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RESUMEN 

 

El autocuidado en el profesional que ejerce la enfermería en el ámbito docente, es 

elemental para evitar o disminuir los niveles de estrés que puedan presentarse a causa de la 

carga laboral, y principalmente en tiempos de pandemia, donde no solo se implementó una 

modalidad de enseñanza no tan conocida por todos los docentes, sino que también existió y 

existe el temor de contagiarse. El estudio tuvo como objetivo la identificación de la relación 

entre la capacidad de autocuidado con el nivel de estrés laboral en tiempos de pandemia en 

docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín - 2020. La 

investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo, y diseño correlacional, tuvo como base a 

Dorothea Orem, y su teoría “Déficit de autocuidado” que enfatiza la relación entre autocuidado 

terapéutico y acción de autocuidado, pudiendo tener relación con la aparición de estrés.  

 

La población estuvo constituida por 44 docentes de la Facultad de Enfermería. En cuanto 

a la capacidad de autocuidado, ningún docente presentó baja capacidad de autocuidado, 

34.1% tuvo buena capacidad de autocuidado y 65.9% muy buena capacidad de autocuidado. 

Referido al nivel de estrés, todos los docentes presentaron estrés, pero estos solamente 

oscilaron entre estrés leve con 65.9% y medio con 34.1%, ninguno alcanzó los niveles de 

estrés alto o grave. Se pudo identificar que el 72.4% de docentes que presentó muy buena 

capacidad de autocuidado, tuvo niveles leves de estrés. Por lo que se concluyó que a mayor 

capacidad de autocuidado menor es el nivel de estrés laboral presente en docentes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Palabras clave: Docentes, autocuidado, estrés laboral, pandemia. 
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ABSTRACT 

 

Self-care in the professional who practices nursing in the teaching field is primordial to 

avoid or reduce the levels of stress that can occur due to the workload, and mainly in times of 

pandemic, where not only a not so well-known teaching modality was implemented for all 

teachers, but also existed and there is the fear of getting infected. The objective of the study 

was to identify the existence of a relationship between the capacity for self-care and the level 

of work stress in times of pandemic in teachers of the Faculty of Nursing of the National 

University of San Agustín - 2020. The research was quantitative., descriptive, and correlational 

design, was based on Dorothea Orem, and her theory "Self-care deficit" that emphasizes the 

relationship between therapeutic self-care and self-care action, which may be related to the 

appearance of stress. 

 

The population consisted of 44 teachers from the Faculty of Nursing. Regarding self-care 

ability, no teacher had low self-care ability, 34.1% had good self-care ability and 65.9% had 

very good self-care ability. Regarding the level of stress, all teachers presented stress, but 

these only oscillated between mild stress with 65.9% and medium with 34.1%, none reached 

high or severe stress levels. It was possible to identify that 72.4% of teachers who presented 

very good self-care skills, had mild levels of stress. Therefore, it was concluded that the greater 

the capacity for self-care, the lower the level of work stress present in teachers of the Faculty 

of Nursing of the National University of San Agustín. 

 

Keywords: Teachers, self-care, work stress, pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas personas han sufrido estrés laboral en ocasiones independientemente de que el 

trabajo sea satisfactorio o no, ya sea por horarios, compañeros de trabajo, salarios, etc. Sin 

embargo, esto puede ser motivador, pero cuando es ininterrumpido, puede generar 

problemas de salud más severos. Es ahí la importancia del autocuidado, que ayuda a 

encontrar formas de aminorar el estrés, permanecer saludables y sentirse mejor. 

La presente investigación que se tituló “Capacidad de autocuidado y estrés laboral en 

tiempos de pandemia, docentes Facultad de enfermería - Universidad Nacional de San 

Agustín - 2020”, tuvo como objetivo identificar si existía relación entre la capacidad de 

autocuidado y estrés laboral en pandemia, fue de tipo cuantitativo, descriptivo,  diseño 

correlacional, tuvo como base a Dorothea Orem, y su teoría “Déficit de autocuidado” que 

enfatiza la relación entre autocuidado terapéutico y la acción de autocuidado del ser humano, 

pudiendo tener relación con la producción de estrés en docentes. 

Los resultados obtenidos podrían ser utilizados como antecedentes para otros trabajos 

relacionados y de la misma manera contribuiría a mejorar la capacidad de autocuidado, 

buscando llevar a la reflexión a todo personal docente sobre la importancia de su aplicación 

para poder reducir el estrés laboral, llevando una vida más sana y plena, tanto a nivel laboral 

como social, familiar y más aún personal. 
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CAPÍTULO I:  

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el autocuidado es considerado como 

la capacidad para prevenir futuras patologías, promover y mantener la salud, poder afrontar 

discapacidades y enfermedades con ayuda o no del personal asistencial en personas, familias 

y comunidades. Además, la OMS también informa que aproximadamente a nivel mundial, 400 

millones de habitantes están desprovistos del acceso a servicios básicos y por lo que existe 

la necesidad que servicios de salud posean intervenciones de autocuidado a partir de 

estrategias centradas en atención primaria.  (1)  

 

Según Félix Verduzco y otros, considera que el estrés se ha presentado en la civilización 

desde sus comienzos y que filósofos famosos como Hipócrates lo identificaban en 

experiencias negativas, aflicción y sufrimiento por situaciones donde existe el incremento de 

energía; pero actualmente el término resulta más complejo de entender, ya que si bien es una 

respuesta fisiológica del organismo, se debe visualizar desde un criterio holístico porque 

todos los aspectos del ser humano se ven afectados y se manifiestan en él y su entorno. (2) 

 



5 
 

Según Revista Científica Multidisciplinaria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí - 

Ecuador, los docentes universitarios poseen un estilo de vida con deficiencia en actividades 

físicas que afectan su salud, debido a demasía de horas de trabajo; lo que promueve a se 

realice un análisis de estrategias en autocuidado y se busque potencializar su salud. (3). Un  

acontecimiento importante de salud que va creciendo y que afecta actualmente a los docentes 

es el estrés laboral, el cual se incrementó más tras iniciar el confinamiento por el COVID - 19, 

esto se ve reflejado en una encuesta desempeñada por la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN) donde  el 47% manifiesta cansancio resultado de la carga laboral y 

doméstica, el 24% informo aumento de irritabilidad y el 67% refirió que las actividades 

recreativas y de entretenimiento han disminuido. (4) 

 

La educación universitaria tras la pandemia enfrenta actualmente un gran desafío según 

el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación - Universidad Nacional 

Autónoma de México (IISUE - UNAM), donde dice que la formación no solo debe basarse en 

idear estrategias para verificar el cumplimiento de actividades tradicionales, más bien debe 

preocuparse por desarrollar el autoconocimiento, reconocer la creatividad y sobre todo 

fomentar el autocuidado físico y mental ante el uso excesivo de la tecnología, a la par de 

impartir la participación comunitaria, la solidaridad y responsabilidad social; procurando 

generar independencia  y aprender que la desconexión tecnológica es saludable para 

docentes y estudiantes, ya que es necesario para salvaguardar la salud. (5) 

 

Según la Revista Científica Inicc - Perú, el docente universitario se ve afectado respecto a 

su salud y satisfacción laboral, por causa del estrés que se encuentran en su ambiente laboral, 

además su vida está en un constante equilibrio, ya que tiene que lidiar con responsabilidades 

profesionales y personales, bajo un constante estrés por pertenecer a un mundo cada vez 

más competitivo. Ser miembro de una universidad puede ser muy gratificante, pero a la vez 

se suele convertir en uno de los trabajos más estresantes y tiene consecuencias en la vida 

personal y relaciones de trabajo, ya que existen docentes mayores de 50 años sin hijos ni 

pareja. (6) 

 

Un estudio realizado en Lima recolectó que durante el primer semestre académico 2020 - 

I, tras el inicio del teletrabajo por el COVID-19  docentes universitarios llegaron a desarrollar 

problemas de salud musculo esqueléticos en región lumbar, cuello, hombro, muñeca y codo; 

debido a transcurrir casi todo su día frente a una computadora, el 39,09% manifestó que pasa 

más de 10 horas sentado y el 82,73% dijo que mayormente trabajan durante la semana de 5 

a 7 días; finalmente concluyeron que el 100% de los encuestados refirió estar sufriendo 

alguna molestia en su cuerpo, lo que a su nos lleva a pensar que la salud mental también se 
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puede ver afectada, manifestado en el incremento del estrés por la carga laboral y la 

adaptación a los nuevos métodos de enseñanza. (7) 

 

En Arequipa, en un estudio realizado a profesores de colegios y universidades, se 

determinó que aunque el nivel universitario no se vea afectado respecto a sentir realización 

personal, si se ve claramente afectado a nivel emocional, ya que a medida crece la dificultad 

estudiantil y las responsabilidades familiares. Los docentes tienen que distribuir 

adecuadamente su tiempo lo que impide que se concentren en su persona, teniendo como 

consecuencia que sus niveles de estrés crezcan y por consiguiente que dejen de lado el 

cuidar su salud por cumplir con sus obligaciones; lo que es lamentable porque la primera 

obligación que tienen consigo mismos es cuidarse para cuidar a los demás. (8) 

 

Asimismo, no debemos olvidar que los docentes del área biomédicas, no solo se dedican 

a impartir sus conocimientos, sino que la mayoría ejerce también su profesión en Centros 

prestadores de Salud, donde el estrés es aún mayor, ya que se tiene a cargo de uno, la vida 

de otra persona. Es así que un estudio realizado en un servicio de emergencia reveló que un 

18,2% presentó niveles de estrés laboral excesivamente y más en enfermeras que trabajan 

de seis a quince años (9). Lo que nos lleva a pensar que los niveles de estrés deben haber 

aumentado tras el comienzo de la pandemia, la cual nos tiene en confinamiento casi todo el 

año y al personal de salud como agente de primera línea. 

 

Por último, tras la declaratoria de emergencia sanitaria el 16 de marzo por el COVID-19, 

se inició la cuarentena, lo que llevó a una reforma de todo el sistema educativo y se dictaminó 

que para salvaguardar la salud de la comunidad universitaria y no se pierda el año académico, 

se diera comienzo a una educación virtual en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa a partir del 20 de abril. Esta nueva etapa estuvo llena de grandes cambios, que no 

solo afectó a estudiantes, sino también a docentes. Un claro ejemplo es la Facultad de 

Enfermería, que está compuesta por una plana de 50 docentes, de las cuales 30 son 

nombradas y 20 contratadas que estuvieron a su cargo el primer semestre de 375 estudiantes 

y este segundo semestre 386, una responsabilidad que trae consigo un gran estrés y por 

consiguiente consecuencias para su salud.  

 

Es por todo lo expuesto anteriormente, la presente investigación se formula la siguiente 

pregunta: ¿Existe relación entre la capacidad de autocuidado y estrés laboral en 

docentes de la Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de San Agustín -  

Arequipa -  2020? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

- Identificar si existe relación entre la capacidad de autocuidado con el nivel de estrés 

laboral en tiempos de pandemia en docentes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín - 2020. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según: Edad, sexo, grado académico, tiempo y 

modalidad de trabajo, de los docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

- Evaluar la capacidad de autocuidado docente para mantener y mejorar la salud, 

desarrollo y bienestar. 

