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RESUMEN
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:
:
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Lic. Esp. Juana Cuba Sancho

En la actualidad, el estrés laboral es uno de los problemas de la
enfermera debido a que se ve afectada por factores diversos en el área
de trabajo que causan un desequilibrio biopsicoemocional que
repercute en la calidad de la atención prestada al paciente. Así, este
estudio tiene como objetivo identificar los factores que influyen en el
nivel de estrés de las enfermeras que trabajan en el Servicio de
Cuidados Intensivos del HNGAI, con el fin de que los resultados del
estudio proporcionen información actualizada para desarrollar
estrategias institucionales dirigidas a establecer programas de apoyo
para hacer frente al estrés, y contribuir así a mejorar la calidad de vida
de la enfermera y por ende brindar al paciente una atención de calidad
óptima. Este estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método
descriptivo de corte transversal. La población está formada por 56
enfermeras que trabajan en el servicio de cuidados intensivos. La
técnica utilizada es la encuesta y el instrumento es el inventario
modificado Maslach, un cuestionario compuesto por 22 ítems que se
evalúan en escala Likert; también considera el instrumento actualizado
para la aplicación del acuerdo. Para llevar a cabo este estudio se
realizaron trámites administrativos a través de una carta dirigida a la
Dirección para obtener la autorización respectiva. Se concluye que la
mayoría del personal de enfermería estudiado presenta un estrés
medio, con ligera tendencia a la baja, el nivel de estrés causado por
factores de trabajo era evidente ya que el mayor porcentaje de
enfermeras presenta un nivel de estrés que va de bajo a medio.
Palabras Claves: Nivel de estrés, afrontamiento, agente estresante
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SUMMARY
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At present work stress is one of the problems the nurse in their work
environment is affected by work-related stressors which causes an
imbalance biopsicoemocinal which may be affecting the quality of care
provided to the patient. In that sense, this study aims to identify the
factors that influence the stress level of nurses working in the Intensive
Care Service HNGAI, in order that the study results provide updated
information so that they are the institution implemented strategies
aimed to establish support programs on coping with stress, and thus
contribute to improving their quality of life Nurse for optimal quality
patient care. This study is level application, quantitative type,
descriptive method of cross section. The population will consist of 56
nurses working in intensive care service. The technique used is the
questionnaire and the instrument to be used will be modified Maslach
Inventory, a questionnaire composed of 22 items that are evaluated on
Likert-type scale; and also it considered the updated instrument for
implementing the agreement. To implement the study administrative
formalities through a letter addressed to the Directorate to obtain the
respective authorization were made. Well it is concluded in relation to
the level of stress that most of the nursing staff studied present a
medium stress with slight tendency to low, the level of stress caused by
work factors was evident that the highest percentage of nurses They
have a stress level that goes from low to medium.
KEYWORDS: Level of stress, coping, stressful Agent
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PRESENTACIÓN
El estrés laboral es uno los problemas que en los últimos años se está
presentando cada vez con mayor frecuencia en la sociedad que se
produce probablemente como consecuencia de un desequilibrio entre
las demandas del ambiente (estresores internos o externos) y los
recursos disponibles del sujeto. De tal modo, que es necesario
considerar en la interacción potencialmente estresante la variable
situacional (por ejemplo el ámbito laboral), variable individual del sujeto
que se enfrenta a la situación y consecuencias del estrés.
El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la
salud en 1926 por Hans Selye. En la actualidad, es uno de los términos
más utilizados y lo definió como: La respuesta general del organismo
ante cualquier estimulo estresor o situación estresante. El término
estrés, partió de un concepto físico haciendo referencia a una fuerza o
peso que produce diferentes grados de tensión o deformación en
distintos materiales. Selye no hace referencia al estímulo (peso o
fuerza), sino a la respuesta del organismo a éste. Utiliza el término
estrés para describir la suma de cambios inespecíficos del organismo
en respuesta a un estímulo o situación. Posteriormente, el término se
ha utilizado con múltiples significados y ha servido tanto para designar
una respuesta del organismo, como para señalar los efectos
producidos ante repetidas exposiciones a situaciones estresantes
El Presente Estudio Titulado “Factores Que Influyen en el Nivel de
Estrés de las Enfermeras que Laboran en el Servicio de Cuidados
Intensivos Hospital Guillermo Almenara Irigoyen” tiene como objetivo
determinar cuáles son los factores que influyen en el nivel de estrés de
las Enfermeras que laboran en el servicio de Cuidados Intensivos

(UCI) del HNGAI, con el propósito de que los resultados del estudio
brindan información actualizada y relevante a fin de que la institución
formule e implemente estrategias encaminada a establecer programas
de apoyo sobre manejo y afrontamiento del estrés, y así contribuir a
mejorar su calidad de vida de la Enfermera para una óptima atención
de calidad al paciente.
El estudio consta de Capitulo I. Introducción, que contiene la situación
problemática, formulación del problema, justificación, objetivos y
propósitos, en el Capítulo II se describe el marco teórico, base teórico y
definición operacional de variables.

El Capítulo III Metodología, de

nivel aplicativo,

método

tipo cuantitativo,

descriptivo

de

corte

transversal. La población estará conformada por 56 Enfermeras que
laboran en el servicio de cuidados intensivos. La técnica que se
utilizara será el cuestionario y el instrumento que se empleara será el
Inventario de Maslach modificado, un cuestionario compuesto por 22
items que se valora en escala de tipo lickert; así también se considera
el consentimiento informado para la aplicación del instrumento. Para
implementar el estudio se realizaron los trámites administrativos a
través de un oficio dirigido a la Dirección a fin de obtener la
autorización respectiva.
En el Capítulo IV se concluye en relación al nivel de estrés que la
mayoría del personal de Enfermería estudiado presentan un nivel de
estrés Medio con ligera tendencia a Bajo, En cuanto al nivel de estrés
provocado por los Factores laborales se evidenció que el mayor
porcentaje de los enfermeros presentan un nivel de estrés que va de
Bajo a Medio. En el capítulo V se señala las conclusiones, limitaciones
y recomendaciones
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Los últimos avances de la ciencia y la tecnología ha producido serias
repercusiones y modificaciones en el estilo de vida del individuo,
trayendo consigo en cierta frecuencia el estrés que influye no sólo en
la calidad de vida, sino también en el ámbito laboral ante las diversas
situaciones estresantes que confronta, las cuales pueden ser
perjudiciales para su salud; siendo estos derivados en las instituciones
de salud probablemente de las inadecuadas condiciones de iluminación
en el servicio, existencia de ruidos y ambientes contaminados, entre
otros, constituyendo una carga mental de trabajo, falta de control sobre
las tareas e inadecuadas relaciones interpersonales con el equipo de
salud y con el paciente, dificultades personales que suele presentarse
en las obligaciones familiares, falta de comunicación con los hijos y la
pareja, falta de actualización en los últimos avances actuales, entre
otros, el cual puede conllevarle al Stres. La profesión de enfermería,
conlleva, entre otras características que a su vez son factores de riesgo
y que determinan la aparición del estrés, un gran esfuerzo mental y
físico, continuas reorganizaciones de las tareas; que agravan el nivel
de carga y esfuerzo mental y el trato con la gente en circunstancias de
extrema ansiedad y aflicción, ya que enfrenta situaciones que puede
ocasionar diversas reacciones emocionales, como falta de control y
afronte,

entre otros. Por lo que el estrés en el profesional de

Enfermería constituye un problema de salud, debido a que no sólo
perjudica a los trabajadores al provocarles incapacidad física o mental
en el desarrollo de sus actividades laborales, sino también a los
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empleadores y a los gobiernos, ya que muchos investigadores al
estudiar esta problemática han podido comprobar los efectos en la
economía que causa el estrés.
Se ha observado con frecuencia que las enfermeras: ”levantan la voz”,
”se muestran irritables”, y refieren: ”hay muchos pacientes y no nos
abastecemos”, “me siento cansada, a veces no quiero venir al trabajo”,
”el paciente es muy impaciente... a cada rato llama”,

“me falta de

tiempo para hacer las cosas en casa”, “no hay material” “hace mucho
frio” “me resfrío constantemente” “los colegas faltan y llegan tarde”
El profesional de enfermería debe prestar un óptimo servicio a la
comunidad, para ello además de los conocimientos teóricos y prácticos
que deben poseer, debe tener una elevada autoestima, deben contar
con un equilibrio mental y físico que le permita ejercer su actividad de
una manera eficiente y ser efectivo en la práctica diaria de atención a
los pacientes. Particularmente las enfermeras por su constante relación
con los enfermos están sometidas a una recarga traumática derivada a
la confrontación repetida y dolorosa con el sufrimiento humano y la
muerte. La naturaleza del estrés laboral requiere de una aproximación
multidisciplinaria para su estudio.

Esta perspectiva considera la

capacidad humana como una línea permisible de valor, desde que las
demandas de trabajo son más físicas que carga mental directamente
relacionado con el rendimiento de la tarea.
El estrés observado por tanto no siempre es directamente vinculado a
las consecuencias, desde entonces estas son interacciones en la cual
es el múltiple factor situacional que hay que estudiar respecto al stres
laboral. Cada día más y más profesionales de la salud están
reconociendo los beneficios del yoga y la meditación en reducir el
estrés, mejorar la presión arterial y la circulación, manejar el dolor y
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mejorar el sistema inmunológico. Aquellos que practican estas técnicas
manifiestan que inducen a una sensación de calma y paz interior.
El profesional de enfermería en su ambiente laboral diario se encuentra
afectada por agentes estresantes derivados del trabajo, lo que le
ocasiona un desequilibrio biopsicoemocional, el cual podría estar
afectando en la calidad de atención que brinda al usuario.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre
¿Cuáles son los factores que influyen en el nivel de estrés de las
Enfermeras

que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos del

Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 2012?
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Dado que el profesional de enfermería como miembro del equipo
multidisciplinario de salud enfrenta diversas situaciones de estrés, debe
mantener un equilibrio físico y mental que permita brindar un cuidado
integral al paciente durante el proceso salud - enfermedad, así como
también debe poseer cualidades innatas y personalidad, capaz de
afrontar

situaciones

o

eventos

que

causen

estrés

utilizando

mecanismos de afronte y/o adaptación, contribuyendo de esta manera
a que la enfermera cumpla sus actividades de manera eficaz y efectiva.
Es por ese sentido que “la práctica de la profesión de enfermería,
además de concentración y responsabilidad, requiere un despliegue de
actividades que necesitan un control mental y emocional” (6), es decir,
un

equilibrio

psicoemocional,

para

enfrentar

tales

eventos

o

condiciones estresantes propios de la labor de enfermería, a fin de
controlar el estrés, ya que de lo contrario esto puede traer consigo
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serias consecuencias, como desgaste físico y mental (7), que van a
causar un deterioro de su salud, es por ello necesario conocer los
factores relacionados a la aparición y el grado de la magnitud de la
misma presentado información que será de mucha utilidad tanto para la
formación de las futuras enfermeras, el cual puede influir en la calidad
de la atención brindada, no solo al paciente, sino también a la familia
del mismo, y al propio bienestar emocional de los profesionales de
Enfermería.
1.4. OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar los factores que influyen en el nivel de estrés de las
Enfermeras

que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos del

Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Lima 2012?
Objetivo específico
Iidentificar los Factores laborales de: Factores de presión y exigencia;
Factores organizativos, Factores de relaciones humanas, y Factores
ambientales; que perciben los (as) Enfermeros (as).
1.5. PROPÓSITO
Los resultados del

presente estudio permitirán brindar información

actualizada y relevante acerca de los factores que influyen en el nivel
de estrés de las Enfermeras que laboran en el Servicio de Cuidados
Intensivos del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen; afín de que la
Institución formule e implemente estrategias encaminadas a establecer
programas de apoyo sobre manejo y afrontamiento de estrés y así
contribuir a mejorar su calidad de vida para lograr una óptima atención
de calidad al paciente
6

