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RESUMEN 

 

AUTORA: RAMOS TIPIAN, ELIZABETH GIOVANNA. 

ASESORA: MOLINA SALAS, JUANA 

 

El objetivo fue determinar el nivel de estrés laboral en las enfermeras 

del servicio de atención inmediata e intermedios del Instituto Nacional 

Materno Perinatal – 2011. Material y Método.  El estudio fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo simple de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 60 enfermeras. La 

muestra fue obtenida mediante el muestreo probabilístico de proporción 

por falla población finita conformado por 37 enfermeras. La técnica fue 

la encuesta y el instrumento el Maslach  Burnout Inventory(MBI), 

aplicado previo consentimiento informado. Resultados. Del 100%(37), 

el 90% (33)  tienen medio, 5% (02) alto y 5% (02) bajo. Conclusiones. 

La mayoría de profesionales de enfermería, presentan un nivel de 

estrés laboral medio, ya que se sienten emocionalmente agotados por 

su trabajo, creen que tratan a algunos pacientes como si fueran objetos 

impersonales, trabajan demasiado, de igual modo en la dimensión 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. 
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• Estrés, Enfermería en atención inmediata, Estrés laboral 

  



  

SUMARY 

 

AUTHOR: RAMOS TIPIAN, ELIZABETH GIOVANNA. 

ADVISORY: MOLINA CASAS, JUANA. 

 

The objective was to determine the level of occupational stress in 

nurses of the service immediately and intermediate care Maternal 

Perinatal Institute National - 2011. Material and Methods. The study 

was level application, quantitative, simple descriptive method of cross 

section. The population consisted of 60 nurses. The sample was 

obtained through probability sampling ratio fault finite population 

comprised of 37 nurses. The technique was the survey and the Maslach 

Burnout Inventory (MBI) instrument applied prior informed consent. 

Results. 100% ( 37 ) 90% (33) have average , 5% ( 02) high and 5% ( 

02) low . Conclusions. Most nurses, have a medium level of job stress, 

because they feel emotionally drained by his work, believe that treat 

some patients as if they were impersonal objects, overworked, just as in 

emotional exhaustion dimension, depersonalization and personal 

fulfillment. 
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PRESENTACION 
 

El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que 

experimenta el organismo cuando se le somete a fuertes demanda.  

 

El Estrés laboral es uno de los problemas más frecuentes en la 

actualidad, toda vez que produce serios trastornos en el 

comportamiento, por lo que recomiendan acciones o respuestas para 

manejar el estrés, sin embargo; no se puede evitar ya que el origen y 

consecuencias de este varían de un individuo a otro. 

 

De ahí que los profesionales de enfermería con frecuencia están 

expuestos a la fase de alarma, el cual se prolonga y cuando disminuye 

su capacidad de respuesta la persona acaba por llegar a la fase de 

agotamiento, produciéndose una disminución progresiva en el 

organismo, el mismo que conduce a un estado de deterioro que se 

caracteriza por la presencia de fatiga, ansiedad y depresión, síntomas 

que pueden aparecer de manera simultánea o individual. 

 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS),  el síndrome de 

Burnout se caracteriza por una progresiva pérdida de energía  hasta 

llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión. Así como la  

desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes. El trabajo 

hospitalario es fuente de estrés y se considera factor determinante en 

la cual cada individuo presenta respuestas muy personalizadas 

originando diversas patologías físicas y mentales que pueden influir en 

el cuidado al paciente. En el país existe un porcentaje considerable de 

enfermeras en los hospitales nacionales que tienen un nivel de estrés 

manejable que se evidencia en su falta de entusiasmo en sus labores 

diarias, cansancio y conductas evasivas influyendo de manera 

considerable en el cuidado que brinda al usuario y familia evidenciado 

por indiferencia al paciente y la familia y que nos alertan ante un 

problema de salud. (1) 

Según referencias emitidas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Internacional de Trabajo (OTI), tanto los 
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accidentes como las enfermedades laborales van en aumento. Así para 

el año 2002 habría alrededor de 1,2 millones de muertes laborales, 250 

millones de accidentes y 160 millones de enfermedades profesionales 

en el mundo, a diferencia de las presentadas en el 2001 con cifras de 

1.1millones de enfermedades y accidentes laborales, entre las cuales 

el estrés ocupa un lugar importante, siendo la población más vulnerable 

a desarrollar este síndrome los profesionales de la salud, 

principalmente el personal de enfermería y medico; menos frecuentes, 

pero igual desarrollan los trabajadores dedicados a los servicios 

sociales, docentes, etc.(2) 

 

El presente estudio titulado: “Estrés Laboral en la Enfermeras en el 

Servicio de Atención Inmediata e Intermedios - Instituto Nacional 

Materno Perinatal” – 2011. El cual tuvo como objetivo: determinar el  

nivel de estrés laboral en Enfermeras del Servicio de Atención 

Inmediata e Intermedios del Instituto Nacional Materno Perinatal” – 

2011. Con el propósito de proporcionar informes actualizados a las 

autoridades y formular estrategias orientas a favorecer al  personal de 

enfermería en el manejo del estrés y diseñar estrategias encaminadas 

a mejorar, la calidad de vida del profesional de salud, y fortalecer los 

mecanismos de aporte de vida que contribuye en la reducción de 

enfermedades ocupacionales. 

 

El estudio cuenta de, Capitulo  I: Introducción que contiene la situación 

problemática, formulación del problema, justificación, objetivos y 

propósito. Capítulo II: Marco teórico que incluye los antecedentes, base 

teórica y  definición operacional de términos. Capítulo III: Metodología 

que consta de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método, descripción del 

área de estudio, población, técnica e instrumento, procedimiento de 

recolección de datos, procedimiento de procesamiento, presentación, 

análisis e interpretación de datos y consideraciones éticas. Capítulo IV: 

Resultados y Discusión. Y el Capitulo V: Consta de Conclusiones, 

Limitaciones y Recomendaciones. Finalmente se presentan las 

referencias bibliográficas,  bibliografía y  anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCION 

 
1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que 

experimenta el organismo cuando se le somete a fuertes demanda y 

Según Melgosa (1999), este fenómeno tiene dos componentes básicos: 

los agentes estresantes o estresores y la respuesta al estrés(3) 

 

En América Latina, los porcentajes de estrés laboral crecen cada año, 

siendo Argentina uno de los países afectados; de encuestas realizadas 

a 100 trabajadores, el 65% de los trabajadores en Capital Federal 

admite que sufre estrés laboral en su actividad laboral y un 18% en el 

interior del país. El 68% de los trabajadores en Suiza sufren de estrés 

laboral en Noruega y Suecia con un 31%, Alemania con un 28% y 

Holanda el menor porcentaje de estrés laboral en trabajadores. (4)  

 

La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial hay 

entre el 5% y el 10% de los trabajadores en los países desarrollados 

que padecen el estrés laboral mientras que en los países 

industrializados sería entre el 20% y el 50% de trabajadores afectados 

por dicha enfermedad. (5) 

 

La adopción de medidas preventivas tempranas en materia de estrés 

laboral podría reducir considerablemente los costos económicos y 

sociales tanto para el trabajador como para el empleador y 

empresarios. Dichos porcentajes llevan a los trabajadores afectados 

por el estrés laboral iniciar acciones legales a las empresas como 

consecuencia de la sobrecarga laboral o bien a raíz de los despidos 
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que se producen producto de reacciones emocionales que 

desencadenan en su exclusión del mercado laboral. (6) 

Estudios citados por Albaladejo/Etal, señalan que aproximadamente el 

25% de las enfermeras estarían afectadas por este síndrome y que las 

características negativas del entorno laboral condicionan su desarrollo, 

dada la sobrecarga de trabajo, la ambigüedad del rol a desempeñar y 

la baja autoestima o valoración profesional (7). 

 

El término Burnout se refiere a una situación de agotamiento 

emocional, cada vez más frecuente, entre los profesionales que 

prestan sus servicios a través de una relación directa y sostenida con 

las personas. El Síndrome de Burnout o síndrome de quemarse, es 

definido como un estado de fatiga o frustración ocasionado por la falta 

de una recompensa esperada, tras un esfuerzo dedicado a un proyecto 

de vida; el cual es precedido de falta de motivación, ineficacia, falta de 

producción y estado depresivo en el ambiente laboral (8). 

 

El Síndrome de Burnout está conformado por diversos estados 

sucesivos que ocurren en el tiempo y que representan una forma de 

adaptación del profesional a las fuentes de estrés, siendo que las 

características particulares del ambiente laboral interactúan 

directamente con las características personales de los individuos que 

incluyen, entre otras cosas, sus propias expectativas y demandas (9). 

 

La ausencia de equilibrio entre ambos componentes, provocará 

situaciones de elevada tensión emocional y síntomas corporales en el 

personal, que finalmente repercutirán en la productividad y en la 

calidad de cuidado o servicio que proporciona la planta de 

profesionales de una institución sanitaria. 

Aldali/Etal, citando a Maslach, refieren que este síndrome se presenta 

como consecuencia de una tensión emocional crónica y surge como 
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resultado de las relaciones que se mantienen con otras personas, 

especialmente con aquellas que se encuentran  enfrentando 

problemas, como sería el caso de los pacientes (10). 

 

Fundamentando en estudios previos, los autores argumentan que el 

síndrome de Burnout puede originarse por diversas causas, entre las 

que destacan el tiempo que los profesionales pasan cuidando a sus 

pacientes, su relación con aquellos que poseen un mal pronóstico, los 

que tienen carencias emocionales, el exceso de trabajo, los conflictos 

del rol profesional a desarrollar, debido a la ambigüedad del mismo, la 

escasa colaboración entre los compañeros o falta de apoyo por parte 

del jefe o supervisor, la insatisfacción en el trabajo y el contacto 

frecuente con la muerte. 

 

Las circunstancias mencionadas se dan, comúnmente, en las áreas de 

cuidado crítico de un hospital, como las unidades de emergencias, 

cuidados intensivos, quemados y sala de operaciones donde hay 

pacientes en situaciones límites, de estado de emergencia continua e 

inestabilidad permanente, que demandan una intervención rápida y 

efectiva por parte del profesional de salud, quienes deben trabajar en 

un ambiente impersonal y opresivo, extremada y altamente tecnificado 

con ruidos múltiples generados por alarmas, quejidos y problemas de 

espacio, tiempo y consecuente sobrecarga laboral. Todo ello crea un 

clima psicológico de ansiedad, no sólo en el equipo asistencial, sino 

también en los pacientes y familiares, especialmente en el personal de 

enfermería, que está en la primera línea de asistencia. 

 

De acuerdo con Albaladejo en esas unidades se requiere de personal 

con notable experiencia clínica y madurez profesional, que le permita 

enfrentar la frecuente toma de decisiones difíciles con implicaciones 

éticas y morales, considerando que muchas veces de las decisiones 
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que se tomen dependerá la sobrevivencia del paciente, además del 

soporte que debe brindar de la familia. (11) 

 

En ese marco, los profesionales de enfermería son extremadamente 

vulnerables a desarrollar síndrome de Burnout. Las enfermeras que 

laboran en las unidades críticas tienen características importantes por 

el tipo de paciente que atiende, como: recién nacido a término, 

prematuros que presentan diversas patologías y necesitan asistencia 

continua especializada para la conservación de su integridad 

anatómica, funcional y psíquica. Así mismo en las intervenciones 

quirúrgicas de gineco–obstetricia y neonatal.  

 

Por ello es imprescindible y fundamental la participación de la 

enfermera dentro del equipo multidisciplinario, quienes deben tener una  

preparación personal como profesional que le permita realizar su 

trabajo de manera eficiente, capaz de relacionarse con el equipo 

interdisciplinario para poder coordinar y optimizar esfuerzos dirigidos a 

cada paciente. La atención de enfermería requiere de condiciones 

especiales que garanticen rendimiento y eficacia, por lo que debe 

reunir las siguientes condiciones: capacidad para asumir su función en 

situaciones de mayor tensión, capacidad para valorar adecuada y 

rápida a los pacientes en situaciones critica, capacidad de tomar 

decisiones acertadas, habilidades para la comunicación, salud física y 

capacidad de trabajo para soportar los procedimientos que se realizan 

en esas unidades, dedicación y vocación bien definidas, 

responsabilidad de responder por algo que han realizado.(12)   

Estas características, son  observadas en la práctica diaria de las 

Enfermeras que laboran en los servicio de Atención Inmediata (AI), e 

Intermedios; tales como, la indiferencia  con los padres y el recién 

nacido. Al interactuar con las enfermeras refieren “me siento cansada y 

a veces lego al trabajo y me duele la cabeza entre otras expresiones. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Por lo anterior expuesto se creyó conveniente realizar un estudio 

sobre: ¿Cuál es el Nivel Estrés Laboral en Enfermeras del  

Servicio de Atención  Inmediata e Intermedios - Instituto 

Nacional Materno Perinatal - 2011?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN/IMPORTANCIA 

 
El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas 

que experimenta el organismo cuando se le somete a fuertes 

demandas, afectando en la atención directa al paciente, toda vez  

que constantemente vive situaciones de gran intensidad 

emocional por o que el profesional de enfermería como parte del 

equipo de salud debe participar  en el cuidado holístico del 

paciente neonato. Considerando a la familia mediante acciones 

orientadas a mejorar la calidad de vida laboral y su estado de 

salud física y mental. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. Objetivo General 

 
Determinar el nivel de estrés laboral en Enfermeras del servicio 

de atención  inmediata e intermedios Instituto Nacional Materno 

Perinatal - 2011” 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 
• Identificar el nivel de Estrés Laboral en la dimensión el 

agotamiento emocional, en Enfermeras del servicio de atención  
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inmediata e intermedios Instituto Nacional Materno Perinatal – 

2011. 

 

• Identificar el nivel de Estrés Laboral en la dimensión 

despersonalización en Enfermeras del servicio de atención  

inmediata e intermedios Instituto Nacional Materno Perinatal – 

2011. 

 

• Identificar el grado de Estrés Laboral en la dimensión realización 

personal en Enfermeras del servicio de atención  inmediata e 

intermedios Instituto Nacional Materno Perinatal – 2011. 