- Determinar la presencia de estrés laboral en tiempos de pandemia de los docentes. 

- Establecer la relación de las variables de capacidad de autocuidado y estrés laboral 

mediante un diseño correlacional. 

C. ALCANCES  

1. ALCANCES 

Ejecutado el presente estudio, los resultados se pueden generalizar a poblaciones 

semejantes, como la Universidad Nacional del Altiplano (Puno), Universidad Nacional 

de San Antonio de Abad (Cusco), Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

(Tacna). 
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CAPÍTULO II:  

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

WANG, C. et al (2020) China. Efectuaron un análisis para averiguar el impacto psicológico 

que tuvo inicialmente el COVID 19 en China, por lo cual este análisis fue descriptivo con corte 

transversal. El estudio contó con 1210 participantes de 194 ciudades de China. En los 

resultados se observó que el (84,7%) permanecían en casa entre 20-24 horas, además, 

(75,2%) mostraban preocupación por la posibilidad de que un miembro de su familia se 

contagie. Por lo que, (53,8%) tuvo impacto psicológico moderado a severo. (10) 

MOLINA, J. (2020) El Salvador. En una revisión sistemática, la revista médica británica 

“The Lancet” informó que, de una revisión de 3,166 publicaciones, el estrés postraumático 

tres años después de acabada una cuarentena se manifestaba en enojo, confusión, etc.; y 

esto se ejemplifica en países como Canadá y Taiwán en 2004, Australia en 2013, que 

adoptaron una cuarentena por SARS y H1N1. De igual manera Sierra Leona, Senegal y 

Liberia, los cuales entraron en un periodo de cuarentena por ébola en el año 2018 (11) 

INDACOCHEA, D. (2018) Ecuador. Realizó una investigación para conocer el nivel de 

estrés y la capacidad de agencia de autocuidado de 43 docentes enfermeros de la 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí. La investigación fue de tipo cualitativo de cohorte 

transversal, los métodos teóricos utilizados fueron descriptivo, analítico-sintético, 

reconociendo que los docentes presentaron un nivel de estrés muy alto con un 35%, seguido 

por un nivel alto representado por un 28%. Además, se determinó que poseían capacidad de 

autocuidado media con un 63%. (12) 

 

CABRERA, H. (2016) Ica. Llevó a cabo su exploración a fin de analizar la relación de 

autocuidado con la tensión laboral en el personal de enfermería. La muestra estuvo 

establecida por 18 enfermeras, donde la investigación fue de tipo descriptiva y correlacional. 

Los resultados fueron que un 55.6% de las enfermeras realizaban un autocuidado regular de 

salud física y regular autocuidado en salud social, mientras que el 66.1% tenían un regular 

autocuidado en salud mental y agotamiento emocional moderado, siendo que el 66.7% de 

enfermeras con regular autocuidado presentaban estrés en un nivel moderado. (13) 

 

LINO, E. (2018) Lima. Realizó un estudio para precisar los estilos de vida saludable de 92 

docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

dándole prioridad a su autocuidado, fue un estudio transversal, descriptivo, prospectivo. Los 

resultados fueron de 42.4 % que “algunas veces” realizaban ejercicios, según sexo el 43.6% 

de mujeres “frecuentemente” se examinaban sus senos, el 34.9% de hombres indicó que 

nunca se realizaban exámenes de próstata al año, concluyendo que los docentes no tenían 

un estilo de vida saludable, por lo tanto no realizaban un buen autocuidado. (14) 

 

CUTIPA, L. (2018) Arequipa. Realizó su investigación en 183 prestadores de salud del 

Hospital Goyeneche, fue un análisis de tipo descriptivo correlacional, observacional de corte 

transversal, donde en el ámbito de autocuidado relacionado con el estilo de vida saludable 

de los trabajadores, (8.2 %) mostró un estilo de vida saludable excelente, (48.6%) un estilo 

de vida saludable bueno, el (32.2%) fue regular, (9.8%) fue bajo, y (1,1%) obtuvo un estilo de 

vida saludable malo. (15) 

 

CCAMA, R. (2018) Arequipa. Efectuó su investigación para determinar el predominio de la 

motivación en el estrés laboral de los docentes. La orientación de esta investigación fue 

cuantitativa de tipo correlacional, el diseño fue no experimental, con una muestra de 62 

docentes. Los resultados obtenidos revelaron que el estrés laboral se encontraba en nivel 

medio con 60%, asimismo los factores que obtuvieron porcentajes más altos fueron desgaste 

emocional debido al déficit de autocuidado. (16) 
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B. BASE TEÓRICA 

1. Autocuidado 

El Autocuidado se origina de dos palabras: “auto” que deriva griego αὐτο y significa 

"propio" o "por uno mismo", y la palabra “cuidado” que proviene del latín cogitātus que 

equivale a "pensamiento". Lo que significa que es el cuidado propio o cuidado por uno 

mismo. Es una forma propia de cuidar de uno mismo. (17) El autocuidado es hacerse cargo 

de uno mismo/a, de poder practicar libertades con responsabilidad, es conocerse a sí 

mismo/a, y hallar ciertas motivaciones e intereses que incitan a actuar a las personas. (37) 

 

El autocuidado es dialogar y comprenderse a uno mismo, es saber distinguir las 

necesidades tanto físicas como mentales y emocionales, para así, una vez reconocidas, 

efectuar acciones necesarias para suplirlas. El enunciado anterior, está muy relacionado 

a la salud, y lamentablemente, cuando se presentan los problemas al respecto, es donde 

las personas se dan cuenta de que no se está prestando atención a las necesidades de 

forma efectiva. Definitivamente, nuestro ser necesita vigilancia en todos sus ámbitos: 

cuerpo, mente, espíritu. (18) 

El autocuidado es la actitud y aptitud para efectuar de forma intencionada y ordenada 

actividades para preservar la vitalidad y poder prever malestares; y si se llegara a sufrir 

una de ellas, seguir un modo de vida adecuado para reprimir su progresión. Es el inicio del 

peldaño para el sostenimiento en calidad de vida, reduce la incidencia de patologías 

graves, disminuyendo el importe de bienes al servicio sanitario, por lo que la publicidad de 

autocuidado compone un común denominador de los gobiernos. Un apropiado cuidado de 

uno mismo requiere de una instrucción sanitaria en la que están involucrados todos los 

agentes de la salud. Un buen autocuidado se sustenta en un ciudadano informado, para 

que cualquiera pueda ser calificado de hacerse cargo de su propia salud. (19) 

1.1. Definición de autocuidado 

El autocuidado es una estrategia habitual, duradera y constante para poder 

responder a un estado de salud o enfermedad; por ello, es el cimiento de la pirámide 

de la atención primaria. Por lo que las organizaciones prestadoras de salud mantienen 

un rol fundamental para efectuar el desenvolvimiento y reforzamiento de la promoción 

del autocuidado, puesto que es un elemento crítico para la obtención y sostenimiento 

de salud y bienestar de un individuo. Es una función regulatoria para suplir 

requerimientos vitales, mantener el desarrollo y poder actuar de forma íntegra. (20) 
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El autocuidado es la facultad de las personas, familias y comunidades para 

promocionar y mantener la salud, prevenir y afrontar diversas enfermedades y 

discapacidades que se puedan presentar. La injerencia de autocuidado ampliaría el 

camino a los servicios sanitarios, de igual manera, en las comunidades endebles. A 

través del autocuidado, las personas serían más participantes activos de su atención 

médica, y podrían acceder, vigilar y obtener elecciones para disponer su propia salud 

y bienestar. (21) 

 

1.2. Principios del autocuidado 

a) Es una acción de vida que posibilita a los individuos transformarse en sujetos de 

sus propios actos, es un proceso intencionado. 

b) El autocuidado involucra una responsabilidad personal vinculada a las experiencias 

de la vida diaria. 

c) Se sustenta en un método formal de salud, y a la vez informal como el soporte 

social. 

d) El autocuidado es de carácter social, puesto que se inclina hacia las interrelaciones.  

e) Con las prácticas de autocuidado, las personas constantemente la desarrollan con 

la convicción de que mejorarán y/o recuperarán su salud.  

f) Exige cierta categoría de desarrollo personal, reforzamiento del autoconcepto, 

autoaceptación, autocontrol, autoestima, y resiliencia. (22) 

 

1.3. Beneficios del autocuidado 

a) Mejora la productividad: Gracias al autocuidado se puede visualizar mejor las 

metas para enfocarse y concentrarse en lo que se está haciendo. Gracias al 

autocuidado se aprende a dedicar más tiempo a uno mismo, consiguiendo 

enfocarse en lo que realmente uno necesita. Además, al reducir el estrés y el 

tiempo dedicado al trabajo u obligaciones las personas que lo practican serán 

mucho más productivas. (23) 

b) Mejora la autoestima: Cuando se tiene tiempo para uno mismo se logra satisfacer 

las propias necesidades enviando un mensaje positivo al subconsciente. Cuidar 

de cada uno ayuda a verse mejor por fuera y a sentirse mejor por dentro, lo cual 

mejora la autoestima al sentirse las personas capaces de cuidar de sí. (23) 

c) Mejora el autoconocimiento: Realizar el autocuidado exige reflexionar en lo que 

nos gusta hacer realmente y se necesita para sentirse mejor. De esta forma cada 

uno puede conocerse mejor y saber cuándo uno se siente estresado, nervioso o 

si necesita un descanso. Además, ayuda a incorporar nuevos hábitos que los 

haga sentir bien. (23) 

https://www.mariamarcospsicologamadrid.com/psicologia-adultos/12-claves-para-mejorar-tu-autoestima/
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d) Mejora las relaciones con los demás: Cuando las personas se sienten bien 

consigo mismo, se sienten mejor con los que los rodean y tienen más para ofrecer. 

Al mejorar la autoestima las relaciones con los demás mejorarán por la seguridad 

que se incrementará. Además, resultará más fácil poner límites cuando no se 

quiera hacer algo o estar con alguien.  (23) 

1.4. Tipos de autocuidado  

a) Autocuidado Emocional 

Es todo lo que se hace por uno mismo para mejorar y/o mantener la salud 

emocional. Comprende acciones como identificar pensamientos positivos o 

negativos, descubrir límites y comunicarlos. Es decir, conocerse y vivir en 

congruencia a lo que cada uno es. (24). El autocuidado emocional fija la habilidad de 

cada uno de darse cuenta, comprender, asimilar, y de repercutir, no sólo en las 

propias emociones, sino que también las emociones de las demás personas. Para 

ello podemos hacer las siguientes actividades: (25) 

- Mantener un diario en el cual uno pueda ser absolutamente honesto acerca de 

los sentimientos. 

- Pensar y distinguir lo que no está bien en cuanto a las emociones y en cómo la 

manifiesta. 

- Consultar a un especialista cuando uno sienta que no puede solucionar sus 

problemas solo. 

- Pasar tiempo con amigos o familiares que realmente puedan entender sin 

criticar. 