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
Al revisar los antecedentes a nivel nacional en relación al tema de
estudio se encontró lo siguiente:
A nivel nacional, Durand Juana y colb, (2002) en Lima realizaron un
estudio sobre “Nivel de stress en enfermeras en hospitales nacionales
de Lima Metropolitana”. Los objetivos fueron determinar el nivel de
stress en enfermeras en Hospitales Nacionales, identificar los factores
generadores de stress, los mecanismos de afronte utilizados y
establecer la repercusión del stress de las enfermeras en el cuidado de
Enfermería. La población estuvo conformada por todas las enfermeras
que laboran en los servicios de emergencia, unidad de cuidados
intensivos, medicina y cirugía de los hospitales nacionales. La muestra
fue de 52 enfermeras. La técnica de recolección de datos fue la
encuesta y el instrumento para la recolección de datos fue el test de
Burn para medir el nivel de stress (1997) y un formulario tipo
cuestionario. Algunas de las conclusiones fueron las siguientes:
“......Existe un porcentaje considerable de enfermeras
en los hospitales nacionales que tienen un nivel de
stress manejable que se manifiesta en su falta de
entusiasmo en sus
labores diarias, cansancio,
conductas evasivas y/o se desahoga llorando o
hablando con un amigo, influyendo de manera
considerable en el cuidado que brinda al usuario y
familia.”
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Chang Margarita y Chang Lamaure, (2001) realizaron un estudio sobre
“Factores laborales y su relación con los niveles de estrés de las
enfermeras de las áreas críticas del Centro Médico Naval”. Con el
objetivo de identificar el nivel de estrés que experimentan las
enfermeras que laboran en dichas unidades, así como los factores
institucionales relacionados al estrés e identificar las reacciones
emocionales en situaciones de estrés. El método fue el descriptivo de
corte transversal. La población estuvo constituido por 45 enfermeras.
La técnica y el instrumento que se utilizaron para la recolección de
datos fueron una encuesta y un formulario de Joana Fornes
respectivamente. Entre algunas de las conclusiones tenemos:
“...Los factores laborales que predominan en relación
a los niveles de estrés de las enfermeras fueron el
57.8% presentó un nivel de estrés medio con
tendencia a alto en los
factores de presión y
exigencia, mientras que el 51.1% un nivel de estrés
alto con tendencia a medio en los factores
organizativos y las relaciones humanas

Navarro Gladys y colab.(1994), en Lima, realizaron un estudio titulado
“Conocimiento y Manejo del Estrés en Enfermeras de los Servicios de
Medicina de los Hospitales Arzobispo Loayza y Dos de Mayo” que tuvo
como objetivos: Identificar el nivel de conocimiento que tiene la
enfermera asistencial acerca del estrés: concepto, factores que lo
generan, manifestaciones, influencia de su estrés en la atención que
brinda al paciente y técnicas del manejo e identificar las técnicas de
manejo de estrés de la Enfermera asistencial utilizando el método
descriptivo retrospectivo de corte transversal. La población estuvo
conformada por 45 enfermeras asistenciales de ambos hospitales. El
instrumento fue un formulario tipo cuestionario. Las conclusiones
fueron entre otras fueron:
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“.....Las enfermeras asistenciales en su mayoría
(53.125%) tienen un nivel de conocimientos sobre el
estrés y su manejo comprendido medianamente
adecuado”. “...... Las enfermeras practican técnicas
de manejo de estrés considerándolas como hábitos y
costumbres
tales
como:
paseos,
apoyo
psicoemocional, ejercicios, deportes, entre otros”.

López Mónica Mendoza (1999) en Lima, realizó un estudio sobre
“Niveles de Estrés en las Enfermeras que laboran en las unidades
críticas del “hospital central

de Portilla”. Los objetivos fueron:

Establecer los probables estresores que genera estrés en el personal
de enfermería que labora en las unidades críticas, analizar las
principales manifestaciones físicas, psicológicas del estrés, establecer
si la enfermera utiliza adecuadamente mecanismos defensivos para el
manejo del estrés. El método fue descriptivo, transversal, de
prevalencia y asociación cruzada entre variables. La población fue de
252 personas. Se utilizó como instrumento un formulario tipo
cuestionario. Las conclusiones a las que se llegó entre otras fueron:
“...Existen niveles moderados de estrés en el persona
de Enfermería que labora en las unidades críticas,
existe la tendencia de manifestar estrés y que
merece la atención de las autoridades de esta
institución.
Las principales manifestaciones se
observa a nivel emocional, cognitivo más que físico
constituyendo este factor que debería tenerse cuenta
la implicancia que podría generar en la calidad de
atención a pacientes críticos”.

2.2. BASE TEÓRICA
ESTRÉS LABORAL
El estrés es un desequilibrio entre las exigencias hechas por el medio y
los recursos disponibles por los individuos, generalmente producido por
factores psicosociales, que incide en la actualidad sobre todos los
9

seres humanos, los cuales día a día se enfrentan a las crecientes
exigencias de una sociedad globalizada y consumista con un marcado
determinismo ambiental. Las causas del estrés laboral, sus efectos y su
prevención adopta diferentes formas, no obstante es importante
preparar y capacitar a los trabajadores para afrontar todas las fuertes
demandas que el ambiente les haga con todos los recursos disponibles
y así adaptarse y resolver objetivamente los problemas que día a día
se les presentan
ESTRÉS.- Deriva del latín “Stringe” que significa “apretar” o “provocar
tensión”. Posteriormente los físicos y los investigadores utilizaban esta
palabra, pero le daban diferentes significados, los físicos la utilizaron
para describir una fuerza aplicada a un objeto, de tal modo que los
cambios resultantes en cuanto a volumen, forma y tamaño se
conocieron como esfuerzos; mientras que los investigadores trataban
de identificar los cambios de adaptación encargados de mantener una
situación estable; a este equilibrio se denominó homeostasis, se creía
que el estrés era una amenaza para la homeostasis (1) En el siglo XX
se elaboró modelos del estrés que trataban de entender el estrés como
estímulo y como respuesta.
Así el Dr. Seyle (1956) de la Universidad de Montreal a quien se le
llama “padre del concepto estrés” popularizo este concepto para
referirse a una respuesta estereotipada del organismo (fisiológica) a
estímulos inespecíficos con propiedades de alterar la homeostasia
(equilibrio interno) de este (12). Definió el estrés en términos generales
como un síndrome que provoca una respuesta inespecífica del
organismo a un estímulo ambiental (14) LAZARUS y FOLKMAN
definen el estrés como el resultado de la relación entre el individuo y el
entorno. Evaluado por aquel como amenazante, que desborda sus

10

recursos

debido

a

la

presencia

de

demandas,

tareas,

roles

interpersonal y físico y pone en peligro su bienestar. (3)
El estrés designa el peligro que amenaza al bienestar y como
consecuencia, incluso la supervivencia. Como resultado del efecto del
estrés, el ser vivo que se ve afectado intenta ajustarse a estas
condiciones modificadas al servicio del medio ambiente y actuar contra
esta influencia perniciosa (actividad) o huir de ella (pasividad) (4)
Para el Ministerio de Salud (MINSA) la conceptualiza como la
expresión de la relación entre el individuo y su medio ambiente (5) este
puede ser temporal o a largo plazo, ligero o severo, según la duración
de sus causas, la fuerza de estas y la capacidad de recuperación que
tenga la persona.(6)
Por el contrario, una inadecuación entre demanda y adaptación
generará mayor distrés, en forma crónica e invalidante, con angustia,
desesperanza, indefensión y agotamiento. La apreciación que hace la
persona de su trabajo es una valoración cuantitativa respecto del
volumen del trabajo individual que podrá generar un estrés agradable y
motivador o un estrés debilitante de las capacidades y valoraciones
personales, como así también la ausencia del mismo (el desempleo o
la jubilación), podrán provocar un grado extremo de indefensión y
distrés. En la valoración cualitativa entrarán en juego los valores,
experiencias, personalidad, situación social, el grado de objetividad y
subjetividad del individuo para percibir o atribuir como amenazante una
determinada situación (estrés atribucional) y responder con todas las
respuestas psicobiológicas con que cuenta el organismo. Uno de los
mecanismos de respuesta, previa valoración de un estresor, es la lucha
o la huida. Si estas situaciones de estrés se dan en el plano laboral
(como la inseguridad, la competencia, la búsqueda de eficacia), nos
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encontramos con que no podemos luchar con el gasto energético
correspondiente ni tampoco, teóricamente, responder con la huida
(escapar del distrés), es claro que la huida en el ámbito laboral es el
ausentismo, que junto con las enfermedades laborales son índices
elocuentes de la repercusión del estrés organizacional sobre los
trabajadores, en consecuencia la actividad laboral es generadora de
estrés y es justamente por la conveniencia de mantener nuestros
puestos de trabajo que esa lucha es hoy más intelectual y psicológica
que física, por lo que en ella no se consume la energía resultante.
El avance tecnológico ha provocado que el trabajo manual, artesanal,
creador y fuente de buen estrés sea reemplazado por un trabajo
mecanizado, automatizado, en cadena, a viable, pero muy veloz, quizá
menos fatigoso físicamente, pero causante de distrés por mayor
estímulo psicológico e intelectual. Por otra parte, la sociedad
organizada pide a sus miembros una calma aparente y que soporten
presiones sin protestar, lo que potencia los factores causantes de
estrés. En 1997, la O.I.T. desde una perspectiva integradora, define al
estrés laboral como "la respuesta fisiológica, psicológica y de
comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a
presiones internas y externas"(7), por lo tanto “el estrés aparece
cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo
y la propia organización” (8). Según Kalimo,

"múltiples estudios

epidemiológicos han demostrado que la salud está relacionada con
factores psicosociales presentes en el trabajo y que la función de esos
factores, tanto con respecto al estado de salud como a las causas de la
enfermedad, es de alcance relativamente general. Los factores
psicosociales pueden contribuir a causar y agravar una enfermedad e
influir en los resultados de las medidas de curación y rehabilitación".
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Se ha planteado muchas veces la idea de que estos factores no
afectan a todos por igual y plantean el problema desde el concepto
exclusivo de la vulnerabilidad. No obstante, habrá que tener en cuenta
que cuando los factores psicosociales son intensos, es menor la
importancia de la vulnerabilidad individual, al igual que la resistencia
individual a padecer enfermedades infecciosas, por ejemplo, no
invalida combatir las mismas, aunque sólo afecte a una parte de la
población.
En resumen podemos definir al estrés laboral como las nocivas
reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias
del trabajo no igualan las capacidades, los recursos, o

las

necesidades del trabajador. Es por ello que el estrés laboral se ha
intentado estudiar con diferentes modelos tomando diferentes factores
etiológicos.
CLASIFICACIÓN DEL ESTRÉS
Según sus efectos:
Eustrés (estrés positivo): Es aquel estrés donde el individuo
interacciona con su estresor pero mantiene su mente abierta y
creativa, y prepara al cuerpo y mente para una función óptima. En
este estado de estrés, el individuo deriva placer, alegría, bienestar y
equilibrio, experiencias agradables y satisfactorias. La persona con
estrés positivo se caracteriza por ser creativo y motivado, es lo que
le mantiene viviendo y trabajando. El individuo expresa y manifiesta
sus talentos especiales y su imaginación e iniciativa en forma única/
original. Se enfrentan y resuelven problemas. Los estresores
positivos pueden ser una alegría, éxito profesional, el éxito en un
examen, satisfacción sentimental, la satisfacción de un trabajo
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agradable, reunión de amigos, muestras de simpatía o de
admiración, una cita amorosa, ir de paseo entre otros (9).
Distres (estrés negativo): Es aquel estrés perjudicante o
desagradable. Este tipo de estrés produce una sobrecarga de
trabajo no asimilable, la cual eventualmente desencadena un
desequilibrio fisiológico y psicológico que termina en una reducción
en la productividad del individuo, aparición de enfermedades
psicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. Es todo lo que
produce una sensación desagradable. Son estresores negativos un
mal ambiente de trabajo, el fracaso, la ruptura familiar, un duelo
entre otros. Cuando las demandas al individuo suelen estar por
encima de sus dotes naturales y sus capacidades de enfrentamiento
o de adecuación, dan como resultado un estrés negativo. El mal
estrés puede llevar a bajo rendimiento laboral e incluso a la pérdida
de trabajo.
Según el tiempo de duración
Estrés agudo: Es la forma de estrés más común. Proviene de las
demandas y las presiones del pasado inmediato y se anticipa a las
demandas y presiones del próximo futuro. El estrés agudo es
estimulante y excitante a pequeñas dosis, pero demasiado es
agotador.
Estrés crónico: Es un estrés creciente que aparece día tras día,
año tras año. El estrés crónico destruye el cuerpo, la mente y la vida.
Es el estrés de la pobreza, de las familias disfuncionales, de estar
atrapado en un matrimonio infeliz o en un trabajo no deseado. Es el
estrés de los problemas interminables, económicos, políticos, de las
tensiones religiosas, étnicas. Aparece cuando la persona no ve una
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salida a su situación. Es el estrés de demandas y presiones muy por
encima de las posibilidades del individuo y durante interminables
periodos de tiempo, sin esperanza, en donde el individuo renuncia a
buscar soluciones. Se puede presentar en el trabajo cuando las
actividades se realizan bajo condiciones estresantes.(10)
Según el contexto en el que se presenta
Estrés laboral o del trabajo: Se denomina estrés laboral al
malestar y a las afecciones ocasionadas por las condiciones y tareas
propias de la institución donde se trabaja afectando por norma
general a trabajadores con gran presión psicológica: directivos y
profesionales con un alto grado de actividad mental como los jueces,
policías, militares, conductores, personal de salud, maestros; o
pertenecientes a sectores innovadores como matemáticos, físicos,
ingenieros, etc. Se presenta como consecuencia de la conjunción de
los factores estresantes y de la personalidad del sujeto.
Estrés no laboral o cotidiano: El cual está relacionado con causas
individuales,

