 

estrategias o barreras para la prevención (Peiró & Salvador, 1992). 

Entonces, al considerarse estos factores psicosociales como fuente de 
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riesgos, producen consecuencias psicosociales que afectan 

directamente al individuo.(10) 

Entonces, como causa directa del estrés laboral se tienen los factores 

psicosociales íntimamente relacionados por un lado con el tipo de 

trabajo, actividad, o profesión que el individuo ejerza y por otro lado con 

el ambiente laboral que rodea al individuo y la cantidad de recursos que 

se demanden a cada trabajador. Esto puede afectar a cada trabajador 

de distinta forma, ya que las exigencias son dictadas para todos 

independientemente de sus diferencias individuales.  

Algunos ejemplos de exigencias en los trabajos de hoy en día son: 

prisa, inmediatez, exactitud, precisión, gran esfuerzo físico, gran 

esfuerzo mental, gran responsabilidad en el sentido de que las 

consecuencias de un error pueden ser vitales, etc. (Cano, 2002). Las 

exigencias varían según el trabajo, por lo que se puede deducir de lo 

anterior que existen profesiones más estresantes que otras. 

Cano (2002) señala que "cualquier situación o condición que presiona 

al individuo en su actividad laboral puede provocar la reacción de 

estrés". En consecuencia, aunque se hiciera un muy detallado y 

exhaustivo listado de factores psicosociales que pueden causar estrés, 

este listado siempre será incompleto.  

Algunos factores psicosociales que causan estrés laboral son: (Cano, 

2002) 

- Exceso y falta de trabajo.  

- Tiempo inadecuado para completar el trabajo de modo satisfactorio 

para nosotros y para los demás.  

- Ausencia de una descripción clara del trabajo, o de la cadena de 

mando.  
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- Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento 

laboral.  

- No tener oportunidad de exponer las quejas.  

- Responsabilidades múltiples, pero poca autoridad o capacidad de 

tomar decisiones.  

- Superiores, colegas o subordinados que no cooperan ni apoyan.  

- Falta de control o de satisfacción del trabajador por el producto 

terminado fruto de su trabajo.  

- Inseguridad en el empleo, poca estabilidad de la posición laboral.  

- Verse expuesto a prejuicios en función de la edad, el sexo, la raza, el 

origen étnico o la religión.  

- Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones.  

- Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas.  

- No tener oportunidad de servirse eficazmente del talento o las 

capacidades personales.  

- Posibilidad de que un pequeño error o una inatención momentáneos 

tengan consecuencias serias o incluso desastrosas.  

- Cualquier combinación de los factores anteriores. 
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3. FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTRÉS LABORAL EN 

ENFERMERIA 

El personal de enfermería está sometido a múltiples factores laborales 

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.(12) 

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 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:  (13 y 14) 

3.1 Factores 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 abstracción, 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 
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enfermería; que se sienten insuficientemente preparados para ayudar 

emocionalmente 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, 

mantenimiento de 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 estado civil. 

3.2  Factores 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: 

• La iluminación. No es lo mismo trabajar en turno nocturno que 

en el diurno 

• El ruido. Trabajar con alarmas continuamente, puede afectar no 

solo al oído, sino al desempeño del trabajo(satisfacción, 

productividad) 

• Vibraciones 

• Ambientes contaminados. La percepción de los riesgos 

biológicos, pueden producir mayor ansiedad en el profesional, 

repercutiendo en el rendimiento y en el bienestar psicológico. 

Por otra parte cualquier profesional de enfermería esta 

expuesto continuamente a sustancias biológicas peligrosas, 

tales como sangre, orina, heridas infectadas, medicamentos 

tóxicos que producen una continua tensión por el daño que 
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todas ellas pueden ocasionar. El hecho de trabajar con 

enfermos infectados son SIDA, HEPATITIS nos lleva a tener un 

especial cuidados en todas aquellas técnicas que vamos a 

realizar y por tanto aumenta el nivel de tensión al contacto con 

estos enfermos.Esto tambien hace referencia a los espacios 

pequeños e inadecuados para el almacenamiento de material 

contaminado y tambien del material esteril. 

• La temperatura. A veces trabajar en un ambiente caluroso 

genera un tremendo disconfort 

• Peso. Los profesionales que han de trabajar en quirófano 

mantienen muchas horas con delantales o guantes protectores 

de plomo pueden estar sometidos a cargar con un peso 

importante cansancio puede duplicarse. Estos factores 

requieren una doble adaptación, tanto tísica como psicológica. 

3.3   Factores relacionados con Presión y Exigencias o 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. El  estrés varia de una persona a otra ya que las 

características de cada tarea y de lo que genera en los 

profesionales va en función de lo que registra o no hacer. Cuando la 

tarea se adecua a las expectativas y a la capacidad del profesional, 

contribuye al bienestar psicológico y supone una importante 
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motivación. Estos factores requieren una doble adaptación fuera del 

limite normal..Entre estos factores se encuentran: 

� Poco/Demasiado trabajo. Independientemente de que 

sea mucho o poco la cantidad del trabajo, ambas 

situaciones pueden ocasionar para el profesional una 

situación estresante; por una parte la sensación de no 

poder llevar a cabo el trabajo y por otra, la sensación de 

insatisfacción personal por no realizar nada productivo. 

� Ritmo de trabajo elevado: la agravante que puede 

resultar con respecto a este punto para el profesional es 

la falta de un ritmo continuado. Por tanto ese factor esta 

muy ligado al anterior porque en función de la cantidad 

estaría el ritmo del trabajo. 

� Supervisión escasa/ elevada: puede desencadenar una 

situación de estrés ya que una supervisión autoritaria, 

entrometida y excesiva puede desembocar en una 

sensación de miedo a cometer algún error. 

� Falta de participación en la toma de decisiones: la falta 

de participación por parte del personal de enfermería en 

al toma de decisiones supone una falta de motivación en 

el trabajo, debido a la descohesión entre responsabilidad 

y ejecución del trabajo. Por tanto esta falta de motivación 

puede desencadenar una situación de estrés. 

� La carga mental de trabajo. Es el grado de movilización 

de energía y capacidad mental que el profesional pone 

en juego para desempeñar la tarea. Ejemplo: tener que 

preparar la medicación en un horario reducido, esto 

también conlleva a que en nuestro medio hay falta de 

materiales e insumos para la atención con calidad a 

nuestros pacientes. 
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� El control sobre la tarea. Ocurre cuando no se controla la 

tarea es decir cuando las actividades a realizar no se 

adecuan a nuestros conocimientos. ejemplo: han 

cambiado a un profesional de puesto de trabajo, y a sido 

trasladado un servicio de nefrología, cuando resulta que 

los últimos cinco años ha trabajado en la unidad de 

cardiología. No controla la tarea a realizar y no se atreve 

a tomar las iniciativas adecuadas por temor a la falta de 

conocimientos y atención que requieren este tipo de 

pacientes. 

� Tenemos a la exposición a peligros físicos y 

teratogénicos que pueden causar daños irreversibles en 

un hospital como las radiaciones etc. 