- Asumir las emociones sin juzgarlas. 

- Reflexionar, reír, pasar tiempo contigo mismo. 

- Permitirse que en momentos se puede llorar. 

- Descubrir canales para transmitir los sentimientos: escribir,  

- pintar, bailar, etc. 

b) Autocuidado físico 

Hace referencia al cuerpo físico y la salud de uno mismo. Es así que el ejercicio 

no solo es primordial para el bienestar corporal, sino también para desahogar y 

disminuir el estrés del cuerpo. (23) Se encuentra presente en nuestra vida, desde 

que nacemos y está comprendida a partir de las necesidades fisiológicas básicas. 
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(26)  La actividad física además de ser importante corporalmente, ayuda a canalizar 

la energía y a quitar un poco el estrés. (27) Como por ejemplo: 

- Cocinar alimentos nutritivos. 

- Acostarse temprano. 

- Prepararse para el día siguiente desde la noche anterior. 

- Hacer yoga. 

- Inscribirse a una clase y realizar un nuevo deporte. 

- Realizar caminatas. 

c) Autocuidado intelectual 

Es el ejercicio que se realiza mentalmente para estimular el pensamiento crítico y 

la creatividad. (23) Incluye todo aquello que nutre y desafía la mente al mismo 

tiempo, permite ampliar conocimientos, aprender nuevas habilidades y cultivar más 

capacidades intelectuales, las cuales pueden ser: 

- Leer un libro. 

- Resolver rompecabezas y/o crucigramas. 

- Escribir, dibujar o tocar un instrumento musical. 

- Combinar la rutina diaria como escoger un rumbo diferente para ir al trabajo, 

terminar la lista de tareas pendientes, etc. 

- Usar las manos para hacer tejido, costura o manualidades. 

- Aprender nuevas actividades, como usar programas de computación o tomar 

fotos semiprofesionales, nuevas recetas, etc. 

- Escuchar podcasts educativos sobre temas actuales. 

d) Autocuidado espiritual 

Cuando una persona no es religiosa, usualmente omite la parte espiritual de su 

vida. Sin embargo, el autocuidado espiritual además de estar relacionado con la 

religión, busca entablar una conexión con los valores y con acontecimientos 

importantes de la vida. El autocuidado espiritual permite sentirse más tranquilos y 

serenos, vivir con más calma. Existen formas para mejorar el autocuidado espiritual: 

(27) 

- Conservar una práctica diaria de meditación. 

- Frecuentar servicios religioso o humanístico de manera virtual. 

- Disfrutar de la naturaleza y reflexionar sobre su belleza. 
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- Decirse a sí mismo palabras que fundamenten su propósito y le den sentido de 

sí.  

- Realizar un viaje con el propósito de inspirarse con la naturaleza. 

e) Autocuidado Social 

El contacto con otros sujetos es necesario para alcanzar la felicidad, ya que nos 

ayuda a comprender que no nos encontramos solos, sin embargo, no solo está 

referido a estar con personas porque sí, sino de escoger actividades que realmente 

nos hagan sentir bien. Para ello, se puede hacer lo siguiente: (23)  

- Citas para almorzar o cenar con amigos. 

- Redactar mensajes o llamar a alguien que viva lejos o que extraña. 

- Acoplarse a un grupo que compartan intereses parecidos o similares. 

- No entablar amistad con personas que no nos hacen bien. 

- Iniciar conversaciones. 

- Inscribirse a nuevas actividades para aprender algo y conocer personas al 

mismo tiempo. 

- Salir sólo para estar alrededor de la gente.  

1.5. Pilares del autocuidado 

a) Actividad física 

Es vital integrar en nuestra rutina diaria la actividad física que puede ir desde 

caminar 20 minutos a hacer estiramientos en casa, o realizar algún deporte individual 

o grupal, el movimiento ayuda a regular las hormonas del estrés liberando endorfinas 

que proporcionan una sensación de bienestar. (28). Se considera movimiento físico o 

corporal ejecutado por la musculatura esquelética, lo cual involucra un consumo de 

fortaleza. El esfuerzo físico no solo se basa en rutinas de ejercicio programadas, sino 

también en actividades cotidianas donde se realizan movimientos como parte del 

trabajo, formas de transportarnos de un lugar a otro, tareas domésticas y actividades 

recreativas. (29) 

b) Nutrición 

La alimentación es la gasolina que se coloca al cuerpo y mente, por lo que se debe 

cuidar la calidad, cantidad y el momento de cada ingesta. Mantener una alimentación 

apetitosa y diversa aporta la energía necesaria para poder vivir mejor. (28) La nutrición 

es ingerir comestibles en relación a las necesidades del organismo, por lo que una 

inadecuada alimentación puede reducir las defensas, aumentar la probabilidad de 
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enfermar, perturbar el desarrollo físico y mental, como también disminuir la 

productividad. (29) 

c) Higiene mental 

Lo que se piensa es que el origen de lo que se siente, es consecuencia de lo que 

se hace, así que cuidar los pensamientos augura unas emociones positivas que lleva 

a realizar conductas saludables. Es necesario cuidar lo que se lee y escucha, pero 

sobre todo cuidar lo que se piensa. Meditar, escribir un diario, escuchar música, 

alejarse unas horas al día del celular y de las pantallas, verificar que la información 

recibida es verídica, expresar lo que sentimos a nuestros seres queridos, ayuda a 

gestionar las emociones, y en definitiva, llevar una vida plena. (28) 

d) Sueño 

Durante el sueño, el cuerpo y la mente realizan procesos internos importantes, 

como la regulación hormonal y la reparación de órganos, así que es clave cuidar el 

sueño, que incluye mantener horarios lo más estables posibles, ventilar la habitación, 

mantener una temperatura agradable, no utilizar y/o desconectar lo máximo posible 

los aparatos electrónicos. Tener un sueño reparador, regula el organismo para 

mantener la salud física y emocional. (28) 

1.6. Autocuidado en tiempos de pandemia  

En estos tiempos, lavarse las manos y practicar distanciamiento social son maravillosas 

formas de practicar el autocuidado. No obstante, es también importante tener   en cuenta 

la salud mental. (30) La pandemia provocada por COVID-19 ha llevado a muchos a 

quedarse en casa, donde muchas veces se mantienen menos interacciones sociales y se 

realizan menos ejercicios, lo cual puede producir consecuencias negativas para la salud 

tanto física como mental. (OMS, 2020) 

a) Ser gentil consigo mismo, y con los que están alrededor:  

El estrés puede sacar lo mejor y lo peor de cada persona, pero se debe tratar de ser 

conscientes de cómo se está actuando y cómo están las relaciones con los demás 

(30) Una vez que la persona se reconoce y acepta como ser emocional, debe evaluar 

la forma en que éstas emociones influyen en su comportamiento, y si éstas le hacen 

daño y/o dañará a las personas a su alrededor.  

b) Mantener la calma:  

En estos tiempos difíciles y complejos, las personas alrededor del mundo 

experimentan estrés, miedo e incertidumbre a diario, por lo que es necesario calmarse 

y tratar de ser la fuente de sosiego para los que nos quieren, usar técnicas como 

meditación y respiración profunda pueden ser de ayuda. (30) Se puede usar métodos 

de relajación para disminuir situaciones de ansiedad o temores que puedan suscitarse 

en estos momentos. (32) 
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c) Limitar el consumo de medios sociales y información de COVID-19: 

- Establecer límites de tiempo para ver las noticias. 

- Revisar únicamente fuentes de noticias legítimas. 

- Establecer límites con los amigos y familiares al compartir información que pueda 

producir angustia. 

- Buscar apoyo en el entorno, no perder la comunicación con amigos y familia, 

procurar tener diálogos alegres y divertidos, y que el tema principal de nuestro día 

no sea el coronavirus. (32) 

d) Establecer una rutina involucrándose con sus seres queridos: 

La familia muchas veces puede ser un lugar donde uno se encuentra libre de 

tensiones y todos están ahí para ayudarse a sobrevivir en tiempos difíciles y nos 

llenan de alegría. Se debe crear expectativas para sí y la familia, y así involucrarse 

en actividades diarias, involucrando también espacios para diversión y/o actividades 

de relajación. (30) 

e) Conectarse con sus redes de apoyo: 

Es importante mantener el apoyo social y evitar el aislamiento en estos tiempos, 

incluso en confinamiento, ya que se puede seguir en contacto con vecinos, amigos, 

compañeros de trabajo, etc. gracias a la tecnología. (32) Es necesario fortalecer la 

conexión con sus seres queridos y grupos sociales, usar plataformas de FaceTime, 

Skype, Meet, Zoom, llamadas telefónicas, Google Hangouts, etc. (30)  

f) Concentrarse en situaciones que pueda controlar: 

Es normal inquietarse por el futuro, sobre todo ahora que todo parece ambiguo, por 

lo que no se debería dejar que la indecisión nos lleve a la desesperación. (30) Esta 

situación anticipada lleva a preocuparse por acontecimientos que aún no han 

sucedido, y que generalmente, esas preocupaciones por el futuro son menos 

probables o intensas de lo que se pensaba. La preocupación por el futuro lleva a las 

personas a notar más amenazas de las reales y de las que se pueden controlar, 

como también a minimizar las posibles soluciones. (33) 

g) No ignorar los pensamientos y sentimientos: 

Saber reaccionar a una emoción y procesarla puede proteger de peligros, tanto 

físicos como mentales. La supresión de las emociones se ha asociado a 

enfermedades cardíacas, trastornos auto-inmunitarios, y úlceras gastrointestinales. 

Otros estudios demuestran que tiene una correlación con el cortisol alto, produciendo 

menor inmunidad y aumentando los patrones de pensamientos negativos. Con el 

tiempo, el estrés producido por esta situación puede llevar a un mayor riesgo de 

contraer diabetes, problemas de memoria, agresividad, ansiedad y depresión. (34) 

https://www.uckg.org/es/secretos-de-la-infancia/
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h) Mantener hábitos saludables: 

Son las conductas o actos tomados como individuales y que repercuten de forma 

positiva en la persona. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes para 

lograr una nueva rutina es la adaptación, y otro factor muy crucial es el tiempo en el 

que se van a comenzar a ver los beneficios. Una persona saludable es aquella que 

se encuentra en un buen estado de salud, tanto físico, mental como social, según lo 

indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) (35). Pero, para obtener un buen 

estado de salud se deben realizar los siguientes hábitos saludables: 

- Ejercitarse, tener caminatas o correr fuera, son formas de respirar aire fresco. 

Aunque en estos tiempos es necesario asegurarse de conservar una distancia 

mínima de dos metros entre todos y si no se desea salir, hay muchos videos en 

plataformas virtuales que ofrecen clases gratuitas. 

- Tomar abundante agua, comer comida nutritiva. 

- Hacer factible crear un horario para regular la hora de dormir.  

i) Implementar una caja de herramientas de cuidado personal: 

Los sentidos son como nuestras propias herramientas de cuidado personal, sin 

embargo, estos se deterioran con el paso del tiempo. Por lo que una higiene sensorial 

puede disminuir este deterioro. Los cinco sentidos influyen en nuestro actuar, por lo 

que estimularlos podría ayudar a sentirse mejor (30), por ejemplo: 

- Utilizar una manta suave o un peluche, estimula el sentido del tacto. 

