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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“NIVEL DE ESTRÉS Y FACTORES PERSONALES E INSTITUCIONALES, 

SEGÚN OPINION DE LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN CENTRO 

QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - 2005”. 

 

AUTOR: Lic. Elva Rocío Figueroa Pozo 

ASESOR: Lic. Margarita Jatabe Castañeda 

 
      Enfermería es una profesión especialmente vocacional de ayuda y cuidados; posee 

altos   niveles de responsabilidad, relaciones personales y exigencias sociales, lo que 

hace ser a este colectivo más vulnerable al estrés. La profesión de enfermería se 

caracteriza por el manejo de situaciones críticas, y un desempeño eficiente y efectivo, 

de ahí que diversos autores han señalado que esta profesión conlleva a una gran 

responsabilidad y por ende a presiones, conflictos y cambios continuos (7,8). 

Centro quirúrgico es un lugar extremadamente estresante y las responsabilidades del 

personal de enfermería son enormes. En esta área se encuentran diversos factores que 

puede generar estrés; por ello surgió la necesidad de estudiar el nivel de estrés y factores 

personales e institucionales, según opinión de las enfermeras que laboran en centro 

quirúrgico del hospital nacional dos de mayo.       

Los objetivos del presente estudio fueron: Determinar el nivel de estrés en las 

enfermeras que laboran en centro quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo y  los 

factores personales e institucionales que lo generan según opinión; El estudio fue 

descriptivo, de corte trasversal. Con una población de 19 enfermeras. Para la 

recolección de datos se utilizo la encuesta. Los resultados fueron que el 78.95% de las 

enfermeras que laboran en centro quirúrgico tiene un nivel de estrés medio, el 21.05% 

nivel bajo y no evidenciándose niveles altos de estrés. Los factores que le generan estrés 
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en el trabajo son la falta de equipos biomédicos y materiales, la sobre carga de trabajo, 

la falta de coordinación y organización, la falta de personal para la atención de pacientes 

y la dependencia de estos. Entre las conclusiones a las que se llego tenemos: las 

enfermeras  tienen un nivel de estrés medio que están relacionados directamente con los 

factores personales e institucionales.  

PALABRAS CLAVES: NIVEL DE ESTRÉS/ FACTORES PERSONALES/ 

FACTORES INSTITUCIONALES 
 

 

SUMMARY 

 

Nursing is a profession particularly vocational assistance and care, has high levels of 

responsibility, personal relationships and social demands, which makes this group more 

vulnerable to stress. The nursing profession is characterized by the management of 

critical situations, and an efficient and effective performance, which is why several 

authors have noted that this profession entails great responsibility and therefore 

pressure, conflict and continuous changes (7.8).  

Surgery Center is an extremely stressful and the responsibilities of nurses are enormous. 

In this area there are several factors that can lead to stress, hence the need arose to study 

the level of stress and personal and institutional factors, in the opinion of nurses 

working in surgical center Hospital Dos de Mayo 

The objectives of this study were to determine the stress level in nurses working in 

surgical center Hospital Dos de Mayo and the personal and institutional factors that give 

rise in the opinion; The study was descriptive, transverse section. With a population of 

19 nurses. To collect the survey data was used. The results were that 78.95% of nurses 
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working in surgical center has a stress level average, 21.05% low and high levels of 

stress evidenced. The factors that generate stress at work are the lack of biomedical 

equipment and materials, work overload, lack of coordination and organization, lack of 

personnel for patient care and dependence on them. Among the conclusions reached are: 

nurses have a medium level of stress are directly related to personal and institutional 

factors.  

 

KEYWORDS: stress level / laboral risk factors / personality risk factors. 
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PRESENTACION 

El mundo actual implica una época de grandes cambios, con ritmos de vida 

enormemente acelerado, mayor demanda de competencia y especialización. Continúa 

reformulación de objetivos, metas, estrategias; entre otros aspectos. Este entorno exige a 

las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, seguridad 

en sí mismo y capacidad para moldearse a situaciones nuevas. Precisamente las 

contrariedades y exigencias que cotidianamente debe enfrentar el hombre propician 

estar sometido al estrés.  

En la actualidad no cabe duda que el estrés laboral trae importantes 

consecuencias en el ámbito individual y organizacional. El estrés  es uno de los 

problemas de salud más grave en la actualidad, que no sólo afecta a los trabajadores al 

provocarles incapacidad física o mental, sino también a los empleadores y a los 

gobiernos, que comienzan a evaluar el perjuicio financiero que les causa el estrés y sus 

posibles consecuencias negativas.  Ciertos estudios relacionados con el estrés en los 

profesionales de la salud han revelado cómo sus consecuencias se revierten en un 
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desempeño profesional inadecuado en relación con las personas que reciben sus 

cuidados.   Siendo la Enfermería una profesión estresante. 

La  Enfermera, es un  profesional  altamente competente con una sólida 

formación tecno-científico, filosófico y humanístico  que presta atención y/o cuidados 

en forma oportuna, continua y de alta calidad  al individuo sano o enfermo frente a las 

experiencias humanas que ocurren  a lo largo del ciclo vital humano en forma creativa e 

innovadora  para fomentar, mantener, recuperar y/o rehabilitar  la salud reduciendo y 

previniendo las alteraciones  en forma activa con participación  inter - multidisciplinario 

para responder a los desafíos sociales, políticos y económico que la sociedad exige. 

La enfermería posee altos niveles de responsabilidad, relaciones interpersonales; 

manteniendo una elevada autoestima con un equilibrio mental y físico, permitiendo que 

ejerza sus funciones de manera eficiente y efectiva en la práctica diaria en la atención a 

los pacientes; lo que hacen ser a este colectivo más vulnerable al estrés laboral. 

Circunstancias propias del trabajo desarrollado: muchas horas unidas al sufrimiento del 

paciente; ser el intermediario entre el paciente, el médico y la familia; soportar criticas y 

exigencias de ambos lados; la devaluada imagen de la profesión; el poco 

reconocimiento social de esta profesión y las dificultades organizativas, son el marco 

adecuado para que pueda instaurarse el estrés con todas sus manifestaciones psicofísica. 

En el área quirúrgica se encuentran numerosos factores de riesgo que van desde los 

físicos, químicos y psicosociales. En especial las enfermeras denominadas 

instrumentistas o quirúrgicas, realizan buena parte de su jornada laboral en posición de 

pie, con pocas posibilidades de movimiento, con la atención centrada en las exigencias 
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de la intervención quirúrgica y las indicaciones del cirujano(9). Centro quirúrgico es un 

lugar extremadamente estresante y las responsabilidades del personal de enfermería son 

enormes. 

 La Organización Mundial de la Salud (1.994), define el estrés como el "conjunto de 

reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción". Si aplicamos el 

concepto al ámbito de trabajo de los individuos podríamos ajustar la definición de estrés 

como "el desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de la 

persona para llevarlas a cabo".  

En conocimiento de estas situaciones se estudio el nivel de estrés que tiene las 

enfermeras que  laboran en centro quirúrgico del Hospital  Nacional Dos de Mayo y los 

factores personales e institucionales según opinión que lo generan. El cual tuvo como 

objetivo Determinar el nivel de estrés en las enfermeras que laboran en centro 

quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo y  los factores personales e 

institucionales según opinión.   

El propósito del estudio estuvo a brindar un marco de referencia al personal de 

enfermería de la unidad de centro quirúrgico (sala de operaciones, unidad de 

recuperación pos anestésica y central de esterilización) y al Departamento de enfermería 

del Hospital Nacional Dos de Mayo, sobre el nivel de estrés que tienen las enfermeras y 

los factores personales e institucionales que lo generan según opinión, a fin de 

promover la prevención del estrés en el centro de trabajo. Promoviendo cursos de 

actualización sobre el estrés con objetivo es mejorar la calidad de atención del 

enfermero hacia el usuario, 

El presente trabajo consta de Capitulo I: Introducción en el cual se expone el 
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planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del problema de 

investigación, justificación e importancia, objetivos, propósitos, marco teórico, 

definición operacional de términos, operacionalización de variables; Capitulo II: 

Materiales y métodos en el que incluye: tipo, nivel y método; área de estudio; población 

y muestra; técnica e instrumento de recolección de datos; plan de recolección, 

procesamiento y presentación de datos; plan de análisis e interpretación de datos; 

consideraciones éticas; Capítulo III: Resultados y discusión; Capítulo IV: Conclusiones, 

recomendaciones y limitaciones. Finalmente se presenta las referencias bibliograficas y 

anexos. 
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CAPITULO I:  

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL PROBLEMA 

Una de las situaciones en el hombre moderno es el estrés y es considerado como 

parte normal del modo de vida de las sociedades actuales. Siendo una de las 

preocupaciones en el campo del bienestar y la salud en el trabajo es la referida al estrés 

en los ambientes laborales. Estudios realizados informan que un excesivo estrés 

relacionado con el trabajo lleva a tensiones en éste. 

 Un gran número de investigaciones han puesto de manifiesto que el personal de 

enfermería esta sometido a altos niveles de estrés en su trabajo. La enfermería es una 

profesión especialmente vocacional de ayuda y cuidados; posee altos niveles de 

responsabilidad, relaciones interpersonales y exigencias sociales, lo que hacen ser a este 

colectivo más vulnerable al estrés. Circunstancias propias del trabajo desarrollado: 

muchas horas unidas al sufrimiento del paciente; ser el intermediario entre el paciente, 
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el médico y la familia; soportar criticas y exigencias de ambos lados; la devaluada 

imagen de la profesión; el poco reconocimiento social de esta profesión y las 

dificultades organizativas, son el marco adecuado para que pueda instaurarse el estrés 

laboral con todas sus manifestaciones psicofísica. 

Los hospitales constituyen uno de los entornos laborales más estresantes. Los 

profesionales de la salud, en este caso, los profesionales de enfermería, son mas 

susceptibles a presentar el estrés en situaciones del trabajo continuo, como reacción a la 

tensión emocional crónica creada por el contacto con otros seres humanos, es decir, el 

factor característico es el estrés que surge en la interacción social paciente-cuidador. 

Centro quirúrgico es un lugar extremadamente estresante y las responsabilidades del 

personal son enormes. Su diseño organizativo de estas unidades quirúrgicas, presenta 

características como ambiente impersonal, aislado del resto del contexto hospitalario, 

trabajo altamente tecnificado, preocupación constante por el saber bien hacer evitando 

situaciones erróneas que pongan en peligro la vida del paciente y otras circunstancias de 

extra tensión que deben resolverse de inmediato. Los profesionales de enfermería en 

estas unidades, se encuentran con pacientes en situaciones extremas  que van a ser 

sometidos a intervenciones quirúrgicas  y pacientes post operados en recuperación  post 

anestésica, la especialización en determinadas técnicas en constante innovación y duras 

situaciones emocionales, genera un entorno psicológico de ansiedad que impregna al 

personal de enfermería con frecuentes ansiedades y frustraciones que concluyen en un 

estado psicofísico ocasional o mantenido estrés. 

En el área quirúrgica se encuentran numerosos factores de riesgo que van desde los 

físicos, químicos y psicosociales. En especial las enfermeras denominadas 

instrumentistas o quirúrgicas, realizan buena parte de su jornada laboral en posición de 
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pie, con pocas posibilidades de movimiento, con la atención centrada en las exigencias 

de la intervención quirúrgica y las indicaciones del cirujano(9). Por otra parte, se 

encargan de preparar y mantener el campo estéril con los principios de asepsia, prever 

las necesidades del equipo durante la intervención quirúrgica y proporcionar un 

ambiente eficiente y seguro para el enfermo y el equipo de salud, con conciencia 

quirúrgica. 

Sin embargo, en el HNDM se observa con frecuencia conductas dentro de la unidad 

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

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

conflicto de funciones, ausentismo laboral y una serie de signos y síntomas que hace 

presumir la presencia de tensiones que alteran la calidad  psicosocial del grupo de 

enfermeras que allí laboran. 

Las enfermeras que laboran en centro quirúrgico están sometidas a situaciones que 

pudiera causar estrés, que inciden el deterioro eminente de su salud, en todas las esferas 

biopsicosocial, por consecuencia una degradación del desempeño laboral que afecta al 

mismo equipo de salud y también usuario en centro quirúrgico. 

La enfermera es responsable de su propia salud física y mental. Para que ella mantenga 

una relación terapéutica con el usuario, debe asegurar que su conducta no perjudique  a 

las personas por lo tanto debe manejar su estrés, de tal manera que al brindar un servicio 

este sea de calidad sin daño físico ni emocional alguno para el paciente. 

El estrés laboral no es un asunto trivial y puede alterar significativamente la conducta de 

las personas, perjudicar la calidad de vida y dañar la salud.  Pero también puede 

sumirnos en la depresión y llevarnos al suicidio.  
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B. FORMULACION DEL PROBLEMA 

     Por todo lo mencionado se plantea el siguiente problema a investigar 

¿Cuál es el nivel de estrés que tiene las enfermeras que  laboran en centro quirúrgico del 

Hospital  Nacional Dos de Mayo y cuales son los factores personales e institucionales 

que lo generan según opinión? 

 

C.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

      En las últimas décadas un gran número de investigaciones han puesto de manifiesto 

que el personal de salud y particularmente el personal de enfermería, está sometido a 

altos niveles de  estrés en su trabajo, que puede afectar en su actividad y rendimiento 

laboral y en su vida personal. La acumulación del estrés suele dar como resultado 

distintas reacciones en la persona. La cantidad de estrés necesario antes de que estas se 

manifiesten, varían dependiendo de distintos factores relacionados con la personalidad 

(inseguridad, perfeccionismo), hereditarios, hábitos y mecanismos de defensa. 