3.4  Factores Organizativos o Condición del trabajo:  

Aquellas que dependen y son inherentes a la institución donde se 

realiza la actividad profesional. Aquí entra a tallar la disposición de 

los turnos de trabajo, donde se observa una nomina, donde igual se 

trabaja de mañana, de tarde, de noche o de días festivos sufriendo 

las consecuencias que trabajar estos turnos implica o por ejemplo 

trabajar por la mañana en el centro de salud, continuar con la 

guardia correspondiente y seguir con el trabajo normal a la mañana 

siguiente. Si a todo esto añadimos la cantidad de puestos 

eventuales que existen hoy en día a nivel de enfermería o lo que es 

lo mismo son mas los eventuales e interinos que los que tienen 

plaza fija o sea una inseguridad laboral manifiesta donde la persona 

hace las o horas que tenga que hacer de por aquello de “por si 

acaso mañana no tengo trabajo” Todo esto en su conjunto favorece 

a la aparición de un ambiente negativo en el trabajo lo que lleva a 

un estrés laboral que cada vez es mayoritariamente entre el 
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personal de enfermería. Los estresares mas importantes que 

apareen en la organización son lo siguientes: 

• Sobrecarga de trabajo: la sobrecarga o el estrés por 

sobreestimulacion puede ser objetiva o subjetiva, de acuerdo 

con la valoración y las características de las personas. Se 

considera sobrecarga de trabajo el ejercer responsabilidades 

importantes, es decir, por ejemplo, responsabilidades por la 

tarea o las decisiones de otros. La sobrecarga genera tensión 

nerviosa, fatiga, irritabilidad, crisis de decisión, ansiedad, 

confusión, embotamiento, desconcentración, insatisfacción, 

disminución del autoestima, sensación de amenaza, 

taquicardia, aumento del colesterol. Desde el punto de vista 

laboral provoca la disminución de la motivación, de los aportes 

o sugerencias laborales y de la calidad de las decisiones, el 

aumento de índice de los accidentes laborales, el deterioro de 

las relaciones interpersonales y el aumento del ausentismo 

• Clima de la organización: una organización tiene un carácter, 

una atmósfera particular propia de su esquema productivo. Este 

clima condiciona la conducta de los individuaos que la integran, 

por su valoración es difícil de lograr ya que su medición carece 

de rigor científico Puede ser un clima tenso, relajado y cordial o 

no. Todo ello produce distintos niveles de estrés en los 

individuos, según la susceptibilidad y vulnerabilidad que tenga 

cada uno. 

• Tecnología: será de alto valor estresante la disponibilidad con la 

que la organización dota a sus empleados de los elementos 

necesarios para su acción, como así también la capacitación 

para el uso de la tecnología respectiva, los recursos deben ser 

acordes con los requerimientos y exigencias laborales. 
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• La jornada de trabajo excesiva produce desgaste físico y mental 

e impide al profesional hacer frente a las situaciones 

estresantes. Por ejemplo una jornada nocturna puede ser mas 

larga que de una mañana o tarde y por tanto al final de la 

jornada, el profesional se encontrara mas agotado y su 

capacidad física y mental puede verse disminuida(14) 

4. SINTOMAS, EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

LABORAL 

El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y 

social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el 

organismo cuando está sometido a una reacción de estrés no son 

perceptibles para el ser humano y se precisan procedimientos 

diagnósticos para determinar el nivel de la reacción. Sin embargo, a 

nivel psicológico muchos síntomas producidos por el estrés pueden ser 

fácilmente identificados por la persona que está sufriendo dichos 

cambios. La reacción más frecuente cuando nos encontramos 

sometidos a una reacción de estrés es la ansiedad. 

Los síntomas más frecuentes son: (Cano, 2002) 

a. Nivel cognitivo-subjetivo: 

• Preocupación,  

• temor,  

• inseguridad,  

• dificultad para decidir,  

• miedo,  

• pensamientos negativos sobre uno mismo,  

• pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros,  

• temor a que se den cuenta de nuestras dificultades,  

• temor a la pérdida del control,  
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• dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc.  

b.  Nivel fisiológico: 

• Sudoración,  

• tensión muscular,  

• palpitaciones,  

• taquicardia,  

• temblor,  

• molestias en el estómago,  

• otras molestias gástricas,  

• dificultades respiratorias,  

• sequedad de boca,  

• dificultades para tragar,  

• dolores de cabeza,  

• mareo,  

• náuseas,  

• tiritar, etc.  

c. Nivel motor u observable: 

• Evitación de situaciones temidas,  

• fumar, comer o beber en exceso,  

• intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, 

etc.),  

• ir de un lado para otro sin una finalidad concreta,  

• tartamudear,  

• llorar,  

• quedarse paralizado, etc.  
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El estrés, además de producir ansiedad, puede producir enfado o ira, 

irritabilidad, tristeza-depresión, y otras reacciones emocionales, que 

también podemos reconocer. 

Pero además de estas reacciones emocionales podemos identificar 

claramente otros síntomas producidos por el estrés, como son el 

agotamiento físico, la falta de rendimiento, etc. 

Finalmente, si el estrés es muy intenso y se prolonga en el tiempo, 

puede llegar a producir enfermedades físicas y desórdenes mentales; 

en definitiva problemas de salud. 

5. PRINCIPALES FUENTES DE ESTRÉS PARA LA ENFERMERA 

1) tratar con la muerte y los moribundos 

2) conflictos con los compañeros, incluidos los supervisores y otros 

profesionales de la atención de salud 

3) preparación inadecuada para tratar las necesidades 

emocionales de los pacientes y de sus familias 

4) falta de apoyo del personal 

5) sobrecarga de trabajo(1 

6. ENFERMERA EN CENTRO QUIRURGICO   

  Enfermería como profesión social responsable del cuidado de las 

necesidades humanas esta obligada a desarrollar la mayor 

tecnificación de la atención, el desarrollo de técnicas y procedimientos 

invasivo y no invasivos que respondan a los requerimientos de los 

pacientes sanos o enfermos, perfeccionamiento de las tecnologías 

propias de enfermería, de tal manera pueda responder con eficiencia, 

eficacia y oportunidad en el ámbito de la atención preventiva, 

recuperativa y de la rehabilitación.  
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       La enfermería en Centro Quirúrgico abocado al planeamiento, 

organización, ejecución y evaluación de la atención peri operatoria del 

paciente quirúrgico. Dada la particularidad de la atención en quirófano, 

el enfermero desarrolla la función de enfermero circulante  e 

instrumentadora dentro de la cirugía convencional y la cirugía 

mínimamente invasiva. Este último considerada una gran revolución 

tecnoquirúrgica en la que la función del enfermero instrumentista es 

pieza clave en la gestión del instrumental en el proceso quirúrgico 

intraoperatorio, lo cual intentaremos abordar desde una perspectiva 

funcional. (15) 

Lema Morales sostiene que uno de los indicadores del desarrollo de 

una disciplina como profesión es el cuerpo de conocimientos científicos 

propios que le proporcionan su fundamento, el sostén de su praxis. 

Retomando esta perspectiva enfermería con un cuerpo de 

conocimientos y praxis independiente, interdependiente y dependiente 

modela su desarrollo profesional en función a la realidad sanitaria del 

país y el crecimiento incesante de la ciencia, tecnología y bioingeniería. 

Pero dada la  amplitud del campo profesional en función al objeto de 

atención de las necesidades y/o problemas del hombre  surge el 

trabajo especializado como una forma de potencializar y optimizar la 

Atención de Enfermería.  

Esta particularidad de atención no se puede garantizar si el personal de 

enfermería carece de formación profesional especializada en el área de 

su desempeño ya que limitaría comprender aspectos ulteriores de la 

atención del paciente. Dentro de su perfil se enmarca poseer un criterio 

recto y dominio propio, armonía, comprensión, respeto y dominio 

emocional. Además debe tener capacidad de trabajar en grupo, debe 

ser asequible, aceptar órdenes y críticas; por ende gestionar el 
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conocimiento y tecnología quirúrgica de tal manera que no debilite los 

eslabones quirúrgicos durante el acto operatorio.  