- El consumir un aperitivo o tomar la bebida favorita, estimula el sentido del gusto. 

- El observar imágenes nos lleva recordar anécdotas divertidas, estimulando el 

sentido de la vista. 

- Escoger y escuchar nuestras canciones favoritas, estimula el sentido de la 

audición. 

- Al oler velas aromáticas o inciensos, estimulamos el sentido del olfato. 

- Existen otras actividades que pueden involucrar más de un sentido, por ejemplo 

colocarse perfume, estimula el sentido del tacto y el olfato o al utilizar un lienzo 

para pintar o colorear para colorear un libro, estimula el sentido de tacto y vista. 

j) Encontrar una manera de ayudar a otros: 

Al ayudar a otras personas, el cerebro libera oxitocina, dopamina y serotonina, que 

son hormonas que aparte de hacernos sentir bien, ayudan a la reparación y nutrición 

de las células del cuerpo, también es de beneficio para la salud física, reducen los 

índices de presión arterial alta, demencia y adicciones, además que aumentan la 

esperanza de vida mayor al promedio. (36). Varios estudios muestran que la mejor 

forma de ayudar a otros es empezar por uno mismo. Y a pesar de estar transitando 

http://www.who.int/es/


18 
 

por un periodo de cuarentena en estos momentos, existen muchas maneras brindar 

ayuda a la distancia, como por ejemplo: 

- Hacer aportes de dinero, donar implementos o subsidios, dedicarles tiempo a 

causas de ayuda. 

- Al realizar las compras para el hogar, se puede comprar aparte para las personas 

vulnerables que no pueden salir de casa como un medio de apoyo. 

1.7. Autocuidado en docentes durante tiempos de pandemia. 

Los docentes universitarios deben aceptar como una experiencia habitual el 

autocuidado, la forma de vivir de manera saludable, el fomento del autocuidado vendría a 

ser el transmitir de sus vivencias propias, y siempre y cuando los profesores vivan con 

bienestar, tendrán la capacidad de promover a través del ejemplo, la salud de los demás, 

entre ellos, sus estudiantes. (37) En presencia de la pandemia a nivel nacional, el 

Ministerio de Educación (MINEDU), mediante la Dirección de Formación Docente en 

Servicio, convocó a los profesores a que se anotarán en el curso no presencial “Actuando 

frente al coronavirus - Covid-19”. (38) 

El propósito del curso virtual era reforzar en el docente sus saberes sobre Covid-19 y 

además, que comprenda las formas de prevención que se deben realizar ante la existencia 

de una pandemia entre sus alumnos o familiares. Otra finalidad era que el educador 

promueva acciones de control emocional y aprendizaje a fin de que pueda emplearlas en 

su quehacer formativo, de tal manera que, pueda fomentar conductas responsables y 

saludables entre sus alumnos, familia y comunidad. (38) 

 

2. Estrés 

El vocablo estrés tiene su nacimiento en el término inglés “stress”, lo que es equivalente a 

“tensión” o “presión”. Esta expresión fue utilizada por vez primera por el médico Hans Selye 

en 1930 (39). Para Hans Selye el estrés en conclusión es una reacción natural y necesaria 

que provoca una serie de respuestas orgánicas y fisiológicas, con el propósito de protegernos 

de una agresión externa. (40) 

El estrés afecta directamente a la salud, lo cual hace que aparezcan determinadas 

morbilidades o acelera el progreso de una patología, el estrés también afecta de forma 

indirecta a las personas, provocando la ejecución de comportamientos nocivos o 

disminuyendo la posibilidad de que se manifiesten comportamientos saludables. Muchas 

investigaciones han señalado que el estrés disminuye la inmunidad del cuerpo, además, 

actualmente se puede asegurar que el estrés es el principal factor dentro de los trastornos 

psicológicos, y se halla en la mayor parte de psicopatologías, también es el principal 

desencadenante de alteraciones orgánicas.  
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2.1. Definiciones de estrés 

El estrés es una posición de desajuste emocional, físico y mental que percibe el ser 

humano cuando un acontecimiento en su vida altera el equilibrio interno, resultando en 

preocupación; generando efectos que inciden en distintas fases de la vida de las personas, 

tanto en salud mental y física, como en el rendimiento académico y laboral, además puede 

dirigir hacia desórdenes familiares, sociales y trastornos personales. (41) 

El estrés es un estado psicológico y físico que perturba el estado normal del ser 

humano, generando padecimientos o cambios notorios en la persona que muchas veces 

resultan ser negativos, estos resultados inciden en la salud mental y física, en la 

productividad académica y laboral, causando angustia y preocupación en las personas que 

lo padecen. (42) 

2.2. Tipos de estrés 

Generalmente se piensa que el estrés siempre está ligado a circunstancias negativas y 

que por ende acarrea efectos negativos. No obstante, en muchas circunstancias el estrés 

se desencadena a raíz de algo positivo y no siempre tiene desenlace negativo (43). 

Comprender los tipos de estrés es imprescindible para conocer cómo y cuándo hay que 

proceder para prevenirlo: 

a) Distrés: Llamado también estrés negativo, este tipo de estrés trae como 

consecuencia cansancio, fatiga y desgaste psicológico, es más popular y viene a ser 

muy dañino para la salud física y mental, surge en situaciones tales como conflictos 

y grandes cargas de trabajo. (43) El buen estrés está relacionado con el placer, 

armonía y capacidad de adaptación, es el motor que mantiene en alerta y preparadas 

a las personas. Sin embargo, una misma situación puede causar estrés positivo en 

algunos, mientras que en otras es estrés negativo. (44) 

Una misma realidad puede ser vista como una oportunidad de aprendizaje o como 

un problema, es por ello que cada persona tiene que encontrar un punto intermedio 

entre el eustrés y distrés. Cuando una persona presenta estrés bueno, es capaz de 

afrontar la vida con tranquilidad y de una manera resolutiva, mientras que el distrés 

causa ansiedad y puede poner en riesgo la salud de quien la padece. (44) 

b) Eutrés: Llamado también estrés positivo, es la reacción que se manifiesta de forma 

natural y es indispensable a nivel biológico para acoplarse a diversas situaciones 

que resultan ser fundamentales, siendo su duración limitada. El eustrés enciende a 

las personas y las hace más competentes para afrontar situaciones difíciles, 

aumenta la facultad de autopercepción positiva, y por ende, la autoestima. (43) Por 

ejemplo, es bueno que en un examen se sientan niveles leves de estrés, porque hará 

https://blog.infoempleo.com/a/acabar-con-el-estres-oficina-trabajo/
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que uno dedique más tiempo a estudiar y lograr una buena nota, en este caso, estas 

son posturas en las que el estrés tiene una finalidad adaptable y es favorable. (45) 

2.3. Clasificación del estrés 

a) Estrés agudo: Es el estrés más común, que se presenta por las imposiciones que se 

pone uno mismo o lo hacen los demás. Sucede en fases cortas, por causas que son 

pasajeras. Sin embargo, en mínimas cantidades podría ser positivo, no obstante, en 

cantidades más altas puede alterar la salud suscitando problemas estomacales e 

intestinales, sobreexcitación transitoria, dolores musculares, cefalea y cansancio a 

quienes la padecen. Puede el estrés agudo aparecer en la vida de cualquier persona, 

pero es accesible y comprensible, puesto que es a corto plazo y no causa daños 

importantes agregados como el estrés a largo plazo. (46). Los síntomas más 

frecuentes son: 

- Problemas musculares: Se presenta cefalea, dolor de espalda, mandíbula, etc. 

- Problemas estomacales e intestinales: Aparece flatulencia, síndrome de 

intestino irritable, estreñimiento, acidez y diarrea. 

- Agonía emocional: Se expone como una mezcla de irritabilidad, depresión, 

ansiedad y enojo. 

- Sobreexcitación transitoria: Se eleva la transpiración de las manos, el ritmo 

cardíaco, mareos, aumenta la presión sanguínea, migrañas, dolor en el pecho, 

palpitaciones, dificultad para respirar, y manos y/o pies fríos. 

b) Estrés agudo episódico: En este caso se presentan sucesos reiterados de estrés 

agudo, las personas que la padecen suelen estar apuradas, asumen muchas 

responsabilidades, y no consiguen organizar la cantidad de imposiciones que se auto 

imponen ni las tensiones a nivel estudiantil o laboral. La mayoría de veces se 

caracterizan por ser personas agitadas, con mal carácter, ansiosas y tensas; y 

muchas veces su irritabilidad se transmite como hostilidad. El trabajo se convierte en 

un lugar estresante para ellos. (46) Los síntomas son:  

- Dolor de cabeza persistente y/o migraña. 

- Enfermedad hipertensiva. 

- Dolor de pecho. 

- Enfermedades cardíacas, etc. 

Para manejar el estrés agudo episódico se necesita la intervención en distintos 

niveles, y por lo usual requiere de ayuda profesional, lo cual puede llevar varios 

meses. Usualmente, estos individuos no ven nada incorrecto en su conducta y 
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culpan a otras personas o a situaciones externas, se muestran resistentes al cambio. 

(46) 

c) Estrés crónico: Es el estrés más extenuante y fatigante, aparece cuando las 

personas no encuentran escape a una dificultad o hay un episodio que los angustia. 

Al contrario del estrés agudo se expone de manera constante, produciendo 

agotamientos físico y psicológico que podría causar crisis nerviosas, depresión y 

también un ataque cardíaco. Debido a que las personas no sienten que puedan 

enfrentar los requerimientos y presiones durante etapas aparentemente 

interminables, abandonan la indagación de alternativas de solución. (46) 

Ciertos casos de estrés crónico se inician de vivencias traumáticas en la infancia y 

se conservan presentes en recuerdos continuamente, afectando a fondo el carácter 

y la percepción de sus capacidades, provocando un estrés interminable, su 

recuperación exige un autoexamen activo y ayuda de un profesional. Lo peor de este 

diagnóstico es que las personas se acostumbran a él y hasta muchas veces les 

resulta cómodo, en cambio cuando una persona presenta estrés agudo toma 

conciencia de inmediato. (46) 

El estrés crónico nos puede llevar a la muerte mediante la violencia, suicidio, 

apoplejía, infartos al corazón e incluso el cáncer. Los sujetos que se desgastan 

desencadenando crisis nerviosas que pueden ser fatales, porque sus recursos 

físicos y mentales se van consumiendo por el agotamiento, los síntomas son 

complicados de manejar, y requieren de medicación y administración del estrés. (46) 

 

2.4. Causas 

Cualquier acontecimiento puede dar pase a una reacción emocional y de esta manera 

causar estrés, y no se trata indudablemente de eventos vehementes, solo basta con que 

estos se junten sucesivamente durante períodos largos; y la forma en que la persona 

reaccione frente a estos puede afectar perjudicialmente, puesto que, ciertas circunstancias 

que causan estrés en alguien puede ser insignificante para otra persona. (47). El origen 

del estrés es variado y está ligado a las circunstancias que se puedan presentar en nuestra 

vida. Se citarán algunos motivos más comunes del estrés de acuerdo a diferentes autores: 

Causas sociales, biológicas, químicas y ambientales. (48) 

 

a) Causas sociales: La aglomeración y división desigual de la zona constituyen focos 

de enfermedades mentales, incluso más ahora por la cuarentena, donde salir de 

casa era amenazar la salud de uno mismo y de su familia. También influye la 

problemática por el ingreso de oportunidades de empleo, educación y salud. La 
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mayoría de empleos iniciaron desde casa, hubo despidos, reducción de salarios y 

mayor demanda de tiempo, junto a ello el hecho de tener que adaptarse a esta nueva 

forma de vida.  