Asimismo se han identificado un gran numero y variedad de factores causales de estrés 

en el trabajo del personal de enfermería, los específicos de la profesión que suponen una 

alta implicancia emocional como: el continuo contacto con los enfermos y 

especialmente con el sufrimiento y muerte del paciente y el propio contenido del trabajo 

y lo relacionado con la organización del trabajo como la carga de trabajo, los horarios 

de trabajo irregulares y la elevada responsabilidad, la falta de apoyo en el trabajo, el 

clima organizacional condicionado por los grupos de trabajo y la jerarquía.  

Es sumamente importante determinar el nivel de estrés de las enfermeras que laboran en 

centro quirúrgico ya que esto permitirá establecer los factores estresores personales e 

institucionales que se están generando en las enfermeras. Al conocer estos aspectos es 
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posible orientar sobre las medidas preventivas  a tomar, así como se tome conciencia de 

que existen manifestaciones que le permitan valorarse y las medidas y técnicas para 

manejar el estrés y lograr su superación. 

Mediante este estudio es importante  involucrar a las autoridades competentes del 

departamento de enfermería  para la planificación y organización de actividades que 

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

rendimiento de su personal. El responsable del equipo de enfermería  juega un papel 

importante en la prevención del estrés. Este puede mejorar la salud mental de la 

enfermera fomentando así el entendimiento, el autocontrol y por consiguiente su 

capacidad para trabajar de manera efectiva, mejorando la calidad del trabajo y de los 

cuidados.  

Determinar el estrés que presentan las enfermeras en centro quirúrgico del hospital 

nacional dos de mayo, es de gran importancia por que ello redunda,  al disminuir el 

nivel del mismo, mediante la prevención personal e institucional, que dicho personal 

preste un servicio optimo  y calidad de los pacientes que son atendidos por las 

enfermeras, ya que las mismas estarán en mejores condiciones mentales y físicas para 

actuar como profesionales eficientes en la prestación de salud. 

 

D. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de estrés en las enfermeras que laboran en centro quirúrgico del 

Hospital Nacional Dos de Mayo y  los factores personales e institucionales que lo 

generan según opinión.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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- Identificar el nivel de estrés de las enfermeras que laboran en centro quirúrgico 

del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

- Identificar  los factores personales según opinión de las enfermeras que laboran 

en centro quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

- Identificar los factores institucionales según opinión de las enfermeras que 

laboran en centro quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 

E. PROPOSITO DEL ESTUDIO 

     El propósito del presente estudio de investigación es brindar un marco de referencia 

al personal de enfermería de la unidad de centro quirúrgico (sala de operaciones, unidad 

de recuperación pos anestésica y central de esterilización) y al Departamento de 

enfermería del Hospital Nacional Dos de Mayo, sobre el nivel de estrés que tienen las 

enfermeras y los factores personales e institucionales que lo generan según opinión, a 

fin de promover la prevención del estrés en el centro de trabajo. 

Así mismo promover y organizar cursos de actualización sobre el estrés para los 

profesionales de enfermería, cuyo objetivo es mejorar la calidad de atención del 

enfermero hacia el usuario, considerando como esencial el autocuidado  del paciente. 

 

F. MARCO TEORICO 

F.1. ANTECEDENTES (Revisión de la Literatura) 

       ALTERIO ARIOLA, Gianfranco Humberto y et al (2002), en su estudio 

titulado  “Niveles de estrés laboral, factores condicionantes y estrategias de 

afrontamiento en los estudiantes de postgrado: decanato de medicina Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto estado Lara”, el cual tuvo como  



21 

 

objetivo determinar los niveles de estrés laboral, factores condicionantes y estrategias 

de afrontamiento en los estudiantes de postgrado de la UCLA en el período Octubre 

2001 - Febrero 2002. De un universo de 327 estudiantes se obtuvo al azar una muestra 

de 259 estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario ("EL-C-A"). Se exploró la 

presencia de síntomas de fatiga, condicionantes y estrategias de control. Llegando a las 

siguientes conclusiones, predominó el sexo femenino 66,8 %, Casados 57,9%, el 42,1 % 

es autofinanciado, postgrado docente-asistencial en un 66 %. Los niveles de estrés 

detectados fueron: moderado 65,6 %, alto 23,1% y bajo 11,3%. Las técnicas de 

afrontamiento más utilizadas fueron: dormir y tomar café, la menos utilizada fue fumar. 

El análisis de varianza multifactorial demostró un "efecto principal" significativo de las 

variables Sexo y Estado Civil sobre el grado de stress.  

 

Landa, Víctor; MENA, Luis (2003), en su estudio “Estrés laboral en personal clínico 

hospitalario, Chile” Los resultados de la investigación sitúan a los trabajadores del 

sector hospitalario examinado en un nivel medio alto de estrés, destacándose como 

estresores principales los factores clínicos específicos de esta población, tales como la 

presión asistencial, el tratamiento con pacientes críticos, la muerte y el trabajo nocturno 

o en turnos. No encontraron diferencias estadísticamente significativas en el nivel 

general de estrés percibido por los tres grupos estudiados: médicos, enfermeras y 

auxiliares paramédicos. Las técnicas utilizadas para llegar a estos resultados 

consistieron en la aplicación de un cuestionario especialmente adaptado para medir 

estrés laboral en esta población y la utilización de grupos focales. Concluye que la 

cantidad y cualidad de los estresores percibidos por el personal hospitalario del sector 

público y privado son tan amplias como semejantes y que los recursos disponibles para 



22 

 

enfrentarlos son inadecuados e insuficientes.  

 

Castillo Juárez, Anggela y et al (2002), en su estudio titulado “Estresores laborales y 

estrategias de afrontamiento de las enfermeras en los servicios de hospitalización del 

Centro Médico Naval "Cirujano Mayor Santiago Távara “, su objetivo fue identificar los 

estresores laborales que afectan a las enfermeras y las estrategias de afrontamiento que 

emplean. La muestra fue de 104 enfermeras que laboran en los servicios de 

hospitalización, el estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal. Para la 

recolección se utilizó el cuestionario de identificación de estresores y el inventario de 

Modos de afrontamiento del estrés de Carver Scheier y cols. Llegándose a las siguientes 

conclusiones: Los estresores laborales más relevantes fueron recibir un sueldo no acorde 

con el trabajo (67.30 por ciento), tener excesiva responsabilidad (58.70 por ciento), ser 

requerida en varios sitios a la vez (57.70 por ciento), la sobre carga de trabajo y tratar 

con pacientes exigentes (56.70 por ciento); empleando como estrategias de 

afrontamiento depositar su confianza en Dios (87.50 por ciento), aprender algo de la 

experiencia (83.70 por ciento) y elaborar un plan sobre lo que van a hacer (73.10 por 

ciento). Cabe resaltar que las variables en estudio tienen relación estadística 

significativa directa en los servicios de Geriatría y Pediatría y relación significativa 

indirecta en los servicios de Clínica, Infectología y Maternidad. 

 

Millones Gutiérrez, Rosa Lucila (2003), en su estudio titulado “Condiciones de 

trabajo, estrés y afrontamiento en los enfermeros del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, Chiclayo“, tuvo como objetivo principal, determinar y relacionar las 

condiciones de trabajo con los niveles de estrés y los mecanismos de afrontamiento, de 
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los enfermeros que trabajan en los servicios de hospitalización en el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo. 2001, en su estudio de tipo descriptivo, 

transversal, su población  de estudio fue de 127 enfermeros; para la recolección de datos 

se utilizó cuatro instrumentos: Ficha de variables sociodemográficas, el cuestionario de 

condiciones de trabajo de los enfermeros, el epistrés y el cuestionario de modos de 

afrontamiento a través del coeficiente de predicción de Spearman - Brow, con los 

siguientes resultados: El 61.4 por ciento de los enfermeros tuvieron una insatisfacción 

moderada respecto a las condiciones de trabajo. La mayoría de los enfermeros 

presentaron un nivel de estrés moderado 75.6 por ciento. El 52 por ciento de los 

enfermeros acuden a la escala de reinterpretación positiva y desarrollo personal respecto 

a los mecanismos de afrontamiento de estrés. Se encontró asociación estadística entre 

las condiciones de trabajo y el nivel de estrés. No existe significancia estadística entre el 

nivel de estrés y los mecanismos de afrontamiento.  

 

Arroyo Roque, Betty y et al (2003), en  su estudio titulado “Factores laborales y estrés 

en las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de los hospitales 

nacionales Edgardo Rebagliati Martins y Cayetano Heredia”. El presente estudio, tuvo 

como objetivo determinar la relación entre los Factores Laborales y el Nivel de Estrés 

en las Enfermeras de las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos de los Hospitales 

Nacionales Edgardo Rebagliati Martins y Cayetano Heredia; el estudio fue de tipo 

descriptivo, de corte transversal, la población estuvo constituida por 21 enfermeras y se 

realizó en marzo del 2003. Para establecer la relación de variables se utilizó la prueba de 

Chi X²  y para agrupar los puntajes del nivel de estrés se empleo la escala de Staninos. 

Llegando a las siguientes conclusiones: Los factores laborales que predominaron 
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fueron: Factor de Tecnología que generó un nivel de estrés medio (71 por ciento), 

seguido por los Factores: Estructura organizacional, falta de cohesión y respaldo del 

grupo con 66 por ciento. En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins el factor 

que predominó fue el de Tecnología generando un nivel de estrés medio (90 por ciento), 

y en el Hospital Nacional Cayetano Heredia el factor que predominó fue: Falta de 

cohesión generando un nivel de estrés medio (90 por ciento).  

 

Lorenzo Rumualdo, Doloray et al. (2004) en su estudio “Ámbitos situacionales y 

nivel de estrés en el personal  de enfermería”, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre los ámbitos situacionales y el nivel de estrés que presenta el personal de 

enfermería de la Clínica Vesalio durante el mes de Noviembre del 2003. Se utilizó el 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida por 42 

enfermeras y 60 técnicas de enfermería que cumplieron los criterios de inclusión. La 

recolección de datos se realizó a través de un cuestionario individual, utilizado por el 

Ministerio de Salud en agosto 1998, sobre ámbitos situacionales generadores de estrés. 

Los resultados demostraron de 102 encuestadas, el 50.9 por ciento presentó nivel de 

estrés medio con tendencia a alto 31.2 por ciento. El nivel de estrés de las enfermeras de 

los servicios generales es medio 18.1 por ciento, con tendencia a alto 15.1 por ciento; de 

igual manera en áreas críticas el nivel de estrés es medio 30.5 por ciento, con tendencia 

a alto 13.8 por ciento. Así mismo las técnicas de enfermería de los servicios generales 

es medio 39.4 por ciento con tendencia a alto 21.2 por ciento; a diferencia de las áreas 

críticas que el nivel es alto 30.5 por ciento con tendencia a medio 19.4 por ciento. De 

acuerdo a los resultados podemos señalar que los hábitos situacionales considerados por 

el  personal de enfermería como generadores de mayor estrés son: Estilos de vida, nivel 
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de estrés alto 57.8 por ciento; seguido de ambiente con 50.9 por ciento, y por último, 

relaciones en un 38.2 por ciento.  

 

Coronación Palacios, Juan José. (2004) , en su estudio titulado ” Niveles de estrés del  

personal  licenciado en enfermería en el Servicio de Atención Prehospitalario del 

Sistema de Transporte Asistido de Emergencia STAE-EsSalud” , cuyo objetivo fue 

determinar los niveles de estrés del  personal  licenciado de enfermería que trabaja en el 

Sistema de Transporte Asistido de Emergencia STAE-EsSalud. Su estudio fue de tipo 

transversal descriptivo, realizado durante los meses de mayo a setiembre del 2004. La 

población sujeta al estudio fue de 80 enfermeras participantes. Para el recojo de datos se 

utilizó los instrumentos: Ficha de Variables Sociodemográfica y el Epistres. Se 

determinó la validez del contenido mediante estadística de correlación items - test, 

oscilando entre 0,31 - 0,55. El alpha de Cronbach 0.85 demostró que la prueba Epistres 

tiene un óptimo índice de confiabilidad. Un 28 por ciento aproximadamente no tiene 

indicadores estresantes. El 69 por ciento aproximadamente de la muestra estudiada tiene 

indicadores de estrés moderado. El 3 por ciento aproximadamente manifiesta 

indicadores severos de estrés.  

 

F.2. BASES TEORICAS 

A) ESTRÉS:  

1. DEFINICION: 

Según Hans Selye, “estrés” es la “respuesta no específica del organismo a toda demanda 

que se le haga”. Este concepto involucra la interacción del organismo con el medio, lo 
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que nos podría llevar a definir el estrés según el estímulo (a), la respuesta (b) o el 

concepto estímulo-respuesta (c). 

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

una respuesta. 

b. Estrés es la respuesta fisiológica o psicológica del individuo ante un estreso 

ambiental. 

c. Estrés es una consecuencia de la interacción de los estímulos ambientales y la 

respuesta idiosincrásica del individuo. 

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

previa evaluación o atribución consciente o inconsciente de los factores estresantes, la 

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

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

complejo sistema psiconeuroendocrinológico. 

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (1.994), define el estrés como el 

“conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción”.  Al 

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

de Richard Lazarus: “estrés es el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, 

evaluado por aquel como amenazante, que desborda sus recursos debido a la presencia 

de demandas de tareas, roles interpersonales y físicos. Y pone en peligro su bienestar”. 

(Pág. 54 Lazarus y Folkman, 1.986) 

Estrés es la palabra que se utiliza para describir los síntomas que se producen en el 

organismo ante el aumento de las presiones impuestas por el medio externo o por la 

misma persona. El estrés orientado a metas es un valioso instrumento de motivación que 

puede convertirnos en grandes atletas o empresarios. Pero también puede sumirnos en la 
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depresión y llevarnos al suicidio.  

Si aplicamos el concepto al ámbito de trabajo de los individuos, podríamos ajustar la 

definición de estrés como “el desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y 

la capacidad de la persona para llevarlas a cabo”.  