Su ámbito de desarrollo se enmarca en el ámbito asistencial – 

administrativo como investigación y docencia. En el primer caso la 

enfermera quirofanista tiene un rol preponderante en la organización 

del quirófano, interviene y colabora en el acto quirúrgico y anestésico.  

Es responsable de conservar la integridad, seguridad y eficacia durante 

el manejo del instrumental y material estéril durante la intervención 

quirúrgica, cuidado y mantenimiento del instrumental y equipos. El 

conocimiento y manejo experticia de técnica estéril y aséptica habilita al 

enfermero instrumentista para preparar y arreglar el instrumental, los 

abastos y ayudar al cirujano / residentes durante la operación y ello 

demanda que el enfermero especialista desarrolle visión adecuada, 

agilidad y rapidez, conocimiento y dominio de la cirugía laparoscopica - 

convencional, temperamento estable y capacidad de trabajo aun bajo 

altas presiones de condiciones estresantes.  

Al nivel de docencia e investigación con frecuencia la enfermera 

quirofanista se agrega al equipo de docentes de entidades formadoras 

con fines de enseñanza para guiar y orientar  a los alumnos en las 

tareas de instrumentación supervisando el trabajo en las practicas 

clínicas, como la capacitación del personal profesional y no profesional 

a fin de afianzar y mejorar la atención de enfermería. En cambio, la 

Investigación en   Enfermería en Quirófano es un proceso de búsqueda 

de información con la necesidad de formación y desarrollo del servicio 

desde la perspectiva de administración y gestión de cuidados 

intraoperatorios a partir de la conceptualización y descripción de los 

datos para el cuidado del paciente; aplicación y mejoramiento a partir 

de nuevas tecnologías para el cuidado del paciente dentro del proceso 
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de la interacción máquina –enfermera –paciente en Centro Quirúrgico.  

Es importante precisar que los conocimientos y las tecnologías 

avanzan rápidamente por ello la necesidad innovar constantemente 

para evitar la obsolencia al pasar los años, teniendo como punto de 

partida la investigación como la única herramienta para mejorar la 

practica de enfermería peri operatoria.   

7. ESTRÉS EN QUIROFANO 

La sala de operaciones es un lugar extremadamente estresante, y las 

responsabilidades de los miembros del plantel son enormes. Una de 

las principales causas de errores y problemas morales en cirugía es la 

fatiga. Aunque el quirófano debe ser puesto en movimiento de manera 

eficiente, la cantidad de trabajo nunca debe acceder la capacidad del 

plantel para funcionar en forma segura y profesional. A asimismo la 

mala salud de un miembro del plantel puede influir enormemente en su 

capacidad de trabajar  bajo semejante presión.(16) 

Ejecutar labores de enfermería, suministrando al médico los 

instrumentos necesarios durante la intervención quirúrgica y brindando 

cuidados a los pacientes en las etapas preoperatorio, intraoperatoria y 

postoperatoria, atendiendo al cumplimiento de recomendaciones 

ordenadas por los médicos, a fin de lograr un óptimo servicio médico 

asistencial. 
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G. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

A continuación se define algunos términos utilizados para facilitar su 

comprensión: 

 

1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTRÉS LABORAL: 

 

Son las respuestas expresadas frente a las diferentes situaciones que 

existen en el ámbito laboral y que repercuten en el desarrollo 

profesional (las relaciones humanas, a la presión del trabajo y factores 

ambientales(12) 

 

2. ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral se conceptualiza como el conjunto de fenómenos que 

se suceden en el organismo del trabajador con la participación de los 

agentes estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o que 

con motivo de este, pueden afectar la salud del trabajador. 
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CAPITULO II 

 

                                    MATERIAL Y METODO 

 

 

A. TIPO, NIVEL Y METODO 

 

       El presente estudio es de tipo cuantitativo, ya que va poder ser 

medido la variable, nivel aplicativo porque parte de la realidad, el 

método es el descriptivo simple de corte transversal ya que permite 

presentar la información en un tiempo y espacio determinado.  

 

B. AREA DE ESTUDIO 

 

      El estudio se realizará en el Hospital Nacional Dos de Mayo, 

ubicado en Barrios Altos en la Av. Grau s/n Parque de la Historia de la 

Medicina Peruana pertenece al Ministerio de Salud, institución de tercer 

nivel, el cual cuenta un equipo multidisciplinario como el medico en las 

diferentes especialidades, enfermeras, obstetrices, técnico de 

enfermería, etc. y los servicios de Emergencia, UCI, Pediatría, Centro 
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Quirúrgico, Central de Esterilización, consultorios Externos y 

hospitalización. A demás  de estos servicios cuenta con protocolos de 

atención de diferentes patologías en los servicios de medicina y cirugía 

(hospitalización). 

 

   El servicio de centro quirúrgico esta conformado  por sala de 

operaciones propiamente dicho (tenemos tanto SOP central y SOP de 

emergencia) y el área de recuperación post anestésica (central y 

emergencia). 

 

Sala de operaciones central se encuentra ubicada en el tercer piso, 

junto a recuperación central, las cirugías que se realizan en dicha sala 

solo son cirugías programadas o electivas y se realizan durante el día 

mientras las cirugías que se realizan en sala de operaciones de 

emergencia se realizan durante las 24 horas. 

 

En sala de operaciones central se cuenta con una enfermera jefe que 

hace actividades administrativas y 10 enfermeras asistenciales que 

hacen la labor de instrumentistas y en sala de operaciones de 

emergencia se cuenta con 5 enfermeras que también hacen la labor de 

instrumentistas y la parte administrativa lo realizan también ellas por la 

falta de una enfermera jefe. En relación a los turnos que realizan 

tenemos:  

 

Las enfermeras que trabajan en sala de operaciones central los turnos 

son fijos, quiere decir todos los días solo mañanas y en algunos días 

hacen guardias esto es mañana y tarde. Y las enfermeras que trabajan 

en emergencia hacen turnos rotativos (días y noches) 
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Los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente en SOP central un 

promedio de 25 diariamente y en SOP de emergencia tenemos un 

promedio de 10 a 12 operaciones en 24 horas 

 

C. POBLACION Y MUESTRA 

 

La población estará conformada por todas las enfermeros del sala de 

operaciones tanto central como emergencia que son 14 enfermeros. 

 

En el área se sala de operaciones central se cuenta con una enfermera 

jefe que hace actividades administrativas y 8 enfermeras asistenciales 

que hacen la labor de instrumentistas y en sala de operaciones de 

emergencia se cuenta con 5 enfermeras que también hacen la labor de 

instrumentistas y la parte administrativa lo realizan también ellas por la 

falta de una enfermera jefe. En relación a los turnos que realizan 

tenemos:  

 

Las enfermeras que trabajan en sala de operaciones central los turnos 

son fijos, quiere decir todos los días solo mañanas y en algunos días 

hacen guardias esto es mañana y tarde. Y las enfermeras que trabajan 

en emergencia hacen turnos rotativos (días y noches) 

 

Los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente en SOP central un 

promedio de 25 diariamente y en SOP de emergencia tenemos un 

promedio de 10 a 12 operaciones durante las 24 horas del día 

 

o Los criterios de inclusión son: 

- Enfermeros instrumentistas con tiempo de permanencia mayor o 

igual a 1 año en el servicio de sala de operaciones con 

preparación académica permanente 
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- Enfermeros que deseen colaborar con el presente estudio 

 

o Criterios de exclusión: 

 

- Enfermera Jefe 

- Enfermeras que se encuentren realizando stage o pasantias en 

sala de operaciones 

- Enfermeros que no deseen participar en el presente estudio 

 

 

D. TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para la recolección de datos se utilizará como técnica la entrevista y 

como instrumento el cuestionario. El que consta de: introducción, 

instrucciones, datos generales y específicos. Los temas están divididos 

en 4 dimensiones (según la teoría): personal, ambiente laboral, 

organizacional y contenido del trabajo. Esta compuesto por un número 

de 36 enunciados. El mismo que será aplicado a los enfermeros que 

laboran en sala de operaciones central y emergencia. 