 

1.5. PROPOSITO 

 
Los hallazgos del estudio está a orientado a proporcionar 

información actualizada a las autoridades de la institución y del 

servicio a fin de que formule e implemente estrategias 

encaminadas a fortalecer el manejo de estrés y desarrollo de 

mecanismos de afronte mediante talleres contribuyendo a 

mejorar su calidad de vida y la atención que brinda al usuario. 

 

Así mismo permitirá desarrollar las estrategias de las jefaturas y 

garantizar de esta manera el clima laboral de su área.  Ya que 

en la actualidad es imprescindible fomentar el bienestar y la 

salud laboral del personal de enfermería puesto que ello 

repercute en la atención brindada al paciente y familia. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

A nivel nacional: 

Morales Lindo Cinthya Milagros, en Lima – Perú, el 2006, realizo un 

estudio: “Nivel de estrés laboral de la enfermeras que laboran en 

las Áreas críticas del Instituto Nacional del Niño”. El objetivo fue 

determinar el nivel de estrés de las enfermeras que laboran en las 

aéreas críticas del Instituto nacional del Niño. El método fue 

descriptivo, nivel aplicativo, tipo cuantitativo. La población estuvo 

conformada por 76 enfermeras. El instrumento fue el inventario de 

Maslach. Las conclusiones fueron entre otras: 

 
“El mayor porcentaje de enfermeras de los servicios críticos 
del instituto  Nacional del Niño presenta un nivel de estrés 
laboral moderado, así como en sus tres dimensiones, 
cansancio emocional 61.8%, despersonalización 51.3% y la 
falta de realización personal 65.8%. El mayor porcentaje de 
enfermeras son adultas maduras ya que están entre los 36 y 
44 años, son casadas, tienen un tiempo de servicio de 4 años 
a más y son nombradas; con respecto al estado civil de las 
enfermeras las enfermeras solteras presentan estrés laboral 
moderado 66%, mientras que las enfermeras solteras 
presentan estrés laboral leve de 8.4%. 
En relación con el tiempo de servicio tenemos que las 
enfermeras que tienen más de 4 años presentan un nivel de 
estrés leve”. (13) 

 

 

Dávalos Pérez, Hilda, en Lima – Perú, el 2005, realizo un estudio 

titulado:”Nivel de estrés Laboral en enfermeras del Hospital 

Nacional de Emergencias José Casimiro Ulloa, de  Lima”, sus 

objetivos fueron;  determinar el estrés laboral de enfermeras del 

Hospital Nacional de Emergencias José Casimiro Ulloa, determinar 
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la relación entre el nivel de estrés laboral, la edad, el tiempo, 

ejercicio profesional, estado civil y sexo. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte 

transversal transversal. La población fue de 35 enfermeros. Los 

instrumentos fueron el inventario de Maslash y el cuestionario de 

factores laborales elaborado por Joanna Formes. Las conclusiones 

del estudio fueron, entre otras: 

 

“La mayoría de la enfermeras presenta, un nivel de estrés 
laboral medio al igual que en agotamiento emocional y 
despersonalización, a diferencia de la dimensiones de 
realización personal que presenta un nivel de estrés laboral, 
la edad, el tiempo de ejercicio profesional, estado civil y 
sexo”. (14) 

 

 

Coronado Luna, Liz Karina, en Lima – Perú, el 2010, realizo un 

estudio titulado: “Factores laborales y niveles estrés laboral en 

enfermeros de los Servicios de Aéreas Críticas y Medicina del 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión”, sus objetivos: determinar el 

nivel de estrés laboral y determinar los principales factores 

laborales que perciben los enfermeros de los servicios de Áreas 

críticas y Medicina. El estudio fue aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo transversal y retrospectivo. La población fue de 

42 enfermeros asistenciales de los servicios de Medicina y Áreas 

críticas del H.N.D.A.C. Los instrumentos utilizados fueron el 

inventario de Maslash y el cuestionario de factores laborales 

elaborado por Joanna Formes. Sus conclusiones, entre otras: 

 
La mayoría de las enfermeras, presentan un nivel de estrés 
Medio, en relación a la dimensión de agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal. En cuanto al nivel 
de estrés laboral provocado por los Factores relacionados con 
la presión y exigencia, organizativos y ambientales presentan 
un nivel Medio. Los principales factores de riesgo de estrés 
laboral “Déficit del personal de Enfermería”, “Mayor demanda 
de atención por estado crítico del paciente”, “Personal con 
escasa experiencia”, “Sentirse evaluada durante el turno”, 
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“Profesionales de salud autoritarios y agresivos”, “Recibir 
indicaciones contradictorias”, “Relación enfermera – paciente 
disminuida por sobrecarga laboral”, “Operatividad e 
indisponibilidad de los equipos”, “Inadecuadas lugares de 
almacenamiento de equipos y materiales costosos” y 
finalmente a “Inadecuados lugares de refrigerio”.(15) 

 

Ayala Cárdenas Elizabeth en  Lima, el 2011, realizó un estudio 

titulado “Síndrome de Burnout en el personal de enfermería  de los 

servicios críticos del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, 

tuvo como objetivo  determinar el Síndrome de Burnout en el 

personal de enfermería  de los servicios críticos del Hospital 

Central de la Fuerza Aérea del Perú 2011. El  estudio es de tipo 

cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo, de corte 

trasversal. La población estuvo conformada por 93, 53 enfermeras 

(os) y 39 técnicas (os) en enfermería. La técnica fue la encuesta y 

el instrumento el Maslach Burnout Inventory (MBI), aplicado previo 

consentimiento informado. Las  conclusiones fue entre otras que: 

 
El Síndrome de Burnout en la mayoría del personal de 
enfermería de los servicios críticos es medio  a alto, de igual 
modo en la dimensión agotamiento emocional y 
despersonalización referido a que se sienten cansadas (os) 
al final de la jornada de trabajo y no les importa lo que les 
ocurra a los pacientes, creen que están trabajando 
demasiado, y trabajar todo el día con pacientes implica un 
gran esfuerzo de mi parte  y trabajar directamente con 
personas le produce estrés, mientras que en la dimensión 
realización personal de la mayoría es medio a bajo y en 
cuanto a los servicios críticos el mayor porcentaje del 
personal de enfermería es medio a alto en los servicios de 
sala de operaciones, UTI y emergencia.(16) 
 

Coris Cáceres, Ross Marelly Dajhana, en Huancavelica, el 2010, 

realizó un estudio titulado: “Nivel de estrés laboral de las 

enfermeras de Centro Quirúrgico  del  Hospital Es Salud de 

Huancavelica, cuyo objetivo fue: determinar el nivel de estrés 

laboral de las enfermeras de centro quirúrgico del Hospital Es 

Salud de Huancavelica - 2010. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 
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cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo constituida por las enfermeras que laboran en Centro 

Quirúrgico. La técnica fue la encuesta y el instrumento el Inventario 

de Maslach Burnout. Las conclusiones son las siguientes: 

 

El nivel de estrés laboral de las enfermeras de centro 
quirúrgico del Hospital de EsSalud de Huancavelica está 
distribuido de la siguiente manera; que de un total de 28 
enfermeras, 12 (42.86%) presentan un nivel de estrés 
laboral medio, 8 enfermeras (28.57%) nivel de estrés laboral 
alto y 8 de ellas (28.57%) tienen nivel de estrés laboral leve. 
En la dimensión cansancio emocional, muestra que de un 
total de 28 enfermeras 11 (39.29%) presentan un nivel de 
estrés laboral medio, 10 enfermeras (35.71%) nivel de 
estrés laboral alto y 7 enfermeras (25.00%) tienen nivel de 
estrés laboral leve. Según dimensión despersonalización, 
muestra que de un total de 28 enfermeras 15 (53.57%) 
presentan un nivel de estrés laboral medio, 8 enfermeras 
(28.57%) nivel de estrés laboral alto y 5 enfermeras 
(17,86%) tienen nivel de estrés laboral leve. La dimensión 
realización personal, muestra que de un total de 28 
enfermeras 18 (64.39%) presentan un nivel de estrés laboral 
medio, 5 enfermeras (17.86%) nivel de estrés laboral alto y 
6 enfermeras (17.86%) tienen nivel de estrés laboral leve. El 
mayor porcentaje de las enfermeras de centro quirúrgico del 
Hospital EsSalud de Huancavelica presentan un nivel de 
estrés laboral medio 42.86%, así como en sus tres 
dimensiones: cansancio emocional 39.29%, 
despersonalización 53.57% y falta de realización personal 
64.39%.(17) 

 
Carmona Monje Francisco Javier, Sans Luis Javier, Rodríguez, en 

Lima – Perú, el 2007,  realizo un estudio titulado: “Síndrome de 

Burnout y reactividad al estrés en una muestra de profesionales de 

enfermería de una unidad de cuidados intensivos”, sus objetivos 

fueron  conocer si existe relación significativa entre las diferentes 

variables socio demográficas(edad, sexo, estado civil, tener o 

mantener hijos y tiempo es su actual trabajo), determinar las 

relaciones entre el Síndrome De Burnout los diferentes tipos de 

respuestas entre el estrés(vegetativa, emocional, cognitivo, 

conductual)que puedan manifestar los sujetos, método descriptivo 

de tipo de aplicativo experimental que tuvo como instrumento de 
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recolección de datos el cuestionario Maslach Burnout Inventory 

(MBI). Sus conclusiones, entre otrasfueron que: 

 

De los 98 cuestionarios fueron devueltos 30 a los 
investigadores, que supone un porcentaje del 30% se 
pudo determinar en las posibles diferencias de los 
niveles de las dimensiones del MBI, con relación a las 
variables socio demográficas, en la edad de los sujetos y 
esto varia, también se puede determinar en dicha 
investigación la correlación que hay entre las 
dimensiones del inventario de respuestas de ansiedad y 
de la dimensión del MBI. Asimismo e observa una 
correlación con las dimensiones cognitivas y conducta 
(IDE) con la dimensión de cansancio; también en el 
estad civil de cada sujeto aparece una correlación 
significativa en la dimensiones de cansancio emocional 
MBI. (18) 

 

 

A nivel internacional 

 
Matos  Carolis, Mendoza Leomaris  y colaboradores. En Colombia 

el 2004, realizaron un estudio titulado “Factores asociados con la 

incidencia del síndrome de burnout  en el personal de enfermería 

que labora en unidad de emergencia y medicina critica del Hospital 

Central Universitario Antonio María Pineda”, cuyo objetivo fue 

determinar los factores asociados con la incidencia del síndrome de 

burnout  en el personal de enfermería que labora en la unidad de 

Emergencia y Medicina Critica del Hospital Central Universitario  

Antonio María Pineda. El método fue el descriptivo de corte 

transversal, la población estuvo conformada por 40 enfermeras 

titulares y 20 enfermeras suplentes, se aplicó el muestreo 

estratificado no probabilístico causal o accidental quedando con 8 

licenciadas, 4 técnicos superiores y 15 auxiliares. El instrumento 

fue la escala de Maslach Burnout Inventory.  Las conclusiones  

fueron  entre otras: 
 

“La mayor incidencia del síndrome de burnout. (29.6%) 
correspondió a las enfermeras con edades comprendidas 
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entre 31 y 40 años. La totalidad del personal de 
enfermería con síndrome de  burnout correspondió al 
sexo femenino, esto es igual al 25.9%. No hubo ningún 
encuestado de sexo masculino. El cansancio emocional 
fue la dimensión que más afecto a los encuestados. Este 
registro 4.1% para la categoría alta y 18.5% para la 
categoría media. La despersonalización fue alta, solo el 
37%, mientras que más de la mitad se ubicó en la 
categoría baja 59.3% la mayoría de encuestados 85.2% 
se ubicó en la categoría baja para la realización 
personal. Solo el 11.1% se ubicó en la categoría alta”  
(19). Se puede afirmar que el personal de enfermería 
tiene una buena percepción acerca de su realización 
personal, sintiéndose satisfechos en la labor que 
desempeñan  y además puede significar un mecanismo 
de defensa contra el Síndrome de Burnout. 

 

 

Por los antecedentes mencionados podemos evidenciar que el 

estrés es uno de los problemas de mayor preocupación en el 

ambiente laboral debido a las repercusiones que tiene no sólo a 

nivel organizacional sino también a nivel personal, sobre todo en 

aquellas profesiones que centran su labor de trabajo la cual 

contribuye en alguna manera como marco de referencia  para 

diseñar la estructura de la base teórica y la metodología ; de ahí la 

importancia de realizar el estudio ya que sus resultados permitirá 

elaborar estrategias que permitan disminuís los riesgos de estrés 

laboral y de esta manera fortalecer la capacidad de afronte que  

mejora su calidad de vida personal y profesional. 

 

2.2. BASE TEÓRICA 

 

GENERALIDADES SOBRE EL ESTRES 

El estrés es una respuesta de adaptación o defensa del organismo 

frente a un cambio importante, de esta manera el sistema central 

nervioso se integra con el sistema endocrino y con el sistema 

inmune, así como también los factores emocionales psicológicos 

participan en esta neuroinmuno modulación, una red de vías que 
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se interconectan y que frente a un cambio o peligro se expresan en 

signo o síntomas del estrés. (20) 

 

La liberación de adrenalina y noradrenalina secretadas por las 

glándulas suprarrenales al torrente sanguíneo, actúan como 

estimulantes acelerando los reflejos, incrementando el ritmo 

cardiaco y la presión arterial, elevan la concentración de azúcar en 

la sangre y  aceleran el metabolismo, liberación de hormonas 

tiroideas aumentan aun más el metabolismo, liberación del 

colesterol secretado por el hígado provoca un incremento de los 

niveles de energía, permanentemente elevada produce el riesgo 

muy alto de arteriosclerosis, factor principales de la enfermedades 

cardiovasculares, liberación de cortisona secretada por las 

glándulas suprarrenales suprime las reacciones alérgicas(21) 

 

AGENTES ESTRESORES 
 

Son aquellas circunstancias que se encuentran en el entorno que 

rodea a las personas y que producen situaciones de estrés. Los 

estresores pueden ser de índole individual, grupal y organizacional. 