Debido a las causas sociales, la salud, ha sido afectada por el estrés, la ansiedad, 

depresión, que en muchos casos ha sido desencadenada por la cuarentena y 

agentes desencadenantes de la COVID-19. Al igual que la educación que fue 

retomada de manera virtual, siendo un desafío constante tanto para estudiantes, 

padres como para los docentes. (48) 

 

b) Causas laborales: Una de las fuentes de estrés más frecuentes es el trabajo, donde 

las personas están sometidas a constantes presiones y exigencias, terminando por 

producir saturación tanto física como mental. Además, las consecuencias del estrés 

laboral también afectan otros ámbitos de la vida del trabajador. Esta situación es 

preocupante, porque este hecho amenazante se presenta es el trabajo de donde no 

se puede huir fácilmente, y al estar permanentemente las personas expuestas a la 

fuente de tensión, los efectos del estrés continúan durante largo tiempo. (49) 

Por esta razón, el estrés laboral da lugar a una situación de agotamiento crónico, 

que se va agravando, terminando finalmente por dañar la condición de vida de 

aquellos que lo sufren. (49). A menudo se presenta con mayor regularidad en 

trabajos relacionados con la vigilancia a terceros, por ejemplo: educadores, personal 

de salud o quienes laboran en Centros de atención al cliente. (50). Podría 

presentarse como: 

- Alteraciones en el estado de ánimo, desmotivación: La desmotivación es la falta 

de razones para realizar algo, pérdida de entusiasmo, disposición y energía para 

realizar ciertas tareas. Es una sensación de desilusión y pesimismo. Según varios 

estudios efectuados, 7 de cada 10 trabajadores se ven insatisfechos con su 

condición, y los motivos no solamente están en torno a los salarios, aunque sí es 

una de las principales causas. (51) 

- Agotamiento mental: Es la sobrecarga en el flujo de nuestro pensamiento normal, 

produciendo un estado de estrés que lleva a la ansiedad y a cansancios 

insoportables para la salud mental e incluso física. También se da porque algunas 

personas tienden a crear preocupaciones que son innecesarias, o pensar en 

cosas con respecto al futuro, e incluso peor aún pasadas, también tienden a 

asumir cargas que no les corresponden. El agotamiento mental también es 

producto de sobrecargas que no son producidas por problemas reales, sino que 

las personas crean en su cabeza. (52)  

https://fundaciondelcorazon.com/corazon-facil/blog-impulso-vital/2927-combatir-el-estres-laboral-para-ganar-salud.html
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- Sensibilidad a la crítica: Si bien recibir una crítica no es algo que resulte ser 

agradable, las personas sensibles a las críticas hacen de ello un mundo y en muchas 

ocasiones se descargan con enfado e ira, para ellos no importa si el comentario 

secundario, si el crítico carece de relevancia, e incluso, sin importar si la crítica es 

cierta o no, tampoco si va precedida de halagos y elogios. Simplemente al sentirse 

criticado su autoestima se ve afectada, y su comportamiento es defensivo. (53) 

- Falta de energía y bajo rendimiento: La falta de energía es una sensación física y/o 

mental de agotamiento o cansancio, debido a diversos motivos que consumen los 

pensamientos y sobreestimulan la mente, produciendo un menor rendimiento que se 

refiere al menor involucramiento con el trabajo, se reduce el nivel de productividad, 

e incluso se manifiestan sentimientos negativos hacia el trabajo.  

- Dolor y rigidez muscular: Ante situaciones estresantes, ciertos músculos se tensan 

automáticamente para adecuar el cuerpo, y luego, cuando la situación se calma, se 

distienden. No obstante, cuando se reitera a diario los músculos no se distienden y 

permanecen en tensión continua, con menor flujo sanguíneo y oxigenación. Si estos 

músculos no se estiran y no se masajean lo suficiente el problema empeora y la 

tensión aumenta. (54) 

El estrés se considera una de las principales causas de la tensión muscular. Según 

la Fundación Americana contra el Dolor. 20 minutos es el tiempo máximo que alguien 

puede permanecer sentado en la misma postura sin que los músculos se tensen y 

empiece a sufrir daño. Durante la pandemia se ha hecho mayor uso del teclado, y 

según informa el Centro Canadiense de Salud y Seguridad en el Trabajo, 

movimientos repetitivos como teclear, dañan los cartílagos y articulaciones 

provocando osteoartritis a partir de los 40 años de edad. (55) 

- Problemas cardiovasculares: El estrés está relacionado con enfermedades 

cardiovasculares en personas vulnerables, como: isquemia cerebral (ictus) y en 

especial miocárdica (infartos, angina de pecho), se relaciona a hipertensión arterial 

y arritmias malignas. El estrés coacciona al corazón a trabajar más arduamente, 

además, la sangre se espesa y las arterias ya no son tan elásticas. Por lo que el 

sistema cardiovascular se hace susceptible ante cualquier obstrucción y/o trombosis 

de la placa aterosclerótica. (56) 

- Problemas gastrointestinales: El estrés actúa sobre el sistema digestivo liberando 

cortisol y catecolaminas, hormonas que cuando se liberan en demasía alteran al 

proceso digestivo. Es por esta razón que cuando se atraviesa por un periodo de 

estrés son más reiteradas las digestiones pesadas, dolores abdominales, 

flatulencias, etc. El tubo digestivo está encargado de liberar la serotonina, y el estrés 

https://www.hola.com/estar-bien/20181224134692/remedios-caseros-mejorar-digestion-cs/


24 
 

inhibe su producción, por lo que, el déficit de esta hormona afecta el estado de ánimo, 

su carencia también dificulta el sueño. (57) 

- Alteraciones en la piel: Son muchas las patologías dermatológicas que pueden surgir 

a causa del estrés generando cortisol, hormona que ayudan a enfrentar el peligro, 

pero también, puede afectar la salud reduciendo el flujo sanguíneo de la piel. El 

cortisol es la causa principal de arrugas, acné y signos de envejecimiento debido a 

los radicales libres. Al mismo tiempo, el cortisol disminuye la productividad de 

colágeno, provocando que la piel se vea menos flexible.  

- Dolores de cabeza, mareos: La mayoría de las cefaleas suelen suceder una y otra 

vez, sobre todo cuando se está pasando por una situación de estrés. Generalmente 

no significan nada grave, pero suelen ser muy dolorosos. Por otro lado, los mareos 

se presentan como una sensación de aturdimiento, de movimiento o que da vueltas 

la cabeza, hay una sensación de balanceo. Si hay una anormalidad en el sistema 

vestibular, el síntoma de mareo puede ser el resultado. (58) 

- Alteraciones del apetito sexual: El estrés es uno de los principales responsables de 

la disminución del deseo sexual, actúa afectando el sistema de regulación hormonal, 

descendiendo los niveles de testosterona, que tiene gran influencia en el deseo. El 

estrés también puede originar insuficiencia en las erecciones, falta de secreción 

vaginal y eyaculación precoz, porque produce disminución en los niveles de 

estrógenos y andrógenos. Por otra parte, la ausencia de concentración en el curso 

de las relaciones hace que la experiencia sea menos agradable. (59) 

- Obesidad: Los individuos que incrementan su peso en contestación al estrés 

advierten que en este periodo tienen deseos de "alimentos reconfortantes" con 

elevado contenido de grasa y azúcar, estos actúan sobre los receptores opioides 

para impedir la respuesta al estrés, de igual manera, tienen una tendencia a realizar 

menos ejercicio físico. La alimentación insensata o irresponsable, puede coadyuvar 

a la obesidad y se relaciona con un estilo de vida estresante. (60) 

Las probables causas se hallan en las exigencias o sobrecargas en el trabajo, como: 

- Exposición en la atención al público: El estrés mayormente se adquiere en 

actividades que compromete el trato directo con el público puesto que, el trabajador 

ha de hacer frente a las imposiciones, quejas y reclamaciones del cliente, que a 

veces están acompañadas con episodios de violencia verbal, y hasta física. 

También, puede deberse al déficit de autonomía para la toma de decisiones, 

ignorancia de procedimientos e instrucciones de proceder frente a hechos complejos 

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/masculina/2018/05/07/disfuncion-erectil-cosas-necesitas-162565.html
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/masculina/2017/10/09/consejos-prevenir-eyaculacion-precoz-impotencia-145707.html
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o conflictivos, y duda frente al grado de complacencia de los usuarios o el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. (61) 

- Elevado nivel de responsabilidad: En circunstancias los trabajadores se ven sujetos 

a una gran responsabilidad en sus trabajos, haciendo que se eleven los niveles de 

cortisol, que no solo causa el aumento del nivel de ansiedad, sino que disminuye la 

capacidad para resolver problemas, generando aún más estrés. Cabe destacar el 

nivel de responsabilidad que tienen los enfermeros al ser ellos también docentes y 

más por los tiempos de pandemia. (62) 

El alto nivel de responsabilidad se debe al contacto con los clientes, clima 

organizacional, carga laboral, horarios irregulares, salarios, etc. y finalmente se 

puede anexar la carga de labores en casa, ocasionando consecuencias dañinas en 

la calidad de vida, aquejando la salud mental originando estrés físico, mental y 

emocional. El estrés puede proceder del agotamiento y de problemas permanentes, 

pero el cuerpo y la mente de los y las enfermeras, no tienen la ocasión de 

sobreponerse. (62) 

- Jornadas laborales extendidas: Trabajar más de 8 horas al día aumenta tres veces 

más el riesgo de depresión, porque provoca una mayor exposición al estrés, 

sedentarismo y por lo general a una mala alimentación. Al mismo tiempo mantiene 

alejados a los individuos de sus familias y amigos, provocando un sentimiento de 

soledad y abatimiento. (55) 

- Mal clima laboral en la institución donde se ejerce: Las consecuencias de este 

suceso es que los trabajadores van a cambiar sus propios objetivos laborales, donde 

la meta no solo será el rendimiento y productividad, sino que también soportar las 

situaciones de cada día y combatir en contra de barreras cotidianas, jefes y 

compañeros de trabajo, lo que involucra desgaste físico, mental y emocional de 

todos los trabajadores. (63) 

- Ausencia de motivación: Es la falta de intencionalidad y ganas de obtener una meta, 

se caracteriza por la existencia de sentimientos de frustración en el individuo. En el 

ámbito estudiantil, en los docentes el déficit motivacional predispone al surgimiento 

de expectativas negativas en la capacidad profesional, agotamiento emocional, 

sensación de escasa autonomía en su actividad profesional, pero esto no solo afecta 

a los docentes, sino que también son altamente perjudiciales para la comunidad 

escolar. (64) 

- Baja remuneración salarial: Los bajos salarios son una verdadera amenaza, siendo 

los trabajadores que reciben remuneraciones bajas con más vulnerabilidad de 

enfermarse y/o lesionarse. La relación entre las remuneraciones y la salud es en 
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parte imputada a los salarios bajos que finalizan en conductas de salud insuficientes. 