En esta definición se basa el presente estudio ya que la misma se explica que la 

evaluación individual del ambiente laboral por parte de un trabajador o no la amenaza o 

no del estresor o estímulo nocivo. Así como también denota que los estresores o 

estímulos amenazantes se encuentran en el ambiente laboral.  

2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ESTRÉS 

    Los signos y síntomas  del estrés abarcan:  

1. Efectos subjetivos: ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, 

frustración, culpabilidad y vergüenza, irritabilidad y mal humor, melancolía, poca 

estima, amenaza y tensión, nerviosismo y soledad. 

2. Efectos conductuales: Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques 

emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida del apetito, consumo 

excesivo de bebida o de cigarrillos, excitabilidad, conducta impulsiva, habla 

afectada, risa nerviosa, inquietud y temblor. 

3. Efectos cognoscitivos: Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos 

frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental. 

4. Efectos fisiológicos: Aumento de catecolaminas y corticoesteroides de la sangre y 

de la orina, elevación de niveles de glucosa sanguínea, incrementos del ritmo 

cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad de la boca, exudación, dilatación de 

las pupilas, dificultad para respirar, escalofríos, nudo en la garganta, 
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entumecimiento y escozor en las extremidades. 

5. Efectos organizacionales: Ausentismo, relaciones laborales pobres y baja 

productividad, alto índice de accidentes y de rotación de personal, clima 

organizacional pobre, antagonismo e insatisfacción en el trabajo. 

Para Joseph E. McGrath, el estrés puede ocasionar: depresión, irritación, ansiedad, 

fatiga, disminución de la autoestima y de la satisfacción en el trabajo. Y agrega que si el 

estrés es prolongado puede producir: 1) Evasión por alcohol, drogas y tabaco, 2) Fatiga 

laboral y 3) Agotamiento físico, emocional y mental. 

3.  FISIOPATOLÓGIA DEL ESTRÉS 

     Cuando un individuo se encuentra bajo los efectos de la tensión, el hipotálamo, que 

se localiza en la parte media inferior del cerebro, activa las glándulas suprarrenales para 

que liberen adrenalina en la sangre y el cuerpo esté preparado para lidiar con situaciones 

estresantes.  

En caso de no liberar este tipo de energía interna, ésta queda retenida en nuestro cuerpo, 

alojándose en las partes más vulnerables del organismo, ocasionando uno o varios de 

los síntomas ya descritos.  

Estrés (Antónimo de relajación) es un término médico que abarca una gran cantidad de 

fuertes estímulos, tanto psicológicos como fisiológicos que pueden causar una respuesta 

psicológica llamada el "síndrome de adaptación general", descrito por primera vez en 

1963 por Hans Selye.  

Selye fue capaz de separar los efectos físicos del estrés de otros síntomas sufridos por 

sus pacientes a través de su investigación. Observó que sus pacientes padecían 
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trastornos físicos que no eran causados directamente por su enfermedad o por su 

condición médica. 

Selye describió el síndrome de adaptación general en tres estados en el modo de 

producción del estrés: 

• alarma de reacción, cuando el cuerpo detecta el estimulo externo.  

• adaptación, cuando el cuerpo toma contra medidas defensivas hacia el agresor.  

• agotamiento, cuando al cuerpo comienzan a agotársele las defensas.  

El estrés incluye distress, el resultado de acontecimientos negativos, y eustress el 

resultado de acontecimientos positivos. Aunque se produzca una situación de distress al 

mismo tiempo que otra de eustress ninguna de las dos se anula mutuamente. Ambas son 

adictivas y estresantes por sí mismas. 

El estrés puede directa o indirectamente contribuir a desórdenes generales o específicos 

del cuerpo y la mente. En primer lugar, esta situación hace que el cerebro se ponga en 

guardia. La reacción del cerebro es preparar el cuerpo para la acción defensiva. El 

sistema nervioso se despierta y las hormonas se liberan para activar los sentidos, 

acelerar el pulso, profundizar la respiración y tensar los músculos. Esta respuesta (a 

veces llamada la respuesta de luchar o huir) es importante, porque nos ayuda a 

defendernos contra situaciones amenazantes. La respuesta se programa biológicamente. 

Todo el mundo reacciona más o menos de la misma forma  tanto si la situación se 

produce en la casa como en el trabajo. 

Los episodios cortos o infrecuentes de estrés representan poco riesgo. Pero cuando las 

situaciones estresantes se suceden sin resolución, el cuerpo permanece en un estado 
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constante de alerta, lo cual aumenta la tasa de desgaste fisiológico que conlleva a la 

fatiga o el daño físico y la capacidad del cuerpo para recuperarse y defenderse se puede 

ver seriamente comprometida. Como resultado, aumenta el riesgo de lesión o 

enfermedad. 

 

4.  ENFERMEDADES POR ESTRÉS  

La práctica médica ha constatado por años las enfermedades producto del estrés, los 

estilos de vida actuales son cada día más demandantes, esto lleva el hombre moderno a 

incrementar notablemente en mucho sus cargas tensionales y produce la aparición de 

diversas patologías. Las enfermedades que sobrevienen a consecuencia del estrés 

pueden clasificarse en dos grandes grupos:  

a)  Enfermedades por Estrés Agudo. Aparecen en los casos de exposición breve e 

intensa a los agentes lesivos, en situaciones de gran demanda que el individuo debe 

solucionar, aparece en forma súbita, evidente, fácil de identificar y generalmente es 

reversible. Las enfermedades que habitualmente observan son: Ulcera por estrés, 

estados de shock, neurosis post traumática, neurosis obstétrica, estado postquirúrgico.  

b) Patologías por Estrés Crónico. La persistencia del individuo ante los agentes 

estresantes durante meses o aun años, produce enfermedades de carácter más 

permanente, con mayor importancia y también de mayor gravedad. El estrés genera 

inicialmente alteraciones fisiológicas, pero su persistencia crónica produce finalmente 

serias alteraciones de carácter psicológico y en ocasiones falla de órganos blanco vitales. 

Siendo algunas de las alteraciones más frecuentes: dispepsia gastritis, ansiedad, 
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accidentes, frustración, insomnio, colitis nerviosa, migraña, depresión, agresividad, 

disfunción familiar, neurosis de angustia, trastornos sexuales, disfunción laboral, 

hipertensión arterial, infarto al miocardio, adicciones, trombosis cerebral, conductas 

antisociales, psicosis severas.  

Los efectos del estrés de trabajo en las enfermedades crónicas son más difíciles de 

diagnosticar,  ya que estas enfermedades requieren un largo período de desarrollo y se 

pueden ver influidas por muchos factores aparte del estrés. Sin embargo, gran número 

de evidencias sugieren que el estrés tiene un papel preponderante en varios tipos de 

problemas crónicos de salud, particularmente en enfermedades cardiovasculares, 

afecciones músculo esqueléticas y afecciones psicológicas. 

5. FUENTES DE ESTRÉS  

Entre los factores más comunes que causan estrés, se encuentran tres: los propiciados 

por el medio ambiente, los originados en los centros laborales y los que son causados 

por la naturaleza misma de la persona.  

Entre los causados por el ambiente externo se encuentran la recesión, el desempleo, la 

guerra, los congestionamientos viales, hacer largas filas, no encontrar dónde 

estacionarse, andar siempre de prisa y las situaciones imprevistas que no faltan a diario. 

Las fuentes de estrés en el ambiente laboral pueden ser debido a la incongruencia en la 

conducta gerencial, la amenaza de despidos masivos, el cambio de jefe, comunicación 

deficiente, cambios constantes en los procesos de trabajo, falta de control en las cargas 

de trabajo, falta de claridad respecto a las expectativas del puesto, sistemas de 

reconocimiento inadecuados, falta de apoyo del jefe, forma de implementar el cambio 
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en la organización y las relaciones interpersonales deficientes.  

Además, la tolerancia al estrés y las formas de reaccionar varían en cada individuo 

según su personalidad y carácter. Sin embargo, cambiar de actitud y de forma de pensar 

constituye el primer paso hacia la solución de problemas asociados con el estrés debido 

a que, la mayoría de las veces, no es posible cambiar el comportamiento de los demás ni 

modificar el entorno.  

B) ESTRÉS LABORAL 

1. DEFINICION 

     El estrés de trabajo se puede definir como un conjunto de reacciones nocivas tanto 

físicas como emocionales que concurren cuando las exigencias del trabajo no igualan 

las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. El estrés de trabajo puede 

conducir a la enfermedad psíquica y hasta física. 

El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas 

y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de 

excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la 

situación"  (Comisión Europea, 2000). 

“El estrés resulta de un desequilibrio entre las exigencias impuestas a un trabajador y su 

capacidad para modificarlas”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se 

refiere al estrés laboral en los siguientes términos: “Esta enfermedad es un peligro para 

las economías de los países industrializados y en vías de desarrollo. Resiente la 
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productividad, al afectar la salud física y mental de los trabajadores”. 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. 

Así, la OIT 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. 

2. LOS TIPOS DE ESTRÉS LABORAL 

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

que se puede presentar cuando la persona se encuentra sometida a las siguientes 

situaciones: 

1) Ambiente laboral inadecuado: Son los llamados estresores del ambiente físico, 

entre ellos tenemos: Falta de luz o luz muy brillante; Ruido excesivo o intermitente; 

Vibraciones; Aire contaminado; Alta o baja temperatura; Estos factores requieren una 

doble adaptación, tanto física como psicológica. 

2) Sobrecarga de trabajo: Es el estrés por sobreestimulación. Se presenta por 

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

Exigen una adaptación fuera del límite normal. Es frecuente que se presente en 

trabajadores sometidos a cambios continuos y abundancia de información. El estrés por 

sobreestimulación genera tensión nerviosa, fatiga, irritabilidad, crisis de decisión, 
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ansiedad, confusión, embotamiento, desconcentración. 

3) Alteración de ritmos biológicos: Es el estrés que se produce al alterar las constantes 

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

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

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

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

conyugal y sexual. Se presenta en: Trabajadores con tareas nocturnas; Pilotos de líneas 

aéreas y azafatas; Controladores aéreos; Personalidad de sanidad; Personal de seguridad; 

Trabajadores del transporte; Diplomáticos; Atletas profesionales. 

4) Responsabilidades y decisiones muy importantes: Es el estrés del personal 

jerárquico o con grados de responsabilidad. Se debe a: Responsabilidades numerosas y 

variables; trabajo intelectual excesivo; tensión psicológica continua; inseguridad laboral; 

competencia; búsqueda de la eficacia; marcha contra reloj; adaptación a situaciones 

nuevas y datos inestables. Es frecuente que quienes lo padecen acumulen factores de 

riesgo e inadecuación familiar y social por falta de tiempo y agotamiento físico. Este 

tipo de estrés genera agotamiento, fatiga, manifestaciones psicosomáticas, trastornos del 

sueño, disminución del deseo sexual, impaciencia, pérdida de la iniciativa, dificultad en 

la toma de decisiones, adicciones. 

      5) Estimulación lenta y monótona: Es el estrés por subestimulación. Se produce por la 

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

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

pensamiento independiente, en casos como los siguientes: Cadena de trabajo lenta y 

monótona; Jubilación brusca; Vacaciones excesivamente tranquilas. Genera distracción, 
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falta de atención y aumento de los accidentes de trabajo. 

      6) Condiciones laborales inadecuadas: Nos referimos aquí a las causas de estrés en 

los obreros no calificados, que comprenden: Malas condiciones de trabajo; Salarios 

bajos; Alimentación inadecuada e insuficiente; Ausencia de perspectivas de progreso; 

Pocas posibilidades de recreación; Inestabilidad laboral por renovación tecnológica; 

Disposición de las líneas de montaje. 

 

3. FACTORES DESENCADENANTES DEL ESTRÉS LABORAL: 

- Sobrecarga en el trabajo: que representa la asignación excesiva de actividades 

a un trabajador.  

- Relaciones Interpersonales: en un empleado, es la interacción cotidiana que 

tiene lugar diariamente entre los miembros de un grupo de trabajo, miembros de 

un mismo departamento o miembros de una empresa. 

- Conflicto de roles: ocurre para un empleado cuando una persona de su medio 

ambiente de trabajo le comunica unas ciertas expectativas de cómo él debería 

comportarse y esta expectativa dificulta o imposibilita cumplir con otra. 

 

     4. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL:  

La manifestación del estrés varía de acuerdo a la persona y puede implicar 

consecuencias médicas, psicológicas y conductuales. El impacto de situaciones 

estresantes sobre el bienestar físico y mental del individuo puede ser substancial o 

extremo como es el caso del suicidio o arritmias cardíacas. 
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El estrés laboral individual una vez presente en el ambiente de las diferentes áreas de 

una organización, tendrá consecuencias que afectarán negativamente a la misma. (Quick 

y Quick, 1984) establecen dos tipos de consecuencias: directas e indirectas. 

Directas: Ausentismo laboral, tardanzas y retraso en el trabajo, rotación de personal, 

poca membresía y participación. 

Indirectas: En la relación a la ejecución del trabajo los aspectos organizacionales más 

afectados son los siguientes: Cantidad de la productividad, calidad de la productividad, 

accidentes;  equipos, maquinarias averiadas y demoras en su reparación; desperdicio o 

sobre-utilización de la iniciativa y la creatividad.  

El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos, a nivel de los 

sistemas de respuesta fisiológica, sistema cognitivo, sistema motor. Así mismo el  estrés 

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

desencadenantes a veces se constituye en factor colaborador; entre los más frecuentes 

son los  trastornos:  

� Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquípnea, etc.  

� Trastornos cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, 

alteraciones del ritmo cardiaco, etc.  

� Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades infecciosas.  

� Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, 

etc.  

� Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis atípica, 

caída del cabello, urticaria crónica, rubor facial, etc.  
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� Diabetes: Suele agravar la enfermedad.  