Santos (2004) señala que se denominan estresores a los factores 

que originan el stress y hace énfasis en que el nivel de activación o 

estado de alerta del individuo se estima como el nivel inicial de una 

condición de stress. 

 

RESPUESTA AL ESTRÉS 

Es la reacción de un individuo ante los factores que lo originan y los 

tipos de respuesta que pueden brindarse frente a una situación 

estresante son dos: 

• Respuesta en armonía adecuada con la demanda que se 

presenta 
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• Respuestas negativa, insuficiente o exagerada en relación con la 

demanda planteada, lo cual genera desadaptación.(22) 

 

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. 

 

"El estrés no sobreviene de modo repentino, y se apodera de la 

gente como si de una emboscada se tratase". El estrés desde que 

aparece hasta que alcanza su máximo efecto va pasando por una 

serie de etapas, durante las cuales se puede detener la acción que 

este trastorno genera o permitir que este se desarrolle plenamente 

hasta llegar a las últimas consecuencias. 

 

Melgosa (1999), explica que el estrés pasa por tres etapas: 

• Fase de Alarma 

• Fase de resistencia 

• Fase de agotamiento 

 

La fase de alarma constituye el aviso claro de la presencia de un 

agente estresor la cual es seguida por la fase de resistencia 

cuando la presencia del estrés supera la primera. 

 

Solano Ruiz,  refiere “La biología y la medicina han incorporado el 

termino estrés como el proceso o mecanismo general el cual el 

organismo mantiene su equilibrio interno adaptándose a las 

exigencias, tenciones o influencias a los que se expone en el medio 

en que se desarrolla” (23). 
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Roosverts, conceptualizo el estrés como una respuesta general del 

organismo ante cualquier estimulo estresor o situación estresante.  

 

Este concepto involucra la interacción del organismo con el medio 

ambiente, lo que nos podría llevar a definir el estrés según el 

estimulo y la respuesta, esta respuesta lleva  a una serie de 

cambios físicos, biológicos y hormonales, lo que permite al 

organismo responder adecuadamente a las demandas externas. 

 

Cuando estas respuestas se realizan en armonía, respetando los 

parámetros fisiológicos, psicológicos del individuo y es adecuado 

con relación a la demanda estaremos frente a un sistema general 

de adaptación. Si por el contrario las respuestas han resultado 

insuficientes o exageradas en relación con la demanda, ya sea en 

el plano biológico se produce el distrés o estrés negativo que por 

su permanencia (cronicidad) y por su intensidad (respuesta aguda) 

produce la enfermedad psicosomática y no responde con facilidad 

a las exigencias de la vida cotidiana. Reconociendo tres fases: la 

reacción de alarma, la etapa de resistencia y de agotamiento. (24) 

 

La seguridad y la salud en el trabajo Bilbao(Europa) 2002, 

manifiesta que el estrés laboral es “actualmente el segundo 

problema de salud pública con gran repercusión económica en 

horas de trabajo y costos sanitarios, el hecho de trabajar con 

aspectos emocionales más intensos del cuidado del paciente en 

una forma directa y continuada, así como las escasas posibilidades 

de promoción profesional, la baja remuneración salarial entre otros, 

hacen de los profesionales de enfermería más vulnerables y las 

consecuencias que esta carrera. 
 

Organización Internacional de trabajo (O.I.T.) 2003, refiere que es 

“un peligro para las economías de los países industrializados y en 
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vías de desarrollo. Asimismo sostiene que las empresas que 

ayuden a sus empleados a hacer frente al estrés y reorganicen con 

cuidado el ambiente de trabajo, en función de las aptitudes y las 

aspiraciones humanas, tienen más posibilidades de lograr ventajas 

competitivas”. (25) 

 

Según un amplio estudio del NIOSH (NACIONAL INSTITUTE FOR 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH) estima que en estados 

unidos están creciendo los niveles de estrés, en el año 2001 los 

trabajadores reportaron estrés el 37%, y en el 2002 esta cifra 

ascendió al 45%. Su  costo anual asciende a US$ 57 billones de 

dólares. Los recursos humanos de una empresa son vitales para el 

buen funcionamiento de la misma y no hay que permitir que se 

deterioren. El Síndrome de Burnout puede afectar tanto a un 

individuo que pueda llevarlo a que nunca más pueda trabajar. (26). 

 

TEORÍAS QUE RESPALDAN LA RELACIÓN ENTRE MENTE Y 

CUERPO ANTE EL ESTRÉS: 

 

Teorías biológicas, algunos autores consideran en que la forma 

que afecta al cuerpo ha sido predeterminada por la constitución 

genética de las personas y que cada persona tiene un contenido 

genético que en algunos organismos es más vulnerable a los 

factores de estrés y por consiguiente le afectaría primero. 

 

Teorías socioculturales, sostiene que los seres humanos se 

relacionan con su medio social, durante toda la vida están sujeto a 

la variedad de experiencias que les afecta de numerosas formas, el 

medio social externo juega un papel importante en la forma en que 

las personas aprenden a adaptarse a los factores de estrés en su 

vida en una sociedad donde las normas, los roles y costumbres 

están definidos. 
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Teorías psicosociales, sostiene que las personas interaccionan 

con el trabajo, con el ambiente laboral, con las condiciones de la 

organización, administración, sistema de trabajo y la calidad de las 

relaciones humanas, en la actualidad se producen acelerados 

cambios tecnológicos en las formas de producción que afectan 

consecuentemente a los trabajadores modificando su entorno 

laboral también se asocia los problemas demográficos y 

económicos, aumentando la aparición de enfermedades crónicas. 

La actividad laboral es generadora de estrés y es justamente por 

mantener nuestros puestos de trabajo, la lucha de hoy es mas 

intelectual y psicológica que física. (27) 

 

Teoría Lazarus y Folkman (teoría de la apreciación cognitiva) 

Según esta teoría, el estrés se origina en la interacción entre la 

persona y el entorno. Es decir, no hay situaciones que sean en si 

estresantes, sino que la reacción de estrés aparecerá en función de 

cómo la persona valore la situación. Concretamente, delante de 

una situación determinada hacemos dos tipos de valoraciones: la 

primera (apreciación primaria) distingue si la situación es 

potencialmente benigna o neutra o si por lo contrario es 

potencialmente estresante. 

 
Las situaciones estresantes son aquellas en que se produce: 

• un daño o una pérdida: por ejemplo a una persona le acaban de 

de robar el bolso donde llevaba las llaves del coche además de 

su monedero. 

• una amenaza: una persona piensa “Ese señor de ahí, que pinta 

tiene a ver si me va a robar el bolso…” 

• un reto: Este sería el caso del ladrón: “Ostras, a ver si alcanzo a 

quitarle el bolso…”. 
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En principio en este tipo de situaciones, el organismo respondería 

con una reacción de estrés. Ahora bien, de manera interactiva y 

prácticamente simultánea hacemos otra valoración que consiste en 

sopesar los recursos de que disponemos para hacer frente a una 

situación (apreciación secundaria). Esto lo hacemos en función de 

las experiencias similares con las que nos hemos encontrado 

previamente, la persona del ejemplo tal vez haya salido airosa de 

una situación parecida. También importa la opinión que tenemos 

sobre nuestras propias habilidades, (¿te sientes con fuerzas para 

defenderte?) y por último los recursos que en ese momento están 

disponibles en el ambiente, por ejemplo tener espacio para huir o 

un objeto con que defenderse. 

 

Una y otra valoración actúan de manera dinámica, lo que implica 

que podemos dejar de considerar una situación como estresante 

en el momento en que nos vemos con recursos para afrontarla, o si 

de hecho ya lo estamos haciendo. De la misma manera 

empezamos a ponernos ansiosos cuando las cosas comienzan a 

írsenos de las manos. 

 

El modelo propuesto por Folkman y Lazarus define el coping          

como un proceso o Interacción que se da entre el individuo y el 

ambiente con la función de dominio de la Situación estresante, 

siendo que ese proceso presupone una evaluación de la situación 

para la movilización del esfuerzo cognitivo y comporta mental del 

individuo a fin de administrar (Reducir, minimizar o tolerar) las 

demandas internas o externas que surgen de su interacción con el 

ambiente. Podemos afirmar que los datos indican que las 

estrategias de coping centrado en las emociones predominaron en 

los dos grupos. (28) 
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La teoría de Lazarus propone que en todas las situaciones 

inductoras de stress hay dos tipos de situaciones fundamentales 

con las que el individuo tiene que luchar: el problema que crea el 

desequilibrio con el medio ambiente y las emociones negativas que 

de él surgen. 

 

Así, dos estrategias de Coping son fundamentales: las reguladoras 

de las emociones o Coping centrado en las emociones (que 

predomina en situaciones donde se aprecia que nada puede ser 

hecho para cambiar el problema) y el Coping centrado en el 

problema, cuando la evaluación de la situación indica que algo 

puede hacerse para modificarla.  A la luz de esta teoría, el stress 

inherente al trabajo de Enfermería identificado en los grupos es 

“tratado” de forma emocional, indicando que hay una inconsciencia 

de que la situación no puede ser modificada, de forma que el 

trabajo en equipo, por ejemplo, puede indicar una manera eficaz de 

superar las dificultades.(29) 

 

Las estrategias centradas en las emociones producen 

modificaciones subjetivas en las relaciones persona/ambiente, 

pudiendo suceder cuando temporalmente desviamos nuestra 

atención de la situación o cuando alteramos el significado personal 

de la relación persona/ambiente, modificando de esa forma la base 

para producir emociones negativas. Debe considerarse que las 

personas son agentes activos que pueden moldear las respuestas 

a los agentes estresantes, así como pueden ser moldeadas por 

ellos.  

 

Entendemos, por tanto, que las estrategias de Coping utilizadas por 

los dos grupos aunque no están dirigidas para la resolución de los 
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problemas, pueden ser favorables para la superación de las 

dificultades. 

 

FASES DEL  ESTRÉS 

El estrés desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto 

va pasando por una serie de etapas, durante las cuales se puede 

detener la acción que este trastorno genera o permitir que este se 

desarrolle plenamente hasta llegar a las últimas consecuencias. 

Los estudios realizados por Levine (1.975) y presentados por 

Esteve (1.994), y según  Melgosa (1999), señalan tres etapas en el 

proceso de manifestación del estrés, las cuales son: 

 

Fase  de alarma: una etapa de incertidumbre y de confusión. En 

ella se plantea la situación de estresante y el individuo debe 

movilizar mayor energía para poder afrontar la situación. 

 

Según Melgosa (1999), la fase de alarma constituye el aviso claro 

de la presencia de un agente estresor la cual es seguida por la fase 

de resistencia cuando la presencia del estrés supera la primera. 

 

Una vez percibida la situación que genera estrés, los sujetos 

pueden enfrentarla y resolverla satisfactoriamente y estrés no llega 

a concretarse; pero cuando se realiza lo contrario la fase de alarma 

se prolonga disminuyendo su capacidad de respuesta y la persona 

acaba por llegar a la fase de agotamiento.  

 

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 
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resultan solo ligeramente alteradoras y no ocasionan daños en el 

sistema nervioso y en ninguna parte del organismo. 

Fase de resistencia: etapa en la que el organismo pone en marcha 

mecanismos biológicos para superar la crisis.  Si la amenaza es 

constante, se puede producir la rotura de ese equilibrio que se 

consigue con los mecanismos puestos por la persona para 

contrarrestar la crisis. 

 

Fase de agotamiento: etapa en la que el organismo ya no puede 

mantener respuestas adaptativas y puede dar lugar a alteraciones 

fisiológicas que pueden derivar en importantes daños patológicos. 

En la fase de agotamiento,  se produce una disminución progresiva 

en el organismo, la cual conduce a un estado de deterioro que se 

caracteriza por la presencia de fatiga, ansiedad y depresión, 

síntomas que pueden aparecer de manera simultánea o individual. 

(30) 

 

TIPOS DE ESTRÉS LABORAL 

Según Slipack (1996),  existen dos tipos de estrés laboral: 

• El estrés episódico, es aquel que se presenta 

momentáneamente, es una situación que no se posterga por 

mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve desaparecen 

todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo de este tipo de 

estrés es el que se presenta cuando una persona es despedida 

de su empleo. 

 

• El estrés crónico,  es aquel que se presenta de manera 

recurrente cuando una persona es sometida a un agente estresor 

de manera constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen 

cada vez que la situación se presenta y mientras el individuo no 

evite esa problemática el estrés no desaparecerá. Se puede 
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presentar cuando la persona se encuentra sometida a las 

siguientes situaciones: Ambiente laboral inadecuado, sobrecarga 

de trabajo, alteración de ritmos biológicos, Responsabilidades y 

decisiones muy importantes.(31) 

 

CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL 

Según Melgosa (1999),  el origen del estrés laboral, puede 

considerarse como de naturaleza externa o interna, por lo que se 

puede decir que cuando los agentes externos o ambientales son 

excesivamente fuertes hasta los individuos mejor capacitados 

pueden sufrir estrés laboral y cuando un trabajador es muy frágil 

psicológicamente aun los agentes estresantes suaves le 

ocasionaran trastornos moderados. 

 

González Cabanach, distingue que algunas de los factores 

estresantes en el contexto laboral son: 

• Factores intrínsecos al propio trabajo 

• Factores relacionados con las relaciones interpersonales 

• Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional 

• Factores relacionados con la estructura y el clima 

organizacional. 

 

Los agentes estresantes pueden aparecer en cualquier campo 

laboral, a cualquier nivel y en cualquier circunstancia en que se 

someta a un individuo a una carga a la que no puede acomodarse 

rápidamente, con la que no se sienta competente o por el 

contrario con la que se responsabilice demasiado.(32) 

 

Personas que dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo, 

viven agobiados y angustiados por buscar la perfección en el área 

laboral, descuidando aspectos importantes de la vida como la 
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familia y los amigos. Son estas situaciones las que muchas veces 

llevan a los individuos a ser adictos de su empleo y estas mismas 

son las que generalmente ocasionan estrés laboral. 

 

El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las 

demandas laborales o por problemas de índole organizacional, el 

trabajador comienza a experimentar vivencias negativas 

asociadas al contexto laboral. (Doval, Moleiro y Rodríguez 2004, 

El Estrés Laboral) (33). 