(65) 

c) Causas biológicas: Las personas con patologías graves transforman la manera en la 

cual afrontan la vida, y se generan un propio concepto de sí mismas. La modificación 

en patrones conductuales para cuidar la salud, desencadenan estados de alerta y 

auto protección que aumentan la probabilidad de mostrar cuadros de estrés. La 

susceptibilidad al estrés está en relación con el nivel educativo, edad, formas de 

afrontar la vida, gravedad de la enfermedad, y patrones conductuales, porque de 

acuerdo en que estos factores se adopten de manera idónea, la enfermedad se 

minimizará. (48) 

d) Causas químicas y ambientales: Estas causas se podrán explicar a través del 

síndrome del edificio enfermo, que se describe como un inmueble propenso a 

diversos agentes contaminantes que provocan diversos malestares entre sus 

ocupantes, pero que luego de dejarlo, tienden a mostrar mejoría de su salud en 

general. (66). Se presentan diferentes efectos en las personas, dependiendo de cuál 

fue el tipo de aliciente, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes 

niveles:(48) 

 

- En el nivel físico: Los agentes causales que podemos encontrar son iluminación, 

humedad, escándalo o bulla, entre otros; estos factores afectan directamente a 

los individuos generando incomodidad, la excedencia o desperfecto en la 

iluminación suele ocasionar cansancio en los ojos; los índices climas con 

humedad pueden generar resequedad en ojos, nariz y garganta; la excesiva 

ventilación puede llevar a cabo bajas en la temperatura ambiental. (48) 

- En el nivel químico: Puede existir la inhalación y la exposición directa a 

excipientes que podrían ser capaces de irritar la piel, ojos, y mucosas. Algunos 

ejemplos son los disolventes de pinturas, terokal, etc. (48) 

- En el nivel biológico: Se presentan todos los microorganismos como hongos, 

moho, virus que en este caso puede ser Sars Cov 2, levaduras, bacterias, 

insectos; quienes pueden provocar patologías y señales alusivas a posibles 

padecimientos respiratorios y dermatológicos, y demás. (48) 

 

El origen del estrés es variado y se relaciona en su mayoría con las experiencias o 

vivencias que afronta el ser humano en su vida. Dentro de las cuales las podemos 

clasificar en exógenas, referidas al contexto y endógenas relacionadas a agentes 

biológicos, cognitivos y de aprendizaje. (48) 
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2.5. Estrés en tiempos de pandemia 

Los problemas económicos, familiares, la educación virtual, teletrabajo, enfermedad y/o 

el fallecimiento de un familiar, entre muchos otros sucesos que han surgido a través de la 

pandemia pueden generar que el estrés se vuelva en patológico, incrementando los 

problemas de salud mental. Cuando una persona se siente amenazada, su manera de 

tratar vencerla es estimulando los niveles de estrés que involucran también la activación 

del sistema endocrino y hormonales, donde cuanto peor están las cosas, más estrés 

aparece. (67) 

Hay una triada de enfermedades mentales que guardan relación con el estrés, los 

cuales son: Depresión, ansiedad, y el uso de sustancias, principalmente alcohol. También 

ha ido en aumento el pensamiento suicida en población indefensa como una opción para 

salir de los problemas especialmente económicos. (67). Las variaciones abruptas e 

inesperadas, en este caso, causadas por la pandemia, generan diversas reacciones en los 

individuos, donde cada uno reacciona según sus capacidades y perspectivas frente los 

hechos. Pero de igual manera, hay una respuesta que es habitual y compartida entre la 

mayoría de personas: El estrés. (68) 

La pandemia de la COVID-19 y los hechos causados por la misma, podrían volverse 

agentes estresantes para varios. La ansiedad, incertidumbre y el miedo ocasionados por 

esta nueva enfermedad, incluso la muerte, son agotadoras y provocan emociones fuertes 

tanto en personas adultas como en niños. Adicionalmente existe el temor de salir, 

encontrarse con personas o usar transporte público, usar elementos de bioseguridad, 

evitar tocar superficies, desinfectar las compras, la ropa, el dinero, o ser el contacto de una 

persona positiva a COVID-19, también genera estrés. (68) 

Las medidas de salud pública para evitar más contagios como el distanciamiento social, 

pueden causar que la gente se perciba aún más apartada y en soledad. No obstante, la 

forma en que respondemos frente al estrés en el transcurso de la pandemia depende del 

contexto en el que se encuentra la persona, la ayuda social de familiares y/o amigos, 

situación económica, salud y antecedentes emocionales, etc. (69) Para los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el estrés en el surgimiento de una 

enfermedad infecciosa podría provocar: 

- Pánico y desasosiego por su salud y la de sus parientes: El temor a infectarse y las 

consecuencias de propagarlo a los seres queridos que son más indefensos es la 

consulta más recurrente en la atención psicológica. Estrés agudo, pensamientos 

distorsionados, insomnio, tensión, incertidumbre y frustración son algunos rasgos 

que se han detectado, y que amenazan el bienestar emocional de la mayoría.  

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/ansiedad.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2020/09/10/suicidio-principal-causa-muerte-evitable-mundo-174759.html
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- Cambios en los patrones de sueño: La exposición a un hecho estresante como lo 

que es esta pandemia puede ocasionar que la mayor parte de las personas sufran 

interrupciones en el patrón de sueño, debido a la disminución de la exposición de luz 

solar, cambios en la dieta, limitación de la interacción social, trabajar más horas en 

circunstancias estresantes y estar expuestos a la luz de los equipos electrónicos, 

vivir con incertidumbre e inseguridad sobre lo que sucederá. (70) 

- Cambios en los patrones de alimentación: En situaciones de estrés, angustia o 

ansiedad, las personas tienden a sufrir alteraciones en nuestra forma de 

alimentarnos. La pandemia ha ocasionado que la rutina diaria, estilos de vida, 

horarios y modos de alimentación también se vean modificados, y debido a ello se 

pueden tomar distintas actitudes ante la comida, como la inapetencia o 

compulsividad en la forma de comer alterando la conducta alimentaria. (71) 

- Agravamiento de problemas de salud mental: La cuarentena ha incrementado los 

problemas psicológicos y mentales, sobre todo por el alejamiento entre las personas 

para evitar contagios. Debido a la pandemia es muy posible que los trastornos 

ansiosos y depresivos surjan o agudicen. Por otra parte, se ha reducido la factibilidad 

de mediaciones oportunas y de asesoramiento psicoterapéutico. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) informó que las consecuencias del COVID - 19 afectarían 

la salud mental de muchas personas, y se podrían consignar un incremento de 

suicidios y trastornos, pidiendo al gobierno que no haga a un lado el estado 

psicológico de las personas. (72) 

- Mayor consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias: El consumo de sustancias 

puede mitigar el estrés cuando se consume en cantidades reducidas, pero solo en 

algunas personas y en situaciones determinadas. Sin embargo, en los demás casos 

puede agravar el estrés haciendo que las personas tengan la necesidad de consumir 

más, provocando un círculo vicioso, aparte que la cantidad de energía que necesita 

el organismo para metabolizar altas dosis de alcohol genera más estrés. Incluso si 

alguien no padece de adicciones este tipo de sustancias, es fácil caer en este mal 

hábito para poder relajarse y sentirse mejor. (73) 

 

2.6. Síntomas 

Los síntomas pueden manifestarse en diferentes ámbitos del ser humano, como:  

a) Emociones: Depresión y/o ansiedad, irritabilidad, miedo. 

- Llorar o estar deprimido: Debido al agotamiento permanente las personas 

tienden a llorar constantemente, y puede ocurrir que se depriman, e incluso 

pueden llegar a desarrollar una depresión. (74). El estrés puede desencadenar 

llanto, e inclusive muchas veces aparentemente sin previo aviso, a pesar de que 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200514/481140436569/la-oms-advierte-que-la-covid-19-afectara-a-la-salud-mental-futura.html
https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets.htm
https://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/index.htm
https://www.cdc.gov/rxawareness/treatment/index.html
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sean cosas que no siempre estén relacionadas con la causa de estrés. También 

las personas pueden sentirse solas o aisladas (75) 

- Irritabilidad: Se le llama así a la conducta trastornada, y que comúnmente está 

relacionada con la agresividad, irritabilidad, mal temperamento, o inflexibilidad. 

El tiempo que puede perdurar la irritabilidad depende de cada persona, pero si 

esta persiste es necesario acudir ante un profesional para poder recibir ayuda 

terapéutica para que la persona pueda recuperar su equilibrio interior. (76) 

- Miedo: Es un mecanismo de protección en el cual las personas responden de 

manera psicológica y fisiológica, que les permite mantenerse alejados o a la 

defensiva, y así afianzar su subsistencia ante un peligro circunstancial. Es por 

esta razón que hasta cierto punto se puede aseverar que el miedo es 

imprescindible e incluso positivo, porque entrena al organismo a reaccionar ante 

hechos que requieren una activación neuronal superior. Sin embargo, el miedo 

puede provocar fobia, haciendo que se pierda la magnitud y la capacidad de 

control sobre la conducta de uno mismo.  

b) Pensamientos: Temor al fracaso, autocrítica, dificultad para concentrarse. 

- Percepción de tensión constante: A causa de la reacción química del estrés, el 

cuerpo y la mente se hallan bajo presión por mucho tiempo, y que las personas 

se encuentren en una atmósfera de tensión constante. Además, al mantener la 

mente siempre atareada es difícil encontrar un reposo psíquico, el hecho de 

pensar constantemente agota la mente, lo que puede acarrear consecuencias 

como el síndrome de burnout. (74) 

- Problemas de memoria: Se refiere a cuando la persona no tiene la capacidad de 

recordar hechos del presente, pasado, o ambos, puede manifestarse por corto 

tiempo y luego se resuelve, o puede ser permanente dependiendo de la causa, 

y puede agravarse a lo largo del tiempo. En casos graves, puede interferir con 

actividades de la vida diaria. (77). Cuando existe estrés prolongado, aparte de 

tener problemas de concentración, también suele ser usual padecer problemas 

de memoria, debido a que los síntomas del estrés tienen como resultado una 

producción enorme de cortisol, lo que da lugar a una sobrecarga de algunas 

regiones del cerebro reduciendo su receptividad. (74) 

c) Conductas: Trato brusco, mayor consumo de tabaco, alcohol y sustancias como 

drogas. 