familiares

y

de

relaciones

interpersonales

presentándose de diferentes formas, entre los principales se puede
mencionar; aquel que se da en las relaciones entre padres, hijos y
otros parientes representan el estrés familiar, el estrés de pareja el
cual es provocado por conflictos amorosos y matrimoniales, el estrés
provocado por la muerte de personas queridas designado como
estrés por duelo, el estrés que se presenta en las personas desde
los grados escolares hasta cuando termina sus estudios, se le
denomina estrés académico, el malestar que provocan las
entrevistas, exámenes médicos y el temor a diagnósticos graves, es
considerado como estrés médico, además se pueden considerar
también el estrés doméstico y el estrés económico(11)
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FACTORES QUE GENERAN ESTRÉS
Factores biológicos: Son aquellos cambios o modificaciones
orgánicas que se producen en el individuo y que contribuyen a
generar estrés. Por ejemplo; embarazo, problemas de peso,
enfermedad, lesiones, envejecimiento, accidentes, violación, cirugía,
entre otros.
Factores psicológicos: Se refieren a aquellas características de los
diferentes tipos de personalidad, que al desencadenarse una
situación de estrés van a ocasionar también daño psicológico, ello
esta dado por la sensación de no ser atractivo, dificultad para lograr
objetivos, sentimientos de inferioridad, temor al error, sentimientos
de inseguridad, entre otros.
Factores socioculturales: Está dado por aquellos que inciden en
las relaciones, fenómenos sociales y culturales que contribuyen a
generar estrés. Así tenemos que dentro de los factores – sociales
están la responsabilidad con un grupo, el matrimonio, el divorcio,
cambios de domicilio, nacimientos, problemas laborales, ascensos,
conflictos interpersonales, etc. Dentro de los factores culturales
tenemos, la preparación insuficiente, desconocimiento del panorama
social y cultural, cambio de hábitos y costumbres entre otros(12).
ESTRÉS LABORAL
El estrés laboral es un fenómeno personal y social cada vez más
frecuente y con consecuencias importantes a nivel individual y
organizacional. A nivel individual puede afectar el bienestar físico y
psicológico, y la salud de las personas. A nivel colectivo, puede
deteriorar
psicológica

la
y

salud

organizacional(13),

fisiológica

franca;
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sin

puede
embargo,

causar

invalidez

también

tiene

manifestaciones más sutiles de morbilidad que en afectar el bienestar
personal (14)
El estrés es casi inevitable en muchos trabajos. Cuando la presión
empieza a acumularse, ocasiona un efecto negativo en nuestras
emociones, en nuestro proceso de pensamiento y en nuestra condición
física (15). Se puede definir entonces como la reacción del individuo
ante las exigencias de trabajo aunadas a otras variables, las cuales
superan sus capacidades de enfrentarlas, provocando desequilibrios
tanto individuales como en el ámbito laboral (16)
Tipos
Episódico: Se puede dar por un despido, circunstancial, eventual
Crónica: Se puede presentar cuando la persona se encuentra
sometida a las siguiente situaciones:
Ambiente laboral inadecuado: son los llamados estresores del
ambiente físico: falta de luz, o luz más brillante, ruido excesivo o
intermitente, vibraciones, aire contaminado, alta o baja temperatura.
Estos factores requieren de una doble adaptación, tanto física como
psicológica.
Sobrecarga de trabajo: es el estrés por sobrestimulación. Se
presenta por exigencias psicosensoriales violentas, simultaneas,
numerosas, persistentes y variables. Exige una adaptación fuera del
límite normal
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.
Se presenta en trabajadores nocturnos, personal de salud.
Responsabilidades y decisiones muy importantes: es el estrés
del personal jerárquico o con grados de responsabilidad. Se debe a:
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responsabilidades numerosas y variables, tensión psicológica
continua, búsqueda de la eficacia, adaptación a situaciones nuevas y
datos inestables.
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.
Condiciones laborales inadecuadas: nos referimos aquí a las
causas de estrés en los obreros no calificados, que comprenden:
alimentación inadecuada e insuficiente, ausencia de perspectivas de
progreso, pocas posibilidades de recreación, inestabilidad laboral por
renovación tecnológica.(17)
Causas
Es indudable que tanto los estresores que se presentan dentro del
ámbito laboral como los relacionados al individuo y a su entorno están
estrechamente interconectados. Una inadecuada interconexión trabajo
y hogar genera conflictos psicológicos y fatiga mental, falta de
motivación y deterioro en la función familiar.
De tal manera general, el estrés laboral se puede presentar cuando el
trabajador encuentra discrepancias entre él y su medio laboral,
considerándose por un lado sus capacidades, necesidades y
expectativas, y por otro las exigencias ocupacionales, oportunidades y
logros (LEVI 1980) (18)
Estresores Extraorganizacionales: factores familiares, políticos,
sociales y económicos que inciden sobre el individuo.
Estresores

Intraorganozacionales:

El

ambiente

físico

(condiciones físico ambientales), a nivel individual (conflicto de roles,
ambigüedad del rol, sobrecarga de trabajo), a nivel grupal
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(relaciones interpersonales en el trabajo, nivel de apoyo social,
desarrollo de la carrera profesional, control
Efectos en el contexto individual
Efectos fisiológicos
El estrés contribuye a que se presenten una variedad de síntomas
fisiológicos llegando a provocar: Cambios en el metabolismo,
garganta y boca seca, dolores de cabeza y de espalda, desórdenes
Gastrointestinales, dificultades respiratorias, incremento del ritmo
cardiaco y de la presión sanguínea.
Efectos psicológicos
El estrés en el trabajo puede producir diversas manifestaciones o
problemas en las funciones psicológicas, entre ellos se puede
mencionar los siguientes: Ansiedad, depresión, tensión, irritabilidad,
fatiga, aburrimiento, apatía, dificultad para tomar decisiones,
dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes, insatisfacción, baja
autoestima.
Efectos conductuales
Las situaciones de estrés en el trabajo pueden manifestarse
mediante diversas reacciones de conducta o comportamiento, los
más frecuentes son: Mayor consumo de alcohol y tabaco o drogas,
excesiva ingestión de alimentos o pérdida de apetito, alteraciones en
el habla: hablar rápido, alteraciones en el sueño, comportamiento
propenso a accidentes, variaciones en el rendimiento, risas
nerviosas, conducta impulsiva, intento de suicidio.
Efectos sociales
En este sentido se definirá el funcionamiento social en dos planos:
La forma en que el individuo lleva a cabo sus distintos roles
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sociales; y la

satisfacción obtenida a partir de las relaciones

interpersonales
Empleando ambos parámetros se hablará de eficacia social, esto se
da cuando la persona logra llevar adelante sus roles cotidianos a la
vez que obtiene satisfacción en sus interacciones sociales. Por el
contrario: Cuando una persona lleva adelante adecuadamente sus
roles, pero el costo emocional es muy alto o cuando una persona
vivencia sus interacciones sociales con satisfacción pero a costa de
desempeñar inadecuadamente determinado rol con el que se ha
comprometido entonces su eficacia social está perturbada.
Cuando una persona se halla en estado de estrés de manera
prolongada, su eficacia social puede verse perturbada tanto a corto
como a largo plazo básicamente a través de dos mecanismos;
cuando las personas comienzan a percibir sus recursos como
insuficientes y suelen volverse evitativos y / o dependientes, ello
quiere decir que comienzan a abandonar ciertas actividades o roles
que les gustaría desempeñar, comienzan a requerir mayor apoyo
para continuar desempeñándolos o bien comienzan a evaluar sus
recursos como súper suficientes y suelen volverse sobre adaptados.
Así también cuando comienzan a abarcar mayor número de
demandas de las que pueden manejar eficazmente, conduce a un
desempeño inadecuado en uno o más roles. A su vez, para no
percibir conscientemente el dolor emocional, que implica el tener que
aceptar que las demandas están superando sus recursos y que
tendría que elegir otra manera de vivir, suelen activarse diferentes
mecanismos de defensa psicológico de manera inconsciente, de
modo tal que la persona no perciba dicho dolor. (20)
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En el aspecto organizacional
El estrés laboral, una vez presente en los interiores de una
organización, tendrá consecuencias que afectaran negativamente a la
misma. El resultado de las exigencias y condiciones negativas en el
ambiente laboral aunadas a las características de cada trabajador
provocará síntomas o consecuencias en la efectividad organizacional,
tales como:
• Disminución en el rendimiento en el trabajo tanto en cantidad como en
calidad (menor productividad)
• Índices elevados de ausentismo laboral
• Mayor número de accidentes de trabajo
• Relaciones laborales pobres
• Alto índice de rotación personal
• Mal clima en la organización
• Antagonismo en el trabajo
• Falta de satisfacción relacionada con el desempeño, las remuneraciones y
el reconocimiento en el empleo
• Aumento de huelgas y protestas
• Aumento de tardanzas y retrasos en el trabajo
• Poca participación y escasa motivación hacia el trabajo.

Los estresores provocan en el individuo, junto a las respuestas
conductuales, respuestas fisiológicas que, si se mantienen, ocasionan
alteraciones en su adaptación (21). Las consecuencias del estrés en el
trabajo las sienten los individuos y las organizaciones para las que
trabajan, afectando principalmente el desempeño y la productividad.
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FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTRÉS LABORAL EN
ENFERMERÍA
El profesional de Enfermería de enfermería está sometido a múltiples
factores laborales tanto de carácter organizacional, como propios de la
tarea que ha de realizar, estas características hacen que el estrés
relacionado al trabajo 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 (23). Dentro de los factores de
riesgo de estrés laboral en el profesional de Enfermería tenemos (24):
Factores personales:
Son aquellas condiciones propios de cada persona 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
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decisiones. Otros de los factores que se deben tener en cuenta son la
edad, sexo y el estado civil.
Factores ambientales.
Condiciones físicas externas o también llamados estresores del
ambiente físico, que alteran el curso normal de la labor del profesional
en salud debido a que distorsionan la concentración y tranquilidad que
requieren para ejecutar su labor de una manera óptima, entre los que
se encuentran:
• La iluminación. No es lo mismo trabajar en turno nocturno queen el
diurno.
• El ruido. Trabajar con alarmas continuamente, puede afectar no sólo
al oído, sino al desempeño del trabajo (satisfacción, productividad,
etc.).Vibraciones
• Ambientes contaminados. La percepción de los riesgos biológicos,
puede producir mayor ansiedad en el profesional, repercutiendo en
el rendimiento y en el bienestar psicológico. Por otra parte, cualquier
profesional de enfermería está expuesto continuamente a sustancias
biológicas peligrosas, tales como sangre, orina, heridas infectadas,
medicaciones tóxicas, que producen una continua tensión por el
daño que todas ellas pueden ocasionar. El hecho de trabajar con
enfermos infectados con SIDA, Hepatitis, nos lleva a tener un
especial cuidado en todas aquellas técnicas que vamos a realizar y,
por tanto aumenta el nivel de tensión al contacto con estos
enfermos.
• La temperatura. A veces trabajar en un ambiente caluroso genera un
tremendo disconfort.
• Peso. Los profesionales que han de trabajar en quirófano muchas
horas con delantales o guantes protectores de plomo pueden estar
sometidos a cargar con un peso importante. El cansancio puede
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duplicarse. Estos factores requieren una doble adaptación, tanto
física como psicológica.
Factores relacionados con presión, exigencia y trabajo
Se refiere a las características propias del ejercicio profesional y que
son independientes del lugar en donde se está trabajando. La
generación de estrés varía de una persona a otra, ya que las
características de cada tarea y de lo que genera en los profesionales
va en función de lo que gusta o no hacer. Cuando la tarea se adecua a
las expectativas y a la capacidad del profesional, contribuye al
bienestar psicológico y supone una importante motivación, estos
estresores requieren una doble adaptación fuera del límite normal.
Entre estos estresores se encuentran:
• Poco / demasiado trabajo: independientemente de que sea mucho o
poco la cantidad de trabajo, ambas situaciones pueden ocasionar
para el profesional una situación estresante; por una parte la
sensación de no poder llevar a cabo todo el trabajo y por otra, la
sensación de insatisfacción personal por no realizar nada productivo
• Ritmo de trabajo elevado: lo agravante que puede resultar con
respecto a este punto para el profesional es la falta de un ritmo
continuado. Por tanto ese factor está muy ligado al anterior porque
en función de la cantidad estaría el ritmo de trabajo.
• Supervisión escasa / elevada: puede desencadenar una situación de
estrés ya que una supervisión autoritaria, entrometida y excesiva
puede desembocar en una sensación de miedo a cometer algún
error.
• Falta de participación en la toma de decisiones: La falta de
participación por parte del personal de Enfermería en la toma de
decisiones supone una falta de motivación en el trabajo, debido a la
descohesión entre responsabilidad y ejecución del trabajo. Por tanto
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esta falta de motivación puede desencadenar una situación de
estrés.
• La carga mental de trabajo. Es el grado de movilización de energía y
capacidad