 

Una causa  muy importante es el temor a lo desconocido, ya que 

muchas veces el trabajador se enfrenta a situaciones inciertas 

que le generan desconfianza y la sensación de no estar 

preparado para enfrentar un problema en la organización, por lo 

que este tipo de situaciones no permiten que exista un desarrollo 

pleno de la persona por el miedo a equivocarse. Un ejemplo de lo 

anteriormente descrito se presenta cuando se dan cambios a nivel 

de gerencia en una organización. 

 

La vida rutinaria ocasiona desanimo, apatía, cansancio, etc. en los 

individuos miembros de una organización y estos son síntomas 

del trastorno denominado estrés, por lo que las personas al 

encontrarse sometidas a situaciones como esta no desarrollan 

todo su potencial, el cual queda limitado a hacer únicamente lo 

que se les ordena impidiéndose de esta forma el pleno desarrollo 

en el campo laboral. 

 

La grave crisis económica, es una causa muy importante de 

generación de estrés a nivel social, que influye grandemente en el 

entorno laboral, en primer lugar porque que existe inestabilidad 

laboral debido al surgimiento de normativas como el TLC y en 
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segundo lugar porque hay una alta tasa de desempleo, lo cual 

conduce a técnicos profesionales a trabajar en empleos que no van 

de acuerdo al grado de estudios obtenidos o a la carrera 

universitaria estudiada, generándose de esta forma estrés que 

conlleva a frustraciones de diferente naturaleza. 

 

EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL SOBRE LA SALUD 

La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo 

"malo" o negativo, solo cuando las respuestas de estrés son 

excesivamente intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse 

diversos trastornos en el organismo. En la vida toda acción 

realizada tiene como efecto una reacción específica, el  estrés mal 

manejado ocasiona repercusiones en la personas, sin embargo 

actualmente se está haciendo énfasis a los efectos del estrés a 

nivel fisiológico ya que estos propician un gran deterioro en los 

individuos impidiéndoles realizar sus actividades cotidianas. 

 

Según López, se presenta principales efectos negativos del estrés 

laboral: 

• Efectos Fisiológicos: 

- Aumento de la tasa cardíaca 

- tensión muscular 

- Dificultad para respirar 

 

• Efectos Cognitivos: 

- Preocupaciones 

- Dificultad para la toma de decisiones 

- Sensación de confusión 

 

• Efectos Motores: 

- Hablar rápido 
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- Temblores 

- Tartamudeo 

 
Los efectos cognitivos y motores son muy importantes cuando se 

habla de efectos del estrés en los trabajadores, ya que están 

íntimamente relacionados y podría decirse que muchas veces 

estos efectos se presentan en forma simultánea, ya que una 

persona preocupada puede presentar signos como temblores en 

las manos o hablar muy rápido, también la dificultad para la toma 

de decisiones y la sensación de confusión pueden presentar 

características como tartamudeo o voz entre cortada. (34) 

 

Los estilos de vida actuales son cada día más demandantes, esto 

lleva al hombre moderno a incrementar notablemente en mucho 

sus cargas tensiónales y esto produce la aparición de diversas 

patologías. 

 

Las patologías que surgen a causa del estrés laboral pueden ser 

asimiladas de diferentes formas por los individuos, ya que en este 

nivel se toman en cuenta aspectos como diferencias individuales 

reflejadas en el estado actual de salud e historia clínica de las 

personas, por lo que un determinado efecto del estrés laboral no se 

presentará de igual forma en todos los seres humanos y lo que 

puede ser nocivo para unos será leve para otra. 

 

Santos, hace referencia que al debilitarse las defensas del 

organismo las actividades del cuerpo se desaceleran y pueden 

cesar totalmente, generando problemas psicológicos, una 

enfermedad física o incluso la muerte. 

 

Esta comprobado científicamente que el estrés produce una 

disminución notable de las defensas en el organismo, por lo que 
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una persona que adolece continuamente estrés está expuesta a 

sufrir cualquier tipo de enfermedades ocasionadas por bacterias o 

virus y esto es más grave en sociedades como la Salvadoreña, en 

donde el medio ambiente es vulnerable y se encuentra altamente 

contaminado, por eso es frecuente observar que el sector laboral 

es generalmente afectado por enfermedades virales que muchas 

veces necesitan incapacidad laboral. 

 

Según Villalobos. Las enfermedades que sobrevienen a 

consecuencia del estrés laboral pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: 

• Enfermedades por estrés crónica. 

- Ulcera por Estrés 

- Estados de Shock 

- Neurosis Post Traumática 

 

• Enfermedades por Estrés Agudo. 

- Dispepsia 
- Gastritis 
- Ansiedad 
- Accidentes 
- Frustración 

 

La presencia de enfermedades originadas por estrés en el sector 

laboral conlleva a la inadecuada realización de las tareas en el 

trabajo, ya que una persona enferma no rinde lo necesario, por lo 

que es urgente crear conciencia en los empleadores y patronos 

que cuando una persona de su organización se encuentre enferma 

y especialmente cuando la enfermedad es generada por estrés, se 

le tome atención especial y de ser posible se le proporcione 

incapacidad para que se restablezca de la situación en la que se 

encuentra.(35) 
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EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL  

Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio por 

su salud personal, pero también pagan un alto costo la empresa 

para la cual trabaja trayendo como consecuencia, Efectos del 

estrés sobre la organización: 

- Absentismo. 

- Rotación o fluctuación del personal. 

- Disminución del rendimiento físico. 

 

Las empresas deben de ser conscientes que los que los miembros 

de su organización son seres humanos que sienten, sufren 

enfermedades y tienen un límite, por lo que debe de ponerse 

atención especial a sus demandas e insatisfacciones ya que esto 

permitirá mejorar el clima organizacional y esto llevará a obtener 

mejores resultados en el aspecto social y económico.  

 

Un trabajador al que se le cumplen sus demandas da lo mejor de sí 

en su trabajo, es responsable de sus actos y trabaja por mejorar las 

condiciones de la organización por lo que siempre debe de 

buscarse la satisfacción de los trabajadores así como promover 

iniciativas encaminadas al logro de la misma. 

 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o 

varias estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la 

fuente de estrés. También pueden tratar de evitar la experiencia 

incidiendo en la situación estresante, en sus propios deseos e 

inclusive en las expectativas en relación con esa situación. 

 

PREVENCIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL 

El ámbito dónde son prioritarias medidas urgentes preventivas es el 

psicosocial, y en particular, el estrés. La adopción de medidas 
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preventivas tempranas en materia de estrés laboral podría reducir 

considerablemente los costos económicos y sociales tanto para el 

trabajador como para el empleador y empresarios. 

 

La mejor técnica para evitar caer en situaciones estresantes es 

evitar de manera eficaz todo aquello que nos conlleva a 

desequilibrios emocionales o laborales con el fin de prevenir los 

efectos agudos ocasionados por el estrés. 

 

"La manera en que cada individuo, cada sector y en general la 

sociedad responde ante el estrés, identifica la complejidad del 

fenómeno y la necesidad de plantear ante sus efectos estrategias 

de confrontación en las diversas instancias. (36) 

 

Existen diferentes formas de prevenir el estrés pero estas pueden 

ser aplicadas de diferente manera a cada individuo, hay un aspecto 

muy importarte que es necesario mencionar y es la necesidad de 

cambiar los estilos de vida rutinarios y la de incorporar nuevos 

hábitos, que muchas veces son muy sencillos pero pueden dar 

solución a importantes problemas de salud física y mental 

originados por el estrés, sin embargo estos hábitos deben 

realizarse de manera recurrente para obtener buenos resultados. 

 

Para  el mecanismo de afrontamiento de estrés y de respuestas 

producidas por el individuo, es necesario tener en cuenta la 

individualidad, ya que cada persona responde de manera distinta 

ante un mismo estimulo.  

 

El tratamiento de las enfermedades por estrés laboral deberá ser 

preventivo y lograrse ejerciendo acciones necesarias para 

modificar los procesos causales utilizando criterios 

organizacionales y personales. (37). 
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Es mejor afrontar con valor día a día aquellas situaciones que nos 

generan estrés en el área laboral para evitar caer en el círculo 

vicioso originado por el estrés y evitar sufrir los penosos efectos 

que este trastorno desencadena en los individuos. 

 

SINDROME DE BURNOUT 

Es un trastorno adaptativo crónico que aparece en el individuo 

como respuesta ante el estrés laboral crónico, también llamado 

“Síndrome de estar quemado”, “Síndrome de estrés laboral”, 

“Síndrome de desgaste profesional”. Fue introducido por 

Freudemburger, para describir las reacciones que presentan 

algunos profesionales como consecuencia de una exposición 

crónica o circunstancias laborales estresantes y el contacto directo 

con la gente (38). 

 

Los primeros estudios empíricos sistemáticos realizados por 

Maslach con ayuda de Ayala Pines tenían como objetivo el análisis 

de los estados emocionales de los profesionales y reacciones a los 

clientes, tales estudios mostraron la presencia del cansancio 

emocional y de la despersonalización que genero el Burnout, las 

primeras aproximaciones conceptuales incluían solo dos 

dimensiones, los resultados de los trabajos dan lugar a la tercera 

dimensión la realización personal.  

 

El modelo más conocido es de Maslach y Jackson (1981) 

MaslachBurnout, inventory (MBI),  conceptualiza el Síndrome de 

Burnout como el síndrome tridimensional que se desarrolla en 

profesionales cuyo objeto de trabajo son personas (usuarias) y 

añade las tres dimensiones: de agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal en el trabajo. (39) 
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CARACTERÍSTICAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT: 

El “Síndrome de Burnout”, tiene las siguientes características o 

dimensiones según Maslach y Jackson: 

• Agotamiento Emocional (A.E): constituye el elemento central 

del síndrome y se caracteriza por una sensación creciente de 

agotamiento en el trabajo. “de no poder dar más de si”. Desde el 

punto de vista profesional. Para protegerse de este sentimiento 

negativo, el sujeto trata de aislarse de los demás, desarrollando 

así una actitud impersonal, deshumanización de las relaciones 

hacia las personas y miembros del equipo, mostrándose 

distanciado o bien en ocasiones  tratando de hacer culpables a 

los demás de sus frustraciones y disminuyendo su compromiso 

laboral. 

 

• Realización Personal(R.P): el personal puede sentir que las 

demandas laborales exceden su capacidad, se encuentra 

insatisfecho con sus logros profesionales (sentimientos de 

inadecuación profesional) si bien puede surgir el efecto contrario, 

una sensación  paradójica de impotencia que le hacen redoblar  

sus esfuerzos, capacidades, intereses, aumentando su 

dedicación al trabajo y a los demás de forma inagotable.  

 

• Despersonalización (D.P): consiste en el desarrollo de 

sentimientos y actitudes negativas, respuestas frías e 

impersonales hacia las personas (compañeros de trabajo), tratar 

algunos compañeros como si fueran objetos impersonales, 

volverse más insensible con la gente desde que ejerce la 

profesión, preocupación de que el trabajo me endurezca 

emocionalmente, despreocuparse de lo que ocurre a mis 

compañeros, entre otros.  
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CAUSAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Según Maslach las causas del  “Síndrome de Burnout”, es el 

exceso de adaptación física, psicológica o biológica y son 

responsables de una respuesta que va más allá de la respuesta 

fisiológica normal. En las que se mencionan:   

Personales; la personalidad del individuo, valores creencias, 

actividad competitiva, busca el éxito profesional.  

 

Profesionales: las condiciones particulares del trabajo, tareas 

poco gratificantes, acontecimientos desvalorizados, exceso de 

carga de trabajo y la actitud de la persona en su medio labora, 

actitud de la persona en su medio laboral, actitud idealista frente a 

los objetivos profesionales, tendencia al auto insuficiencia y baja 

preparación. 

 

Institucionales: exigencia de responder a un modelo 

preestablecido y elevadas cargas de trabajo y de baja 

remuneración. 

 

Robbins, refiere que el hombre es un ser cuyo desarrollo es un 

proceso dinámico y continuo en el que suceden crisis  y 

experiencias que le dan una calidad única, muchas veces 

relacionadas con situaciones estresantes, entendiendo aquellos 

que enfrentan al individuo bajo la forma de tensiones generadoras 

por diversos factores.  

 

El profesional de enfermería está sometido a múltiples factores 

estresantes tanto de carácter organizacional como propio de la 

tarea que realiza, estas características hace que tenga una 

incidencia relativamente alta en la profesión. (40). 
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FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS Y LABORALES  

Los factores socio demográficos son definidos como un conjunto 

de características, condiciones de rasgos entre la persona, familia 

y su medio ambiente en el que se desenvuelve. 

 

Los factores personales, familiares y organizacionales se hallan 

implicados en desarrollo del Síndrome de Burnout. 

 

La edad parece desempeñar un papel moderador, numerosos 

estudios refieren un menor nivel de Burnout según avanza los 

años, ya que en el trabajo a adquirido una mayor seguridad en la 

tarea que desempeña y los hace menos vulnerable al estrés 

laboral. Otros estudios confirman que los jóvenes no están 

debidamente preparados para hacer frente a los conflictos 

emocionales y tienen menos experiencias en controlar sus propios 

sentimientos. Los mayores de 50 años obtuvieron el segundo 

lugar de importancia respecto a la presencia de Síndrome de 

Burnout. 

 

En el sexo la reacción al estrés es diferente en el hombre y la 

mujer, esto obedece a una diferencia psicológicas a conductas 

que muchas veces son condicionado por el modo de vida, siendo 

las mujeres el grupo más vulnerable. 

 

La presencia de síndrome de Burnot, según situación conyugal en 

el trabajo, apareció en primer lugar el estado civil casado (20%) y 

solteros (13%). Respecto los años de ejercicio profesional 

predomino el síndrome de Burnout en los trabajadores que tenían 

de 10 a 20 años de ejercicio laboral (28.9%), seguido de aquellos 

con menores de 10 años (24%), solamente un (14.5%) en más de 

20 años de ejercicio profesional. Otros estudios plantean que el 
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síndrome de Burnout es más frecuente en los primeros años del 

ejercer la profesión cuando entra en contradicción el idealismo 

inicial con el que el individuo comienza su carrera y los resultados 

que realmente se le presenta. Respecto a la situación laboral el 

contratado se encontró mayor significancia de síndrome de 

Burnout(57.9%). La existencia de hijos fue ligeramente mayor en 

aquellos que tienen hijos (22.3%), respecto a aquellos que no 

tienen (18.2%) (41). 