� Dolores crónicos y cefaleas continuas.  

� Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, alteraciones 

de la libido, etc.  

� Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedos, fobias, depresión, conductas 

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

 

C) FACTORES ESTRESANTES Y/O ESTRESORES  LABORALES: 

1) Estresores extraorganizacionales 

Los estresores extraorganizacionales son los que se plantean fuera del ámbito de la 

empresa. Comprenden los factores familiares, políticos, sociales y económicos que 

inciden sobre el individuo. Si bien estudios recientes sugieren que es mayor la 

incidencia de los factores estresantes laborales sobre la vida familiar y conyugal, no 

podemos dejar de mencionar la interrelación existente entre el ámbito laboral y el hogar 

o la vida de relación social. La inadecuada interconexión hogar-trabajo genera 

conflictos psicológicos y fatiga mental, falta de motivación y disminución de la 

productividad, como así también un deterioro de la relación conyugal y familiar. 

2) Estresores intraorganizacionales: Los agrupamos, para facilitar el estudio y la 

investigación, en cuatro tipos: 

2.1.  Estresores del ambiente físico: Son las condiciones físicas externas que alteran el 

curso normal de la labor del profesional en salud debido a que distorsionan la 



38 

 

concentración y tranquilidad que requieren para ejecutar su labor de una manera óptima, 

entre ellos tenemos: Falta de luz o luz muy brillante; ruido excesivo o intermitente; 

vibraciones; aire contaminado; alta o baja temperatura. Así como también en el entorno 

laboral, orden y asepsia, espacio inadecuado e insuficiente para realizar las labores 

específicas de enfermería y presencia en el sitio de trabajo de gran cantidad de personal 

ajeno al servicio. Estos factores requieren una doble adaptación, tanto física como 

psicológica. 

2.2. Estresores de nivel individual: Se consideran tales como: 

1) Sobrecarga de trabajo: La sobrecarga o estrés por sobreestimulación puede ser 

objetiva o subjetiva, de acuerdo con la valoración y las características de las personas. 

Se considera sobrecarga de trabajo el ejercer responsabilidades importantes, es decir, 

por ejemplo, responsabilidad por la tarea o las decisiones de otros. Estas personas 

habitualmente tienen más estrés, fuman más, tienen presión más alta y aumentada los 

índices de colesterol que aquellas que solamente se responsabilizan por objetos o por la 

realización de su propia tarea. 

La sobrecarga genera insatisfacción, tensión, disminución de la autoestima, sensación 

de amenaza, taquicardia, aumento del colesterol, del consumo de nicotina y otras 

adicciones, para tratar de responder a la sobre exigencia. Desde el punto de vista laboral 

provoca la disminución de la motivación en el trabajo, de los aportes o sugerencias 

laborales y de la calidad de las decisiones, el aumento del índice de accidentes laborales, 

el deterioro de las relaciones interpersonales y el aumento del ausentismo. 

2) Conflicto de roles: El conflicto de roles puede ser objetivo o subjetivo. Será un 
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conflicto de roles objetivo cuando existen dos o más personas dando órdenes 

contradictorias. En cambio, un conflicto de roles subjetivo se produce como resultado 

de la contradicción entre las órdenes formales que recibe el individuo y los propios 

valores y metas del sujeto. 

Los conflictos de roles generan gran ansiedad e insatisfacción por el trabajo, mayor aun 

cuanto más autoridad ostenta el que expresa las órdenes contradictorias. 

Estas situaciones disminuyen la creatividad de los individuos sometidos al conflicto, ya 

que el temor a fallar provoca un desempeño laboral menos satisfactorio. En lo personal, 

el individuo suele tener hipertensión arterial y aumento del colesterol. 

3) Ambigüedad de roles: Se refiere a la falta de claridad sobre el papel que se está 

desempeñando, los objetivos del trabajo individual o el alcance de las responsabilidades. 

Se produce estrés, depresión y deseos de abandonar el puesto de trabajo cuando esta 

situación se mantiene en el tiempo en forma crónica. Es característica de este caso la 

disminución de la autoestima ante la falta de satisfacción por la tarea que se ejerce. 

Información y comunicación adecuadas disminuyen este tipo de conflictos, al mejorar la 

orientación de las tareas laborales. 

4) Discrepancias con las metas de la carrera laboral: Las discrepancias y dudas sobre 

la carrera laboral o la profesión del individuo están dadas por la falta de seguridad 

laboral, las dudas sobre los ascensos y las legítimas ambiciones frustradas. La 

insatisfacción en cuanto a las discrepancias entre aspiraciones y logros lleva a la 

ansiedad y la frustración, la depresión y el estrés, especialmente entre los 40 y 50 años. 

Es frecuente que además de una calidad deficiente del rendimiento laboral encontremos 

adicciones como el alcohol, las drogas, el café, el tabaco, etcétera. 
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2.3. Estresores de nivel grupal Se incluyen como factores estresantes en los niveles 

grupales los siguientes: Falta de cohesión grupal; Conflictos intragrupales; Conflictos 

intergrupales; Apoyo inadecuado del grupo. Un grupo son dos o más personas que 

comparten valores, metas, normas y que interactúan entre sí. Una organización puede 

crear un grupo de trabajo como una estructura: son los llamados grupos formales de la 

organización. También hay grupos informales, que interactúan dentro y fuera de la 

empresa. La falta de apoyo por parte del grupo o sus miembros, como así también los 

conflictos inter e intragrupales, pueden, en su máxima gravedad, hacer caer una 

organización. En esta situación se genera un alto grado de inseguridad, ansiedad y 

ausentismo como una manera de abandonar el conflicto. 

2.4. Estresores organizacionales: Entre ellos se cuentan: 

1) Clima de la organización: Una organización tiene un carácter, una atmósfera 

particular propia de su esquema productivo. Este clima condiciona la conducta de los 

individuos que la integran, pero su valoración es difícil de lograr, ya que su medición 

carece de rigor científico. Puede ser un clima tenso, relajado, cordial o no, etcétera. 

Todo ello produce distintos niveles de estrés en los individuos, según la susceptibilidad 

o vulnerabilidad que tenga cada uno. 

2) Estilos gerenciales: Pueden estar determinados por estructuras rígidas e 

impersonales, por una supervisión o información inadecuada, por la imposibilidad de 

participar en las decisiones, etcétera. 

3) Tecnología: Será de alto valor estresante la disponibilidad con que la organización 

dota a sus empleados de los elementos necesarios para su acción, como así también la 
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capacitación para el uso de la tecnología respectiva. Los recursos deben ser acordes con 

los requerimientos y exigencias laborales. 

4) Diseños y características de los puestos: Permiten la motivación para el progreso 

dentro de la organización laboral. 

5) Fechas topes no racionales: No requiere mayor detalle describir el impacto que 

produce el establecimiento de metas inalcanzables en los tiempos prefijados para ello. 

6) Control de sistemas informáticos: Cuando los integrantes de la organización, 

objetiva o subjetivamente, no dominan o controlan los sistemas informáticos que se 

utilizan, se generan situaciones de ansiedad y estrés que disminuyen la eficiencia. 

Las empresas, organizaciones e instituciones son ámbitos donde los individuos pasan la 

mayor parte del tiempo en estado de vigilia. La prevención en ese ámbito debe ser 

esencial por parte de las autoridades o jerarquías, dentro de la tarea para cuidar la salud 

de los individuos y el ámbito donde se desarrolla su labor. 

D) PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL POR LAS ORGANIZACIONES 

Para prevenir los efectos del estrés laboral en las organizaciones son múltiples los 

aspectos a considerar. Entre ellos se destacan los siguientes: Controles médicos anuales; 

Protección y medios de trabajo adecuados; Capacitación; Control total de calidad; 

Establecer prioridades a niveles organizacionales; Estimular los vínculos 

interpersonales; Concientización de los peligros de la sobreestimulación y 

subestimulación laboral y la incidencia sobre la salud de los turnos rotativos. En las 

organizaciones donde se presta particular atención a los factores precedentes es posible 

observar crecientes niveles de productividad o disminución de costos, o ambos. 
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E) FACTORES INSTITUCIONALES Y  PERSONALES  

Factores institucionales  

Son aquellos inherentes al ambiente laboral, que vienen a ser parte de un conjunto de 

normas y/o estatutos que norman la vida institucional, van a regir a las diferentes 

unidades de la institución. Los factores que provocan el estrés pueden atribuirse a 

aspectos relacionados a la institución. El trabajo de un empleado y la estructura de la 

organización son causas prevalecientes del estrés. Otro factor es cuando la unidad de 

mando se rompe y los empleados confrontan más de un jefe, esta es una fuente 

estructural de estrés. Las reglas excesivas y regulaciones excesivas, las 

comunicaciones ambiguas, temperaturas extremas, iluminación pobre o ruidos 

distractores pueden causa estrés. Así mismo en el trabajo los factores causantes de 

estrés o estresores pueden ser ocho: 1) El contrato psicológico no escrito entre la 

organización y el empleado; 2) Los estresores inherentes a la profesión y al desarrollo 

profesional; 3) El impacto negativo que ejercen en la familia las exigencias del 

trabajo; 4) El efecto del cambio en cuanto a la obsolescencia humana; 5) La 

obsolescencia organizacional; 6) El estrés originado por intentos de sobreponerse a 

las exigencias del trabajo, 7) El afrontamiento de las expectativas de los jefes; y, 8) 

La ideología de la organización. 

El exceso de trabajo, la sobrecarga de trabajo, las relaciones con el equipo laboral, la 

antigüedad, el turno, horario o el tipo de actividad desarrollada, distribuciones de 

personal irregulares y pocos fines de semana libres pueden hacer aún más difícil 

enfrentarse a un trabajo emocionalmente exigente.  
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Factores personales 

Son el conjunto de elementos, características, inherentes, propias y  distintas que 

distinguen  a las personas, en el que confluyen un conjunto de cualidades intrapsiquicas 

reflejadas en el carácter, temperamento, valores y actitudes a diferentes situaciones 

dadas en su entorno que en su conjunto forman el perfil de la personalidad del individuo, 

marcando así la diferencia individual entre los mismos.  Aquellas condiciones 

inherentes al personal de salud que le impiden ejercer su función con tranquilidad y 

efectividad. En general se encuentra en personas propensas al estrés (ansiosas), con 

poca tolerancia a la frustración, al liderazgo y a la toma de decisiones; personas que 

acusan sentimientos de impotencia por la no mejoría del paciente; inseguridad y miedo 

a cometer un error en los cuidados de enfermería; que se sienten insuficientemente 

preparados para ayudar emocionalmente a la familia y al paciente; incapaces de resolver 

de manera satisfactoria las inquietudes del paciente; con dificultad para trabajar con uno 

o varios compañeros del servicio; con obligaciones familiares, mantenimiento de la casa, 

hijos y deberes como pareja con problemas personales falta de habilidad en el manejo 

de las personas e intolerancia ante las mismas; incapacidad para trabajar en equipo, 

dependencia absoluta de otras personas para trabajar y tomar decisiones. Otros de los 

factores que se deben tener en cuenta son la edad, sexo y el estado civil, el número de 

hijos y el Tipo de  personalidad de la persona en el que incluye el carácter de la misma; 

también se incluye la responsabilidad de autoinstruirse y crecer en el ámbito profesional 

y familiar.  
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F) PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN CENTRO QUIRURGICO 

El Licenciado de Enfermería, es un  profesional  altamente competente con una sólida 

formación tecno-científico, filosófico y humanístico  que presta atención y/o cuidados 

en forma oportuna, continua y de alta calidad  al individuo sano o enfermo frente a las 

experiencias humanas que ocurren  a lo largo del ciclo vital humano en forma creativa e 

innovadora  para fomentar, mantener, recuperar y/o rehabilitar  la salud reduciendo y 

previniendo  las alteraciones  en forma activa con participación  inter - 

multidisciplinario para responder a los desafíos sociales, políticos y económico que la 

sociedad exige. 

El licenciado en enfermería que labora en centro quirúrgico es un profesional 

especialista que posee calificaciones complementarias a la del enfermero de cuidados 

generales que desarrolla un modelo de atención sistémico, integral especializado sobre 

la base de estándares de enfermería validados por un proceso de análisis, diseño, 

desarrollo e implementación fundado en el método científico y proceso de enfermería(1). 

La enfermería en centro quirúrgico esta abocada al planeamiento, organización, 

ejecución  y evaluación de la atención preoperatorio, perioperatoria y transoperatoria del 

paciente quirúrgico. El enfermero(a)  de la Unidad de Recuperación, es un profesional 

humano dinámico, amable, cálido, accesible, analítico, eficiente, responsable, positivo, 

en permanente actualización  y gestor de cambios, que ha adquirido competencias 

científico-técnicas en el marco del desarrollo de la ciencia, tecnología, institucional y 

del país para brindar cuidado postoperatorio inmediato y ayuda al paciente quirúrgico, 

familia y/o comunidad. 

El enfermero  en el Servicio de Recuperación brindará Atención de Enfermería 

Especializada al paciente en el postoperatorio inmediato en  estado de inconsciencia, 
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inestabilidad al dolor,  estrés trauma quirúrgico / emocional o una combinación de las 

anteriores, durante ciertos procedimientos médicos, quirúrgicos, obstétricos o de otra 

índole. Tendrá  un desempeño profesional en los diferentes niveles de atención en salud 

primario, secundario y terciario, principalmente en el ámbito recuperativo  en las 

siguientes áreas: Área Clínica Quirúrgica, Administrativa, docencia en servicio e 

Investigación. 

 

G) EL ESTRÉS Y EL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

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

junto a los riesgos físicos, químicos y biológicos. Dado que el ejercicio profesional está 

orientado al servicio directo (trato con otras personas). 