mental que

el profesional pone

en

juego

para

desempeñar la tarea. Ejemplo: tener que preparar la medicación en
un horario reducido.
• El control sobre la tarea. Ocurre cuando no se controla la tarea, es
decir, cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros
conocimientos. Ejemplo: Han cambiado a un profesional de puesto
de trabajo, y ha sido trasladado a un servicio de nefrología, cuando
resulta que los cinco últimos años ha trabajado en la unidad de
cardiología. No controla la tarea a realizar y no se atreve a tomar las
iniciativas adecuadas por temor a la falta de conocimientos y
atención que requieren este tipo de pacientes.
• Estimulación lenta y monótona: Es el estrés por sub estimulación. 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
Factores organizativos:
Son aquellos factores que dependen y son inherentes a la institución
donde se realiza la actividad profesional Aquí entran a tallar la
disposición de los turnos de trabajo, donde se observa una nómina,
donde igual se trabaja de mañana, de tarde, de noche o de días
festivos sufriendo las consecuencias que trabajar estos turnos implica,
o por ejemplo trabajar por la mañana en el Centro de Salud, continuar
con la guardia correspondiente y seguir con el trabajo normal a la
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mañana siguiente. Si a todo esto añadimos la cantidad de puestos
eventuales que existen hoy en día a nivel de Enfermería o lo que es lo
mismo son más los eventuales e interinos que los que tienen plaza fija,
o sea, una inseguridad laboral manifiesta donde la persona hace las
horas que tenga que hacer por aquello de «por si acaso mañana no
tengo trabajo". Todo esto en su conjunto favorece la aparición de un
ambiente negativo en el trabajo lo que lleva a un estrés laboral que
cada vez es mayoritario entre el personal de enfermería.
Los estresores más importantes que aparecen en la organización son
los siguientes:
• Sobrecarga de trabajo: La sobrecarga o el estrés por sobre
estimulación 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 tensión
nerviosa, fatiga, irritabilidad, crisis de decisión, ansiedad, confusión,
embotamiento, desconcentración, insatisfacción, disminución de la
autoestima, sensación de amenaza, taquicardia, aumento del
colesterol, del consumo de nicotina y otras adicciones, para tratar de
responder a la sobreexigencia. 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 35 relaciones
interpersonales y el aumento del ausentismo. Se presenta por
exigencias psicosensoriales violentas, simultáneas, numerosas,
persistentes y variables. Exigen una adaptación fuera del límite
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normal. Dentro de la sobrecarga de trabajo que experimente el
enfermero en su desempeño laboral diario se puede mencionar el
exceso de pacientes o también denominada masificación. En
servicios como el de Urgencias la masificación produce serios
problemas de atención correcta e individualizada. i a ello le
sumamos la falta de personal y el tipo de trabajo (normalmente se
atiende a pacientes en situaciones límite) podemos considerar que el
profesional de Enfermería esté expuesto a un estrés importante que
afectará a su nivel de salud a largo plazo.
• 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.
• La jornada de trabajo excesiva produce desgaste físico y mental e
impide al profesional hacer frente a las situaciones estresantes. Por
ejemplo una jornada nocturna puede ser más larga que una de
mañana o tarde y por tanto al final de la jornada, el profesional se
encontrará más agotado y su capacidad física y mental puede verse
disminuida, requiere un alto esfuerzo adaptativo, generando
irritabilidad, disminución de la concentración, trastornos del sueño,
fatiga, ansiedad, además de provocar modificaciones en la vida
social, conyugal y sexual.
• Responsabilidades y decisiones muy importantes: Es el estrés del
personal jerárquico o con grados de responsabilidad. Se debe a:
Responsabilidades numerosas y variables.
• Es frecuente que quienes lo padecen acumulen factores de riesgo e
inadecuación familiar y social por falta de tiempo y agotamiento
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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, malas adicciones. Sobre la que se sustenta la
labor del personal de Enfermería es el trabajo en equipo que
difícilmente va a poder realizarse este trabajo si existe una mala
relación con las colegas o supervisores. De este problema se
derivan todos los demás, es decir, las malas relaciones con usuarios
/ pacientes, el trato impersonal en el trabajo y la falta de
comunicación. Todos estos hechos van a producir un efecto
tremendamente negativo sobre la vida social y sobre todo, el nivel de
salud del profesional. Problemas como baja autoestima, falta de
apoyo, bajo rendimiento, falta de realización personal, están
estrechamente relacionados con las malas relaciones con los
compañeros.
LA ENFERMERA INTENSIVISTA EN EL MANEJO DEL ESTRÉS
LABORAL
El profesional de enfermería en las áreas críticas cumple un rol de
mayor adiestramiento y capacitación al igual que más responsabilidad
en el cuidado del paciente. La función de la enfermera profesional se
ha ampliado a fin de incluir no únicamente la atención de casos graves
en que peligren vidas, sino también los cuidados preventivos, la
educación, tanto al niño, como a sus familiares, acerca del cuidado de
la salud.(26)
La enfermera debe adquirir el juicio y la experiencia para detectar los
signos y síntomas de alarma, y especialmente para diferenciar la
emergencia que amenaza la vida o aquella que puede producir daño
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invalidez permanente (27). La atención del pediátrico en situaciones de
urgencia constituye un reto.
La American Association of Critical CareNursing (AACCN) define la
atención de enfermería en cuidados intensivos como el diagnóstico y
tratamiento en la respuesta humana a los problemas de salud, actuales
o potenciales (28)
Enfermería es la profesión que requiere un despliegue de actividades
que necesita poseer un gran control mental y emocional de mayor rigor
ya que es una carrera expuesta a diferentes situaciones donde se debe
preservar la vida como por ejemplo el manejo del paciente con
pronóstico sombrío y la necesidad de brindar cuidado, no solamente
intensivo, sino también prolongado y en el cual también se exige alta
concentración y responsabilidad que traen como consecuencia
desgaste físico y mental además de la exigencia de mantener en
forma permanente el espíritu de compartir, con el enfermo y su familia,
las horas de angustia, depresión y dolor (29).
La enfermera con formación específica en áreas de pediatría, debe
tener buena capacidad de comunicación, tacto, paciencia, capacidad
de comprensión y discreción. Gran capacidad de organización y
resolución en situaciones difíciles, transmitir seguridad y control,
informar de lo que ocurre y anticiparse a los procedimientos que van a
seguir, utilizar un lenguaje comprensible, dar sensación de control de la
situación y apoyo emocional. Los niños presentan problemas de riesgo
vital con menos frecuencia que los adultos, pero tienen más riesgo de
presentar signos o síntomas de enfermedad grave de forma sutil, o
deterioro rápido. La competencia de la enfermera es valorar
inicialmente al niño que acude al servicio, así como clasificarlo y
distribuirlo en base a su patología y necesidades asistenciales. Aplicar
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y/o realizar si procede técnicas y cuidados de enfermería y garantizar el
confort tanto del niño como de sus acompañantes.
La Enfermera como persona es responsable de mantener todos los
aspectos de su vida en equilibrio, saber dar de si misma tanto para su
trabajo como para su vida personal y social controlando aquellas
situaciones que puedan alterar s u estado emocional, esto implica
utilizar adecuadas técnicas de manejo de estrés.
2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
Factores laborales:
Son aquellos elementos dentro del ámbito laboral del profesional de
Enfermería que le genera estrés, considerando entre ellos a los que
están dados por los Factores relacionados con la presión y las
exigencia, Factores organizativos, burocráticos y Factores ambientales,
según el cuestionario de factores laborales, elaborado por Joana
Fornes y valorado en poco, mediana y muy estresante.
Nivel de estrés laboral:
Son las respuestas que se produce cuando la enfermera se encuentra
laborando en situaciones de emergencia, que se puede traducir o
caracterizar por presentar cansancio emocional, despersonalización y
realización personal en el trabajo. El cual será obtenido mediante el
inventario de Malash y valorado en leve, moderado y grave
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método
descriptivo de corte transversal ya que va a describir los hechos tal y
como se presentan en un tiempo y espacio determinado
3.2. LUGAR DE ESTUDIO
El estudio se realizara en el Hospital Guillermo Almenara - Essalud,
ubicado en la av. Grau – La victoria departamento de lima cuyo hospital
es referencial. La unidad de cuidados intensivos está ubicado en el
segundo piso del mismo hospital contando con 21 camas solo para
pacientes asegurados, cuya unidad brinda cuidados y tratamiento
especializados a pacientes derivados generalmente de emergencias,
sala de operaciones y otras unidades, Los pacientes que se encuentran
en la UCI generalmente están sometidos a ventilador mecánico cuyas
patologías son de Insuficiencias respiratoria tipo II, II, post operatorio
inmediato de complicaciones cardiacas, gastrointestinales, renales,
quemados, inmunodeprimidos, politraumatizados, entre otros. La UCI
cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por Médicos,
Enfermeras,

Técnicos

de

Enfermería,

Nutricionistas

y

demás

especialistas en el área que velan por el cuidado del paciente.
3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población estuvo conformada por 56
contratadas