 

Es importante señalar el aspecto laboral, entendido como 

conjunto de acciones referente al trabajo en su aspecto 

económico y jurídico. La mayoría de los profesionales que inician 

su carrera profesional lo hacen no solo pensando en los 

beneficios económicos, también en las expectativas de desarrollo 

personal y profesional. Muchas veces estas expectativas se 

constituyen en el origen de sus fracasos profesionales. La carga 

labora es otro factor que producirá, disminución en la calidad de 

atención. 

 

En el aspecto social, comprende a la sociedad y/o las contiendas 

entre una y otra clase, también inciden en el desarrollo personal y 

profesional de la enfermera. 

 

Durante los últimos años se ha desarrollado un creciente interés 

por el estudio del estrés y de los factores psicosociales 

relacionado con el trabajo debido a la repercusión que estos 

puedan tener sobre la salud de los trabajadores. En ello se da 

cuenta de las consecuencias negativas que provocan las 

condiciones laborales especialmente en los ámbitos de salud y 

educación, donde las condiciones laborales y sus efectos suelen 

ser más críticos. 
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Wainerman Geldstein, afirman que el personal de enfermería 

trabaja permanentemente frente al dolor y a la muerte; lo cual 

crea un clima de gran estrés emocional que se agudiza en áreas 

críticas como son las unidades de cuidados intensivos, centro 

quirúrgico entre otros. Sometida en líneas generales a estresores 

como: Escasez de personal que supone carga laboral, trabajo en 

turnos rotativo y la consecuencia alteración de biorritmo, trato con 

usuarios problemáticos, contacto con la enfermedad y la muerte, 

conflicto y ambigüedad del rol, etc.(42) 

 

NIVELES DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

 El “Síndrome de Burnout”,  se manifiesta en 3 tipos de grados:  

Bajo: Presenta  síntomas físicos como dolor de cabeza, dolores 

de espalda, contracciones, etc. Puede observar cambios en el 

carácter y disminución de actividad laboral y se manifiesta a 

manera de irritabilidad, ansiedad e insomnio y en algunas 

ocasiones con problemas de atención.  

 

Medio: Generalmente presenta alteraciones del sueño, dificultad 

para concentrarse, problemas en las relaciones interpersonales, 

cambios en el peso, disminución en el apetito sexual, pesimismo y 

se manifiesta en el aumento de ausentismo en el trabajo, fatiga 

sin ninguna razón, indecisión e indiferencia, aumento en el 

consumo de alcohol, café y cigarrillos. 

 

Alto: Disminuye marcadamente la productividad laboral, aumenta 

el ausentismo y la sensación de disgusto acompañado de bajo 

autoestima. Es frecuente el uso de alcohol y / o Psicofármacos, se 

manifiesta con la depresión, problemas de salud (dolor de cabeza, 

dolor de estomago, digestivos y cardiovasculares).  
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INVENTARIO DE MASLACH Y JACKSON 

 
Maslach Burnout Inventory (MBI), elaborado por Maslach y 

Jackson en el año de 1981, es un cuestionario de versión 

española compuesta por 22 ítems, que se valora en escala de 

lickert con siete niveles que va desde o hasta 6 y sub escala que 

son de tres: agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal(43).  

 

El inventario de Maslach Burnout Inventory tiene las siguientes 

características, las dimensiones de esta escala se plantean de 

forma positiva por ejemplo: la realización personal en el trabajo, el 

cual a mayor puntaje; mayor adaptación y realización personal en 

el trabajo y en el nivel de estrés laboral es baja y a menor puntaje; 

menor adaptación y/o realización en el trabajo el nivel de estrés 

laboral es alto por lo que tendrían que acercarse al Síndrome de 

Burnout.  

 

La calificación de los ítems depende de que estén en sentido 

positivo o negativo por ejemplo(los ítems negativos se invierten en 

el puntaje del 0  al 6. 

 

CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Generan alteraciones como trastornos psicosomáticos (ulceras 

pépticas o colon irritable), alteraciones cardiovasculares 

(hipertensión, enfermedades coronarias), trastornos sexuales 

(impotencia, vaginismo), alteraciones dermatológicas (prurito, 

alopecia, dermatitis), cefaleas, insomnio, enfermedades 

infecciosas entre otras. En el aspecto psicológico se manifiesta 

como mayor inseguridad, trastornos de ansiedad, depresión, 

mayor dificultad en la concentración y memoria, deterioro en la 
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capacidad de juicio y razonamiento, mayor agresividad, 

ausentismo laboral, desmotivación, falta de participación, uso de 

alcohol y drogas entre otros. 

 

En numerosos estudios se mencionan como consecuencia del 

Burnout la insatisfacción laboral, problemas de salud, ausentismo 

y al abandono de la organización. Estas a su vez tienen 

consecuencias importantes sobre el individuo y sobre el 

funcionamiento adecuado de la organización. Existe un porcentaje 

considerable de enfermeras de los hospitales nacionales que 

tienen un nivel de estrés manejable que se evidencia en su falta 

de entusiasmo, en sus labores diarias, cansancio, conductas 

evasivas y de desahogo llorando o hablando con amigas, 

influyendo de manera considerable en el cuidado que rinda al 

usuario y familia. (44). 

 

ENFERMERIA EN NEONATOLOGIA 

La enfermera que labora en las unidades críticas tienen 

características importantes por el tipo de paciente que atiende 

como: recién nacido a término, prematuro que presentan diversas 

patologías y necesitan asistencia continua especializada para la 

conservación de su integridad anatómica, funcional y psíquica. La 

paciente de gineco – obstetricia en situación crítica también 

demanda atención continua y permanente con soporte ventila 

torio y otros procedimientos de lata complejidad.  

Por ello es imprescindible  y fundamental la participación de la 

enfermera dentro del equipo multidisciplinario, debe tener 

preparación personal como profesional que le permita realizar su 

trabajo de manera eficiente, debe ser capaz de relacionarse con 

el equipo interdisciplinario para poder coordinar y optimizar 

esfuerzos dirigidos a cada paciente .  
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La atención de enfermería requiere de condiciones especiales que 

garanticen rendimiento y eficacia, por lo que debe reunir las 

siguientes condiciones:  

• Capacidad para asumir su función en situaciones de mayor 

tensión 

• Capacidad para valorar adecuada y rápidamente a los 

pacientes en situaciones críticas.  

• Capacidad de tomar decisiones acertadas.  

• Habilidades para la comunicación.  

• Salud y capacidad de trabajo para soportar los procedimientos 

que se realizan en estas unidades.  

• Dedicación y vocación bien definida.  

• Responsabilidad de responder por algo que han realizado. 

 

La enfermera que labora en las unidades críticas requiere de un 

gran esfuerzo mental y físico; el trato con la familia, hace que 

aumente el nivel de carga de trabajo y ante las diversas 

situaciones difíciles que se enfrenta a diario principalmente en el 

sufrimiento humano y la muerte.  

 

Esta realidad exige de la enfermera conocimientos acerca de la 

atención que requieren sus pacientes y de sus propias actitudes 

que esta producen en la atención prestada al enfermo. (45) 

 

La enfermera que trabaja en neonatología posee características 

importantes: 

 

• Ejecuta el proceso de atención del neonato normal y alto riesgo 

en la atención inmediata, periodo de adaptación- transición 

alojamiento conjunto del Servicio de Enfermería en 

Neonatología. 
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• Administra los medicamentos a los neonatos según 

prescripción médica. 

 

• Registra las observaciones en las historias clínicas de los 

hechos ocurridos durante la atención al neonato. 

 

• Participa en la orientación y educación de los cuidados básicos 

del neonato normal y de alto riesgo con la finalidad de lograr un 

aprendizaje óptimo en la familia. 

 

• Participa en la visita médica para actualizar e informar la 

evolución del estado del neonato. 

 

• Promueve la lactancia materna exclusiva. 

 

• Participa en la actualización e implementación de normas, 

guías de atención y procedimientos relacionados con las 

funciones del servicio. 

 

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

• Estrés Laboral: Es la respuesta expresada por las enfermeras 

que laboran en la UCIN que se evidencia por la percepción de 

un desequilibrio entre la demanda de la situación y la 

capacidad personal para responder con éxito a esa demanda, y 

que se traduce en cambios en la dimensión de agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGIA 

 
3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo de corte transversal, ya que permitió presentar la 

información tal y como se obtuvo en un tiempo y espacio 

determinado. 

 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO 

 
El estudio se realizó en el “Instituto Nacional Materno Perinatal”, 

que se encuentra ubicado en el Jr. Antonio Miro quesada Nº 941. 

Barrios Altos, cuenta con una infraestructura física y moderna. 

 

El “Instituto Nacional Materno Perinatal”, está considerado centro 

de referencia a nivel nacional, por lo que hay alta demanda de 

pacientes gineco - obstétrica y neonatos en situación crítica, que 

vienen referidos de diferentes hospitales de Lima así como del 

interior del país para tratamiento médico quirúrgico de la mujer y 

neonato de mayor complejidad.  

 

Los Servicios de Atención Inmediata están ubicadas en el segundo 

piso;  e Intermedios en el tercer piso. Dichas áreas, brindan 

atención integral, continua y permanente al Neonato de alto y 

mediano riesgo, en turnos rotativos diurnos y nocturnos en el 

horario de 07.00am a13.00pm; respectivamente durante las 24 

horas del día a pacientes que requieren de atención especializada. 
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Estos Servicios a su vez, cuenta con equipos de alta tecnología: 

como incubadoras modernas, cunas térmicas, neopuff, monitores 

de funciones vitales, ventiladores mecánicos, equipos de 

fototerapia, resucitadores manuales y otros. Y con un equipo 

multidisciplinario conformado por Médicos Intensivistas, 

Enfermeras con Especialidad, Técnicas de Enfermería. 

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por todas las enfermeras que 

laboran en el Servicio de Atención Inmediata (AI), e Intermedios I, 

II, III y IV, del “Instituto Nacional Materno Perinatal”, que brindan 

cuidados de enfermería a los Recién Nacido y  Neonatos de 

Riesgo, durante las 24 horas del día, conformado por 60 

enfermeras.  

 

- De 7.00 a 19.00hrs(diurno)   

- De 19.00pm a 7.00am(nocturno) 

- De 7.00am a 13.00pm(turno fijo) 

 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Enfermeras que laboran en el servicio de atención inmediata e 

intermedios. 

 

3.5. MUESTRA Y MUESTREO 

La muestra fue obtenida mediante el muestreo probabilístico 

aleatorio conformado por 37 enfermeras. 
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3.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

3.6.1. Criterios de inclusión 

- Enfermeras asistenciales que laboran en el servicio de Atención 

Inmediata (AI) del “Instituto Nacional Materno Perinatal”. 

- Enfermeras asistenciales que laboran en los servicios de 

Intermedios I, II, III y IV, del “Instituto Nacional Materno 

Perinatal”. 

- Enfermeras que aceptan participar en el estudio. 

 

3.6.2. Criterios de exclusión 

- Enfermeras con cargo administrativo(jefas de enfermeras, de 

servicios, supervisoras) 

- Enfermeras que no completen el cuestionario. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica que se utilizo fue la encuesta auto administrada, y  el 

instrumento el inventario de MaslachBurnoutInventory (MBI), 

Según la última edición del manual (Maslach, Jackson y Leiter 

1996), en la actualidad existen tres versiones del MBI.El MBI-

Human Services Survey (MBIHSS), dirigido a los profesionales de 

la salud, es la versión clásica del MBI (Maslach y Jackson, 1986). 

 

El MBI fue traducido al castellano por los investigadores. 

Posteriormente fue traducido de nuevo al inglés por personas 

bilingües («back-translation»). Con esta versión del cuestionario 

se realizaron dos estudios piloto para analizar su validez factorial 

y la consistencia interna de las subescalas. Los datos fueron 

recogidos por los autores y colaboradores seleccionando a los 
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sujetos de manera no aleatoria (v.g.: Gil-Monte y Peiró, 1996; Gil-

Monte y Peiró, 1997a; Gil-Monte, Peiró y Valcárcel, 1998).  

 
Está constituido por tres escalas y consta de 22 preguntas 

 

Sub escala de agotamiento emocional (AE): consta de 9 

preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20) que valora la sensación 

de estar emocionalmente saturado o exhausto por demandas 

propias del trabajo. Puntuación máxima 54. 

 

Sub escala de despersonalización (DP): consta de 5 preguntas (5, 

10, 11, 15 y 22) valora el grado de respuesta fría, distante e 

impersonal hacia las pacientes. Puntuación máxima 30. 

 

Sub escala de realización personal (RP): consta de 8 preguntas 

(4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21) que valora los sentimientos de 

competencia, eficacia en la realización del trabajo. Puntuación 

máxima 48. 

 

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, con 

diferentes grados de intensidad: 

0= nunca 

1= pocas veces al año o menos 

2= una vez al mes o menos 

3= unas veces al mes o menos 

4= una vez a la semana 

5= pocas veces a la semana 

6= todos los días 

 

El Síndrome de Burnout se concibe como una variable continua 

que se puede experimentar bajo, mediano o de alto.  
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Los sujetos con altos puntajes en las sub-escalas de agotamiento 

emocional y despersonalización y bajos puntajes en realización 

personal, se considera sujetos con Burnout alto, por otro lado los 

sujetos con puntales medio en las tres sub-escala es un reflejo de 

Burnout mediano y los individuos con puntajes bajos en 

agotamiento emocional y despersonalización y altos puntajes en 

realización personalización son indicativos de Burnout bajo 

(Maslach y Jackson 1981). 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

 
Para ejecutar el estudio se realizaron previamente los trámites 

administrativos a través de un oficio dirigido al director del Instituto 

Nacional Materno Perinatal, a fin de obtener la autorización 

respectiva. 
 