- Adicciones: Suele ocurrir cuando las personas bajo estrés intentan liberar la 

presión por medio de cierto tipo de adicción. Como ejemplo, al fumar se tiene la 

sensación de huir del estrés o de hacer que se reduzca. No obstante, en algunos 

casos, las personas pretenden probar otras sustancias provocando dependencia 

https://conceptodefinicion.de/tiempo/
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en ellos, como: marihuana, drogas o alcohol. Este tipo de adicciones pueden 

generar aún más estrés. (74) 

- Disminución de autoestima: Puede ocasionar que una persona se sienta poco 

valorada y a estar comparándose siempre con los demás. Esta postura los 

puede llevar a no tener objetivos, bajo estrés las personas pueden desarrollar 

un gran déficit de autoestima, debido a que este estrés es permanente, ya que 

encuentran inconvenientes para hacer lo que solían ser capaces de hacer frente, 

generando sentimientos de impotencia. (74) 

d) Cambios físicos: Manos frías y/o sudorosas, cefalea, Tensión muscular, indigestión, 

insomnio, etc. 

- Cansancio permanente: Cuando se padece de estrés es muy posible que exista 

cansancio permanente. El estrés constante consume considerablemente el 

cuerpo y la mente, dando lugar a que se necesite mucho más descanso para 

lograr aminorar los diferentes síntomas del estrés. No obstante, otro síntoma del 

estrés es tener mayor impedimento para conciliar el sueño. (74) 

- Mayor riesgo de dolor y enfermedad: Debido a un agotamiento prolongado las 

personas pueden ser más propensas a padecer de otras enfermedades, así 

como a sufrir dolor. El estrés debilita el sistema inmunitario causando la 

adquisición de enfermedades con mayor facilidad. (74) 

- Trastornos de sueño: El estrés no sólo logra que el cuerpo esté en constante 

estado de alerta, sino que también los síntomas afectarán a la mente. Por 

trastornos del sueño se refiere tanto a problemas para conciliar el sueño como 

problemas de somnolencia. (74) 

- Trastornos en la alimentación: Son causadas por alteraciones en la dieta, desde 

comer poco a comer en exceso. Angustia o preocupación por cómo luce o el 

peso se pueden identificar como trastornos de alimentación. Es muy probable 

que con frecuencia se presenten dolores estomacales o sensaciones extrañas 

en él. (74) 

- Palpitaciones cardíacas: El estrés da lugar a la aceleración del ritmo cardíaco, y 

si el estrés es persistente puede dar lugar a palpitaciones cardíacas, debido a 

que el cuerpo va a estar constantemente alerta ante cualquier peligro. Incluso, 

los músculos se mantendrán tensos y las pupilas dilatadas. (74) 

 

2.7. Consecuencias del estrés 

Aunque las reacciones del estrés no sean perceptibles a simple vista, el organismo las 

percibe como una amenaza, generando una respuesta inmediata que llega al cerebro y se 

manifiesta en dos tipos de reacciones: (78) 
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a) Físicas: Se manifiestan en el organismo y presentan alteraciones gastrointestinales 

(permeabilidad o motilidad intestinal), presión arterial alta, dificultad respiratoria 

(respiración acelerada o hiperventilación), sobreexposición al cortisol (niveles de 

glucosa elevado y adrenalina), problemas dermatológicos (acné, eczema o 

psoriasis), dolores musculares y sistema inmune disminuido. (78) 

b) Psíquicas: Identificada por la preocupación en exceso por actividades cotidianas o 

laborales, falta de concentración, dificultad para tomar decisiones, bloqueos 

mentales, irritabilidad, y si los efectos trascienden se pueden presentar desórdenes 

en el ciclo del sueño, ansiedad, depresión, problemas de alimentación o trastornos 

de la personalidad, entre otros.  En signos externos se pueden mencionar: 

tartamudeo, temblores musculares, hablar rápido e atropelladamente, tomar 

decisiones apresuradas y reaccionar emocionalmente de forma explosiva. (78) 

 

2.8. Prevención del estrés 

Cuando existe una acumulación de actividades cotidianas, se generan situaciones de 

estrés, las cuales se pueden prevenir a través de:   

a) Equilibrar tareas u obligaciones con actividades recreativas: Al incorporar actividades 

de entretenimiento dentro de nuestras obligaciones, no significa que se deje de lado 

el deber o las tareas importantes; más bien es realizar un equilibrio en la vida diaria 

con las responsabilidades que a lo largo proporcionará un mayor control de la salud 

física y emocional. (79) 

b) Organizar y planificar los deberes: Es recomendable utilizar una agenda o una 

aplicación móvil que ayude a gestionar el tiempo, en la cual se pueda distribuir las 

actividades de manera prudente y lograr el cumplimiento de las mismas. (79) 

c) Tener una dieta balanceada: Consumir alimentos saludables influye en el nivel de 

energía y aporta nutrientes necesarios para el organismo; pero eso no significa que 

uno se abstenga de permitirse un gusto de vez en cuando.   (79) 

d) Dormir el número de horas necesarias: El número de horas necesarias de sueño 

depende de la etapa de vida, por ejemplo, para la mayoría de adultos y adultos 

mayores, se recomienda que duerman de 7 a 8 horas diarias, para lo cual lo ideal es 

dejar de usar teléfonos celulares o aparatos electrónicos, por lo menos una hora 

antes de dormir. (79) (80) 

e) Realizar actividad física cada día: El realizar deporte como mínimo 150 minutos a la 

semana, es decir 30 minutos diarios, ayuda a liberar endorfinas, las cuales nos 

ayudarán a sentirnos felices y liberar nuestra mente de situaciones estresantes. (79) 

(81) 
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2.9. Tratamiento del estrés 

a) Tratamiento Medicamentoso: Es la aplicación de medidas higiénico-dietéticas junto 

con la administración farmacológica, como dormir al menos 7-8 horas, tener una vida 

equilibrada y realizar ejercicio físico con regularidad sin carácter competitivo, ya que 

añadiría más estrés. Posteriormente se usarán fármacos específicos si lo requiere el 

paciente, para disminuir o desaparecer síntomas físicos y psicológicos; los fármacos 

más utilizados son ansiolíticos para suprimir la ansiedad y antidepresivos, si existiera 

depresión. (82) 

b) Tratamiento no medicamentoso: Se refiere a intervenciones especializadas a nivel 

psicológico; existen tres tipos de terapias, la terapia corporal que busca contrarrestar 

reacciones fisiológicas mediante técnicas de relajación, meditación trascendental, 

yoga o budismo zen; la terapia cognitiva con fin de modificar la conducta mediante 

sustitución de pensamientos negativos y exagerados a positivos y moderados, 

instrucción al manejar situaciones de estrés y la terapia de modificación del 

comportamiento donde se enseña a reservar el tiempo para el descanso y 

recreación. (82) 

c) Tratamiento a través de la medicina tradicional: A lo largo del desarrollo del ser 

humano, se han descubierto varias alternativas para el tratamiento del estrés, una 

de ellas es la fitoterapia, donde consumir plantas tiene la capacidad de incentivar la 

firmeza del organismo ante el estrés, entre otras propiedades. Se clasifican en: (83)  

 

- Planta adaptógena: 

● Ginseng: La raíz de ginseng produce una reacción estimulante en el sistema 

nervioso central y la transmisión sináptica, lo que se manifiesta como una 

mayor resistencia ante el cansancio y estrés. Se recomienda usarlo para 

tratar el cansancio físico o psíquico, disminución del rendimiento y para 

cualquier otro problema de energía a nivel funcional y orgánico. No obstante 

también se utiliza ante la ansiedad, insomnio, neuralgias, depresión y 

diabetes. (84) 

- Plantas de efecto sedante:  

● Valeriana: Produce un efecto sedante, espasmolítico, relajante y estimulante 

del sueño en las personas que padecen de insomnio, estrés, ansiedad y 

nerviosismo. Dentro de las reacciones adversas se puede presentar durante 

un periodo corto: somnolencia, confusión, cefalea, depresión, dispepsia, 

taquicardia y prurito. No obstante el consumo prolongado puede conducir a 

una dependencia. No se recomienda administrar en embarazadas y 

lactantes, por no tener estudios de las reacciones en esta población. (84) 
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● Pasiflora: Indicada para personas que sufren de insomnio, estrés y ansiedad. 

Su administración es segura dentro de las dosis recomendadas, sin embargo 

en altas dosis se han manifestado efectos adversos como náuseas, vómitos 

y sedación. (84) 

 

2.10. Estrés laboral 

El término “stress” tiene origen anglosajón, referido a la tensión aplicada en un metal y 

la reacción que produce, después se utilizó en fisiología para describir al conjunto de 

reacciones no específicas presentes en el cuerpo por diferentes factores del medio 

ambiente en 1936; básicamente ha permanecido desde el origen de la especie, siendo 

probablemente uno de los factores biológicos claves para evolucionar y sobresalir como 

una especie dominante en el planeta. El término “laboral” en latín “laboralis” significa 

relativo o similar al trabajo. Por lo tanto, el estrés laboral es la presión que se manifiesta 

en una persona y se manifiesta en el organismo, en cualquier situación de la vida como en 

el trabajo. (85) (86) 

 

2.11. Definición de estrés laboral 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés es una contestación 

física y emocional, a causa del desequilibrio entre el sobreesfuerzo, recursos y 

capacidades percibidos frente a los requerimientos de la vida diaria. Cuando se relaciona 

al trabajo, se determina por la organización y relaciones personales, donde las exigencias 

presentadas suelen exceder la capacidad del trabajador y sus habilidades no se relacionan 

con la empresa, generando estrés laboral. (87) 

Para el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), el estrés en 

el centro laboral se trata de respuestas perjudiciales, a nivel físico como emocional, que 

surgen cuando los requerimientos del trabajo no se asemejan a las capacidades, o 

necesidades del trabajador, lo que llega a ser perjudicial para su salud; es así que otro 

término en conflicto es el desafío, el cual se confunde con estrés, por ser una situación 

impulsora psicológica y físicamente que demanda a aprender nuevas habilidades y 

dominar nuestros trabajos. Es decir, el desafío es un ingrediente sano y productivo para el 

trabajo.  (88) 

 

2.12. Clasificación del estrés laboral 

Encontramos dos clasificaciones según Slipak:  

a) Episódico: Se desarrolla de manera específica, es de poca duración y esporádico; 

solo se limita a un acontecimiento en el tiempo, por lo que sus efectos negativos son 

imperceptibles, pero si estos se prolongan dan paso al estrés crónico. Por ejemplo: 
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disputa entre dos compañeros de trabajo, el traslado o cambio de la empresa y asistir 

a reuniones laborales para negociar acuerdos. (89) (90) 

b) Crónico: Producido a causa de exposición repetida y sucesiva a muchos factores 

estresantes a los que fue expuesto al trabajador y puede originar grandes 

consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, cuando una persona está sometida a un 

ambiente laboral inapropiado, tiene sobrecarga de trabajo, muchas 

responsabilidades y decisiones cruciales por tomar debido a su posición jerárquica 

o cuando existe alteración de ritmos biológicos como trastornos del sueño por 

horarios de trabajo, fatiga, irritabilidad, etc. (89) (90) 

 

2.13. Causas de estrés laboral 

Las causas del estrés laboral se denominan factores de riesgo psicosocial, la OIT en 