 

Para la validación del contenido y constructo del instrumento se hará 

uso del juicio de expertos, conformados  por licenciados de enfermería, 

con experiencia en el área de investigación, docencia y asistencial. 

 

E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para implementar el estudio se realizara el trámite administrativo 

mediante un oficio dirigido al director del hospital  a fin de obtener la 

autorización respectiva. Luego se realizara la coordinación con el 
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departamento de enfermería y con la enfermera jefa de centro 

quirúrgico a fin de elaborar el cronograma de recolección de datos el 

cual la iniciare en el mes diciembre considerando aproximadamente 20 

minutos para su aplicación al sujeto de estudio.  

 

F. PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACION, 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

La información que se recolecta, será procesada a través de una tabla 

Matriz y hoja de codificación, para que los resultados puedan ser 

presentados en cuadros estadísticos para su análisis e interpretación 

respectiva. 

 

Las puntuaciones de las respuestas, tendrán las siguientes 

alternativas: 

 

Para enunciado positivo: 

 

Siempre  = 3 

A veces   = 2 

Nunca     = 1  

 

Para enunciado negativo: 

 

Siempre =  1 

A veces  =  2 

Nunca    =  3 

 

Luego de la recolección de datos, estos serán procesados mediante el 

uso del paquete estadístico de Excel, previa elaboración de la lista de 



37 

códigos y tabla matriz. Los resultados serán presentados en gráficos 

y/o tablas para ser analizados e interpretados de acuerdo al marco 

teórico. Para la medición de la variable se utilizara la escala de 

estanones. 

 

 

G. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Está dado por la autorización de la institución, autoridades 

competentes  y el consentimiento informado de los sujetos de estudio. 
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CAPITULO III  

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los datos obtenidos a través de la encuesta fueron ingresados a la 

base de datos de la hoja matriz, estos son presentados en cuadros y 

gráficos estadísticos los que permiten analizar la distribución de los 

mismos e interpretarlos en base a la teoría. 

 

La población esta conformada por las enfermeras del servicio de sala 

de operaciones  que laboran en el Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 

Del 100%(15) de las enfermeras, el 87%(13) son mujeres y el 13%(02) 

son varones, sus edades fluctúan entre 25 y 40 años de edad, y en 

cuanto al estado civil se encontró que el 47%(7) son solteras y el 

47%(7) son casados. 
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1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTRÉS LABORAL EN LOS 

ENFERMEROS DE SALA DE OPERACIONES 

 

Un informe del comité mixto de la OIT/OMS dice que las situaciones 

que ocasionan estrés laboral (factores laborales estresantes) se 

clasifican bajo las siguientes denominaciones: personales, de los 

contenidos del trabajo, organizacionales y ambientales el cual son 

considerados para el siguiente estudio. 

 

Según lo encontrado del 100%(15) de los enfermeros encuestados, el 

73%(11), son factores antes mencionados influyen medianamente en el 

estrés laboral, el 20%(03) si influyen y el 7%(01) no influyen en el 

estrés laboral (ver anexo G  ) 

 

Actualmente se ha observado que las instituciones de salud no se 

preocupan por sus trabajadores, de cuidar de la salud de su personal y 

la importancia de generar y mantener altos niveles de motivación entre 

los trabajadores para que su desenvolvimiento sea optimo llevando una 

calidad de atención al paciente. 

 

Los factores laborales estresantes son un conjunto de situaciones 

físicas y psicolosociales de carácter estimulador que se presentan en el 

trabajo y con mucha frecuencia producen tensión y otros resultados 

desagradables para la persona. Son por tanto elementos recurrentes 

de carácter estimulador (sensorial y intrapsiquico) ante las cuales las 

personas suelen experimentar estrés y consecuencias negativas. 

 

Según los resultados obtenidos podemos decir que mas de la mitad de 

las enfermeras del servicio de sala de operaciones, se evidencia que 

los factores laborales estresantes van a influenciar medianamente                           
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en el estrés laboral  y de esta manera la existencia de factores 

estresantes actuaran de manera negativa dentro de cada una de las 

dimensiones , limitando el desempeño optimo en su ambiente laboral. 

Existe un 20% de las enfermeras de las que manifiesta que los factores 

si influyen en el estrés laboral encontrándose vulnerable el desempeño 

que realiza en el servicio de sala de operaciones como es el brindar 

atención de calidad y además con serias repercusiones en su salud 

(tanto física como mental) 

 

 

GRAFICO N° 1 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN  EL ESTRÉS 
LABORAL EN LOS ENFERMEROS DE SOP DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 
LIMA PERU-2008

7%

73%

20%
NO INFLUYE

INFLUYE
MEDIANAMENTE

SI INFLUYE

 

             FUENTE: Encuesta realizada por la investigadora 
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2. FACTORES PERSONALES  QUE INFLUYEN EN EL ESTRÉS 

LABORAL SEGÚN LOS ENFERMEROS DEL SERVICIO DE SALA DE 

OPERACIONES. 

 

En la dimensión que evalúa los factores personales donde se considera 

como indicadores: inseguridad, capacitación continua, control 

emocional y obligaciones familiares obtuvo que del 100%(15) de los 

enfermeros encuestados  el 80%(12) evidencian factores que influyen 

medianamente en  el estrés laboral, 13%(2) si influye, 7%(1) no influye. 

(Ver anexo H ) 

 

El profesional de enfermería esta sometido a múltiples factores que van 

a producir estrés como inherentes a la tarea que realiza el servicio de 

sala de operaciones es considerado un servicio critico por las 

condiciones en que el paciente va ser intervenido quirúrgicamente es 

por ello que el profesional debe encontrarse preparado en todas las 

áreas físicamente, académicamente, psicológicamente, 

emocionalmente etc. 

 

Por lo tanto según lo observado mas de la mitad de enfermeros 

encuestados por no decir la mayoría evidencian que si influye 

medianamente estas factores personales en el estrés laboral y que lle 

va producir una serie de malestar en el equipo de trabajo y por ende en 

el éxito de la cirugía. 
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GRAFICO Nº2    

 FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN EN 
EL ESTRÉS LABORAL DEL HOPSPITAL 

NACIONAL 2 DE MAYO 2008                   
LIMA-PERU
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FUENTE: Encuesta realizada por la investigadora 
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3. FACTORES DEL CONTENIDO DEL TRABAJO QUE INFLUYEN EN 

EL ESTRÉS LABORAL SEGÚN LOS ENFERMEROS DEL SERVICIO 

DE SALA DE OPERACIONES. 

 

 

En la dimensión que evalúa los factores del contenido del trabajo  

donde se considera como indicadores: numero de pacientes por día, 

complicaciones durante la cirugía, supervisión de la jefatura, exposición 

a peligros físicos, dotación de insumos y materiales. Se obtuvo que del 

100%(15)de los enfermeros encuestados  el 13%(10)los factores 

influyen medianamente, el 20%(03) si influyen en el estrés laboral y el 

13%(2) no influyen en el estrés laboral. (Ver anexo I ) 

 

La cantidad de trabajo independientemente de que sea mucho o poco, 

ambas situaciones pueden ocasionar una situación estresante al 

profesional de enfermería; por una parte , la sensación de no poder 

llevar a acabo todo el trabajo que tiene a su cargo y, por otra, la 

sensación de insatisfacción personal .lo ideal es el equilibrio entre las 

exigencias de la organización del trabajo crea el grado de movilización 

de energía y capacidad mental que enfermería pone en juego para 

desempeñar la tarea originando una presión y exigencia psicológica y 

física. 