Enfermeras nombradas y

enfermeras asistenciales que laboran la unidad de

Cuidados intensivos del Hospital Guillermo Almenara.
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3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN
3.4.1. Criterios de inclusión:
- Enfermeras que laboran en las áreas críticas por lo menos seis meses
- Enfermeras (os) que acepten participar voluntariamente en el estudio
- Enfermeras (os) que tengan la especialidad de cuidados intensivos
3.4.2. Criterios de exclusión:
- Enfermeras que se encuentren de vacaciones, permiso o licencia
- Enfermera jefas o coordinadoras del servicio
- Enfermeras (os) que no acepten participar en el estudio
3.5. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
El instrumento que se empleara será el Inventario de Maslach
elaborado por Maslach y Jackson en el año de 1981es un cuestionario
en versión española compuesta de 22 ítems, que se valora en escala
tipo Lickert con siete niveles que va desde 0 hasta 6 y cada uno de
ellos con cada sub-escala.
Para identificar los Factores laborales se utilizara el cuestionario
basada en la encuesta creada por Joana Fornes Vives titulado
“Respuesta emocional al estrés laboral” aplicada en 1994, que fue
modificado considerando 3 categorías de factores institucionales
generadores de estrés laboral, conteniendo 12 ítems cada uno lo que
da un total de 36 ítems de variables continuas .
3.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Para la implementación de estudio se realizó el trámite administrativo,
posteriormente a la Oficina de Capacitación Investigación y docencia
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del Hospital para la respectiva autorización, luego se llevó a cabo las
coordinaciones con la enfermera jefa del Hospital y del servicio de
cuidados intensivos, a fin de establecer el cronograma de recolección
de datos, el llenado es de 20-30 min. Luego de recolectado los datos
se procedió al procesamiento utilizando para ello el programa
estadístico Excell 2010, previa elaboración de la tabla de cotejo
La presentación de datos se realizó en tablas y/o gráficos para su
análisis e interpretación considerando el marco teórico.
3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Para ejecutar el estudio se tuvo en cuenta contar con la autorización de
la institución y el consentimiento informado de los sujetos de estudio,
expresándole el carácter anónimo y confidencial de la información.
(Anexo C).
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUCIÓN
Es el desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la
capacidad de la persona para llevarlas a cabo, también implica la
interacción del trabajador y las condiciones de trabajo lo que va a
determinar el nivel de estrés que percibe el trabajador.
DATOS GENERALES
Respecto al NIVEL DE ESTRÉS LABORAL las Enfermeras

que

laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Guillermo
Almenara Irigoyen, materia del presente trabajo; se ha encontrado que
del 100%(56), de los profesionales de Enfermería encuestados,
64.29%(36) presentan un nivel Medio de estrés, el 21.43%(12) un nivel
Bajo y 14.29%(8) un nivel Alto (Ver Gráfico Nº 1 )
Estos resultados presentan coincidencias con algunos estudios como la
publicación elaborado por la Universidad de Manchester (58),
se halló que uno de los grupos profesionales
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donde

Gráfico Nº 1
Nivel general de estrés laboral en las enfermeras que laboran en el
Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional
Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

14,29%
21,43%

64,29%

alto

Medio

bajo

Fuente: Encuesta realizada por la investigadora, 2012
más afectados por el estrés laboral, es el personal de Enfermería,
debido a que constantemente en su entorno laboral está expuesto a
factores de riesgo relacionados con aspectos físicos, químicos y
biológicos

y

sobretodo

porque

su

ejercicio

profesional

está

básicamente orientado al servicio directo, es decir, al trato estrecho con
otras

personas

brindando

atención

integral

e

interactuando

constantemente con las particularidades y problemáticas personales de
cada paciente, alteradas por el proceso patológico que atraviesan y
que inciden Necesariamente en su esfera psicológica, psicológica,
laboral, familiar y social.
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Asimismo encontramos coincidencias con el estudio realizado por
Juana Durand Barreto, Tula Espinoza y colb, en el 2002 titulado “Nivel
de

stress

en

Metropolitana”,

enfermeras
donde

en

hospitales

concluyeron

que

nacionales
existe

un

de

Lima

porcentaje

considerable de enfermeras en los hospitales nacionales que tienen un
nivel de estrés manejable que se manifiesta en su falta de entusiasmo
en sus labores diarias, cansancio, conductas evasivas, influyendo de
manera considerable en el cuidado que brinda al usuario y familia;
situación que también se repite en el estudio elaborado por López
Mendoza, titulado “Niveles de estrés en enfermeros que laboran en las
unidades críticos del H.C.S.S.M.P”, donde afirma que existen niveles
moderados de estrés en el personal de Enfermería que labora en las
unidades críticas, existe la tendencia de manifestar estrés y que
merece la atención de las autoridades de esta institución. Las
principales manifestaciones se observan a nivel emocional y cognitivo
más que físico constituyendo este factor que debería tenerse cuenta
por las implicancias que podría generar en la calidad de atención
apacientes críticos.
Por lo tanto se puede concluir que la mayoría de enfermeras presentan
un nivel de estrés laboral Medio; lo que representa un mediano riesgo
para el desarrollo de consecuencias serias como el desgaste físico y
mental, que a su vez podrían influir en la calidad de atención que
brindan los profesionales de Enfermería al paciente, familia y
comunidad; así como también en el deterioro de su salud; de allí que
es importante determinar las causas este síndrome, corregir y prevenir
los efectos negativos con el fin de optimizar su ejercicio profesional. En
la actualidad el mayor riesgo que presenta el profesional de Enfermería
por sus serias secuelas, es el síndrome de
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Gráfico Nº 2
Nivel de estrés laboral según dimensión de agotamiento
emocional en las enfermeras que laboran en el
Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital
Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012
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Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 2012
Burnout, que

puede definirse según Maslach y Jackson (59), como

una respuesta principalmente emocional, situando los factores
laborales y los organizacionales como condicionantes y antecedentes,
otorgándole al Burnout conformación tridimensional: Agotamiento
emocional. Despersonalización y Realización personal, que según
sostienen se desarrolla en aquellos profesionales cuyo objeto de
trabajo son personas (usuarios). De allí que abordemos en esta
investigación estas dimensiones.
Con Respecto a los hallazgos del nivel de estrés por cada dimensión
estudiada encontramos respecto a la Dimensión de Agotamiento
Emocional; que según los autores se define como cansancio y fatiga
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que puede manifestarse física, psíquicamente o como una combinación
de ambos, los resultados nos muestran en el Gráfico Nº2 que de un
total de 56 profesionales de Enfermería encuestados en el Servicio de
Cuidados Intensivos el 57.1 % (32) enfermeras presentan un nivel
Medio, 32.1 % (18) presentan un nivel Bajo.
En su estudio titulado Síndrome de Burnout y reactividad del estrés, en
una muestra de profesionales de Enfermería de una unidad de
cuidados críticos”, Francisco Carmona y colb, concluye que existe
correlación con la dimensión cognoscitiva y conducta (IRE) y con la
dimensión de cansancio.
Del análisis más profundo de esta dimensión podemos decir que el
Nivel de estrés de los enfermeros encuestados, se encuentra muy
relacionada a los siguientes indicadores (de mayor a menor) “Siento
que dedico demasiado tiempo a mi trabajo”, “Cuando me levanto por la
mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento cansado” y
“Siento que el trabajo que realizo todos los días me cansa”.
Al respecto se puede concluir que respecto de la dimensión
Agotamiento emocional, la mayoría de los enfermeros de ambos áreas
laborales tienen un nivel de estrés que va de medio a con tendencia a
Bajo; coincidiendo como mayor factor estresor al hecho de dedicar
demasiado tiempo a su trabajo, esta situación podría explicarse en el
hecho de las exigencias laborales actuales en razón al progresivo
avance de las ciencias médicas, lo cual exige a la enfermera una
mayor dedicación a su trabajo, situación que podría generar el
progresivo deterioro de la salud del profesional de Enfermería que
podría ir en desmedro la calidad de atención brindada al paciente y
familia
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Gráfico Nº 3
Nivel de estrés laboral según dimensión de despersonalización
en enfermeras que laboran en el Servicio de Cuidados
Intensivos del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012
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Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 2012
Acerca

del

nivel

de

estrés

en

la

dimensión

de

Despersonalización (Ver Gráfico Nº 3) se observa que en el Servicio
de cuidados Intensivos, el 1.8% (29) enfermeras presentan un nivel
Medio de estres y 12.5% (7) evidencian un nivel Alto.
Estos resultados no están muy alejados de los hallazgos en diversos
estudios realizados por Jackson (60) donde señala que la dimensión de
despersonalización está dado por el desarrollo de sentimientos,
actitudes y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras
personas, especialmente hacia los beneficiarios del propio trabajo, que
se acompaña de irritabilidad y pérdida de motivación hacia el mismo.
Asimismo afirma que el profesional trata de distanciarse no solo de la
personas destinatarias de su trabajo sino también de los miembros del
equipo con los que trabaja, mostrándose cínico, irritable e irónico
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tratando de hacerles culpables de sus frustraciones y descenso del
rendimiento laboral, lo cual se confirma con los resultado presentados
líneas arriba en la dimensión agotamiento emocional y que podría estar
afectando el clima organizacional de los servicios de enfermería.
Por los hallazgos encontrados se puede deducir que la mayoría de los
Enfermeros en la dimensión de despersonalización presenta un nivel
de estrés que va de Medio a Bajo, y que responde a los ítems “Siento
que me he vuelto más duro con la gente” y “Me preocupa que este
trabajo me esté endureciendo emocionalmente” todo ello puede
generar en el enfermero un deterioro del propio bienestar emocional, al
hacerlo sentirse culpable de estas reacciones, e ir agudizando el
problema.
Respecto al nivel de estrés laboral en relación a la dimensión de
Realización Personal, se evidenció que en el servicio de Cuidados
intensivos el 60.7% (34) enfermeras presentaron un puntaje Medio y el
17.9 % (10) Enfermeras evidencian un nivel Alto (Ver Gráfico Nº 4).
La dimensión realización personal se refiere a la percepción del
trabajador sobre su avance en sus metas y objetivos vitales,
especialmente en lo relacionado a su trabajo. Si el profesional de
enfermería; materia de estudio de este trabajo; siente que las
demandas que se le hacen profesionalmente exceden su capacidad
para atenderlas de forma competente, es probable que surjan
respuestas negativas hacia si mismo y hacia su trabajo, tratará de
evitar las relaciones personales y profesionales, tendrá un bajo
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Gráfico Nº 4
Nivel de estrés laboral según dimensión de realización personal
en enfermeras que laboran en el Servicio de Cuidados
Intensivos del Hospital Nacional
Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012
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Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 2012
rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión y una baja
autoestima como lo afirma en su múltiples estudio Cairo, H (61); todo
ello puede llevarlo a sentimientos de desilusión y fracaso en relación a
su desempeño laboral; que se evidencian en actitudes negativas en el
trabajo como impuntualidad, la evitación del trabajo, el ausentismo e
incluso el abandono de la profesión lo que puede comprometer la salud
mental del enfermero, afectando también su vida familiar y social.
En cuanto a los hallazgos sobre los indicadores de este factor
estudiado encontramos que los enfermeros encuestados consideran
que en su profesión seriamente encuentran motivos de satisfacción
referido principalmente a los siguientes ítems “Me siento estimulado
después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes”, “Creo que
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consigo muchas valiosas en este trabajo”, “Siento que trato con mucha
eficacia los problemas de mis pacientes”, “Me siento con mucha
energía al realizar mi trabajo”
Se puede decir que las Enfermeras del servicio de Cuidados intensivos
presentan un porcentaje que va de Medio a Bajo, lo que evidencia que
en esta dimensión el conjunto delos enfermeros encuestados
presentan un buena percepción acerca de su realización personal,
sintiéndose medianamente satisfecho profesionalmente y/o útiles en la
labor que desempeñan, lo que evidencia que su compromiso con su
profesión podría considerarse sólido, que podría explicarse con
factores relacionados con vocación e identificación profesional.
Asimismo se podría afirmar que esta buena percepción puede significar
en un mecanismo de defensa contra el Estrés laboral lo que explicaría
la razón de predominio en términos globales del nivel Medio de estrés
con tendencia a Bajo.
En lo referente a los FACTORES LABORALES en el presente estudio
se ha trabajado con la propuesta de la Doctora Joana Fornes Vives,
quien en su obra “Respuesta emocional al estrés” hizo una
categorización de aquellos factores asociados al estrés laboral, tales
como factores relacionados con la presión y exigencia, factores
organizacionales y factores ambientales. Asimismo se ha teniendo en
cuenta lo afirmado por Margarita Chacón quien sostiene que el
profesional de enfermería está sometido a múltiples factores laborales
tanto de carácter organizacional, como propios de la tarea que realiza,
los que van a influir en su salud; la que constituye un factor
indispensable para mantener el equilibrio en su actividad, y así sus
comportamientos y obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones
que debiliten o interfieran en los cuidados específicos de Enfermería.
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Con respecto a los Factores de Presión y Exigencia, en el Servicio
de Cuidados Intensivos del Hospital Guillermo Almenara.el58.9 % (33)
enfermeras presentan un nivel Medio de estrés y un 26.8 % (15)
experimentan un nivel Bajo (Ver Gráfico Nº 5 )
Dentro de los factores generadores del estrés laboral se encuentran
aquellos relacionados a la presión y exigencia, que según Joana
Fornes (57), se definen como las características propias del ejercicio
profesional, es por ello que la generación de estrés varía de unas
personas a otras, ya que está en función de lo que le gusta o no hacer.
Los hallazgos no están muy alejados de lo encontrado por Chang
Lamaure y colb, en su estudio sobre “Factores laborales y su relación
con los niveles de estrés de las enfermeras de las áreas críticas del
Centro Médico Naval” donde hallaron en relación a los niveles de
estrés de las enfermeras, que dentro de los factores laborales que
predominan fue el nivel de estrés medio con tendencia a alto en el
57.8% de enfermeras; mientras que en los factores depresión y
exigencia el 51.1% presentó un nivel de estrés alto con tendencia a
medio en los factores organizativos y las relaciones humanas.
Por lo tanto se puede inferir que el mayor porcentaje de los enfermeros
presentan un nivel de estrés laboral que va de Bajo a Medio, al
profundizar la exploración de dicho factor los encuestados refieren que
perciben como poco estresante el “Tener que realizar reporte detallado
y extenso por grado de dependencia del paciente”, “Tener que alcanzar
objetivo trazados por el grupo de trabajo” y el “Control estricto de
medicinas y materiales”; como Medianamente estresantes a las
Siguientes circunstancias; a la “Exigencia laboral por necesidades del
servicio”, “Inseguridad ante procedimientos desconocidos” y “Temor a
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Gráfico Nº 5
Nivel de estrés según factores relacionados con la presión
y exigencia en enfermeras del Servicio de Cuidados
Intensivos de Hospital Nacional
Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012
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Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 2012
decisiones