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

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

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

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

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

obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones que debiliten o interfieran en los 

cuidados específicos de Enfermería. 

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

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

agresiones como por ejemplo el manejo del paciente con pronóstico sombrío y la 

necesidad de brindar cuidado, no solamente intensivo, sino también prolongado y en el 
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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.  

Spoth en 1987, ofrece una clasificación de los elementos que influyen en el estrés. El 

autor los divide en: estresores del ambiente físico, del ambiente interpersonal y de la 

relación con el paciente. Dentro de los estresores del ambiente físico se encuentran: 

escasez de materiales e insumos, sobrecarga de trabajo, baja dotación de personal y 

sistema de turnos rotativos. Dentro de los estresores del ambiente interpersonal cabe 

mencionar el conflicto en las relaciones interpersonales con médicos, enfermeras, 

supervisores y administradores. Dentro de los estresores de la relación con el  paciente 

se encuentran: el contacto con la muerte y la agonía de un paciente, sufrimiento de los 

pacientes, relación con los familiares de los pacientes y conflictos éticos acerca de lo 

adecuado de los cuidados de los pacientes. 

En relación a las consecuencias organizacionales, a nivel más general, el de la 

organización, el ausentismo es atribuido a altos niveles de estrés en las enfermeras. 

Otras consecuencias reportadas en los estudios revisados son la rotación del personal y 

el bajo rendimiento laboral. 

Una unidad de alta especialización como es la quirúrgica, obliga al 

personal de enfermería a la puesta al día continua de aprendizaje, al rápido desarrollo 

del trabajo y asumir altos grados de responsabilidad, lo que puede derivar en ansiedad y 

estrés. 

Las guardias son consideradas un importante factor de estrés, porque asumirlas implica 

la combinación del tiempo libre, las relaciones sociales y familiares. Pero son 
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obligatorias en el servicio. El hecho de ser mujer, que asume la doble jornada extra 

fuera del entorno laboral para la atención familiar. Esta doble jornada produce 

sobrecarga de trabajo, agotamiento y estrés, afectando a la salud.  

 

 H) CENTRO QUIRURGICO 

El centro quirúrgico es una unidad operativa compleja, donde convergen las acciones de 

varios Servicios del Hospital, cuya finalidad es reunir en un área física, todos los 

elementos humanos y materiales necesarios para desarrollar la actividad quirúrgica 

tanto de coordinación, como de urgencia y de emergencia, brindando a los usuarios una 

atención de excelente calidad a través de la cual se desarrollen las funciones sustantivas 

de docencia e investigación. 

Es una unidad que se encuentra ubicada junto con la Unidad de Recuperación Post-

anestésica, constituyendo ambas un área de circulación restringida. 

 

G. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

     Para una mejor comprensión del trabajo se presenta a continuación la 

conceptualización de ciertos términos: 

ESTRÉS: Es el desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad 

de la persona para llevarlas a cabo".  

ENFERMERA: Profesional de enfermería de ambos sexos que cumplan la labor 

asistencial en la unidad  de centro quirúrgico  (central de esterilización, sala de 

operaciones, recuperación post anestésica), que enfrentan el estrés en el área quirúrgica 

del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

FACTORES PERSONALES: Información emitida por los profesionales con respecto 
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a aspectos inherentes a su desempeño que influyen positiva o negativamente en su 

aparición  del estrés ante el trabajo como: edad estado civil, capacitación, tiempo de 

trabajo en el servicio, años de ejercicio profesional. 

FACTORES INSTITUCIONALES: Información emitida por los profesionales con 

respecto a aspectos laborales que influyen positiva o negativamente en la adquisición 

del estrés como: número de personal por turno, servicio, capacitaciones. 

NIVEL DE ESTRÉS: determinado a través del puntaje obtenido en un cuestionario 

expresado en una escala ordinal con categorías. 

 

H. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

     VARIABLES  

     DEPENDIENTE: 

     NIVEL DE ESTRÉS EN LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN CENTRO  

     QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 

     INDEPENDIENTE: 

     FACTORES PERSONALES E INSTITUCIONALES 



49 

 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIO

N 

VALOR 

FINAL 

Nivel de estrés  de las 

enfermeras que 

laboran en centro 

quirúrgico 

 

Es un conjunto de reacciones 

fisiológicas y psicológica a 

agentes internos o externos 

productores o inhibidores de 

tensión que presentan las 

enfermeras como resultado de la 

relación entre el individuo y el 

entorno, evaluado por aquel 

como amenazante, que desborda 

sus recursos debido a la presencia 

de demandas de tareas, roles 

interpersonales y físicos. 

-Reacciones 

fisiológicas y 

psicológicas 

- cansancio emocional 

- ansiedad 

- tristeza 

- miedo 

- sentimiento y actitudes 

negativos  

  hacia el trabajo 

- tener una respuesta negativa 

del   

  trabajo que desempeña 

-sentimientos negativos y 

positivos  de mi     competencia 

personal y laboral 

-falta de preocupación de los  

problemas de otros 

-dolor de cabeza  

-Sentimientos de satisfacción 

personal y laboral 

O 

 

R 

 

D 

 

I 

 

N 

 

A 

 

L 

- Alto  

- Medio 

- Bajo 

Factores personales e  Son hechos, situaciones innatas -  personales  - Edad  N - Prioritarios 
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institucionales en la vida cotidiana del individuo 

y trascienden en un determinado 

tiempo y espacio, su 

característica es que retardan o 

dificultan la consecución de una 

meta o fin trazado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Institucionales 

 

 

 

 

- Estado civil 

- Años de servicio 

- Tiempo de trabajo en el 

servicio 

- Dificultad en obligaciones    

  familiares 

- Miedo a cometer errores 

- falta preparación para su 

trabajo 

- Dificultad en el trabajo 

- Dificultad para la toma de  

  decisiones 

- Dependencia de otras personas  

  para el trabajo 

 

- Numero de pacientes 

-Número de personal de 

enfermería por turno 

- condiciones de trabajo 

- ambiente laboral 

- capacitación 

 

O 

M 

I 

N 

A 

L 

 

  - Secundarios 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

A. TIPO DE INVESTIGACION 

     El  presente trabajo de investigación es descriptivo, de corte transversal.  Es 

descriptivo por que se determina el nivel de estrés y los factores personales e 

institucionales que lo generan según opinión de las enfermeras que laboran en centro 

quirúrgico. Es de corte transversal por que el estudio de las variables se realizo en 

tiempo y espacio determinado. 

 

B. AREA DE ESTUDIO 

     El estudio se realizó en el Hospital Nacional Dos de Mayo, ubicado en el distrito de 

Lima. Perú; este Hospital cuenta con los servicios de de medicina, cirugía, pediatría, 

ginecología, sala de operaciones, central de esterilización, recuperación post anestésica, 

UCI, centro obstétrico, emergencia, traumatología, oftalmología, consultorios externos 

de diferentes especialidades, farmacia, rayos x, laboratorio y la clínica. El estudio de 
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investigación se desarrollo en la unidad de centro quirúrgico  comprendido por los 

servicios de sala de operaciones, central de esterilización y la unidad de recuperación 

post anestésica. 

 

C. POBLACION Y MUESTRA 

     La población de estudio estuvo constituida por todas las enfermeras asistenciales que 

laboran unidad de centro quirúrgico  comprendido por los servicios de sala de 

operaciones, central de esterilización y recuperación post anestésica, del Hospital 

Nacional Dos de Mayo, constituyendo un total de 19 enfermeras, el cual laboran las 24 

horas al día, siendo los turno de trabajo de las enfermeras rotativos en los horarios de 

7:30 a.m – 7:30 p.m (diurnos) y de  7:30 p.m  - 7:30 a.m  (nocturnos).  

 

D. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

     Para la recolección de datos se aplico la técnica de encuesta y como instrumento  un 

cuestionario autoadministrado con preguntas abiertas y cerradas con el objeto de 

determinar la relación entre los factores personales e institucionales  y el estrés en las 

enfermeras que laboran en centro quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo.  Se 

uso para medir el nivel de estrés un test de estrés. El cuestionario fue sometido  a un 

análisis de validez y confiabilidad. La validez del contenido del instrumento fue 

mediante la prueba del juicio de expertos  que se conformo por 07 personas con 

experiencia en el área: 3 enfermera asistencial de centro quirúrgico del Hospital 

Edgardo Rebagliati Martin, la enfermera jefe de centro quirúrgico del hospital Almenara 

y hospital nacional dos de mayo y 2 psicóloga del HNDM, los que dieron sugerencias 

para su  modificación antes de la aplicación de la prueba piloto (ver anexo O).  

La confiabilidad del instrumento se logro mediante la prueba piloto aplicado a 6 
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Enfermeras que laboran en centro quirúrgico del Hospital  Guillermo Almenara, quienes 

colaboraron muy cordialmente. La información se sometió a prueba estadística de 

confiabilidad: la formula de Cronbach. (ver anexo P). Con el cual se determino el grado 

de consistencia y precisión del instrumento de medición. 

 

E. PLAN DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE  

     DATOS 

     Previa a la recolección de datos se realizaron los tramites administrativos mediante 

un oficio dirigido al Director del Hospital Nacional Dos de Mayo para la respectiva 

autorización, luego se realizo las coordinaciones con la unidad de capacitación y el 

departamento de enfermería del Hospital Nacional Dos de Mayo a fin de iniciar la 

recolección de datos el cual se llevo acabo a partir del 5 de diciembre hasta el 25 

diciembre, con un tiempo aproximado de 30 minutos por enfermera. Los datos se 

recolectaron usando el formato del cuestionario autoadministrado. Una vez recolectada 

la información fue procesada mediante paquetes estadísticos previa elaboración del libro 

de código (ver anexo N). Para la presentación sistemática de los datos se hizo uso de 

cuadros. 

 

F. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

El análisis e interpretación de datos se realizo en forma descriptiva, mediante el análisis  

estadístico de las variables dependiente e independiente en la modalidad continua, 

ordinal y nominal y análisis correlacional y mediante la constrastación del marco 

teórico, para la discusión de los resultados obtenidos. 
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G. CONSIDERACIONES ETICAS DE LA INVESTIGACION 

      El presente proyecto de investigación esta basado en los principios éticos y 

deontológico del profesional de enfermería; en los principios y valores éticos del respeto 

a la autonomía de las enfermeras que laboran en el centro quirúrgico, lo cual se da valor 

a las opiniones vertidas por ellas; en la búsqueda del bien, mediante la proporción del 

riesgo-beneficio, basado en los principios de beneficencia y de no maleficencia y 

basado en el principio de justicia que se realizo distributivamente con la equidad de 

costos y beneficios.  

El cuestionario se aplico al personal de enfermería que esta de acuerdo en participar 

voluntariamente; asimismo los datos recolectados  fueron  de carácter anónimo y 

confidencial; usándolo  solo para fines de esta investigación. Con los resultados 

hallados se busca disminuir el nivel de estrés y la prevención personal e institucional de 

esta, para que el profesional de enfermería preste eficientemente sus servicios óptimos  

y de calidad a los pacientes. 

Así mismo esta investigación tiene un valor social o científico que plantea una 

intervención que conduzca a mejorar el bienestar del personal, produciendo 

conocimiento para abrir oportunidades de superación o solución a problemas personales 

o institucionales.  
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CAPITULO III: 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En el presente estudio de investigación de un total de 19 enfermeras encuestadas 

que laboran en centro quirúrgico se puede evidenciar en relación a su edad que el 47.4% 

tiene edades en el rango de 31 – 40 años (anexo D).  Predominando el sexo femenino en 

un 89.43% (anexo E). Además se observa que el 63.16% tiene un estado civil de 

solteros (anexo F), asimismo se evidencia que el tiempo que laboran en la institución es 

de 1 – 5 años en promedio siendo este en un 52.63% (ver anexo G) y el tiempo de 

trabajo de las enfermeras en centro quirúrgico en su gran mayoría es  de 1 – 5 años en 

promedio en un 73.68% (anexo H). 

 

En relación al nivel de estrés en el cuadro Nº 1 se puede evidenciar que el mayor 

porcentaje (78.95%) de las enfermeras que laboran en centro quirúrgico tienen un nivel 

de estrés medio y un 21.05% tiene un nivel de estrés bajo; no evidenciándose nivel de 
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estrés alto. 

CUADRO Nº 1 

NIVEL DE ESTRES QUE TIENE LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN 

CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 

AGOSTO – DICIEMBRE. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 

 

Observando las respuestas del test para estrés (anexo A) se tiene que las 

enfermeras que laboran en centro quirúrgico en un 78.95% en ocasiones se sienten 

cansadas y agotadas en el trabajo, el 50% en ocasiones se encuentran demasiada 

sensibles, tristes e irritables, el 52.63% sienten que hay demasiada expectativa con su 

labor. El 63.16% refieren que en ocasiones presentan cefaleas y el 57.89% reacciona en 

demasía cuando hay conflictos. Se observo asimismo que la gran mayoría  de las 

enfermeras sienten  que su trabajo es significativo y satisfactorio. 

Se evidencia que existe un nivel medio de estrés en las enfermeras a pesar que el 100% 

de ellas tienen conocimiento sobre el estrés (anexo B). 

 

Las enfermeras en su mayoría identificaron que los factores que le generan 

estrés en el trabajo son la falta de equipos biomédicos y materiales para que realicen sus 

funciones, la sobre carga de trabajo ya que por servicios son las únicas que atienden a 

los pacientes por turno, seguidos de la falta de organización del servicio y coordinación 

NIVEL DE ESTRÉS 
TOTAL 

Nº % 

ALTO 0 0% 

MEDIO 15 78.95% 

BAJO 4 21.05% 

TOTAL 19 100% 
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con el equipo, la falta de personal para  la atención de pacientes y el grado de 

dependencia de los pacientes que atienden las enfermeras que laboran en centro 

quirúrgico (anexo C).  