 

Finalmente podemos decir que todos los enfermeros que laboran en 

sala de operaciones evidencian que dicho factor influye medianamente 

en el estrés laboral, existiendo asila gran responsabilidad laboral que 

ejerce este factor en cuanto a el numero de pacientes que se operan 

diariamente y la enfermera deberá instrumentar mas de 8 horas diarias, 

con grado de complejidad elevado por la calidad de pacientes y el tipo 

de cirugías, también la supervisión casi escasa de parte de la jefatura, 
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la escasez de materiales e insumos que producen mas tensión durante 

la cirugía, la responsabilidad de tener equipos de alto costo, la 

exposición constante a radiaciones en las cirugías de traumatología, 

neurocirugía et, producen mayor preocupación en los colegas por 

daños irreversibles en su salud..Siendo así que las enfermeras están 

en riesgo de no desarrollar su labor de manera creativa y con 

pensamiento independiente, originando efectos negativos dentro de la 

integridad individual y organizacional del profesional de enfermería. 

 

 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada por la investigadora 
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4. FACTORES ORGANIZACIONALES QUE INFLUYEN EN EL 

ESTRÉS LABORAL SEGÚN LOS ENFERMEROS DEL SERVICIO DE 

SALA DE OPERACIONES 

 

En la dimensión que evalúa los factores organizacionales,  donde se 

considera como indicadores: sobrecarga de trabajo, en equipo, 

tecnología (manejo de equipos biomédicos).Se obtuvo que del 

100%(15) de los enfermeros encuestados. El 60%(9) evidencian influir 

medianamente en el estrés laboral, 33%(5) no influye,7%(1) si influye. 

(Ver anexo J) 

 

El hombre no vive solo sino se encuentra en continua interacción a sus 

semejantes, por tanto es eminentemente social, en las interacciones 

humanas ambas partes se relacionan por ello una influye en  la actitud 

de la otra. Los hombres tienen que cooperar unos con otros por sus 

restricciones individuales y deben formar organizaciones que les 

permita alcanzar sus propósitos que el esfuerzo individual no podría 

conseguir. Por lo tanto una organización es un grupo relativamente 

estable de personas en un sistema estructurado y en evolución cuyos 

esfuerzos coordinados tiene por objetos alcanzar metas en un 

ambiente dinámico. 

 

Según Rodríguez Marín 1995 y Gil monte 2001 encontramos que el 

trabajar en un hospital cuya organización responde al esquema de la 

burocracia profesionalizada presenta problemas de coordinación entre 

sus miembros, incompetencias de sus profesionales. Todo esto 

repercute en enfermería apareciendo el conflicto de rol, consistente en 

la situación percibida de sentirse sometida a diferentes líneas de 

autoridad. La base sobre la que se sustente la labor del profesional de 

enfermería es el trabajo en equipo. Difícilmente se va poder realizarse 
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este trabajo si existe una mala relación entre compañeros, superiores y  

subordinados, todos estos hechos van a producir un efecto negativo 

sobre la vida social y sobre todo el nivel de salud del profesional. 

 

En referencia a lo observado podemos decir que el 60% de los 

enfermeros encuestados presentan factores que medianamente van a 

influir en el estrés laboral  sobre la organización, por lo que se puede 

decir que en los indicadores se van a encontrar estímulos negativos 

que no permiten completamente las relaciones cooperativas y de 

cohesión dentro del equipo de enfermería y el equipo multidisciplinario, 

que esta compuesto por una serie de profesionales que se 

complementan ya que cada unos de ellos es importante para cumplir 

con los objetivos comunes. Considerando así que esta población de 

enfermeros esta en riesgo de no mejorar la eficacia de sus recursos 

que ya poseen en conjunto, ocasionándoles dificultades para mejorar la 

calidad de atención que ofrecen sus usuarios. 

 

GRAFICO Nº4    

 FACTORES ORGANIZACIONALES QUE 
INFLUYEN EN EL ESTRÉS LABORAL DEL 
HOPSPITAL NACIONAL 2 DE MAYO 2008     

LIMA-PERU

33%

60%

7%
NO INFLUYE

INFLUYE
MEDIANAMENTE

SI INFLUYE

 

FUENTE: Encuesta realizada por la investigadora 
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5. FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL ESTRÉS 

LABORAL SEGÚN LOS ENFERMEROS DEL SERVICIO DE SALA DE 

OPERACIONES 

 

En la dimensión que evalúa los factores ambientales,  donde se 

considera como indicadores: la iluminación, el ruido, la temperatura, el 

peso y el limitado espacio. Se obtuvo que del 100%(15) de los 

enfermeros encuestados. el 74%(11) evidencian influir medianamente 

en el estrés laboral, 13%(2) no influye,13%(2) si influye. (Ver anexo K ) 

 

Los estresores del medio ambiente físico son los que Pool ton (citado 

en ivancevich 1989) designa como estresores de los obreros mas que 

en ninguna otra estos son la luz, ruido, la temperatura, etc. Como 

todos lo hemos experimentado en muchas ocasiones el alumbrado 

inadecuado para la tarea que estamos ejecutando puede originar 

problemas, al fatiga visual seguida de la fatiga mental provoca en el 

trabajador desinterés por la actividad y otros síntomas que disminuye la 

productividad y la calidad del trabajo desempeñado.Si hablamos del 

ruido, desde el punto de vista del estrés el ruido es principalmente un 

estresor cuando distrae, El ruido excesivo y/o intermitente interfiere en 

nuestra concentración y es fuente de frustración que puede conducir al 

enojo y a la tensión. El calor excesivo es un estresor en potencia con 

probabilidades de generar costos fisiológicos y psicológicos. 

Fisiológicamente el estrés producido por el calor da como resultado un 

aumento de flujo sanguíneo y en el pulso mayores demandas de 

oxigenación y fatiga. De esta manera observamos que mas de la mitad 

de los enfermeros encuestados manifiestan factores que influyen 

medianamente sobre el estrés laboral, por las razones ya expuestas es 

necesario presentar una plan de trabajo para aliviar estos factores 

laborales. 
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GRAFICO N° 5 

 

FACTORES AMBIENTALES   INFLUYEN EN EL 
ESTRÉS LABORAL EN LOS ENFERMEROS DE 

SOP DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 
LIMA PERU-2008

13%

74%

13%
NO INFLUYE

INFLUYE
MEDIANAMENTE

SI INFLUYE

 

 

               FUENTE: Encuesta realizada por la investigado 
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CAPITULO IV  

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

LIMITACIONES 

 

Las conclusiones a las que se llegaron en el presente estudio fueron 

los siguientes: 

 

• En lo relacionado a los factores que influyen en el estrés laboral 

que experimentan los enfermeros concluimos que en  la mayoría 

de las enfermeras manifiestan influenciar medianamente en sus 

desempeño profesional, que puede traer serias consecuencias 

de desgaste físico y mental y por ende incidir en el deterioro de 

la salud e influir en la calidad de atención  que brindan al 

paciente quirúrgico. 