equivocadas

en

situaciones

críticas”

y

como

muy

estresantes a “Déficit del personal de Enfermería”, “Mayor demanda de
atención por estado crítico del paciente” y finalmente a “Personal con
escasa experiencia y “Sentirse evaluada durante el turno”. Y esto
también se ve reforzado en la opinión que tienen con relación al
número de enfermeros por turno, se evidenció que el 91.1 % 51)
enfermeras refirieron que era insuficiente (Anexo J), de este grupo
mayoritario un 58.9 % (33) presentaron un nivel medio de estrés
laboral.

44

Gráfico Nº 6
Nivel de estrés según factores organizativos / R.R.H.H. en
enfermeras del Servicio de Cuidados Intensivos del
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012
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Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 2012
Estos resultados confirman lo sostenido por Teobaldo Llosa (54), que
define a la profesión de Enfermería, como una labor que genera estrés,
ya que se vive situaciones de gran intensidad emocional pues afronta
sucesos o factores estresantes tanto ambientales, de carácter
organizacional, como propios de la tarea que va a realizar que le
producen

recarga

laboral,

el

cual

se

ve

potenciada

por

la

responsabilidad que tiene en la efectividad de los resultados de las
diferentes intervenciones, la inadecuada cantidad de equipo, de
recursos

humanos, que

pueden

desembocar en determinadas

conductas y respuestas emocionales, como es el estrés laboral.
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Con estos hallazgos vemos que la enfermera cualquiera que sea su
área de trabajo tiene que desempeñar una serie de funciones, que
dependiendo de las situaciones que se presenten en su ámbito laboral
la van a poner en una situación de riesgo que va desde un nivel bajo
con tendencia a moderada, que conllevaría la presencia de condiciones
estresantes de trabajo y que puede traer como consecuencia el
deterioro en su desempeño profesional con implicancias en su
desarrollo profesional, personal, familiar y social.
Con relación al nivel de estrés relacionado al Factor de organización
y

Relaciones

Humanas,

referido

específicamente

a

aquellas

condiciones que dependen y son inherentes a la institución en que se
realiza la actividad profesional. Encontramos que en el Servicio de
Cuidados intensivos Hospital Guillermo Almenara

el 67.8%% (38)

enfermeras presentan un nivel de estrés Medio y 14.3 % (8) un nivel
Alto,
En cuanto a los indicadores correspondientes al Factor de organización
y relaciones humanas los encuestados manifestaron como poco
estresantes a “Demora en el traslado del paciente por otro servicio”,
“Protocolos establecidos sin validar”, “Visitas de los familiares en
horarios no establecidos” respectivamente; como medianamente
estresantes a los siguientes indicadores: “Escasa confianza y
restricción de las funciones del personal nuevo por la enfermera
responsable”, “Asumir responsabilidades administrativas del jefe
inmediato”, “Personal inflexible ante situaciones imprevistas” y “Demora
del traslado del paciente por otro servicio”; y finalmente aprecian como
muy estresantes a “Profesionales de salud autoritarios y agresivos”,
“Recibir

indicaciones

contradictorias”

y

finalmente

enfermera – paciente disminuida por sobrecarga laboral”.
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a

“Relación

Gráfico Nº 7
Nivel de estrés según factores ambientales en enfermeras del
Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional
Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012
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Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 2012
Estos resultados confirman lo sostenido por Chuchón Lujan, y
colb, en su estudio “Factores institucionales y nivel de estrés en las
enfermeras que laboran en las Unidades de Cuidados críticos del
Hospital” donde concluyó que dentro de los factores institucionales
considerados como negativos y estresantes fueron escasez de
personal, sobrecarga de trabajo, falta de recompensa profesional,
estado de los pacientes y su cuidado entre otros. Podemos pues ver
que existen factores organizativos inherentes a la institución, donde se
realiza la actividad profesional; que en su conjunto favorezcan la
aparición de un ambiente negativo en el ámbito laboral; que en caso de
estudio va de moderado a bajo riesgo; situación que estaría afectando
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no solo a los profesionales y trabajadores de estas áreas sino también
a los usuarios de los servicios que allí se prestan.
Sobre el nivel de estrés con relación a los Factores Ambientales, se
obtuvo 48.2% (27) experimentaron un nivel Medio de estrés y 30.4 %
(17) un nivel Bajo Acerca de los indicadores pertenecientes a los
Factores ambientales los enfermeros describieron que percibían como
poco estresante a los siguientes estresores:“ Ruidos ambientales
propios de los equipos”, “Tipo y unidad deservicio”, “Servicios con
malas condiciones higiénicas” y “Reducido ambiente de trabajo”
respectivamente;

por

otro

lado

aprecian

como

medianamente

estresantes a “Exposición del personal a peligros físicos”, “Mobiliario
incómodo e inadecuado”; “Inadecuada iluminación respecto al área de
trabajo”; y por último a “Inadecuada ventilación y nivel de temperatura”
y como muy estresantes son percibidos loa siguientes ítems
“Operatividad e indisponibilidad de los equipos”, “Inadecuados lugares
de almacenamiento de equipos y materiales costosos” y finalmente a
“Inadecuados lugares de refrigerio”.
Todo ello podría influir en las relaciones interpersonales, que es la base
sobre la que se sustenta la labor del personal de Enfermería, asimismo
en lo que denominamos trabajo en equipo, el cual difícilmente va a
poder realizarse si existe una mala relación con compañeros o
supervisores. De este problema se derivan todos los demás, es decir,
las malas relaciones con usuarios / pacientes, el trato impersonal en el
trabajo y la falta de comunicación. Todos estos hechos van a producir
un efecto inmensamente negativo sobre la vida social y sobre todo, el
nivel de salud del profesional. Problemas como baja autoestima, falta
de apoyo, bajo rendimiento, falta de realización personal, están
estrechamente relacionados con las malas relaciones con los
compañeros y familiares; ello podría exteriorizarse mediante conductas
negativas y frecuentes como la disminución de la comunicación, dolor
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de cabeza y mal humor, corroborando así los hallazgos encontrados
por L Mediano Ortiga (55), esta realidad exige de la enfermera
conocimientos acerca de la atención que requieren sus pacientes, de
sus propias conductas y del efecto que éstas producen en la atención
prestada al enfermo o quizá en la misma enfermedad dado que las
situaciones de estrés que experimente en un determinado momento la
condicionarán a cambios de conducta que durante la atención que
brinda, influirán en la relación enfermera – paciente siendo esto a su
vez perjudicial para este último, pues el paciente recepciona estos
cambios de conducta como mala atención.
Cabe resaltar que uno de los grupos profesionales más afectados por
el estrés, es el personal de Enfermería que está expuesto a factores de
riesgo relacionados con su trabajo, dado que el ejercicio profesional
exige una diversidad de funciones, y recibe una gran influencia por las
condiciones

físicas

externas,

también

denominados

factores

ambientales o llamados estresores del ambiente físico, se refieren a las
condiciones físicas externas que alteran el curso normal de la labor del
profesional de Enfermería, debido a que distorsionan la concentración y
tranquilidad que requieren para ejecutar su labor de una manera
óptima.
En tal sentido se puede concluir que dentro de los Factores
ambientales del estrés laboral la mayoría de los enfermeros tiene un
nivel de estrés de Medio a Bajo referido a los ítems: “Operatividad e
indisponibilidad

de

los

equipos”,

“Inadecuadas

lugares

de

almacenamiento de equipos y materiales costosos” y finalmente a
“Inadecuados lugares de refrigerio” por lo cual se debe proveer que
esta situación no progrese ya que de lo contrario podría constituirse en
un obstáculo que iría en contra del desempeño laboral del enfermero y
sobre todo en contra de su salud física y mental.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES.
• En lo relacionado al nivel de estrés que experimentan los enfermeros
podemos concluir que la mayoría del personal de Enfermería
estudiado presentan un nivel de estrés Medio con ligera tendencia a
Bajo, que puede traer serias consecuencias el desgaste físico y
mental de estos profesionales, que podrían incidir en el deterioro
inminente de su salud e influir en la calidad de atención que brindan
los profesionales de Enfermería al paciente, familia y comunidad.
• Respecto a la dimensión de Agotamiento emocional, podemos
señalar que la mayoría de las enfermeras estudiados tienen un nivel
de estrés que va de Medio a Bajo, considerando como indicadores
de este agotamiento el hecho de dedicar demasiado tiempo a su
trabajo; lo cual reafirma los hallazgos de otros autores que
consideran a enfermería como un grupo profesional de riesgo de
estrés laboral; lo cual afectaría no solo su actividad profesional, sino
también su vida personal.
• Con relación a la dimensión de realización personal se puede inferir
que la mayoría de los profesionales de Enfermería presenta un nivel
de estrés que va de Medio a Bajo, lo que evidencia que en esta
dimensión el conjunto de los enfermeros encuestados presentan una
buena percepción acerca de su realización personal, lo cual hace
que su compromiso con su profesión sea estable y firme.
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• En cuanto al nivel de estrés provocado por los Factores relacionados
con la presión y exigencia, se evidenció que el mayor porcentaje de
los enfermeros presentan un nivel de estrés que va de Bajo a Medio
relacionado estrechamente a los ítems de “Déficit del personal de
Enfermería”, “Mayor demanda de atención por estado crítico del
paciente”, “Personal con escasa experiencia” y finalmente a
“Sentirse

evaluada

durante

el

turno”,

lo

que

evidencia

la

responsabilidad que se le exige al profesional de enfermería,
asimismo existe un riesgo que va desde un nivel bajo con tendencia
a

moderada,

que

conllevaría

la

presencia

de

condiciones

estresantes de trabajo y que puede traer como consecuencia el
deterioro del desarrollo profesional, personal y social del Enfermero.
• Sobre el nivel de estrés relacionado al Factor organizativo y
Relaciones Humanas, podemos concluir que la mayoría de los
enfermeros presentan un nivel de estrés de Medio a Bajo,
relacionado a los indicadores de “Profesionales de salud autoritarios
y agresivos”, “Recibir indicaciones contradictorias” y finalmente a
“Relación enfermera – paciente disminuida por sobrecarga laboral”,
por ello existe un moderado a bajo riesgo de que todos estos
factores en su conjunto favorezcan la aparición de un ambiente
negativo en el ámbito laboral, ya que estos factores como ya se
mencionó anteriormente son inherentes a la institución donde se
realiza la actividad profesional.
•