Dichos resultados nos inducen a pensar que el estrés laboral aparece como consecuencia 

del contenido o la intensidad de las demandas laborales o por problemas de índole 

organizacional, el trabajador comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al 

contexto laboral, entre las que se destacan: apatía por el trabajo, astenia, dificultades en 

las relaciones interpersonales, disminución en el rendimiento laboral, tristeza, depresión, 

síntomas psicosomáticos que pueden llegar a generar la aparición de determinados 

trastornos psicofisiológicos, al igual que marcada insatisfacción laboral. Un personal de 

salud estresado, en una situación de estrés ve la forma de salir delante de cualquier 

modo. Obsesionado en demostrar eficiencia y capacidad, ingresando a la lista de 

víctimas laborales dependiente de todo tipo de drogas, alcohol y estimulantes. Vivirá en 

permanente tensión y por cierto, bajarán los niveles de autoestima, llegando a la 

depresión y la ansiedad. 

El estrés es una parte normal de la vida de toda persona y en bajos niveles es 

algo bueno, ya que motiva y puede ayudar a las personas a ser más productivas. Sin 

embargo, el exceso de estrés o una respuesta fuerte al estrés con el tiempo realmente 

puede ser dañino para la mente y el cuerpo. Esto puede predisponer a la persona a tener 

una salud general deficiente, al igual que enfermedades físicas y psicológicas 

específicas como infección, enfermedad cardiaca o depresión, así como menor 

confianza, disminución de la motivación por el trabajo, etc. 

Por otro lado la sobrecarga de trabajo, provoca la disminución de la motivación  

de los aportes o sugerencias laborales y de la calidad de las decisiones, el aumento del 
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índice de accidentes laborales, el deterioro de las relaciones interpersonales y el 

aumento del ausentismo. Y problemas en la salud como Fatiga, Irritabilidad, Crisis de 

decisión,  Ansiedad, Confusión, Embotamiento y desconcentración.  

Por lo expuesto es necesario capacitar al personal de enfermería sobre las prácticas de 

técnicas de manejo de estrés, tanto en la etapa de formación como en el ejercicio 

profesional con miras a proteger la salud de las enfermeras y  así poder  brindar una 

atención de enfermería con calidad y calidez. 
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CUADRO Nº 2 

 

FACTORES PERSONALES E IDENTIFICACION DE POSIBLES ESTRESORES PERSONALES SEGÚN OPINION QUE GENERAN ESTRÉS 

EN LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. AGOSTO -  

DICIEMBRE 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 
 

 

PERSONALES 
TOTAL SIEMPRE  AVECES NUNCA 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siente inseguridad miedo a cometer errores 19 100% 0 0% 8 42.11% 11 57.89% 

Se siente insuficientemente preparado para atender su trabajo 19 100% 2 10.53% 0 0% 17 89.47% 

Tiene dificultades para trabajar con las compañeras del servicio 19 100% 0 0% 6 31.58% 13 68.42% 

Tiene dificultad en el cumplimiento de sus obligaciones 

familiares 
19 100% 0 0% 6 31.58% 13 68.42% 

Tiene problemas en sus relaciones familiares 19 100% 0 0% 6 31.58% 13 68.42% 

Sufre dificultad para tomar decisiones en el trabajo 19 100% 0 0% 4 21.05% 15 78.95% 

Tiene dependencia absoluta de otras compañeras para  

poder trabajar 
19 100% 0 0% 2 10.53% 17 89.47% 
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CUADRO Nº 2 

En el cuadro Nº 2  se evidencia los posibles estresores personales que generan estrés 

según opinión de las enfermeras, observamos que la mayoría de las enfermeras (89.47%) nunca 

se sienten insuficientemente preparadas para atender su trabajo y nunca tienen dependencia 

absoluta de otras compañeras para poder trabajar. Así mismo se observa que el 68.42% de las 

enfermeras nunca tiene dificultades para trabajar con las compañeras de trabajo, en el 

cumplimiento de sus obligaciones familiares y problemas en sus relaciones familiares con 

relación a que el 31.58%  de las enfermeras a veces tienen ciertos problemas en el trabajo y con 

la familia. Además se observa que más del  50% de las enfermeras  no sienten inseguridad y 

miedo a cometer errores con relación al 42.11% que si a veces siente inseguridad y miedo a 

cometer errores.  

Se puede afirmar que las enfermeras tiene un conjunto de cualidades intrapsiquicas reflejadas en 

su  carácter, temperamento, valores, actitudes a diferentes situaciones dadas en su entorno 

laboral, que forman su perfil de su personalidad, el cual le permiten ejercer sus funciones con 

tranquilidad y efectividad, mediante el cual logran evitar los factores que generan estrés en el 

trabajo. Por consiguiente ellas podrán realizar su trabajo satisfactoriamente con seguridad y 

confianza. 

Los factores personales son importantes  para analizar el estrés en el trabajo, en la 

medida en que orienta sobre la manera como las personas responden a las situaciones, y el modo 

particular como su organismo reacciona ante el estrés. Es frecuente que quienes lo padecen 

acumulen factores de riesgo e inadecuación familiar y social por falta de tiempo y agotamiento 

físico. Este tipo de estrés genera problemas de salud psicológicas. Por lo que la enfermera que 

trabaja en centro quirúrgico debe tratar de  manejar su estrés, con el apoyo de sus compañeras, 

mayor capacitación personal, mayor seguridad  en las actividades a realizar y tener  capacidad  

para la toma de decisiones en el trabajo, mediante los cuales será capaz de enfrentar 

oportunamente  las situaciones amenazantes de estrés y así evitar perjudicar la relación 

enfermera - paciente.  
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CUADRO Nº 3 

FACTORES INSTITUCIONALES: CONDICIONES DE TRABAJO EN CENTRO QUIRURGICO SEGÚN OPINION QUE GENERAN ESTRÉS 

EN LAS ENFERMERAS  QUE LABORAN EN CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. AGOSTO – 

DICIEMBRE  2005. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
TOTAL SIEMPRE  AVECES NUNCA 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sufre interrupciones frecuentes de las tareas 19 100% 4 21.05% 10 52.63% 5 26.32% 

Recibe constantemente críticas de otros profesionales de la salud 19 100% 1 5.26% 14 73.68% 4 21.05% 

Hay falta de comunicación con las compañeras de trabajo, sobre los problemas del 

servicio 
19 100% 2 10.53% 14 73.68% 3 15.79% 

Hay ausencia del personal medico en situaciones de urgencia 19 100% 3 15.79% 10 52.63% 5 26.32% 

Existe información insuficiente o inadecuada con respecto a los pacientes 19 100% 4 21.05% 10 52.63% 5 26.32% 

Hay falta de materiales e insumos para realizar sus funciones 19 100% 6 31.58% 10 52.63% 3 15.79% 

Hay rotación permanente por diferentes servicios 19 100% 0 0.00% 8 42.11% 11 57.89% 

Hay ambigüedad en la asignación de funciones 19 100% 6 31.58% 9 47.37% 4 21.05% 

Percibe que existe sobrecarga de trabajo 19 100% 8 42.11% 9 47.37% 1 5.26% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 
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CUADRO Nº 3 

 

En relación a los factores institucionales: condiciones de trabajo en centro 

quirúrgico según opinión de las enfermeras en el cuadro Nº 3 se puede evidenciar que el 

mayor porcentaje (73.68%) de las enfermeras que laboran en centro quirúrgico reciben a 

veces criticas constantemente de otros profesionales de salud y hay falta de 

comunicación con las compañeras de trabajo. El 52.63% a veces sufren de 

interrupciones frecuentes de las tareas que realiza, perciben que hay ausencia de 

personal medico en situaciones de urgencia, información inadecuada e insuficiente del 

paciente y hay falta de materiales e insumos para realizar sus funciones.  Así mismo se 

observa que el 47.37% de las enfermeras perciben que hay ambigüedad en la asignación 

de sus funciones y que existe sobre carga de trabajo. 

En el 57.89% de las enfermeras nunca hay rotación permanente por los diferentes 

servicios, ya que el 68.42% de ellas trabajan solas en su servicio por turno en la 

atención de pacientes o en instrumentación quirúrgica  en sala de operaciones y el 

31.58% trabajan de 4 – 6 enfermeras por turno en sala de operaciones pero una 

enfermera por quirófano (anexo I), con un promedio de 15  a más pacientes por turno 

siendo estos en un 47.37% (anexo J).  Observándose que en centro quirúrgico existen 

servicios críticos como sala de operaciones donde se realizan intervenciones 

quirúrgicas, la unidad de recuperación pos anestesia, donde se atienden pacientes 

posoperados inmediatos bajo efectos de anestesia. El cual genera estrés en las 

enfermeras por el grado de dependencia del paciente. 

En el ítem Nº 7 del cuestionario al preguntar si el número de enfermeras que 

trabajan en su servicio es suficiente para la atención del paciente en su turno el 94.74%  

respondió que no era suficiente (ver anexo K).  esto se debe a que en cada servicio 

existe una enfermera por turno y que el personal es insuficiente debido a que existe 
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demanda de pacientes tanto para sala de operaciones y recuperación pos anestésica, la 

dependencia de pacientes, por la falta de personal de enfermería para cubrir los 

quirófanos, por la complejidad de las intervenciones quirúrgicas; por lo que debe ver 2 

enfermeras por servicio y/o quirófano para que realicen la labor asistencial y 

administrativa, lo cual disminuirá el nivel de estrés en las enfermeras en centro 

quirúrgico. 

 

El estrés de trabajo resulta de la interacción del trabajador y las condiciones de trabajo.  

Sin embargo estas condiciones son una de las importantes causas del estrés en el 

trabajo. Las condiciones de trabajo inadecuadas trae como consecuencias en la salud: 

Desgano, Apatía, Depresión, Falta de motivación. Por lo tanto se debe mejorar las 

condiciones de trabajo en el centro laboral, Facilitar una descripción clara del trabajo, 

de los recursos para realizarlo y de las responsabilidades que implica. La falta de 

definición de lo que se espera de un individuo, que su papel sea confuso, es un factor 

importante en la generación de estrés.  

Asegurar que las tareas sean compatibles con las capacidades y los recursos de los 

individuos y facilitar la formación necesaria para realizarlas de forma competente, tanto 

al inicio del trabajo como cuando se produzcan cambios. Solicitar la opinión de las 

personas afectadas cuando se produzcan cambios en los puestos de trabajo, dando una 

información detallada sobre el significado y las repercusiones que tendrá, con el fin de 

evitar la aparición de falsas ideas que induzcan a preocupación. Controlar la carga de 

trabajo. Tanto un exceso de trabajo como la poca actividad pueden convertirse en 

fuentes de estrés. Ocurre lo mismo cuando el individuo no se siente capaz de realizar 

una tarea o cuando ésta no ofrece la posibilidad de aplicar las capacidades de la persona. 

En estos casos hay que redistribuir las tareas o plantear un nuevo diseño de su 
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contenido, de manera que sean más motivadoras. Establecer rotación de tareas y 

funciones en actividades monótonas. Establecer el tiempo que sea necesario para 

realizar el trabajo de forma satisfactoria, evitando prisas y plazos de entrega ajustados. 

Prever pausas y descansos en las tareas especialmente arduas, físicas o mentales. 

Planificar el trabajo teniendo en cuenta los imprevistos. Esto se realizara con un alto 

nivel de eficacia profesional,  para poder disminuir las enfermedades psíquicas y hasta 

físicas de los trabajadores.        
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CUADRO Nº4 

FACTORES INSTITUCIONALES: CONDICIONES AMBIENTALES EN EL AREA LABORAL SEGÚN OPINION QUE GENERAN ESTRÉS 

EN LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 

AGOSTO - DICIEMBRE 2005. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
TOTAL SIEMPRE  AVECES NUNCA 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sufre de ruidos excesivos 19 100% 0 0.00% 13 68.42% 6 31.58% 

Tiene mala iluminación 19 100% 2 10.53% 6 31.58% 11 57.89% 

Existe buena disposición de equipos biomédicos 19 100% 7 36.84.% 12 63.16% 0 0.00% 

Esta expuesto a carga microbiana o contaminación 19 100% 7 36.84% 10 52.63% 2 10.53% 

El espacio es inadecuado o insuficiente para las labores a realizar 19 100% 11 57.89% 2 10.53% 6 31.58% 

Hay buena ventilación y control de temperatura ambiental 19 100% 9 47.37% 4 21.05% 6 31.85% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 
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Cuadro Nº 4 

En relación a los factores institucionales: condiciones ambientales en centro 

quirúrgico según opinión de las enfermeras en el cuadro Nº 4 se puede evidenciar que el 

68.42%  de las enfermeras que laboran en centro quirúrgico a veces sufren ruidos 

excesivos.  El 63.16% refieren que a veces existe buena disposición de equipos 

biomédicos y el 36.84%  refieren  que siempre existe buena disposición de equipos 

biomédicos, el 57.89%  de las enfermeras refieren siempre que el espacio es inadecuado 

e insuficiente para las labores a realizar. Ya que un ambiente cerrado produce e 

incrementa el estrés en las personas. 

Así mismo se evidencia que el 52.63% de las enfermeras  están expuestas a carga 

microbiana o contaminación. Se observa que el 57.89% refieren que nunca tiene mala 

iluminación en su servicio, a comparación que el 42.11% refiere que siempre y a veces 

tiene mala iluminación dentro del ambiente laboral. El 47.37% refieren siempre hay una 

buena ventilación o control de temperatura ambiental a comparación que el 52.63% de 

las enfermeras  refieren que a veces y nunca existe una buena ventilación o control de 

temperatura ambiental dentro del área laboral. 

En el anexo L se evidencia que el 36.84% de las enfermeras  traban en otro lugar, se 

asume que podría ser debido al factor económico  que tienen. 