Posteriormente se llevo a cabo la coordinación respectiva con la 

oficina de capacitación, docencia e investigación, luego con el 

Departamento de Enfermería, y posteriormente con la enfermera 

jefe de los servicios de atención inmediata e intermedios, sujeto 

de investigación, con el objeto de iniciar la recolección de datos.    
 

Luego de recolectar los datos, la información fue procesada al 

SPSS. Excel 2010, previa elaboración de la tabla de códigos y 

tabla de matriz. Los resultados fueron presentados en tablas y/o 

gráficos estadísticos por sus análisis e interpretación respectiva 

en el marco teórico. Para la medición de la variable se valoró en 

nivel de estrés alto medio y bajo. 

 

Para la medición de la variable se  utilizó la escala de estanones 

valorándose en alto medio y bajo (Anexo F) 
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NIVEL 

DE 

ESTRÉS 

GENERAL 
AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL(9) 

DESPERSONA-

LIZACIÓN(5) 

REALIZACIÓN 

PERSONAL(8) 

ALTO 67-132 27-54 10-30 40-48 

MEDIO 34-66 19-26 6-9 34-39 

BAJO 0-33 0-18 0-5 0-33 

 

3.9.  CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para ejecutar el estudio se tuvo en cuenta contar con la 

autorización respectiva de la institución y el consentimiento 

Informado de los sujetos de estudio, es decir los enfermeros del 

servicio de atención inmediata e intermedios, comunicándoles que 

la información es de carácter anónimo y confidencial; se le explico 

brevemente sobre la investigación y la finalidad del mismo, 

(Anexo C). 
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CAPÍTULO IV 

 
 RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Luego de recolectado  los datos, estos fueron procesados y 

presentados en tablas y/o gráficos considerando el marco teórico 

para su análisis e interpretación. Así tenemos: 

 

4.1. RESULTADOS 

 

En cuanto a los datos generales de las enfermeras tenemos que 

del 100%(37), el 69%(26) corresponden al servicio de intermedios 

y el 31%(11) al servicio de atención inmediata. según la edad el 

43%(16) de las enfermeras(os) de ambos servicios, se encuentra 

entre 25 a 35 años, 33%(12) de 36 a 45 años y 24%(9) tienen 

más de 46 años; en el estado civil 43%(16) son solteras, 38%(14) 

son casadas, el 3%(6)separadas y el 16%(1)viuda; según el 

número de hijos 35%(13)ningún hijo, 32%(12) tienen un hijo, 

14%(5)dos hijos y 19%(7)más de 2 hijos; respecto al tiempo de 

22%(8)tiene menos de 5años, 46%(17)entre 6 a 10 años el  y 

32%(12) más de 11 años. (Anexo I). 

 

En relación al Nivel de estrés laboral en enfermeros del servicio 

de Atención Inmediata e Intermedios del Instituto Nacional 

materno Perinatal del 100% (37), 90% (33)  tienen medio, 5% (02) 

alto y 5% (02) bajo. (Gráfico Nº 1 - Anexo I). Los aspectos 

referidos a nivel de estrés medio está dado por que se sienten 

emocionalmente agotados por su trabajo, alto en razón a que 

trabajan demasiado y bajo ya que  creen  que no tratan  a  

algunos  pacientes como si fueran objetos impersonales. (Anexo, 

L, M, N). 
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GRAFICO Nº 1 

 
 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de estrés en enfermeras en la dimensión de 

agotamiento emocional, del 100%(37), 43%(16) tienen un nivel alto, 

54%(20) nivel medio y 3%(1) nivel bajo. Los aspectos referidos a un 

alto porcentaje 24%(9) enfermeras que manifiestan: “Se sienten 

emocionalmente agotado por el trabajo”; medio 70%(26),”Se siente 

totalmente agotado por el trabajo” y bajo con un 46%(17) manifiesta 

que: “Trabajar directamente con personas  le  produce estrés”; 3%(1) 

no se siente frustrado con su trabajo, ni cree que está trabajando 

demasiado. (Anexo: L). 
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GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Acerca del Nivel de estrés laboral en enfermeros, en la dimensión de 

despersonalización, el 22%(8) tienen alto, 48%(18) medio, y 30%(11) 

bajo. Los ítems referidos a alto 57%(21) manifiestan que: “Sienten que 

los pacientes le culpan  por alguno de sus problemas”; el medio 

11%(4): “Le preocupa el hecho de que el trabajo le endurezca 

emocionalmente” y bajo 65%(24):” Creen que tratan a  algunos  

pacientes como si fueran objetos impersonales”. 3%(1) no se siente 

que sea más insensible con la gente desde que ejerce la profesión. 

(Anexo: M) 
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GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el Nivel de estrés laboral en enfermeros, en la dimensión de 

realización personal, 35%(13) tienen alto, 35%(13) medio y 30%(11) 

bajo. Los ítems referidos a alto 70%(26): “Se siente muy activo”; medio 

59%(22): “Pueden crear fácilmente una atmosfera relajada con los 

pacientes” y bajo 27%(10):”Fácilmente comprenden cómo se sienten 

los pacientes” y 3%(1) se siente que no ha conseguido cosas útiles en 

la profesión. (Anexo: N) 
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GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 
 

4.2. DISCUSIÓN  
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producida no se descarga, y esto causa somatizaciones y trastornos 

psicológicos. 

En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) conceptualiza al estrés 

como la expresión de la relación entre el individuo y su medio 

ambiente, este puede ser temporal o a largo plazo, ligero o severo, 

según la duración de sus causas, la fuerza de estas y la capacidad de 

recuperación que tenga la persona. 

 

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, se produce cuando existe una discrepancia 

entre las demandas del ambiente y los recursos de la persona para 

hacerles frente, por ello 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. Nuestro cuerpo se 

prepara para un sobreesfuerzo, somos capaces de procesar más 

información sobre el problema y actuamos de forma rápida y decidida.  

 

El problema es que nuestro cuerpo tiene unos recursos limitados y 

aparece el agotamiento. (Cano 2002)  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere, al estrés 

laboral como una enfermedad peligrosa. “Una enfermedad peligrosa 

para las economías de los países industrializados y en vías de 

desarrollo, resiente la productividad al afectar la salud física y 

emocional de los trabajadores”.  
 

Puede considerarse al estrés laboral como el factor que desencadena o 

libera efectos tanto físicos (consecuencias físicas) como psicológicos 

(consecuencias psicológicas) en los individuos 
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Las personas que se encuentran sometidas a estrés tienden a 

abandonar el empleo como respuesta de huida, lo que determina un 

alto índice de rotación de personal en las empresas. Las personas 

sufren cuando se sienten superadas por las demandas laborales 

exigentes, pero también cuando no tienen empleo, o se angustian 

pensando que pueden llegar a ser un desocupado más.  

 

El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste 

ocupacional o profesional, es un padecimiento que se produce como 

respuesta a presiones prolongadas que una persona como respuesta 

ante el estrés laboral crónico; es el agotamiento, el desgaste físico y 

emocional que resulta de la exposición permanente a los estresores 

emocionales e interpersonales en el trabajo, aparece 

fundamentalmente en personas que tienen profesiones de ayuda que 

implican contacto directo y continuo con personas que sufren, donde el 

profesional se involucra emocionalmente.  

 

El profesional de enfermería que labora en los servicios de atención 

inmediata e intermedios, está sometido en líneas generales a factores 

estresores, como escasez del personal que supone una carga laboral, 

trabajo en turnos rotativos y la consecuente alteración del ritmo de 

trabajo con usuarios problemáticos, tiene características importantes 

por el tipo de paciente que atiende constantemente, por el esfuerzo 

mental y físico que realiza, el trato con la gente; la carga de trabajo y 

las diversas situaciones difíciles que enfrenta diariamente ante su 

exposición con el sufrimiento humano y la muerte.  

 

Esta realidad exige de la enfermera que demuestre no solo las 

competencias alcanzadas en su formación profesional, sino también 

requiere que demuestre su capacidad para tomar decisiones asertivas 
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y una interrelación con el usuario y familia basado en una 

comunicación asertiva, sino también proporcionar una atención integral 

basada en el cuidado humanizado, manejo y control de sus actitudes y 

mecanismos para controlar el estrés y aplicar los mecanismos de 

afronte orientado a mejorar su calidad de vida y la atención que brinda 

al usuario.   

 

Ayala (2011), concluyo que el 68% de enfermeras tienen un nivel 

medio de estrés laboral 68% medio, 19%bajo y el13%(12) alto, la 

mayoría de enfermeras presentan un nivel de estrés laboral medio, de 

igual manera en la dimensión de agotamiento 55% y 

despersonalizacion59% a diferencia de la dimensión realización 

personal que presentan un nivel de estrés laboral bajo23%. Igualmente 

se observo en el estudio de Dávalos (2005) que en sus hallazgos 

reporta que 60.42% de enfermeras tienen un nivel medio, 20.83% bajo 

y 18.75% un nivel alto. Finalmente Ayala (2011) concluye que el 

síndrome de burnout según servicios críticos el mayor porcentaje del 

personal de enfermería es medio a alto en los servicios de sala de 

operaciones, UTI y emergencia. 

 

Por lo que se puede expresar que el nivel de estrés en enfermeros de 

los servicios de atención inmediata e intermedios del Instituto Nacional 

Materno Perinatal, en su mayoría es medio, ya que sienten totalmente 

agotados por su trabajo, creen  que tratan  a  algunos  pacientes como 

si fueran objetos impersonales, trabajan demasiado lo cual le puede 

conllevar a repercutir en la calidad de atención que brinda la enfermera 

al paciente que acude a emergencia, afectar las relaciones 

interpersonales con sus pares, y consecuencias en la organización 

como disminución de la satisfacción laboral, elevación del ausentismo 

laboral, entre otros, el enfermero tiene el riesgo de presentar 
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alteraciones físicas, comporta mentales y emocionales afectando su 

estado biopsicosocial y espiritual de la enfermera, su familia y su 

entorno. 

 

La atención del enfermero en situaciones de urgencia constituye un 

reto, 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. 

De modo que la enfermera debe poseer un equilibrio psicoemocional 

y/o control psicodinámico sobre sus emociones utilizando para ello 

mecanismos de defensa y/o mecanismos de afrontamiento que le 

permitan enfrentar con cierta facilidad las situaciones de conflicto que 

enfrenta durante su quehacer profesional de modo que no repercuta en 

la calidad de servicio que brinda al usuario.  

 

El cansancio emocional se refiere a la pérdida progresiva de energía y 

el desgaste físico, psíquicamente se da una combinación de ambos 

que produce sensaciones de impotencia, frustración, desencadenando 

un auto concepto negativo hacia el trabajo  laboral, contacto con el 

paciente y la vida en general. 

 

Coris (2010) concluye que el esteres laboral de la enfermeras, según la 

dimensión agotamiento emocional35.71% es alto, 39.29% medio y el 

25% bajo. Así mismo Matos (2004) concluyo que el cansancio 

emocional fue la dimensión que mas afecto a sus encuestados, 

registrando 18.5% para la categoría media y 4.1% para la categoría 

alta.   
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Se puede concluir que el nivel de estrés en enfermeros según 

agotamiento emocional es de medio a bajo, referida porque se sienten 

totalmente agotados por su trabajo y se sienten cansados al final de la 

jornada de trabajo, sin embargo un porcentaje significativo lo 

consideran bajo porque trabajar directamente con personas no les 

produce estrés, trabajar todo el día con pacientes no les implica un 

gran esfuerzo de su parte, no se sienten  frustrados con su trabajo,   no 

se sienten  fatigados  cuando se    levantan    por    la  mañana y tienen 

que enfrentarse   con  otro  día  de trabajo,  lo cual le predispone los 

enfermeros a  presentar conductas de riesgo psicológicas y físicas toda 

vez que enfrenta una variedad de responsabilidades atribuidas a su 

trabajo  que demandan nuevas exigencias es decir un cuidado de 

calidad en la ejecución de las tareas más calificadas y la adquisición de 

nuevas competencias profesionales.  

 

La despersonalización está referido a sentimientos y actitudes 

negativas, respuestas frías e impersonales hacia las personas, se da 

una mezcla entre los sentimientos de compasión y el distanciamiento 

emocional, evitando estar en contacto con las personas, es decir 

implica el desarrollo de sentimientos negativos y de actitudes y 

sentimientos de cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo. 

Estas personas son vistas por los profesionales de forma 

deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo, lo que conlleva 

que les culpen de sus problemas. 

 

Ayala (2011) concluye que el Síndrome de Burnout  según 

despersonalización en las enfermeras del 100%. (54),  59% (32) tiene 

medio, 15% (8) alto y 26% (14) bajo. Los aspectos referidos a medio 

esta dado porque no les preocupa lo que le ocurra a los pacientes, y el 

alto porque les preocupa el hecho de que el trabajo le endurezca 
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emocionalmente. Unido a Matos (2004) concluye que en la dimensión 

de despersonalización, muestra que de un total de 40 enfermeras la 

despersonalización fue alta, solo el 37%, mientras que más de la mitad 

se ubico en la categoría baja 59.3%. Por lo que se puede concluir que 

el nivel de estrés del enfermero según despersonalización, en su 

mayoría tienen un nivel de bajo a alto, referida a que se sienten que 

creen que tratan a algunos pacientes como si fueran objetos 

impersonales , sienten que los pacientes los culpan por alguno de sus 

problemas y un porcentaje mínimo lo considera medio por que les 

preocupa el hecho de que el trabajo le endurezca emocionalmente, les 

preocupa lo que ocurre a sus pacientes, lo repercutiría negativamente 

en la calidad de atención que brinda al usuario, volviéndose más 

deshumanizadas, con recriminaciones y niveles de compromiso 

organizacional más bajo.  

 

La realización personal está dada por la sensación que experimenta el 

profesional de enfermería acerca de las posibilidades de logros en el 

trabajo unido a sentimientos de fracaso y autoestima afectando la 

habilidad en la realización del trabajo y a la realización con las 

personas a las que se atienden.  