El nivel de estrés con relación a los factores ambientales, se puede
concluir que el mayor porcentaje de los enfermeros tiene un nivel de
estrés de Bajo a Medio referido a los ítems de “Operatividad e
indisponibilidad

de

los

equipos”,

“Inadecuadas

lugares

de

almacenamiento de equipos y materiales costosos” y finalmente a
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“Inadecuados lugares de refrigerio”, lo que lleva a reflexionar que el
trabajo en salud requiere de condiciones favorables pues el trabajo
es de personas que cuidan personas y deben tener las mejores
condiciones. Estos factores podrían constituirse en obstáculos para
un adecuado desempeño del enfermero y sobre todo en contra en
contra de su salud física y mental
LIMITACIONES.
• El personal que fue observado se le pidió que realizara sus
actividades sin tomar en cuenta de que se le observaba pero a
pesar de ello trataron de ocupar su tiempo realizando cualquier tipo
de actividad que en algunos casos no eran necesarias.
• Los resultados son solo válidos para el grupo de estudio.
RECOMENDACIONES.
Así mismo en base a las conclusiones del presente estudio he creído
conveniente señalar las siguientes recomendaciones:
• Realizar estudios de investigación similares sobre el tema ya que
constituye un elemento importante para mejorar la calidad de
atención que brinda el profesional de Enfermería en otras
instituciones de salud a nivel del M.I.N.S.A., F.F.A.A. (estudios
comparativos) y otras instituciones de salud a nivel nacional.
• Realizar estudios de correlación de factores considerando los
factores personales, teniendo una visión holística de la enfermera
• Realizar estudios de tipo cualitativo respecto al tema.
• Promover que la institución de salud desarrolle diferentes estrategias
(entre otros talleres), que permita fortalecer la capacidad de afronte
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del personal de Enfermería hacia el estrés laboral; ya que el
profesional de enfermería es un elemento indispensable en los
servicios de salud, por lo que la organización debe velar por su salud
emocional.
• Tomar en cuenta los resultados del presente estudio para la
elaboración de programas de capacitación continua y permanente,
hacia el profesional de enfermería de manera que actualicen sus
conceptos científicos y humanísticos sobre el cuidado de enfermería.
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percibido

demandas

profesionales

capacidad

personas

llevarlas a cabo” y esto

se

principalmente

laboral

en

enfermer

as

del

servicio

de

cuidados

Despersonaliza
ción

consecuencias como

son: el agotamiento, la

despersonalización y

H.N.G.A.I

tres

del

intensivos mediante

para

las

la

las

evidencia

de

y

entre

“desequilibrio

grado

estrés

Nivel de

DEFINICION
FIMENSIONES
CONCEP. DE LA
VARIABLE
Se define como el Agotamiento

VARIAB
LE

Información que

DEF. OPER. DE
LA VARIABLE

será medido por

hospital el cual

trabajo en el

sus jornadas de

consecuencia de

como

experimenta

físico, mental que

el cansancio

Enfermera sobre

pacientes.

de Maslach que

• Siento que puedo atender de manera adecuada a los el inventario de

• Me parece que los pacientes me culpan de algunas cosas.

• Siento que no me importa lo que les ocurra a mis pacientes.

objetos.

• Siento que estoy tratando a los pacientes, como si fueran

emocionalmente.

• Me preocupa que este trabajo me está endureciendo

día me cansa.

• Siento que trabajar en contacto directo con la gente todo el

• Me siento muy enérgico en mi trabajo.

• Siento que mi trabajo me está desgastando.

jornada de trabajo me siento cansado.

• Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra brinda la

• Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado.

INDICADORES

LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

ANEXO A

usuario.

profesional

como

al

que afecta tanto al

falta de logro personal,

Personal

Falta de logro

Alto, Medio y

valores finales:

II

• Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades

• Creo que consigo muchas cosas valiosas con mi trabajo.

con mis pacientes.

• Me siento estimulado tras haber trabajado estrechamente

• Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en Bajo.
mi trabajo.

• Me siento frustrado por mi trabajo.

pacientes.

• Siento que trato con efectividad los problemas de los tendrá como

Bajo

Medio

Alto

VALOR
FINAL DE LA
VARIABLE
Opinión:

III

respectiva del instrumento a la

Para el cálculo de las dimensiones:

6:00pm con un tiempo de duración

Alto puntaje: 17 – 54

de 30 minutos.

8.00am a 1:00pm y de 2:00pm a

Medio puntaje: 8 – 16

jueves,

viernes, sábado y domingo de

días

Bajo puntaje: 0 – 7

los

asistenciales),

1. Agotamiento emocional.

población de estudio (enfermeros

como la validación y la aplicación

Todos los días = 6

la

realización del presente estudio así

para

Pocas veces a la semana = 5

pertinentes

facilidades

Irigoyen, a fin de obtener las

Unas pocas veces al mes = 3

Una vez a la semana = 4

“Hospital

Una vez al mes o menos = 2

Almenara T: Encuesta

presentación dirigida al director del

Pocas veces al año o menos = 1
Guillermo

de estudio mediante una carta de

Nunca = 0

se solicitó la autorización del área Maslach

respuesta es:

TECNICA DEL
INSTRUMENTO

Para iniciar la recolección de datos I: inventario de

PROCEDIMIENTO DE LA
MEDICION

Se define como el grado según. Si la

CRITERIO PARA ASIGNAR
VALORES

Ordinal

ESCALA DE
MEDICION

Alto puntaje: 45 – 48

Medio puntaje: 38 – 44

Bajo puntaje: 0 – 37

3. Realización personal

Alto puntaje: 9 – 30

Medio puntaje: 3 – 8

Bajo puntaje: 0 – 2

2. Despersonalización:

IV

Nivel alto: 64 – 132

Nivel medio: 50 – 63

Nivel bajo: 0 – 50

la variable nivel de estrés laboral :

Para el cálculo de la categorización de

V

relacionados con
la
presión y la
exigencia

situaciones que

provocan, originan o

determinan una acción

específica, es decir,

ámbito laboral.

encuentran en el

influyen o se

profesional, las cuales

estrés en el

una respuesta de

Factores

estímulos o

Agotamiento

laborales

Factores

FIMENSIONES

DEFINICION
CONCEP. DE LA
VARIABLE
Son aquellos

VARIABLE

enfermero sobre
qué
dentro

• Imposición de plazos por parte de otras personas
• Poco tiempo para realizar sus actividades
• Cumplir ordenes de mas de una persona a la vez

VI

• Falta de recompensa profesional

• Aumento de la responsabilidad administrativa

• Horario inflexible y sobrecargado

• Excesivo papeleo

• Mala organización y distribución de funciones

• Sobrecarga de trabajo

• Tomar decisiones urgentes

• Falta de experiencia

• Paciente demasiado tiempo en la unidad

• Asignación forzosa a los servicios

• Presiones y exigencias de los familiares

brinda

• Ser requeridos en varios sitios a la vez

su

principales

o

permitirá
cuantificar los

medir

que

por JoanaFornes,

elaborado

cuestionario

por el

que será medido

generan estrés y

ámbito laboral le

de

elementos

el

Información

que

DEF. OPER. DE
LA VARIABLE

• Escasez de personal

INDICADORES

burocráticos

organizativos,

Factores

VII

• Ruidos ambientales

• Escasos recursos materiales

• Exigencias de preparación / especialización

• Sometimiento del personal a peligros físicos

• Estado de los pacientes y tipos de cuidados

• Tipo de servicio (condiciones físicas)

Bajo

Alto,

finales:

como

Medio

y

valores

tendrá

• Falta de confianza y restricciones de la autoridad
• Falta de información medica

servicios, el cual

en dichos

factores de riesgo

• Recibir ordenes contradictorias

compañeros

• Malas relaciones con superiores, subordinados y

Bajo

Medio

Alto

VALOR FINAL
DE LA
VARIABLE
Opinión:

PROCEDIMIENTO DE LA
MEDICION

TECNICA DEL
INSTRUMENTO

una

carta

de

facilidades

sera:

a

de
para

obtener

pertinentes

fin

la

las

Almenara T: Encuesta

los
y

de

jueves,
domingo

días

VIII

de 30 minutos.

6:00pm con un tiempo de duración

8.00am a 1:00pm y de 2:00pm a

sábado

viernes,

Alto puntaje:

(27 – 36p)

asistenciales),

Medio puntaje: (20 – 26p)

la

población de estudio (enfermeros

(12 – 19 p)

a

Bajo puntaje:

instrumento

respectiva

presión y la exigencia

del

como la validación y la aplicación

1. Factores relacionados con la

realización del presente estudio así

Irigoyen,

Para el cálculo de las dimensiones

Guillermo

presentación dirigida al director del
“Hospital

=2

Me resulta altamente estresante = 3

Medianamente estresante

mediante

se solicitó la autorización del área de JoanaFornes

Me ocurre, pero es poco estresante =1 estudio

según. Si la respuesta es:

Se asignara los siguientes valores Para iniciar la recolección de datos I: Cuestionario de

CRITERIO PARA ASIGNAR
VALORES

Ordinal

ESCALA DE
MEDICION

Alto puntaje: (27 – 3 6p)

Medio puntaje: (19 – 26p)

Bajo puntaje: (12 – 18p)

burocráticos

Factores organizativos

IX

Alto puntaje: (26 – 36p)

Medio puntaje: (18 – 25p)

Bajo puntaje: (12 – 17p)

3. Factores ambientales

X

ANEXO B
INSTRUMENTO
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ENFERMERO(A) ASISTENCIAL
I.

INTRODUCCIÓN:

Estimado Licenciada(o)
El presente tiene como finalidad obtener información sobre el nivel de
estrés laboral que le genera el trabajo que realiza en el servicio donde
Usted labora. En tal sentido se le solicita

responder con la mayor

veracidad posible las siguientes proposiciones.
Se agradece de antemano su colaboración, garantizándole que la
información que Ud. nos brinda es anónima y en estricta reserva.
II. INSTRUCCIONES
A continuación se presenta una serie de preguntas los cuales Ud.
deberá responder con la verdad y de acuerdo a sus propias
experiencias, marcando con un aspa (x)
III. DATOS GENERALES
Datos Generales
1.- Edad
a) 25 - 30

b) 31-35

c) 36 - 40

d) 41 - 45

e)

Mas de 45
2- Sexo
a) Femenino

b) Masculino.

4.- Estado Civil
a) Soltera

b) Casada

c) Viuda

5.- N' de hijos
a) Ninguno

b) 1-2

c) 2 - 3

XI

d) 4 -5

e) Mas de 5

Datos Específicos
6.- Tiempo de Servicio en la Institución.
a) 1-2

b) 3-5

c) 6 - 10

d) 11 - 20

e) Mas de 20

7.- Tiempo que labora en el Servicio
a) 1-2

b) 3-5

c) 6 - 10

d) 11 - 20

e) Mas de 20

8.- Turnos que realiza (en horas)
a) Fijo

b)

Rotativo

10.- Nº de Enfermeras por turno
a) Suficiente

b)

Insuficiente

12.- Trabaja en otra institución
a) Si

b)

No

Instrucciones:
A continuación se presenta una serie de preguntas los cuales Ud.
deberá responder con la verdad yde acuerdo a sus propias
experiencias, marcando con un aspa (x)
Por ejemplo: 1) Me agrada interactuar con los pacientes: 0 1 2 3 4 5 6
0 = Nunca
1 = Pocas veces al año o menos
2 = Una vez al mes o menos
3 = Unas pocas veces al mes
4 = Una vez a la semana
5 = Pocas veces a la semana
6 = Todos los días.