 

• Respecto a los factores personales, podemos concluir que la 

mayoría de los enfermeros encuestados presentan factores que 

van a influir medianamente en el estrés laboral, considerando 

como uno de los indicadores de esta dimensión con mayor 

 



50 

suceptibilifad el hecho de que los problemas familiares influyen 

seriamente en el desempeño laboral. Esto quiere decir que 

cuando su vida personal se ve afectada por alguna causa 

entonces afectara a su actividad profesional. 

 

• Con respecto a los factores propios del contenido del trabajo se 

puede inferir que todos los enfermeros encuestado manifiestan  

dichos factores que van a influenciar en el estrés laboral y dentro 

de ello el indicador mas representativo es que no hay una 

supervisión eficaz por parte de la jefatura y ello ha conllevado a 

actuar con preocupación durante el quehacer profesional. 

 

• En cuanto a los factores organizacionales tenemos que mas de 

la mitad de los enfermeros encuestados manifiestan factores 

que influyen en el estrés laboral y dentro de ellos el mas 

resaltante es la coordinación que se realiza con el equipo 

multidisciplinario para el éxito de la cirugía es de vital 

importancia y es que en todo servicio de un hospital esta 

coordinación debe ser optima para lograr los objetivos 

planteados. 

 

• Sobre los factores ambientales, tenemos  mas de la mitad de los 

enfermeros encuestados manifestaron que dicho factor va influir 

medianamente en el estrés laboral y que dentro de los factores 

ambientales tenemos que la correcta iluminación en quirófano va 

favorecer el buen desarrollo de la cirugía, dicho indicador tiene 

una mayor predominio. 
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RECOMENDACIONES: 

 

• Promover que la institución de salud desarrolle diferentes 

estrategias es decir talleres de comunicación para que de esta 

manera fortalecer la capacidad de afronte del profesional de 

enfermería frente a los problemas suscitados durante su 

desempeño laboral 

 

• Incentivar la jefatura del servicio de sala de operaciones en 

coordinación con el departamento de enfermería en realizar 

capacitaciones de las diferentes cirugías que se realizan y el 

manejo de los equipos biomédicos. 

 

• Realizar estudios de investigación similares sobre el tema ya 

que constituye un elemento importante para mejorar la calidad 

de atención que brinda la enfermera instrumentista en 

comparación con otras instituciones a nivel de essalud, F.F.A.A 

(estudios comparativos.) 

 

 

 

LIMITACIONES  

 

• Los resultados son solo validos para el grupo de estudio 

(hospital nacional dos de mayo) y no se pueden generalizar a 

otras instituciones u hospitales. 
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ANEXO A 
OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

 
VARIABLE DEFINICION  

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES DEFINICION  

OPERACIONAL 
VALOR FINAL 

 
Factores 
que influyen 
en el estrés 
laboral en 
los 
enfermeros 
de sala de 
operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son un 
conjunto de 
situaciones 
físicas y/o 
psicosociales 
que se 
evidencian en 
un ambiente 
hospitalario y 
que son 
desagradables 
para la 
enfermera 
durante los 
cuidados que 
ella brinda en el 
desempeño de 
sus funciones 
laborales. 

FACTORES 
PERSONALES 
 
 
 
 
 
 

FACTORES DEL 
CONTENIDO DEL 
TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
AMBIENTALES 
 
 
 
 

• Inseguridad 
• Capacitación 

continua 
• Control emocional 
• Obligaciones 

familiares. 
 

• Nº de paciente 
cirugía por día 

• Complicaciones en 
la cirugía 

• Supervisión  
• Carga mental de 

trabajo 
• Exposición a 

peligros físicos 
 

• Dotacion de 
insumos y 
materiales 

• El ruido 
• E l peso 
• Temperatura 

Para la 
enfermera de 
SOP son 
aquellas 
circunstancias 
negativas que 
comprenden los 
factores 
personales, 
ambientales, 
contenido de 
trabajo y 
organizacionales 
que van a 
conllevar a la 
aparición de 
estrés durante el 
ejercicio 
profesional. 

SI INFLUYE 
 
 
 
 
 
 
 
NO INFLUYE 
 
 
 
INFLUYE 
MEDIANAMENTE 
 



II 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
FACTORES 
ORGANIZACIONALES 
 
 
 

• La iluminación 
• Disposición del 

espacio para el 
trabajo 

 
• Sobrecarga de 

trabajo 
• Clima de 

organización 
(trabajo en equipo) 

• Tecnologia 
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ANEXO B 
 

 INSTRUMENTO 
 

 
I. INTRODUCCION 
 
Estimada(o) Lic. 
 
Buenos días, soy alumna de la 2da especialidad de enfermería, en 
centro quirúrgico de la UNMSM, en esta oportunidad estoy realizando 
un estudio titulado “Factores que Influyen en el Estrés Laboral en la 
Enfermera de Sala de Operaciones del Hospital Nacional Dos de 
Mayo, 2008”con el fin de obtener información sobre los factores mas 
comunes que causan el estrés. 
 
En tal sentido solicito su participación respondiendo con sinceridad a 
las preguntas que a continuación se le presenta, el cual tiene carácter 
anónimo. Se agradece por anticipado su colaboración. 
 
II INSTRUCCIONES 
 
Lea detenidamente las preguntas que a continuación se les presenta,  
tómese el tiempo que considere necesario y luego marque  con un 
aspa (x) la respuesta que considere adecuado: 
 
DATOS GENERALES: 
 
1) Edad: 

� 25 – 29 
� 30 – 34 
� 35 – 39 
� 40 a mas 

 
2) Sexo:  a) Femenino 
    b) Masculino. 
 
3) Estado Civil:  a) Soltero 

b) Casado 
c) Viudo 
d) Divorciado 

 
4) N° de Hijos      a) 1 

b) 2 
c) 3 



IV 

d) 3 a más 
e) ninguno 

 
5) Años de experiencia profesional 

a) 1 – 2 años 
b) 3 – 4 años 
c) 5 – 6 años 
d) 7 a mas 

 
6) Tiempo que labora en SOP: 

a) 1 – 2 años 
b) 3 – 4 años 
c) 5 – 6 años 
d) 7 a mas 

 
7) Situación Laboral: 

a) Nombrado  
b) Contratado 

 
8) Turno  a) Fijo 
    b) Rotativo 
 
9) N° de cirugía que instrumenta por turno de 12hrs. 

a) 1 a 2 
b) 3 
c) 4 
d) mas 5 

 
10) N° de horas que instrumenta por turno de 12hrs. 

a) 1 a 2 
b) 3 
c) 4 
d) mas 5 

 
11) Trabaja en otra Institución. 

a) Si 
b) No 

 
12) Si trabaja en otra institución (instrumentando) cuantas horas trabaja 
por día. 

a) menos 6hrs 
b) 6 hrs 
c) mas de 6hrs 
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DATOS ESPECIFICOS: 
 
 
 
        

ITEMS SIEMPRE A 
VECES 

NUNCA 

1) Participo en capacitaciones que 
organiza la institución que laboro. 
 