Las Condiciones ambientales en el área laboral inadecuadas como: Espacio 

físico restringido, exposición a riesgo físico constante, ambiente laboral conflictivo, 

trabajo no solidario, menosprecio o desprecio al trabajador , ambiente con falta de luz  o 

luz muy brillante, Ruido excesivo o intermitente, vibraciones, aire contaminado, alta o 

baja temperatura, sobrecarga microbiana; generan estrés en las personas produciendo 

diversas  consecuencias en la salud y requieren una sobre adaptación física y 

psicológica 
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La aparición del estrés se condiciona a las demandas del ambiente, a la 

valoración de la situación y al tipo de afrontamiento que el sujeto intenta. Esto se debe a 

que el estrés laboral es capaz de resentir la salud física y mental de los trabajadores, y en 

consecuencia, la productividad. Lo cual es importante que la institución ayude sus 

empleados a combatir el estrés para lograr mayor eficacia y rentabilidad en el trabajo y 

por lo tanto, mayores beneficios.  

Por todo lo mencionado es importante que la institución mejore las condiciones 

de trabajo de las enfermeras, para que ellas realicen sus funciones y se sientan 

satisfechas trabajando en la institución,  y no atraviesen muchas veces situaciones 

difíciles que le ocasionan estrés, por lo tanto puedan brindar una atención de salud con 

calidad. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

- Las enfermeras que laboran en centro quirúrgico tienen un nivel de estrés medio 

que están relacionados directamente con los factores personales e institucionales  

- Los factores que generan estrés en el trabajo son la falta de equipos biomédicos 

y materiales para poder realizar sus funciones, la sobre carga de trabajo, la falta 

de coordinación y organización del servicio, la falta de personal para la atención 

de pacientes y la dependencia de los pacientes. 

- En cuanto a los factores personales de las enfermeras, la gran mayoría se sienten 

preparadas para atender su trabajo, el cual le permiten ejercer sus funciones con 

tranquilidad y efectividad, logrando evitar los factores que generan estrés en su 

trabajo. Por ello es importante que manejen su estrés, con el apoyo del personal 

y la institución, por lo que podrán realizar su trabajo satisfactoriamente con 

seguridad y confianza. 



69 

 

- Los factores  institucionales: Las condiciones de trabajo y ambientales  que 

generan estrés son  a veces inadecuados en más del 50% de las enfermeras, sin 

embargo la gran mayoría trabajan solas  en sus servicios por turnos, siendo el 

número de enfermeras insuficiente para la atención de pacientes. Por lo que se 

debe mejorar las condiciones de trabajo en el centro laboral. 

- Los factores que más influyeron en el desarrollo del estrés percibido por las 

enfermeras  se relacionaron con factores personales e institucionales dentro del 

ambiente laboral. 

B. RECOMENDACIONES 

- Realizar coordinaciones con la dirección a fin de que trabajen dos enfermeras 

por servicio y turno debido a la demanda y dependencia de los pacientes, para 

que brinden una mejor atención a los pacientes y permita de esta forma 

disminuir su nivel de estrés de las enfermeras. 

- Motivar al personal de enfermería  a que participe voluntariamente en el área de 

investigación lo cual permitirá el avance de nuestra profesión. 

- Realizar estudios comparativos en el personal de enfermería de ESSALUD Y 

MINSA a fin de determinar el nivel estrés y su relación con los factores 

personales e institucionales de las enfermeras en cada institución. 

- Capacitar al personal de enfermería en el conocimiento y prácticas de técnicas 

de manejo de estrés, a fin de disminuir el nivel de estrés que presentan y se 

sientan más motivadas a seguir trabajando en bienestar del paciente y de ellas 

mismas.  

- Mejorar las condiciones de trabajo de las enfermeras con una mayor asignación 

de recursos personales y económicos a fin de disminuir el trabajo excesivo y el 
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estrés laboral, mejorando las condiciones de salud físicas y psicológicas en el 

personal de enfermería  

- Realizar un  diagnóstico oportuno de estresores y luego tomar las medidas 

pertinentes para eliminar o minimizar los estresores a nivel organizacional, 

grupal e individual. 

C. LIMITACIONES 

- Las enfermeras no pudieron llenar el cuestionario en el mismo servicio debido a 

la sobrecarga de trabajo, lo que demando mayor tiempo en  la recolección de 

datos. 

- La muestra de enfermeras para este trabajo de investigación no fue lo adecuado 

para tener una información más confiable, debido a que  centro quirúrgico es un 

servicio crítico  y reducido, donde trabajan un grupo reducido de enfermeras. 

- Los resultados solo pueden ser generalizados al Hospital Nacional Dos de Mayo. 
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ANEXO A 

 
RESULTADOS DEL TEST DE ESTRÉS APLICADOS A LAS ENFERMERAS QUE 

LABORAN EN CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE 

MAYO.  

JULIO – DICIEMBRE 2005 

 
Nº TEST PARA ESTRES frecuent 

Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones 

1 Me siento cansado y agotado 0 5.26% 15.79% 78.95% 

2 Me relaciono con mis compañeros de 
trabajo 

31.58% 68.42% 0% 0% 

3 Siento que hay demasiada expectativa con  
mi labor 

15.79% 5.26% 26.32% 52.63% 

4 Me siento aislado 0% 0% 89.47% 10.53% 

5 Me siento presionado  emocionalmente 0% 0% 57.89% 42.11% 

6 Soy capaz de concentrarme 26.32% 73.68% 0% 0% 

7 Estoy triste e irritable 0% 5.26% 47.37% 47.37% 

8 Me siento poco apreciado 0% 0% 73.68% 26.32% 

9 Me siento desvinculado de quienes me  
rodean 

5.26% 0% 68.42% 26.32% 

10 Me siento resentido y desilusionado con mi 
trabajo 

0% 5.26% 78.95% 15.79% 

11 Me siento feliz y energizado con mi trabajo 36.84% 57.89% 0% 5.26% 

12 Siento afecto por mis compañeros 21.05% 68.42% 5.26% 5.26% 

13 Me siento ansioso y frustrado 0% 0% 78.95% 21.05% 

14 Disfruto estar alrededor de otras personas 21.05% 73.68% 5.26% 0% 

15 Tengo cefaleas 10.53% 0% 26.32% 63.16% 

16 Me siento somnoliento 0% 0% 63.16% 36.84% 

17 Estoy dedicado a mi trabajo 5.26% 84.21% 5.26% 5.26% 

18 Me siento parte del equipo 5.26% 94.74% 0% 0% 

19 Soy capaz de hacer mi trabajo 
correctamente 

5.26% 94.74% 0% 0% 

20 Me siento emocionalmente vació 0% 0% 78.95% 21.05% 

21 Estoy demasiado sensible 5.26% 0% 47.37% 47.37% 

22 Estoy buscando un trabajo que me guste 0% 10.53% 68.42% 21.05% 

23 Estoy orgulloso de mi trabajo 5.26% 94.74% 0% 0% 

24 Estoy aburrido de mi trabajo 0% 0% 89.47% 10.53% 

25 Soy crítico de otros 5.26% 5.26% 26.32% 63.16% 

26 Me siento productivo y útil en mi trabajo 05 94.74% 5.26% 0% 

27 Reacciono en demasía cuando hay 
conflictos 

05 0% 42.11% 57.89% 

28 Estoy fumando, bebiendo, comiendo más 0% 0% 78.95% 21.05% 

29 Mi trabajo es significativo y satisfactorio 5.26% 94.74% 0% 0% 

30 Conozco que se espera de mi trabajo 15.79% 73.68% 0% 0% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 
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ANEXO B 

 
 CONOCIMIENTO SOBRE ESTRÉS QUE TIENEN LAS ENFERMERAS QUE 

LABORAN EN CENTRO QUIRURGICO DEL  

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.  

 JULIO – DICIEMBRE 2005 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 

 

 

ANEXO C 

 
FACTORES QUE GENERAN ESTRÉS EN EL TRABAJO DE LAS ENFERMERAS 

QUE LABORAN EN CENTRO QUIRURGICO DEL 

 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.  

JULIO – DICIEMBRE 2005 

 

FACTORES GENERADORES DE 

ESTRÉS 

TOTAL 

Nº % 

Falta de equipos biomédicos y materiales 7 36.84% 

Sobrecarga de trabajo 4 21.05% 

Falta de organización del servicio y 

coordinación  
3 15.79% 

Falta de personal para la atención de pacientes 3 15.79% 

Grado de dependencia de pacientes 2 10.53% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 

CONOCEN SOBRE 

ESTRÉS 

TOTAL 

Nº % 

SI 19 100% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 19 100% 



79 

 

 

ANEXO D 

 
EDAD  DE LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN CENTRO QUIRURGICO 

DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.  

JULIO – DICIEMBRE 2005 

 

EDAD 
TOTAL 

Nº % 

25 -30 años 5 26.32% 

31 -40 años 9 47.37% 

40 a mas años 5 26.32% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 

 

 

 

 

ANEXO E 

 
SEXO  DE LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN CENTRO QUIRURGICO DEL 

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.  

JULIO – DICIEMBRE 2005 

 

 

SEXO 
TOTAL 

Nº % 

MASCULINO 2 10.53% 

FEMENINO 17 89.43% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 
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ANEXO F 

 
ESTADO CIVIL  DE LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN CENTRO 

QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 

JULIO – DICIEMBRE 2005 

 

ESTADO CIVIL 
TOTAL 

Nº % 

SOLTEROS 12 63.16% 

CASADOS 7 36.84% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 

 

 

 

 

ANEXO G 

 
TIEMPO QUE  LABORAN LAS ENFERMERAS EN EL   

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 

JULIO – DICIEMBRE 2005. 

 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

TOTAL 

Nº % 

Menos de 1 año 0 0.00% 

1 - 5 años 10 52.63% 

6 - 10  años 4 21.05% 

11 años a más  5 26.32% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 
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ANEXO H 

 
TIEMPO DE TRABAJO  LAS ENFERMERAS EN CENTRO QUIRURGICO DEL  

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 

JULIO – DICIEMBRE 2005. 

 

TIEMPO DE 

TRABAJO  

TOTAL 

Nº % 

1 - 5 años 14 73.68% 

5 - 10  años 1 5.26% 

10 -15 años  4 21.05% 

16  a más años  0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 

 

 

ANEXO I 

 
NUMERO DE  ENFERMERAS QUE TRABAJAN POR TURNO EN CENTRO 

QUIRURGICO DEL  HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.  

JULIO – DICIEMBRE 2005. 

 

Nº DE ENFERMERAS 

QUE TRABAJAN POR 

SERVICIO 

TOTAL 

Nº % 

1 13 68.42% 

2 0 0% 

4 – 6  6 31.58% 

TOTAL 19 100% 

* 4-6 enfermeras trabajan en sop 1 por quirófano 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 
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ANEXO J 

 
NUMERO DE  PACIENTES QUE ATIENDEN POR TURNO LAS ENFERMERAS QUE 

LABORAN  EN CENTRO QUIRURGICO DEL   

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 

 JULIO – DICIEMBRE 2005. 

 

NUMERO DE 

PACIENTES POR 

TURNO 

TOTAL 

Nº % 

1 a 5 5 26.32% 

6 a 10 3 15.79% 

11  a 15  2 10.53% 

15  a mas 9 47.37% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 

 

ANEXO K 

 
NUMERO DE   ENFERMERAS SUFICIENTES PARA LA ATENCION EN EL 

TURNO QUE LABORAN  EN CENTRO QUIRURGICO DEL   

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. 

 JULIO – DICIEMBRE 2005. 

NUMERO DE 

ENFERMERAS ES 

SUFICIENTE PARA LA 

ATENCION EN EL TURNO 

TOTAL 

Nº % 

SI 1 5.26% 

NO 18 94.74% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 
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ANEXO L 

 
NUMERO DE ENFERMERAS DE CENTRO QUIRURGICO QUE TRABAJAN EN 

FUERA DEL  HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.  

JULIO – DICIEMBRE  

2005. 

 

 

TRABAJA EN OTRO 

LUGAR 

TOTAL 

Nº % 

SI 7 36.84% 

NO  12 63.16% 

TOTAL 19 100% 

      Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 

 

 

ANEXO M 

 
CAPACITACION DE LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN CENTRO 

QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.  