 

Ayala (2011) concluye que el síndrome de burnout según la dimensión 

de realización personal  61% (33) tienen medio, 17% (9) bajo y 22% 

(12) alto. Los ítems referido a medio está dado por que expresan que 

ha conseguido muchas cosas útiles en su profesión y trata los 

problemas emocionales con mucha calma y lo bajo porque sienten que 

tratan eficazmente los problemas de los pacientes, y están influyendo 

positivamente con su trabajo en la vida de las personas. Así mismo 

Coris (2010) concluye que un 64.39% presentan un nivel de estrés 

laboral medio, 17.85% alto y 17.85% bajo. También Dávalos (2005), 
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concluyó, que en la dimensión realización personal el 89.58%(43) 

presentaron nivel de estrés laboral baja, y 10.42%(5) nivel media. 

Por lo expuesto se puede deducir que el nivel de estrés en enfermeros 

según realización personal, en su mayoría presenta un nivel de medio 

a alto que está referido a que en su trabajo se sienten muy activos, 

pueden crear fácilmente una atmosfera relajada para sus pacientes, se 

sienten estimulados después de trabajar con los pacientes, no se 

siente que no comprendan como se sienten sus pacientes, lo cual 

puede repercutir en su desempeño profesional en la calidad de 

atención de enfermería, el deterioro de su calidad de vida laboral 

también conlleva repercusiones sobre la sociedad en general 

afectándose la calidad de producto a entregar es decir el cuidado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• El Nivel de estrés laboral en las enfermeras(os) de los servicios 

de Atención Inmediata e Intermedios del Instituto Nacional 

Materno Perinatal, en su mayoría es de medio, ya que se sienten 

emocionalmente agotadas por su trabajo, creen que no tratan a 

algunos pacientes como si fueran objetos impersonales, trabajan 

demasiado. 

 

• Respecto al estrés laboral en las enfermeras según, la 

dimensión de agotamiento emocional de los servicios de 

Atención Inmediata e Intermedios, del Instituto Nacional Materno 

Perinatal en su mayoría tienen un nivel de bajo a medio, referida 

a que se sienten totalmente agotados por su trabajo, por que 

trabajar directamente con personas les produce estrés, sin 

embargo un porcentaje significativo lo considera  alto por que se 

sienten emocionalmente agotados por su trabajo, se sienten 

cansados al final de la jornada de trabajo, se sienten fatigados  

cuando se levantan por la mañana y tienen que enfrentarse con 

otro día de trabajo. 

 

• En cuanto al estrés laboral en enfermeros según la dimensión 

despersonalización de los servicios de Atención Inmediata e 

Intermedios, del Instituto Nacional Materno Perinatal en su 

mayoría tienen un nivel de bajo a alto referida a que no sienten 

que tratan a algunos pacientes como objetos impersonales, no 
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sienten que se han vuelto  más insensibles con la gente desde 

que ejercen la profesión, no les preocupa lo que le ocurre a sus 

pacientes si sienten que los pacientes los culpen por sus 

problemas. 

 

• Acerca del estrés laboral en enfermeros según la dimensión 

realización personal de los servicios de Atención Inmediata e 

Intermedios, del Instituto Nacional Materno Perinatal en su 

mayoría tienen un nivel de medio a alto que está referido a que 

pueden crear una atmosfera relajada para sus pacientes, se 

sientes muy activos, tratan eficazmente los problemas de sus 

pacientes, sin embargo un porcentaje significativo lo considera 

bajo por que no comprenden cómo se sienten los pacientes. 

 

  5.2. LIMITACIONES 

  

 La limitación derivada del estudio está dada por qué: 

• Que los resultados y conclusiones solo son generalizadas para 

las enfermeras que laboran en los servicios de Atención 

Inmediata e Intermedios, del Instituto Nacional Materno Perinatal  

 

5.3. RECOMENDACIONES  

 

   Las recomendaciones derivadas del estudio esta dad por: 

• Que los directivos de la institución, la Oficina de Capacitación, 

Docencia e Investigación y el Departamento de Enfermería para 

que elaboren estrategias que permitan disminuir los riesgos de 

estrés laboral y/o enfermedades ocupacionales y de esta 

manera fortalecer la capacidad de afronte hacia el síndrome de 
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burnout en profesionales de enfermería contribuyendo a mejorar 

su calidad de vida y la calidad de atención al usuario. 

 

• Realizar estudios de investigación incluyendo otra variable de 

tipo motivacional o factores del ambiente laboral. 

 

• Realizar estudios cualitativos sobre el síndrome de Burnout y el 

desempeño del profesional de enfermería. 

 

• Realizar investigaciones similares, de tipo comparativo, 

ampliando la población de estudio, para observar si existe el 

riesgo de estrés laboral en las enfermeras de otros servicios. 

 

• Elaborar un programa de prevención de estrés en los servicios 

críticos mencionados. 
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ANEXOA 
 

OPERACIONALIZACION  DE LA  VARIABLE 
 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DE LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL DE 
LA VARIABLE 

DEFINICION 
OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE 
Grado de 
Estrés 
Laboral en 
las 
Enfermeras 
de los 
Servicios de 
Atención  
Inmediata e 
Intermedios 
del Instituto 
Nacional 
Materno 
Perinatal” 

 

El estrés es la 
tensión y 
desajuste entre las 
personas y el 
trabajo, y es 
aplicable en salud, 
Cada una de las 
circunstancias, 
llevan a caer en el 
estrés y este es 
denominado como 
Síndrome de 
Burnout, que es la 
respuesta de la 
enfermera frente al 
Estrés Laboral 
Crónico, 

Tres dimensiones 
 
Agotamiento 
Emocional(9) 
 
 
 
 
Despersonalizaci
ón 
(5) 
 
 
 
 
Realización 
Personal(8) 

 
 
Cansancio 
Indiferencia 
Fatiga 
 
 
 
Irritabilidad 
Depresión 
 
 
 
Frustración 
Motivación  
 

 

- ALTO 
 
 

- MEDIO 
 
 

 
- BAJO 

 

Es la presión o tensión 
experimentada  por la 
percepción de un des-
equilibrio entre la demanda 
de la situación y la 
capacidad personal para 
responder con éxito a esa 
demanda de las 
enfermeras (os)   
de los Servicios de 
Atención  Inmediata e 
Intermedios del Instituto 
Nacional Materno Perinatal 
Y será medida en grados: 
alta, medio, bajo; mediante 
el inventario de Maslach 
Burnout Inventory(MBI) 

 



II 

 

ANEXO  B 

 

 

INSTRUMENTO – ESCALA DE MASLACH 

 

PRESENTACION 

Estimado (a)  Lic. : 

Buenas tardes, soy la Lic. Elizabeth Ramos Tipian, estudiante de la 

especialidad de Enfermería en Neonatología de la UNMSM. 

Actualmente estoy realizando un trabajo de investigación titulado: 

“Estrés Laboral en las Enfermeras de los Servicios de Atención  

Inmediata e Intermedios del Instituto Nacional Materno Perinatal” 

Teniendo como objetivo: “determinar el grado de Estrés Laboral en las 

enfermeras de los servicios de Atención Inmediata e Intermedios del 

Instituto Nacional Materno Perinatal.  

El presente instrumento permitirá recopilar información referente al 

estrés laboral, que es un mecanismo de respuesta y defensa del 

organismo frente a una situación importante. 

Por lo que le solicito su participación                      

respondiendo a cada una de las preguntas formuladas. Cabe 

mencionar que este cuestionario es ANONIMO. Por lo tanto no se 

divulgara sus datos personales. 

Desde ya le agradezco por su gentil participación. 

 

A. DATOS GENERALES: 

 

1. En qué servicio labora: 

a) Atención inmediata (   ) 

b) Intermedios   (   ) 

 

UNMSM – FM - UPG 
PSEE 2013 

 



III 

 

2. Edad : 

a) 25-35años  (   ) 

b) 36-45años  (   ) 

c) 46 años a más (   ) 

 

3. Estado Civil: 

a) Soltera    (   ) 

b) Casada   (   ) 

c) Separada  (   ) 

d) Viuda    (   ) 

 

4. ¿Cuántos hijos tiene? 

a) Ninguno   (   ) 

b) 1 hijo   (   ) 

c) 2 hijos   (   ) 

d) +2 hijos   (   ) 

 

5. ¿Cuántos años tiene trabajando en el Servicio? 

a) Menos de 5años (   ) 

b) De 6-10 años  (   ) 

c) Más de 11 años (   ) 

 

INSTRUCCIONES: 

 

A continuación  se presentan una serie de enunciados que reflejan 

situaciones en las que Ud. se desempeña en el Servicio de 

Emergencia, cada enunciado tiene 7 opciones, en relación a la 

frecuencia con que se presenta, marcar con una aspa, en la frecuencia 

que considere conveniente.  
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Nº 

 
ENUNCIADOS 

Nunca Pocas 
veces 
al año 

o 
menos 

Una 
vez al 
mes o 
menos 

Unas  
pocas  
veces 

al 
mes 

Una 
vez a la 
semana 

Pocas 
veces a 

la 
semana 

Todos 
los 

días 

  ESCALA 0 1 2 3 4 5 6 

1 Me siento  
emocionalmente 
cansado por mi 
trabajo en el servicio. 

              

2 Cuando termino mi 
turno en el servicio 
me siento vacío.  

              

3 Cuando me levanto 
por la mañana y me 
enfrento a otro turno 
de trabajo me siento 
cansado. 

              

4 Siento que puedo 
entablar relaciones 
con los pacientes 
fácilmente. 

              

5 Siento que  trato a 
algunos pacientes 
como si fueran 
objetos. 
Impersonales. 

              

6 Siento que trabajar 
todo el día con 
personas me cansa 
 

              

7 Siento que trato con 
mucha eficacia los 
problemas de mis 
pacientes. 

              

8 Siento que el trabajo 
que realizo todos los 
días me cansa 

              

9 Siento que  estoy 
influyendo 
positivamente en la 
vida de otras 
personas a través de 
mi trabajo. 

              

10 Siento que me he 
vuelto más duro con 
las personas. 

              



V 

 

11 Me preocupa que 
este trabajo me esté 
endureciendo 
emocionalmente. 

              

12 Me siento  con 
mucha energía al 
realizar mi trabajo. 

              

13 Me siento frustrado 
por mi trabajo. 

              

14 Siento que dedico 
demasiado tiempo a 
mi trabajo. 

              

15 Siento que realmente 
no me importa lo que 
les ocurra  a mis 
pacientes 

              

16 Siento que trabajar 
en contacto con las 
personas me cansa. 

              

17 Siento que puedo 
crear con facilidad un 
clima agradable con 
mis pacientes. 

              

18 Me siento estimulado  
después de haber 
trabajado  con  mis 
pacientes. 

              

19 Creo que consigo 
muchas cosas 
valiosas en mi 
trabajo. 

              

20 Me  siento como si 
estuviera  al límite de 
mis posibilidades. 

              

21 Siento que  en mi 
trabajo  los 
problemas 
emocionales son 
tratados de forma 
adecuada. 

              

22 Me parece que los 
pacientes me culpan 
por sus problemas.  

              

 

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO C 

 
CONSENTIMINETO  INFORMADO 

 

 

Estimada colega Enfermera  (o): 

Yo, Lic. Elizabeth Giovanna Ramos Tipian identificado con D.N.I: 

41680382, Numero de celular: 994697642 

Le invito a participar en este estudio de investigación   “Estrés Laboral 

en Enfermeras del Servicios de Atención Inmediata e Intermedios del 

Instituto Nacional Materno Perinatal – 2011”. 

 

El propósito del formato es darle información necesaria para que 

decida su  participación  en el estudio. 

Yo,……………………………………………………………………………, 

acepto recibir la información y participar en el estudio;  dicha 

información no significa daño alguno para mi persona y queda también 

establecido que puedo dejar de continuar respondiendo el cuestionario. 

Asimismo, cualquier información adicional será proporcionada por la 

investigadora que firma también el presente documento como 

aceptación mutua. 

 

El objetivo del estudio es identificar el grado de estrés laboral de las 

enfermeras (os)  e identificar el nivel de síndrome de burnout en las 

enfermeras que podría estar afectando su salud física y emocional. 

La  información proporcionada es anónima, solamente la investigadora 

tendrá acceso a la información. Si se publican los resultados de este 

estudio, su identidad no aparecerá en estas publicaciones. 