   

2) Cuando ingreso a instrumentar 
una cirugía nueva siento que mi 
desenvolvimiento es limitado 
 
 

   

3) Frente a una complicación durante 
la cirugía pierdo la calma y el control 

   

 

4) Mi participación en cursos de 
capacitación que organiza la 
institución que laboro son limitados 
 

   

5) Si durante la cirugía sucede 
alguna situación inesperada 
mantengo la calma y el control 
 

   

6) Durante mis horas de trabajo 
mantengo al margen los problemas 
de casa 
 

   

7) Al instrumentar una cirugía nueva 
tengo la seguridad de intervenir 
eficazmente 
 

   

8) Los problemas de casa me hacen 
perder la concentración durante el 
desempeño de mis funciones 
 

   

9) El número de cirugías que 
instrumento al día me afectan 
físicamente y emocionalmente 

   

10) Cuando instrumento cirugías de 
alta complejidad manifiesto habilidad 
y tomo decisiones acertadas 
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11) La escasez de materiales e 
insumos generan tensión en el 
desarrollo de mis funciones 

   

12) La responsabilidad de tener a 
cargo materiales y equipos de alto 
costo me generen preocupación y 
angustia 
 

   

13) Al instrumentar cirugías de alta 
complejidad manifiesto falta de 
destreza y lentitud 
 

   

14) La escasez de materiales e 
insumos durante la cirugía me es 
indiferente 

   

15) Es solo una rutina hacerme cargo 
de equipos y materiales de alto costo 
 

   

16) La exposición constante a 
peligros físicos y químicos como 
radiaciones me generan temor y 
malestar 
 

   

17) Cuando hay presencia de 
supervisión de algún procedimiento 
me siento segura y respaldada 
 

   

18)Cuando me expongo a diferentes 
peligros físicos y químicos manifiesto 
conformismo 
 

   

19)La supervisión hacia algún 
procedimiento que realizo me 
produce mal humor y poca 
oportunidad de aprendizaje 
 

   

20) El número de cirugías que 
instrumento al día favorecen mi 
desempeño laboral 
 

   

21)Al asumir responsabilidades 
administrativas y asistenciales en 
simultaneo afectan mi desempeño 
laboral 
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22) Cuando manejo equipos e 
instrumental nuevo me generan 
tensión y angustia 
 

   

23) La coordinación que realizo con 
el equipo multidisciplinario es 
importante para el éxito de la cirugía 
 
 

   

24)Cuando asumo responsabilidades 
administrativas y asistenciales en 
simultaneo lo realizo adecuadamente 
 

   

25) Al manipular equipos e 
instrumental nuevo lo realizo con 
habilidad y destreza 
 

   

26) La coordinación que realizo con 
el equipo  multidisciplinario dificulta la 
armonía en el trabajo 
 

   

27) El calor en quirófano me irrita y 
aumenta mi cansancio 
 

   

28) La correcta iluminación en 
quirófano favorece el buen desarrollo 
de la cirugía 
 

   

29) Cuando hago uso de los 
mandilones de plomo me produce 
cansancio y mal humor 
 

   

30) El limitado espacio físico para el 
almacenamiento de los equipos y 
materiales favorecen la inadecuada 
conservación de su esterilidad 

   

31) La deficiente iluminación en 
quirófanos acelera el tiempo 
operatorio 
 

   

32) Los ruidos de los equipos 
biomédicos alteran mi concentración 
durante la cirugía 
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33)Me he adaptado trabajar cuando 
no funciona el aire acondicionado 
 

   

34)Cuando me coloco los delantales 
de plomo favorecen mi 
desenvolvimiento profesional 
 

   

35)Me he adaptado escuchar 
constantemente los ruidos de los 
equipos biomédicos 
 

   

36) El limitado espacio para el 
almacenamiento de los insumos 
garantizan su esterilidad 

   

                                                                                             
 
                                                                                          GRACIAS 
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ANEXO C 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
Yo^^^^^^^^^^^^^^^^^.,firmo autorizando participar 

en el estudio titulado “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTRÉS 

LABORAL EN LOS ENFERMEROS DE SALA DE OPERACIONES 

DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO” habiendo recibido 

información sobre la finalidad y objetivo del estudio a realizarse. 

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

                                                       Nombre y Apellido 
                                   DNI 
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ANEXO D 
 

TABLA DE CONCORDANCIA 
 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 
 

Nº DE JUEZ 
 
ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 P 

1 1 1 1 1 1 1 1 0.008 
2 1 1 1 1 1 1 1 0.008 
3 1 1 1 1 1 1 1 0.008 
4 1 1 1 1 0 1 1 0.062 
5 1 1 1 0 1 0 1 0.227 
6 1 0 1 1 0 0 1 0.500 
7 1 0 1 1 1 1 1 0.062 

 
 

Se ha obtenido valores de P<0.05 en 3 oportunidades quiere decir que 
la concordancia es significativa 
 
P>0.05 en 4 oportunidades, la concordancia no es significativa, lo cual 
algunos ítems del cuestionario se sometió a  modificaciones 
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ANEXO E 
 

TABLA DE CODIGOS 
 

DATOS GENERALES 
 

PREGUNTA  ALTERNATIVA CODIGO 

1) Edad: 

 

25-29 

30-34 

35-39 

40 a + 

1 

2 

3 

4 

2)Sexo Femenino 

masculino 

1 

2 

3)estado civil Soltero 

Casado 

Viudo 

divorciado 

1 

2 

3 

4 

4)Nº de hijos 1 

2 

3 

3 a + 

ninguno 

1 

2 

3 

4 

5 

5)años de experiencia 

profesional 

1-2 

3-4 

5-6 

7 a mas 

1 

2 

3 

4 

6)tiempo que labora 

en SOP 

1-2 

3-4 

5-6 

7 a + 

1 

2 

3 

4 

7)situación laboral Nombrado 

contratado 

1 

2 
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8)turno Fijo 

rotativo 

1 

2 

9)Nº de cirugías que 

instrumenta por 12 

horas 

1-2 

3 

4 

+ de 5 

1 

2 

3 

4 

10)Nº horas que 

instrumenta por turno 

de 12 horas 

1-2 

3 

4 

+ de 5 

1 

2 

3 

4 

11)trabaja en otra 

institución 

Si 

no 

1 

2 

 

12)si trabaja en otra 

institución ,cuantas 

horas trabaja por día 

Menos de 6 hrs 

6 hr 

Mas de 6 hrs 

1 

2 

3 
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ANEXO F 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

A) VALIDEZ INTERNA: 
METODO ITEMS – TEST 
 

Items Coeficiente de pearson 
1 0.47 
2 0.7 
3 - 
4 0.2 
5 0 
6 0.4 
7 0.1 
8 0.4 
9 0.46 
10 0.1 
11 0.76 
12 0.2 
13 0.35 
14 0.44 
15 0.3 
16 0.6 
17 0 
18 0 
19 0.3 
20 0.1 
21 0.73 
22 0.46 
23 0.47 
24 0.28 
25 0.43 
26 0.21 
27 0.04 
28 0.47 
29 0.13 
30 0.1 
31 0.04 
32 0.4 
33 0.04 
34 0.2 
35 0.7 
36 0 
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B) CONFIABILIDAD: 
 
Mediante el coeficiente de alfa de crombach 
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7.0=α (confiable) 
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ANEXO G 
 

MEDICION DE LA VARIABLE (FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
ESTRÉS LABORAL) SEGUN LA ESCALA DE ESTANONES 

 

• PROMEDIO  =    56
15

8401 ===
∑
n

X
X  

 
 

56=X  
 
 
 

• DESVIACIÓN ESTANDAR (S)=4.65 
 
 
 
 

a= )(75.0 SX −  b= )(75.0 SX +  
a=54-0.75 (4.65) b=54+0.75 (4.65) 
a=50 b=58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TABLA DE FRECUENCIA 
 

24-49 NO INFLUYE Nº % 
01 7 

50-58 INFLUYE 
MEDIANAMENTE 

11 73 

59-72 SI INFLUYE 03 20 
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ANEXO H 
 

FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN EN EL ESTRÉS 
LABORAL APLICANDO LA ESCALA DE ESTANONES 

 
 

• PROMEDIO  =    46.11
1 ==

∑
n

X
X  

 
 

11=X  
 
 