JULIO – DICIEMBRE 2005 

 

 

CAPACITACION 
TOTAL SI NO 

Nº % Nº % Nº % 

El hospital realiza cursos de capacitación 19 100% 8 42.11% 11 57.89% 

oportunidad para asistir a cursos de 

capacitación  
19 100% 10 52.00% 9 47.37% 

Tiempo para asistir a cursos de 

capacitación 
1 100% 10 63.00% 9 47.37% 

Fuente: encuesta enfermeras del HNDM 
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            ANEXO N 

 

LIBRO DE CODIGOS 

 

VARIABLE           CODIGO 

DATOS GENERALES 

EDAD        A 

- 25 – 30        1 

- 31 – 40       2 

- 40 a mas       3  

SEXO ESTADO CIVIL      B  

- Soltero (a)       1 

- Casado (a)       2 

TIEMPO QUE LABORA EN LA INSTITUCION   C 

- Menos de 1 año      1 

- De 1 a 5 años       2 

- De 6 a mas años      3  

- De 11 a mas años      4 

TIEMPO DE TRABAJO EN EL SERVICIO   D  

- 1 - 5         1 

- 5 – 10         2 

- 11 – 15        3  

- 16 a más       4 

TRABAJA EN OTRA INSTITUCION    E 

- si        1 

- no        2 

 

 

CONTENIDO: IDENTIFICACION DE POSIBLES ESTRESORES 

AMBIENTALES EN EL ÁREA DE TRABAJO   F 

           SIEMPRE    AVECES   NUNCA 

- Sufre de ruidos excesivos      1 2 3 

- Tiene mala iluminación      1 2 3 

- Existe buena disposición de equipos biomédicos    1 2 3  

- Esta expuesto a carga microbiana o contaminación    1 2 3 

- El espacio es inadecuado o insuficiente para las labores a realizar  1 2 3 

- Hay buena ventilación y control de temperatura ambiental   1 2 3 
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CONDICIONES DEL TRABAJO      G 

           SIEMPRE    AVECES   NUNCA 

- Sufre interrupciones frecuentes de las tareas    1 2 3 

- Recibe constantemente críticas de otros profesionales de la salud  1 2 3 

- Hay falta de comunicación con las compañeras de trabajo,  

    sobre los problemas del servicio     1 2 3 

- Hay ausencia del personal médico en situaciones de urgencia   1 2 3 

- Existe información insuficiente o inadecuada con respecto a los    

Pacientes       1 2 3 

- Hay falta de materiales e insumos para realizar sus funciones   1 2 3 

- Hay rotación permanente por diferentes servicios    1 2 3 

- Hay ambigüedad en la asignación de funciones    1 2 3 

- Percibe que existe sobrecarga de trabajo     1 2 3 

PERSONALES        H 

           SIEMPRE    AVECES   NUNCA  

    

- Siente inseguridad y miedo a cometer errores     1 2 3   

- Se siente insuficientemente preparado para atender su trabajo   1 2 3 

- Tiene dificultad para trabajar con las compañeras del servicio   1 2 3 

- Tiene dificultad en el cumplimiento de sus obligaciones familiares  1 2 3 

- Tiene problemas en sus relaciones familiares    1 2 3 

- Sufre dificultad para tomar decisiones en el trabajo    1 2 3 

- Tiene dependencia absoluta de otras compañeras para poder   

Trabajar       1 2 3 

 

CAPACITACIONES 

EL HOSPITAL REALIZA CURSOS SOBRE ESTRÉS 

- Si        1 

- No        2 

OPORTUNIDAD PARA ASISTIR A CURSOS 

- Si        1   

- No        2 

TIEMPO PARA ASISTIR A CURSOS 

- Si        1 

- No        2 

CONOCIMIENTO SOBRE ESTRÉS 

- Si        1 

- No        2 
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FACTORES GENERADORES DE ESTRÉS 

- Menciona  1       1 

- Menciona 2       2 

- Menciona 3       3 

NUMERO DE ENFERMERA POR SERVICIO 

- 1        1 

- 4 – 6        2 

NUMERO DE ENFERMERAS SUFICIENTE PARA 

LA ATENCIÓN DE PACIENTES POR TURNO 

- Si        1 

- No        2 

NUMERO DE PACIENTES POR TURNO 

- 1 – 5         1 

- 6 – 10         2 

- 11 – 15       3 

- 15 a más       4 

 

NIVEL DE ESTRES 

 

TEST PARA ESTRES frecuent 
Todo el 
tiempo 

Nunca 
En 

ocasiones 

Me siento cansado y agotado 3 4 1 2 

Me relaciono con mis compañeros de 
trabajo 

3 1 4 2 

Siento que hay demasiada expectativa con  
mi labor 

2 4 1 
3 

Me siento aislado 2 4 1 3 

Me siento presionado  emocionalmente 2 4 1 
3 

Soy capaz de concentrarme 3 1 4 
2 

Estoy triste e irritable 2 4 1 
3 

Me siento poco apreciado 2 4 1 3 

Me siento desvinculado de quienes me  
rodean 

2 4 1 3 

Me siento resentido y desilusionado con mi 
trabajo 

2 4 1 
3 

Me siento feliz y energizado con mi trabajo 3 1 4 
2 

Siento afecto por mis compañeros 3 1 4 2 

Me siento ansioso y frustrado 2 4 1 3 

Disfruto estar alrededor de otras personas 3 1 4 2 

Tengo cefaleas 2 4 1 3 

Me siento somnoliento 2 4 1 3 

Estoy dedicado a mi trabajo 3 1 4 2 

Me siento parte del equipo 3 1 4 2 

Soy capaz de hacer mi trabajo 
correctamente 

3 1 4 2 

Me siento emocionalmente vació 2 4 1 3 

Estoy demasiado sensible 3 1 4 2 
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Estoy buscando un trabajo que me guste 2 4 1 3 

Estoy orgulloso de mi trabajo 2 1 4 3 

Estoy aburrido de mi trabajo 2 4 1 3 

Soy crítico de otros 2 4 1 3 

Me siento productivo y útil en mi trabajo 3 1 4 2 

Reacciono en demasía cuando hay 
conflictos 

2 4 1 3 

Estoy fumando, bebiendo, comiendo más 2 4 1 3 

Mi trabajo es significativo y satisfactorio 3 1 4 2 

Conozco que se espera de mi trabajo 3 1 4 2 
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          ANEXO Ñ 

  CUESTIONARIO 

U.N.M.S.M 

FACULTAD DE MEDICINA 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALDIDAD DE ENFERMERIA 

ESPECIALIDAD CENTRO QUIRURGICO 

 

I. INTRODUCCION 

Estimada Licenciada en Enfermería, a continuación  se le presenta el siguiente 

cuestionario cuyo objetivo es recolectar datos sobre el Estrés y los Factores Personales e 

Institucionales; dicho cuestionario será exclusivamente para fines de investigación; es 

de carácter anónimo. Solicitándoles por lo tanto su absoluta sinceridad, veracidad y 

seriedad en sus respuestas. 

 

II. INSTRUCCIÓN 

A continuación se le presenta una serie de preguntas, sírvase marcar con una X la 

alternativa que Usted considere lo correcto. En algunas preguntas deberá escribir sus 

respuestas en los espacios en blanco.  

 

A. DATOS GENERALES 

1) Edad:   ……………..  

2) sexo: M  (  )        F (   ) 

3) Estado civil:     Soltero  (  ) Conviviente  (  ) Casado  (  ) divorciado (  ) 

4) Tiempo que labora en la institución:         Menos de 1 año (   ) 

      De 1 a 5 años  (   ) 

      De 6 a 10  años (   ) 

      De 11 años a mas (   ) 

5) Servicio donde trabaja actualmente:………………………………………………… 

6) Tiempo de trabajo en el servicio: …………………………………………………… 

7) Trabajas en otro sitio:     Si  (   )      No (  ) 

 

B. CONTENIDO 

I PARTE: IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ESTRESORES  

 AMBIENTALES EN EL ÁREA DE TRABAJO SIEMPRE AVECES  NUNCA 

1 Sufre de ruidos excesivos    

2 Tiene mala iluminación    

3 Existe buena disposición de equipos biomédicos    

4 Esta expuesto a carga microbiana o contaminación    
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II PARTE: CAPACITACIONES 

1) El hospital realiza cursos sobre el estrés para su personal 

a) Si (  )  b) No (  ) 

2) Tiene oportunidad para asistir a cursos de capacitación 

a) Si (  )  b) No (  ) 

3) Tiene tiempo para asistir a cursos de capacitación 

    a) Si (  )  b) No (  ) 

4) Tiene conocimientos sobre el estrés 

    a) Si (  )  b) No (  ) 

5) Que le genera estrés en su trabajo 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6) ¿Cual es el número de enfermeras que trabajan en su servicio por turno? 

     …………………………………………….. 

7) El número de enfermeras que trabajan en su servicio es suficiente para la atención de    

    pacientes en su turno 

5 El espacio es inadecuado o insuficiente para las labores a realizar    

6 Hay buena ventilación y control de temperatura ambiental    

 CONDICIONES DEL TRABAJO SIEMPRE AVECES  NUNCA 

7 Sufre interrupciones frecuentes de las tareas    

8 Recibe constantemente críticas de otros profesionales de la salud.    
9 Hay falta de comunicación con las compañeras de trabajo, sobre los 

problemas del servicio.    

10 
Hay ausencia del personal medico en situaciones de urgencia. 

   

11 Existe información insuficiente o inadecuada con respecto a los 

pacientes  

   

12 Hay falta de materiales e insumos para realizar sus funciones    

13 Hay rotación permanente por diferentes servicios    

14 Hay ambigüedad en la asignación de funciones    

15 Percibe que existe sobrecarga de trabajo    

 PERSONALES    

16 Siente inseguridad y miedo a cometer errores    

17 Se siente insuficientemente preparado para atender su trabajo    

18 Tiene dificultad para trabajar con las compañeras del servicio    

19 Tiene dificultad en el cumplimiento de sus obligaciones familiares    

20 Tiene problemas en sus relaciones familiares    

21 Sufre dificultad para tomar decisiones en el trabajo    

22 Tiene dependencia absoluta de otras compañeras para poder trabajar    
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a) Si (  )  b) No (  ) 

    Por que: ……………………………………………………………………………… 

8) ¿Cual es el número de pacientes que atiende por turno? 

    …………………………………………………. 

 

III PARTE: NIVEL DE ESTRÉS  

   Marcar con una X lo que crea conveniente 

 
LEYENDA   F     =    Frecuentemente  

TE   =   Todo el tiempo 

N     =    Nunca 

EO  =   En ocasiones 

 
Nº TEST PARA ESTRES     
1 Me siento cansado y agotado frecuent 

Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones 

2 Me relaciono con mis compañeros de 
trabajo 

Frecuent 
En 

ocasiones 
nunca 

Todo el 
tiempo 

3 Siento que hay demasiada expectativa con  
mi labor 

Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones frecuent 

4 Me siento aislado frecuent Todo el 
tiempo 

nunca En 
ocasiones 

5 Me siento presionado  emocionalmente 
En 

ocasiones 
frecuent 

Todo el 
tiempo nunca 

6 Soy capaz de concentrarme 
Todo el 
tiempo 

frecuent 
En 

ocasiones nunca 

7 Estoy triste e irritable 
Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones frecuent 

8 Me siento poco apreciado frecuent 
Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones 

9 Me siento desvinculado de quienes me  
rodean 

En 
ocasiones 

frecuent 
Todo el 
tiempo nunca 

10 Me siento resentido y desilusionado con mi 
trabajo 

Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones frecuent 

11 Me siento feliz y energizado con mi trabajo 
Todo el 
tiempo 

frecuent 
En 

ocasiones nunca 

12 Siento afecto por mis compañeros nunca 
Todo el 
tiempo 

frecuent 
En 

ocasiones 

13 Me siento ansioso y frustrado Frecuent 
Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones 

14 Disfruto estar alrededor de otras personas frecuent 
En 

ocasiones 
nunca 

Todo el 
tiempo 

15 Tengo cefaleas 
Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones 
frecuent 

16 Me siento somnoliento nunca 
En 

ocasiones 
Frecuent 

Todo el 
tiempo 

17 Estoy dedicado a mi trabajo nunca 
Todo el 
tiempo 

frecuent 
En 

ocasiones 

18 Me siento parte del equipo 
En 

ocasiones 
nunca 

Todo el 
tiempo 

frecuent 

19 Soy capaz de hacer mi trabajo 
correctamente 

frecuent 
En 

ocasiones 
nunca 

Todo el 
tiempo 

20 Me siento emocionalmente vació 
Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones 
frecuent 

21 Estoy demasiado sensible frecuent 
Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones 

22 Estoy buscando un trabajo que me guste frecuent 
En 

ocasiones 
nunca 

Todo el 
tiempo 

23 Estoy orgulloso de mi trabajo nunca 
Todo el 
tiempo 

frecuent 
En 

ocasiones 

24 Estoy aburrido de mi trabajo frecuent 
Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones 

25 Soy crítico de otros 
En 

ocasiones 
frecuent 

Todo el 
tiempo 

nunca 
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26 Me siento productivo y útil en mi trabajo nunca 
Todo el 
tiempo 

frecuent 
En 

ocasiones 

27 Reacciono en demasía cuando hay 
conflictos 

frecuent 
Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones 

28 Estoy fumando, bebiendo, comiendo más 
En 

ocasiones 
frecuent 

Todo el 
tiempo 

nunca 

29 Mi trabajo es significativo y satisfactorio nunca 
Todo el 
tiempo 

Frecuent 
En 

ocasiones 

30 Conozco que se espera de mi trabajo frecuent 
Todo el 
tiempo 

nunca 
En 

ocasiones 

 

 
� Consentimiento informado  

En la presente investigación no se realizo  consentimiento informado 

 

� Procedimiento para la validez y confiabilidad del instrumento 

 

ANEXO  O  

 

PRUEBA BINOMIAL PARA VALIDACION MEDIANTE JUICIO DE 

EXPERTOS 

 

 JUECES  
I T E M 

   

1 2 3 4 5 6 7     P 

1 1 1 1 1 1 0 1 0.0547 

2 1 1 1 1 1 1 1 0.0078 

3 1 1 0 1 1 1 1 0.0547 

4 1 1 1 1 1 0 1 0.0547 

5 1 1 1 1 1 1 1 0.0078 

6 1 0 1 1 1 1 1 0.0547 

7 1 1 0 1 1 1 1 0.0547 

 
Se considero: 

0: Si la respuesta negativa 

1: Si la respuesta es positiva 

P= 0.298  = 0.043 
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Es válido si  P< 0.05. Por lo tanto el instrumento es válido según los jueces de expertos  
 

 
ANEXO  P  
 

DETERMINACION  DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

  
  
FORMULA: 
  

 

 

Donde:  α = Coeficiente de Cronbach 

I = Número de ítems utilizados para el cálculo 

∑S2 = Suma de la varianza de cada ítem  

St2 = Varianza total de los ítems 

 

 REMPLAZANDO:  

α =   0.63  

 Por lo tanto el instrumento es confiable 

 

� Determinación del tamaño de la muestra 

La muestra estuvo constituida por todas las enfermeras asistenciales que laboran 

en la unidad de centro quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo 

comprendido por los Servicios de Sala de Operaciones, Central de Esterilización 

y Recuperación Post Anestésica, siendo un total de 19 enfermeras.  

 