XII

Contenido:
Preguntas / Alternativas
1) Me siento emocionalmente cansado por mi
trabajo en el servicio.
2) Cuando termino mi jornada en el servicio me
siento vacío.(a)
3) Cuando me levanto por la mañana y me
enfrento a otra jornada de trabajo me siento
cansado
4) Siento que puedo entablar relaciones con los
pacientes fácilmente
5) Siento que estoy tratando a algunos
pacientes como si fueran objetos impersonales
6) Siento que trabajar todo el día con la gente
me cansa.
7) Siento que trato con mucha eficacia los
problemas de mis pacientes.
8) Siento que el trabajo que realizo todos los
días me cansa.
9) Siento que estoy influyendo positivamente
en la vida de otras personas a través de mi
trabajo.
10) Siento que me he vuelto más duro con la
gente.
11) Me preocupa que este trabajo me este
endureciendo emocionalmente.
12) Me siento con mucha energía al realizar mi
trabajo.
13) Me siento frustrado por mi trabajo.
14) Siento que dedico demasiado tiempo a mi
XIII

0

1

2

3

4

5

6

trabajo.
15) Siento que realmente no me importa lo que
les ocurra a los pacientes.
16) Siento que trabajar en contacto directo con
la gente me cansa.
17) Siento que puedo crear con facilidad un
clima agradable con los pac.
18) Me siento estimulado después de haber
trabajado íntimamente con los pacientes.
19) Creo que consigo muchas valiosas en este
trabajo.
20) Me siento como si estuviera al límite de mis
posibilidades.
21) Siento que en mi trabajo los problemas
emocionales son tratados de forma adecuada.
22) Me parece que los pacientes me culpan de
algunos problemas1

XIV

CUESTIONARIO
Introducción:
El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre
los principales factores de riesgo de estrés laboral que percibe en su
ámbito de trabajo donde Usted labora. En tal sentido se le solicita
responder con veracidad las siguientes proposiciones.
Instrucciones:
A continuación se presenta una serie de preguntas los cuales Ud.
deberá responder de acuerdo a sus propias experiencias, marcando
con un aspa (x) el número que representa según su opinión que
elementos o situaciones dentro de su entorno laboral que le generan
estrés. Para ello al lado derecho de cada enunciado se presentan las
posibilidades que deben marcar según su opinión solo puede marcar
una alternativa.
Por ejemplo: 1) Déficit del personal de Enfermería capacitado: 12 3
1= Me ocurre, pero es poco estresante
2= Medianamente estresante
3= Me resulta altamente estresante
Contenido:
Preguntas / Alternativas

1

1. Déficit del personal de Enfermería capacitado
2. Brindar atención a mas de dos pacientes en la unidad
3. Alcanzar objetivos trazados por el grupo de trabajo
4. Mayor demanda de atención de acuerdo al estado crítico
del paciente
5. Exigencia laboral por necesidades del servicio

XV

2

3

6. Reporte detallado y extenso por grado de dependencia
del paciente
7. Paciente inestable con larga estancia en la unidad
8. Inseguridad ante procedimiento no conocido
9. Temor a decisiones equivocadas en situaciones criticas
10. Personal con escasa experiencia; en proceso de
capacitación
11. Sentirse evaluada durante el turno
12. Control estricto de medicinas y materiales
13. No cumplimiento de criterios de admisión establecidos
en el servicio
14. Relación Enfermera – paciente disminuida por
sobrecarga laboral
15. Registrar datos extensos a la brevedad posible
16. Asumir responsabilidades administrativas del jefe
inmediato
17. Profesionales de salud autoritarios y agresivos
18. Inadecuadas relaciones interpersonales con superiores
subordinados y demás miembros del equipo de salud
19. Recibir indicaciones contradictorias
21. Demora en el traslado del paciente por otro servicio
22. Protocolos establecidos sin validar en el servicio
23. Visitas de los familiares en horarios no establecidos.
24. Personal inflexible ante situaciones imprevistas
25. Tipo y unidad de servicio
26. Exposición del personal a peligros físicos
27. Ruidos ambientales propios de los equipos del servicio

XVI

28. Operatividad y no disponibilidad de los equipos
existentes en el servicio
29. Inadecuada iluminación respecto al área de trabajo
30. Sustancias biológicas peligrosas
33. Servicios con malas condiciones higiénicas
34. Inadecuadas lugares de almacenamiento de equipos y
materiales costosos
35. Reducido ambiente de trabajo
36. Inadecuados lugares de refrigerio
Gracias
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ANEXO C
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Lima,….. de Noviembre del 2012.

A través del presente documento expreso mi voluntad de
participar en la investigación titulada: “Factores que Influyen en el
Nivel de Estrés de las Enfermeras que Laboran en el Servicio de
Cuidados Intensivos Hospital Guillermo Almenara Irigoyen”
“Habiendo sido informado del propósito de la misma, así como de los
objetivos; y teniendo la confianza plena de que la información que en el
instrumento vierta será sólo y exclusivamente para fines de la
investigación en mención; además, confío en que la investigación
utilizará adecuadamente dicha información, asegurándome la máxima
confidencialidad”.

………………………………

…………………………………..

Firma

DNI N°
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XIX

MATRIZ GENERAL DE DATOS DEL INVENTARIO DE MASLASH

ANEXO D

XX

MATRIZ GENERAL DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO

ANEXO E

ANEXO F
MEDICIÓN LA VARIABLE - FACTORES DE RIESGO
Para la medición de los factores de riesgo de estrés laboral se utilizó la
campana de GAUSS, usando la constante 0.75 dividiéndolo en 3 valores:
Alto, Medio y Bajo.
FACTORES DE PRESION EXIGENCIA

1.

Se determinó el Promedio (X)
X = 22.02

2.

Se calculó la desviación estándar (DS)
DS = 4.65

3.

Se establecieron los valores de a y b:
a = X – 0, 75(DS)

b = 22.02 + 0.75 (4.65)

a = 22.02 – 0.75 (4.65)
a = 22.02 – 3.49

b = 22.02 + 3.49
b = 26

a =19
Nivel de estrés laboral en relación al Factor de Presión y exigencia
Alto

= entre 12 – 19

Medio = entre 20 – 26
Bajo

= entre 27 – 36
FACTORES ORGANIZATIVOS Y RELACIONES HUMANAS

1.

Se determinó el Promedio (X)
X = 22.05

2.

Se calculó la desviación estándar (DS)
DS = 4.84

3.

Se establecieron los valores de a y b:

XXI

a = X – 0, 75 (DS)

b = 22.05 + 0.75 (3.63)

a = 22.05 – 0.75 (3.63)
a = 22.05 –3.09

b = 22.05 + 0.75 (3.63)
b = 26

a = 18
Nivel de estrés laboral en relación a Factores Organizativos y
Relaciones humanas
Alto

= entre 12 – 18

Medio = entre 21 – 26
Bajo

= entre 27 – 36
FACTORES AMBIENTALES

1.

Se determinó el Promedio (X)
X = 21.02

2.

Se calculó la desviación estándar (DS)
DS = 5.48

3.

Se establecieron los valores de a y b:
a = X – 0.75 (DS)

b = 21.02 + 0.75 (5.48)

a = 21.02 – 0.75 (5.48)

b = 21.02 + 4.18

a = 21.02 – 4.18

b = 25

a = 17
Nivel de estrés laboral en relación a Factores ambientales
Alto

= entre 12 - 17

Medio = entre 18 - 25
Bajo

= entre 26 - 36
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ANEXO G
Nivel de estrés laboral general en enfermeras del
Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital
Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel de Estrés

ENFERMERAS

Laboral
N°

%

ALTO

8

14.29

MEDIO

37

64.29

BAJO

11

21.43

TOTAL

56

100
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ANEXO H
Nivel de estrés laboral según edades en enfermeras
Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital
Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel de
Estrés

EDAD
TOTAL

26-33 años

34-41 años

42 -50 años

N°

%

N°

%

N°

%

ALTO

3

5.4

2

3.6

0

0

MEDIO

10

17.8

24

42.8

7

12.5

41

73.2

BAJO

3

5.4

5

8.9

2

3.6

10

17.8

TOTAL

16

28.6

31

55.3

9

16.1

56

100

Laboral
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N°
5

%
9

ANEXO I
Nivel de estrés laboral según estado civil en enfermeras
Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital
Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel

ESTADO CIVIL

de
Estrés

Casada

TOTAL

Soltera

N°

%

N°

%

N°

%

ALTO

2

8.7

0

0

2

8.7

MEDIO

21

30-4

8

34.8

15

65.2

BAJO

4

17.4

2

8.7

6

26.1

TOTAL

35

56.5

21

8.7

23

100

Laboral
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ANEXO J
Nivel de estrés laboral según tenencia de hijos en enfermeras
que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012
Nivel

TIENEN HIJOS

de
Estrés

SI

TOTAL
NO

N°

%

N°

%

N°

%

ALTO

6

10.7

2

3.6

8

14.3

MEDIO

29

51.8

9

16.1

38

67.8

BAJO

7

12.5

3

5.3

10

17.9

TOTAL

42

75.0

14

25.0

56

100

Laboral
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ANEXO K
Nivel de estrés laboral según tiempo de servicio en enfermeras
Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital
Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel de
Estrés

TIEMPO DE SERVICIO EN LA INSTITUCION

TOTAL

Laboral
1-5 años

6-10 años

11-20 años

Más de 20
años

ALTO

N°

%

N°

%

N°

%

1

1.8

3

5.3

3

5.3

N°

2

%

N°

%

9

16.1

3

MEDIO

7

12.5

8

14.2

7

12.5

5

8.9

27

48.2

BAJO

3

5.3

9

16.1

6

10.8

2

3.6

20

35.7

TOTAL

11

19.6

20

35.7

16

28.6

9

16.1 56

100
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ANEXO L
Nivel de estrés laboral según número de enfermeros por turnos en
enfermeras que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel

Según número de enfermeros
por turno

de
Estrés
Laboral

TOTAL

Suficiente

insuficiente

N°

%

N°

%

N°

%

ALTO

0

0

6

7.2

6

7.2

MEDIO

5

16.1

33

58.9

38

71.4

BAJO

0

0

12

21.4

12

214

TOTAL

7

16.1

51

91.1

56

100
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ANEXO M
Nivel de estrés laboral según trabajo en otra institución en enfermeras
que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel
de

TOTAL
TRABAJA EN OTRA INSTITUCION

Estrés
Laboral

SI

N0

N°

%

N°

%

N°

%

ALTO

2

3.6

3

5.3

5

8.9

MEDIO

31

55.3

14

25

45

80.4

BAJO

4

7.2

2

3.6

6

10.7

TOTAL

37

66.1

19

33.9

56

100
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ANEXO N
Nivel de estrés laboral según dimensiones en enfermeras
que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel de
Estrés
Laboral

DIMENSIONES
AGOTAMIENTO

DESPERSONALIZACION

EMOCIONAL

REALIZACION
PERSONAL

N°

%

N°

%

N°

%

ALTO

6

10.8

7

12.5

10

17.9

MEDIO

32

57.1

29

51.8

34

60.7

BAJO

18

32.1

20

35.7

12

21.4

TOTAL

56

100

56

100

56

100

XXX

ANEXO
Nivel de estrés laboral según dimensión agotamiento emocional en
enfermeras que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel de
Estrés

de agotamiento
emocional

Laboral
N°

%

ALTO

6

10.8

MEDIO

32

57.1

BAJO

18

32.1

TOTAL

56

100

XXXI

ANEXO P
Nivel de estrés laboral según dimensión de despersonalización en
enfermeras que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel de

Despersonalización

Estrés
Laboral
N°

%

ALTO

7

12.5

MEDIO

29

51.8

BAJO

20

35.7

TOTAL

56

100

XXXII

ANEXO Q
Nivel de estrés laboral según dimensión de realización personal en
enfermeras que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel de

Realización personal

Estrés
Laboral
N°

%

ALTO

10

17.9

MEDIO

34

60.7

BAJO

12

21.4

TOTAL

56

100

XXXIII

ANEXO R
Nivel de estrés laboral según factores de presión y exigencia,
organizativos y ambientales en enfermeras que laboran en el Servicio
de Cuidados Intensivos del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012

Nivel de
Estrés
Laboral

FACTORES
Factores de presión y Factores
exigencia

Factores

org./R.R.H.H

Ambientales

N°

%

N°

%

N°

%

ALTO

8

14.3

8

14.3

12

21.4

MEDIO

33

58.9

38

67.8

27

48.2

BAJO

15

26.8

10

17.9

17

30.4

TOTAL

56

100

56

100

56

100

XXXIV

ANEXO S
Nivel de estrés laboral según factores de presión y exigencia
en enfermeras que laboran en el Servicio de Cuidados
Intensivos del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012
Nivel de

Factores relacionados

Estrés

con la presión y

Laboral

exigencia
N°

%

ALTO

8

14.3

MEDIO

33

58.9

BAJO

15

26.8

TOTAL

56

100

XXXV

ANEXO T
Nivel de estrés laboral según factores organizativos / R.R.H.H en
enfermeras que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012
Nivel de
Estrés

Factores organizativos /
R.R.H.H

Laboral
N°

%

ALTO

8

14.3

MEDIO

38

67.8

BAJO

10

17.9

TOTAL

56

100

XXXVI

ANEXO U
Nivel de estrés laboral Factores Ambientales en Enfermeras
que laboran en el Servicio de Cuidados Intensivos
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen
Lima, 2012
Nivel de

Factores Ambientales

Estrés
Laboral
N°

%

ALTO

12

21.4

MEDIO

27

48.2

BAJO

17

30.4

TOTAL

56

100
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