 

 
 
…………………………………                       ………………………………. 
    Apellidos y Nombres                                Apellidos y Nombres     

Entrevistado                                                Investigador 
 

UNMSM – FM - UPG 
PSEE 2013 
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 ANEXO D 

 

DETERMINACION DE A MUESTRA 

 

 

n°= N32PQ 

N-1(8)2+32PQ 

 

n°=      0 60(1.96) 2.(0.5)(0.5) 

                    60-1(0.1)2+(1.96)2(0.5)(0.5) 

0.59+0.9604 

n° =   57.624 

        1.55 

n° = 37.1 

n° = 37 enfermeras 
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ANEXO E 

 
TABLA DE CODIGOS 

 
 A: DATOS GENERALES: 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                  

B. DATOS ESPECIFICOS: 

 

ITEMS CODIGO 

SERVICIOS 
Atención 
Inmediata 

26 1 

Intermedios  11 2 

ITEMS CODIGO 
EDAD 

De 25 – 35 años 1 
36 a 45  2 
46 a más 3 

ESTADO CIVIL 
Soltera 1 
Casada 2 
Separada  3 
Viuda  4 

NÚMEROS DE HIJOS  
Ninguno   1 
1 hijo  2 
2 hijos 3 
Más de 2 hijos  4 

AÑOS DE EXPERIENCIA 
Menos de 5 años 1 
6 a 10 años 2 
Más de 11 años 3 

 
 

ENUNCIADOS 

Nunca 
 

Algunas 
veces al 

año o 
menos 

 

Una 
vez 

al mes 
o 

menos 
 

Algunas 
veces al 
mes o 
menos 

Una 
vez 
a la 

semana 
 

Algunas 
veces a 

la 
semana 

Todos 
los 

días 
 

0 1 2 3 4 5 6 



IX 

 

ANEXO F 
 

MATRIZ GENERAL DE DATOS 
 

D AGOTAMIENTO EMOCIONAL REALIZACION PERSONAL DESPERSONALIZACION TOTAL 

E 1 2 3 6 8 13 14 16 20 total 4 7 9 12 17 18 19 21 total 5 10 11 15 22 total GENERAL 

1 0 0 1 0 2 4 0 0 1 8 0 3 2 5 3 1 1 3 18 1 3 0 1 1 6 32 

2 4 4 5 5 4 5 5 5 3 40 4 5 4 0 5 5 4 3 30 5 4 5 5 4 23 93 

3 3 2 2 0 2 0 1 1 1 12 3 6 6 6 5 6 4 2 38 4 1 0 1 1 7 57 

4 1 1 3 0 3 1 1 1 1 12 3 5 4 5 6 5 6 5 39 3 0 1 1 0 5 56 

5 5 0 4 3 6 2 2 2 3 27 0 3 2 6 6 6 6 6 35 6 0 2 6 2 16 78 

6 2 4 2 0 2 1 1 1 3 16 1 6 3 6 4 4 2 4 30 0 1 4 3 4 12 58 

7 0 4 1 0 4 2 0 0 6 17 5 4 3 3 5 5 4 3 32 0 0 1 3 1 5 54 

8 3 4 6 5 4 3 5 5 3 38 3 5 4 1 5 5 3 4 30 4 5 5 4 5 23 91 

9 2 3 1 0 3 0 1 1 2 13 4 5 6 6 6 6 4 3 40 3 2 1 0 2 8 61 

10 1 2 0 1 2 1 1 1 1 10 2 5 5 4 5 5 5 6 37 3 2 1 0 1 7 44 

11 6 1 4 2 5 2 2 2 2 26 1 3 2 5 6 6 6 5 34 5 2 2 4 2 15 75 

12 4 2 3 0 3 2 2 2 4 24 1 5 3 5 4 4 3 3 28 1 0 3 4 3 11 63 

13 5 2 4 1 3 2 2 1 5 25 1 5 4 4 3 3 4 4 28 0 1 3 2 3 9 62 

14 3 2 2 5 2 2 3 1 2 23 2 2 3 2 4 3 3 2 21 1 2 2 3 3 11 55 

15 2 4 2 0 3 2 2 4 4 23 0 6 3 6 3 6 6 5 35 1 1 0 3 4 9 67 

16 2 1 1 1 2 1 2 5 3 18 0 5 6 6 5 5 6 5 38 1 0 1 0 1 3 59 

17 2 1 1 0 2 1 0 0 2 9 0 6 6 5 6 6 6 6 41 1 0 1 2 0 4 54 

18 2 2 5 1 2 2 2 0 1 17 1 5 5 5 6 6 6 5 39 1 1 1 0 0 3 59 

19 1 0 1 3 1 0 0 1 0 7 4 6 5 6 4 4 3 6 38 1 0 1 3 3 8 53 

20 4 3 4 2 4 3 3 2 5 30 3 6 4 2 4 2 6 3 30 1 4 3 2 2 12 72 

21 4 3 3 4 3 2 1 2 3 25 4 2 0 1 3 6 6 5 27 2 2 1 1 3 9 61 

22 1 3 1 0 4 3 2 3 4 21 6 5 3 5 0 2 4 3 28 1 2 3 0 4 10 59 

23 3 1 2 2 1 2 1 4 4 20 4 6 6 3 1 0 2 4 26 1 4 0 1 2 8 54 

24 3 2 4 3 2 1 1 4 2 22 5 4 6 4 2 5 6 3 35 2 1 5 6 3 17 74 

25 2 0 2 3 2 1 1 0 1 12 6 5 4 6 5 5 4 4 39 2 0 2 0 4 8 59 

26 3 5 2 2 1 4 3 2 2 24 6 4 3 5 2 2 6 5 33 1 2 4 0 2 9 66 

27 4 5 5 0 4 3 1 2 4 26 4 3 6 4 5 6 3 5 36 0 1 2 2 1 6 68 

28 5 5 2 2 1 0 2 0 1 18 6 6 6 5 3 4 5 5 38 1 1 0 3 2 7 63 

29 4 4 5 2 0 0 1 4 1 21 4 4 5 6 5 4 5 3 36 0 2 3 2 3 10 67 

30 5 4 3 0 2 1 3 2 0 20 5 5 4 5 6 4 3 4 36 1 3 4 2 1 11 67 

31 4 3 4 2 3 2 3 2 4 27 3 4 4 6 5 4 4 3 33 1 4 6 1 0 12 72 

32 4 3 2 4 3 3 4 2 2 27 6 3 4 6 2 5 4 5 30 2 3 3 1 1 10 67 

33 5 2 2 1 4 2 3 4 2 25 3 3 4 6 6 4 5 3 34 3 1 1 2 2 9 68 

34 4 0 1 3 1 4 0 1 3 17 4 5 6 5 6 4 6 5 41 0 2 1 0 2 4 62 

35 1 2 1 1 1 3 2 1 3 15 3 5 6 5 5 4 6 4 38 1 0 2 0 1 4 57 

36 3 2 1 0 1 2 0 2 2 13 5 6 6 5 6 6 6 4 44 0 2 1 1 1 5 62 

37 1 1 2 1 0 2 1 0 3 11 6 6 4 6 5 4 5 3 39 1 0 2 0 0 3 53 



X 

 

MATRIZ DE DATOS PERSONALES 

 

ENCUESTADOS 
1 2 3 4 5 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 x       x   x     x       x     

2 x     x     x       x         x 

3 x   x       x         X     x   

4   x     x   x     x           x 

5   x x       x       x         x 

6   x   x       X         X     x 

7 x       x       X     X     x   

8 X   X     X       X       X     

9 X   X     X         X     X     

10   X X         X       X     X   

11   X   X   X             X     X 

12   X X         X     X     X     

13   X     X X           X   X     

14   X X       X     X         X   

15 X   X       X     X       X     

16   X     X X       X           X 

17   X   X   X             X     X 

18   X   X       X       X       X 

19 X     X   X         X         X 

20   X     X   X       X       X   

21   X X     X       X         X   

22 X   X         X     X     X     

23 X     X   X         X       X   

24   X     X   X           X     X 

25 X   X       X           X   X   

26   X   X     X       X       X   

27 X   X     X       X         X   

28   X   X     X       X       X   

29   X   X   X         X         X 

30 X   X     X       X         X   

31   X   X     X       X         X 

32 X       X     X         X   X   

33 X   X     X       X         X   

34 X   X     X       X         X   

35 X   X     X       X         X   

36   X   X     X           X   X   

37 X       X X       X       X     

TOTAL 18 19 16 12 9 16 14 6 1 13 12 5 7 8 17 12 
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ANEXO G 

 
MEDICIÓN DE LA VARIABLE    

 
Para establecer los intervalos de se aplicó la Escala de Estanones en la 
Curva de Gauss.  
 

NIVEL DE ESTRÉS GENERAL: 

 

 

 
                                          

                                                   a          x            b 

 
Desviación Estándar: S = √s2

t   =24.3 

Promedio :  X = ∑x =62.7 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S)                                                              

Alto        : Mas de 82 puntos. 

Medio    : 45 - 81 puntos. 

Bajo       : 0 - 44  puntos. 

DIMENSION AGOTAMIENTO PERSONAL: 

Desviación Estándar: S = √s2
t =9 

Promedio:  X = ∑x =14.4 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

Alto        : Mas de 22 puntos. 

Medio    : 8 - 21 puntos. 

Bajo       : 0 - 7  puntos. 

DIMENSION DESPERSONALIZACION: 

Desviación Estándar: S = √s2
t = 3 

Promedio:  X = ∑x =9.1 

           n 
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a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

 

Alto        : Mas de 12 puntos. 

Medio    : 7 - 11 puntos. 

Bajo       : 0 - 6 puntos. 

 

DIMENSION REALIZACION PERSONAL: 

Desviación Estándar: S = √s2
t = 4 

Promedio:  X = ∑x =33.8 

           n 

a = x – 0.75 (S)  

b = x + 0.75 (S) 

Alto        : Mas de 38 puntos. 

Medio    : 31 - 37 puntos. 

Bajo       : 0 – 30  puntos. 
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ANEXO H 

 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE ATENCION INMEDIATE E 

INTERMEDIOS  

LIMA – PERU 

 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a enfermeros del Instituto Nacional Materno Perinatal, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

ENFERMERAS(OS) 

Nº % 

SERVICIOS 

Atención 

Inmediata 26 69% 

Intermedios 11 31% 

TOTAL 37 100% 
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ANEXO I 

 

DATOS GENERALES  EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE ATENCION 

INMEDIATA E INTEMEDIOS 

LIMA -  PERU  

2011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeros del Instituto Nacional Materno Perinatal, 2011. 

 

 

DATOS 

ENFERMERAS(OS) 

Nº % 

EDAD 

De 25 – 35 años 16 43% 

36 A 45  12 33% 

46 a más 9 24% 

TOTAL 37 100% 

ESTADO CIVIL 

Soltera 16 43% 

Casada 14 38% 

Separada  6 16% 

Viuda  1 3% 

TOTAL 37 100% 

NUMEROS DE HIJOS 

Ninguno   13 35% 

1 hijo  12 32% 

2 hijos 5 14% 

Más de 2 hijos  7 19% 

TOTAL 37 100% 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

Menos de 5 años 8 22% 

6 a 10 años 17 46% 

Mas de 11 años 12 32% 

Más de 21 años 37 100% 
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ANEXO J 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

ATENCION INMEDIATA E INTEMEDIOS 

LIMA -  PERU 

2011 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeros del Instituto Nacional Materno Perinatal, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEL                Nº % 

ALTO 2 5% 

MEDIO 33 90% 

BAJO 2 5% 

TOTAL 37 100% 
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ANEXO K 

 

NIVEL DE ESTRÉS SEGÚN ITEMS EN ENFERMERAS(OS) DEL 

SERVICIO DE ATENCION INMEDIATA E INTERMEDIOS DEL INMP  

LIMA -  PERU 2011 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a enfermeros del Instituto Nacional Materno Perinatal, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Agotamiento 

Emocional 

 

16 43% 20 54% 1 3% 37 100% 

Realización 

personal 

 

13 35% 13 35% 11 30% 37 100% 

Despersonalización 

 
8 22% 18 48% 11 30% 37 100% 



XVII 

 

ANEXO L 

 
NIVEL DE ESTRÉS EN LA DIMENSION DE AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL EN ENFERMERAS(OS) DEL SERVICIO DE ATENCION 

INMEDIATA E INTERMEDIOS DEL INMP LIMA -  PERU 2011 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeros del Instituto Nacional Materno Perinatal, 2011. 

 

AGOTAMIENTO 

PERSONAL 

BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Me siento emocionalmente 

agotado por mi trabajo. 
8 22% 20 54% 9 24% 37 100% 

2.   Me siento cansado al  

final de la jornada de trabajo. 
11 30% 21 57% 5 13% 37 100% 

3. Me siento fatigado cuando 

me levanto    por la mañana 

y tengo que enfrentarme  

con  otro  día  de trabajo 

11 30% 21 57% 5 13% 37 100% 

6. Trabajar todo el día con 

pacientes    implica  un  gran 

esfuerzo de mi parte. 

19 51% 15 41% 3 8% 37 100% 

8. Me siento “totalmente 

agotado” por mi trabajo. 
9 24% 26 70% 2 6% 37 100% 

13  Me siento frustrado con 

mi trabajo. 
13 35% 23 62% 1 3% 37 100% 

14. Creo que estoy  

trabajando demasiado. 
16 43% 19 51% 2 6% 37 100% 

16. Trabajar directamente 

con personas  me  produce 

estrés. 

17 46% 17 46% 3 8% 37 100% 

20. Me siento acabado. 10 27% 24 65% 3 8% 37 100% 
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ANEXO M 

 
NIVEL DE ESTRÉS EN LA DIMENSION DE DESPERSONALIZACION 

EN ENFERMERAS(OS) DEL SERVICIO DE ATENCION INMEDIATA 

E INTERMEDIOS DEL INMP LIMA -  PERU 2011 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado a enfermeros del Instituto Nacional Materno Perinatal, 2011. 

DESPERSONALIZACION 

BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

N % N % N % N % 

5. Creo que trato a  

algunos  pacientes como 

si fueran objetos 

impersonales. 

24 65% 4 11% 9 24% 37 100% 

10.  Me he vuelto más 

insensible con  la gente 

desde que ejerzo esta  

profesión o tarea. 

18 48.5% 1 3% 18 48.5% 37 100% 

11.  Me preocupa el  

hecho   de que este 

trabajo  me  endurezca 

emocionalmente 

17 46% 4 11% 16 43% 37 100% 

15.  No me preocupa lo 

que le ocurre a mis 

pacientes. 

18 49% 3 8% 16 43% 37 100% 

22.  Siento que los 

pacientes me culpan  por 

alguno de sus problemas. 

14 37% 2 6% 21 57% 37 100% 
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ANEXO  N 

 
NIVEL DE ESTRÉS EN LA DIMENSION DE REALIZACION 

PERSONAL EN ENFERMERAS(OS) DEL SERVICIO DE ATENCION 

INMEDIATA E INTERMEDIOS DEL INMP LIMA -  PERU 2011 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a enfermeros del Instituto Nacional Materno Perinatal, 2011. 

 

REALIZACION  PERSONAL BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

N % N % N % N % 

4. Fácilmente       comprendo  

cómo se sienten los 

pacientes. 

10 27% 17 46% 10 27% 37 100% 

7. Trato muy eficazmente los 

problemas de los pacientes. 
2 6% 12 32% 23 62% 37 100% 

9  Creo  que estoy influyendo 

positivamente  con  mi  

trabajo en la vida de las 

personas. 

1 3% 21 57% 15 40% 37 100% 

12  Me siento muy activo. 4 11% 7 19% 26 70% 37 100% 

17.  Puedo crear fácilmente 

una atmósfera relajada con 

mis pacientes. 

2 6% 22 59% 13 35% 37 100% 

18. Me siento estimulado 

después   de   trabajar  con  

mis pacientes. 

2 6% 19 51% 16 43% 37 100% 

19. He conseguido muchas 

cosas útiles en mi profesión. 
1 3% 18 48.5% 18 48.5% 37 100% 

21.  En  mi  trabajo trato los 

problemas emocionales con 

mucha calma. 

0 0% 15 40% 22 60% 37 100% 