• DESVIACIÓN ESTANDAR (S)=4.65 
 
 S=1.24 
 
 

a= )(75.0 SX −  b= )(75.0 SX +  
a=11-0.75 (1.24) b=11+0.75 (1.24) 
a=10     b=12 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE FRECUENCIAS 
 
 

 

4-9 NO INFLUYE Nº % 
01 7 

10-12 INFLUYE 
MEDIANAMENTE 

12 80 

13-mas SI INFLUYE 02 13 



XVII 

a=5 x=19 b=33

ANEXO I 
 

FACTORES DEL CONTENIDO DEL TRABAJO QUE INFLUYEN EN 
EL ESTRÉS LABORAL APLICANDO LA ESCALA DE ESTANONES 

 
 

• PROMEDIO  =    19
15

2781
===

∑
n

X
X  

 
19=X  

 
 

• DESVIACIÓN ESTANDAR (S)=2.5 
 
 

a= )(75.0 SX −  b= )(75.0 SX +  
a=19-0.75 (2.5) b=19+0.75 (2.5) 
a=17     b=21 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TABLA DE FRECUENCIA 

 

 
 
 
 

8-16 NO INFLUYE Nº % 
2 13 

17-21 INFLUYE 
MEDIANAMENTE 

10 67 

  21-24 SI INFLUYE 3 20 



XVIII 

ANEXO J 
 

FACTORES ORGANIZACIONALES QUE INFLUYEN EN EL ESTRÉS 
LABORAL APLICANDO LA ESCALA DE ESTANONES 

 

• PROMEDIO  =    46.11
1 ==

∑
n

X
X  

12=X  
 

• DESVIACIÓN ESTANDAR (S)=1.65 
 
 S=2 
 

a= )(75.0 SX −  b= )(75.0 SX +  
a=12-0.75 (2) b=12+0.75 (2) 
a11                                                  b14 
 
 
 
 

a=11 x=12 b=14   
 
 

TABLA DE FRECUENCIAS 
 

 
 
 
 
  

6-10 NO INFLUYE Nº % 
05 33 

11-14 INFLUYE 
MEDIANAMENTE 

09 60 

15-18 SI INFLUYE 01 07 



XIX 

ANEXO K 
 

FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL ESTRÉS 
LABORAL APLICANDO LA ESCALA DE ESTANONES 

 

• PROMEDIO  =    14
15

2111
===

∑
n

X
X  

 
14=X  

 
• DESVIACIÓN ESTANDAR (S)=1.57 

 
 

a= )(75.0 SX −  b= )(75.0 SX +  
a=14-0.75 (1.24) b=14+0.75 (1.57) 
a=12.8 b=15 
 
 
 
 
 

a=13 x=14 b=15  
 

TABLA DE FRECUENCIA 
 
 
 

 
 

6-12 NO INFLUYE Nº % 
02 13 

13-15 INFLUYE 
MEDIANAMENTE 

11 74 

16-18 SI INFLUYE 02 13 
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ANEXO L 
 

FACTORES PERSONALES POR ITEMS QUE INFLUYEN EN EL 
ESTRÉS LABORAL EN LOS ENFERMEROS DEL SERVICIO DE 

SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL  
DOS DE MAYO 

LIMA- PERU 
2008 

 
 

FACTORES 
PERSONALES 

NO INFLUYE INFLUYE 
MEDIANAMENTE 

SI INFLUYE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
1.-Participo  en 
capacitaciones  que 
organiza  la institución 
 

- - 12 80 3 20 1515 100 

2.-Cuando ingreso a 
instrumentar una cirugía 
nueva siento que mi 
desenvolvimiento es 
limitado 
 

1 6.6 7 46.6 7 46.6 15 100 

5.-Si durante la cirugía 
sucede alguna situación 
inesperada mantengo la 
calma y el control 
 

15 100 - - - - 15 100 

6.- Durante mis horas de 
trabajo mantengo al 
margen los problemas 
de casa  
 

1 6.6 1 6.6 13 86.6 15 100 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



XXI 

ANEXO M 
 

FACTORES DEL CONTENIDO DEL TRABAJO POR ITEMS QUE 
INFLUYEN EN EL ESTRÉS LABORAL EN LOS ENFERMEROS DEL 

SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL 
NACIONAL DOS DE MAYO 

LIMA- PERU 
2008 

 
 

FACTORES DEL 
CONTENIDO DEL TRABAJO 

NO 
INFLUYE 

MEDIANAMENTE 
INFLUYE 

SI INFLUYE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
9.-El numero de cirugías que 
instrumento al día me afectan 
físicamente y 
emocionalmente 
 

8 53.3 5 33.3 2 13.3 1515 100 

10.-Cuando instrumento 
cirugía de alta complejidad 
manifiesto habilidad y tomo 
decisiones acertadas 
 

- - 7 26.6 11 73.3 15 100 

11.-La escasez de materiales 
e insumos generan tensión 
en el desarrollo de mi 
funciones 
 

1 6.6 - 73.3 3 20 15 100 

12.- La responsabilidad de 
tener a cargo materiales y 
equipos de alto costo me 
generan preocupaciones y 
angustia  
 

4 26.6 9 60 2 13.3 15 100 

16.-La exposición constante 
a peligros físicos y químicos 
como radiaciones que 
generan temor y malestar 

1 6.6 9 60 5 33.3 15 100 

17.-Cuando hay presencia de 
supervisión de algún 
procedimiento me siento 
segura y respaldada 

- - 1 6.6 14 93.3 15 100 

 
 



XXII 

ANEXO N 
 

FACTORES ORGANIZACIONALES POR ITEMS QUE INFLUYEN EN 
EL ESTRÉS LABORAL EN LOS ENFERMEROS DEL SERVICIO DE 

SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL  
DOS DE MAYO 

LIMA- PERU 
2008 

 
 

 
FACTORES 

ORGANIZACIONALES 

NO 
INFLUYE 

MEDIANAMENTE 
INFLUYE 

SI 
INFLUYE 

TOTAL 

Nº %7 Nº % Nº % Nº % 
21.-Al asumir responsabilidades 
administrativas asistenciales en 
simultaneo afectan mi 
desempeño laboral 
 

7 46.6 7 46.6 1 6.6 15 100 

22.-Cuando manejo equipos e 
instrumental nuevo me generan 
tensión y angustia 
 

6 40 7 46.6 2 13.3 15 100 

23.-La coordinación que realizo 
con el equipo multidisciplinario es 
importante que el éxito de la 
cirugía 
 

- - 1 6.6 14 93.3 15 100 
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ANEXO O 
 

FACTORES AMBIENTALES POR ITEMS QUE INFLUYEN EN EL 
ESTRÉS LABORAL EN LOS ENFERMEROS DEL SERVICIO DE 

SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL  
DOS DE MAYO 

LIMA- PERU 
2008 

 
 

 
FACTORES AMBIENTALES 

NO 
INFLUYE 

MEDIANAMENTE 
INFLUYE 

SI 
INFLUYE 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
27.-El calor en quirófano me 
irrita y aumenta mi cansancio 
 

6 40 6 40 40 3 15 100 

28.-La correcta iluminación en 
quirófano favorece el buen 
desarrollo de la cirugía 
 

- - 1 6.6 6.6 14 15 100 

29.-Cuando hago uso de los 
mandiles de plomo me 
producen cansancio y mas 
humor 
 

6 40 7 46.6 46.6 2 15 100 

32.- Los ruidos de los equipos 
biomédicos alteran mi 
concentración durante la 
cirugía  
 

3 20 8 53.3 53.3 26.6 15 100 

 