1984 lo definió como las interrelaciones entre el entorno que rodea al trabajo, su contenido, 

además de las circunstancias de organización y las capacidades, cultura y necesidades 

que posea el trabajador. Se identifica diez tipos de causas estresantes del trabajo, que se 

dividen en dos categorías: el contenido del trabajo, referido al medio ambiente y equipo de 

trabajo, diseño de tareas sea por falta de variedad, carga laboral y/o ritmo de trabajo en 

exceso y horarios de trabajo impredecibles, largos o inflexibles. (87) 

 

Otra categoría se refiere al contexto del trabajo, donde se ve involucrado la función y 

cultura organizativa de la empresa, es decir cuando la comunicación es pobre, los niveles 

de apoyo en resolución de problemas son deficientes, además de un escaso desarrollo 

profesional, ya sea por inseguridad o mala remuneración, otra causa es la deficiente 

autonomía en toma de decisiones por autoritarismo de jefes o mal clima laboral y 

finalmente un desequilibrio entre el trabajo y el hogar genera un desequilibrio mental y 

físico, puesto que el ritmo acelerado del trabajo, horarios irregulares o falta de control en 

actividades laborales generan una brecha en la vida personal y laboral. (87) 

 

Dentro de los factores estresantes más comunes tenemos: (89)  

 

a) Por funciones específicas: Se refieren a trabajos con gran nivel de esfuerzo o las 

dificultades que puedan presentarse en el centro laboral en función del quehacer 

como tareas repetitivas y riesgos propios de la ejecución laboral. 

b) Organizativas: Es la dificultad para la distribución y planificación de tareas referentes 

al trabajo, horarios agotadores, contratos inestables, poca delimitación en funciones 

y deficiente organización laboral. 
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c) De relaciones laborales: En referencia a la falta de compañerismo y apoyo en el 

trabajo, falta de reconocimiento o una mala relación laboral; puesto que buenas 

relaciones en el trabajo, mejora los niveles de estrés.  

d) Entorno físico y tecnológico: Se refiere al ruido, humedad, calor, polvo o presentar 

un trabajo con poca iluminación y condiciones con deficiencia en higiene.  

e) Socioeconómico: Son las condiciones poco económicas en empresas, exigencia 

laboral para lograr objetivos de la empresa a nivel nacional e internacional. 

f) Desequilibrio entre vida personal y laboral: Es dedicarse enteramente al trabajo 

durante 12 horas y no tomar descansos durante el trabajo; no saber equilibrar los 

deberes con la vida personal, familia y amigos.  

 

2.14. Estrés laboral en tiempos de pandemia 

El perder el control sobre nuestra salud por una enfermedad desconocida que se resiste 

a culminar, genera estrés e inclusive terror en la comunidad y aún más en personal de 

salud, los cuales son la primera línea de defensa y espectadores de los estragos que está 

dejando la pandemia; un estudio realizado a médicos generales en Colombia informó que, 

el 40% había sentido rechazo por la población debido a su profesión, 43% manifestó no 

poder conciliar el sueño, 20% presentaba agotamiento o cansancio extremo y del total de 

encuestados el 35% presentaba estrés laboral leve, 23% estrés laboral medio y 5.5.% 

estrés laboral alto. (91) 

La crisis actual de salud por el Covid-19 ha sacudido la base de nuestra sociedad en el 

ámbito cultural, social y económico a nivel global. Y sin ninguna duda dentro de ellos el 

mundo laboral se ha visto afectado gravemente, teniendo que reestructurar y organizar las 

nuevas prestaciones de trabajo a equipos de trabajo remoto, prestación de servicios online 

y teletrabajo. Con la nueva adaptación a la tecnología casi en un 100%, el estrés se ha 

incrementado más; uno de los sectores donde se ve reflejada esta situación es el 

educativo, donde tanto estudiantes como profesores han cambiado su forma de 

aprendizaje y enseñanza. 

El cambiar el método de aprendizaje ha sido el desafío más grande que ha afrontado el 

sector educativo y las universidades no se han salvado de esta transformación; ya sea por 

no poseer los recursos necesarios, no saber manejar las plataformas virtuales, tener 

horarios recargados o sufrir los estragos de pasar muchas horas frente a una computadora 

o celular; donde alumnos y profesores se han visto afectados. Un ejemplo es el estudio 

realizado a docentes de la facultad de enfermería y obstetricia; donde concluyeron que los 

niveles de tensión y agotamiento emocional en la mayoría de encuestados se incrementó 
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los últimos meses, al igual que sobrecarga de tareas y preocupación por entregar a tiempo 

sus asignaciones; finalmente se consideró que la mayoría de docentes experimentan algún 

nivel de estrés. (92) 

2.15. Efectos del estrés sobre el trabajo 

El estrés laboral no solamente causa estragos en el trabajador sino en la empresa 

misma puesto que, al sufrir estrés el empleado no realizara eficientemente su trabajo y 

sumado a que actualmente al estar en un mercado más competitivo, tiene esforzarse aún 

más para sobresalir, lo que puede provocar resultados negativos, y manifestar de la 

siguiente manera: interés por el trabajo disminuido, deterioro a la productividad, aumento 

del absentismo laboral, crecimiento en quejas de usuarios en libro de reclamaciones físico 

o virtual, crecimiento en tasas de accidentes o seguridad en prácticas laborales, daño a la 

imagen institucional y aumento de demandas legales hacia trabajadores (93) 

2.16. Fases 

Según Hans Selye, endocrino de la Universidad de Montreal en 1946 introdujo el 

concepto de Síndrome General de Adaptación como un grupo de procesos y/o estados 

ante diferentes estímulos o estresores, dentro de las cuales describe tres fases sucesivas 

de adaptación: (94) 

a) Fase de alarma: Es cuando el organismo reacciona ante un estímulo estresante 

automáticamente, ya sea para combatir o evadir el estímulo, por lo que se estimula el 

sistema nervioso simpático manifestado en sequedad de boca, midriasis, sudoración, 

frecuencia cardiaca y respiratoria alta, tensión muscular, secreción de adrenalina y 

noradrenalina, frecuencia cardiaca aumentada y secreción gástrica disminuida. 

Además, aumenta la capacidad de concentración y atención; pero cuando esta etapa 

trasciende, pasa a la siguiente fase. (94) 

b) Fase de fortaleza o resistencia: Se presenta debido a que el organismo no posee un 

plazo para restablecerse y continúa reaccionando ante un acontecimiento estresante. 

En esta etapa surgen reacciones metabólicas a nivel sistémico y específico, 

presentándose el estrés por un plazo indeterminado. (94) 

c) Fase de agotamiento: El proceso adaptativo es limitado, el estrés se intensifica y 

supera la capacidad de resistir del organismo e ingresa en una fase donde el sistema 

orgánico colapsa y aparecen alteraciones psicosomáticas. (94) 
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2.17. Consecuencias del estrés laboral 

Podemos encontrar diversas consecuencias que provocan desequilibrio y peligro para 

cualquier persona, manifestándose en el aspecto: (94) 

a) Físico: Se genera o activa tras el abuso funcional del organismo, tras padecer 

situaciones de estrés. (94) 

- Alteraciones gastrointestinales como dispepsia, intestino irritable, úlcera péptica, 

colitis ulcerosa, aerofagias y digestión lenta. 

- Trastornos cardiovasculares, dentro de los cuales encontramos enfermedades 

coronarias (angina de pecho e infarto de miocardio), hipertensión arterial y 

arritmia cardiaca. 

- Trastornos respiratorios como hiperventilación, asma bronquial, disnea, 

sensación de opresión en tórax. 

- Trastornos endocrinos que están referidos a diabetes, hipoglucemia, 

hipertiroidismo, hipotiroidismo y síndrome de Cushing. 

- Trastornos sexuales como vaginismo, coito doloroso, alteraciones de la libido, 

eyaculación precoz e impotencia. 

- Trastornos dermatológicos como sudoración excesiva, alopecia, dermatitis 

atópica, prurito y tricotilomanía. 

- Trastornos musculares, dentro de los cuales encontramos calambres, tics, 

rigidez, dolor muscular, alteración de reflejos (hiperreflexia e hiporreflexia) y 

contracturas. 

- Entre otros, dolor crónico, insomnio, gripe, herpes, cefaleas, artritis reumatoide, 

falta de apetito, etc. 

b) Psicológico: Los efectos a nivel físico pueden afectar el funcionamiento del Sistema 

Nervioso y posteriormente producir cambios a nivel conductual. Dentro de los efectos 

negativos ante una exposición reiterada del estrés encontramos: incapacidad de 

tomar decisiones, preocupación excesiva, confusión, desconcentración, sensación de 

perder el control, olvidos frecuentes, bloqueo mental, mal humor, sensibilidad ante 

críticas, consumo de alcohol, fármacos, entre otros; cuando los efectos son duraderos 

se pueden desarrollar trastornos del sueño, ansiedad, depresión, de personalidad o 

esquizofrénicos, malas conductas de alimentación y adicción a drogas o alcohol. Y 

entre signos externos a nivel conductual y motor encontramos: hablar rápido, 

tartamudeo, temblores, estallidos emocionales, acciones precipitadas, comer en 

exceso o falta de apetito y bostezos reiterados. (94) 
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c) Laboral: Así como estrés afecta al individuo en la salud física y mental, también 

provoca un deterioro a nivel laboral, que se ve evidenciado en la disminución de 

producción, quejas de clientes, peticiones para cambio de puesto, incremento de 

incidentes y accidentes laborales, elevado absentismo o apatía al realizar sus 

actividades diarias, rotación en puestos de trabajo, relaciones laborales difíciles. (94) 

2.18. Prevención del estrés laboral 

Según la OMS el estrés se puede prevenir en tres formas; a) Prevención primaria, en 

la cual se implementan normas de ergonomía, definir el lugar de trabajo, el ambiente, 

optimización en la gestión y organización de la empresa; b) Prevención secundaria, 

capacitar y educar a trabajadores de empresas, c) Prevención terciaria, crear planes de 

gestión más sensibles, con poder de respuesta y prestación en servicios de salud 

ocupacional. (93)  

Según el Manual de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, la prevención del estrés 

laboral se lleva a cabo a nivel institucional y individual: (95) 

a) A nivel institucional: Se pueden desarrollar las siguientes estrategias. 

- Auditoría del estrés: Permite realizar una investigación, en la cual se descubran 

las causas, percances, áreas de mayor estrés en el centro laboral. Y con la 

responsabilidad personal y directa del Centro de trabajo y en coordinación con 

especialistas, se busca llegar a un diagnóstico oportuno y su posterior 

prevención. 

- Programación de actividades organizacionales: Se realizan sin previo estudio. 

● Reconocer la labor profesional del trabajador. 

● Fomentar técnicas de enriquecimiento como la retroalimentación en el 

trabajo, incorporamiento de autonomía en tareas. 

● Diseño ergonómico en el puesto de trabajo al realizar las actividades. 

● Crear grupos semiautónomos, donde cada grupo planifique, organice, 

ejecute y controle. 

● Horarios de trabajo flexibles, de acuerdo a la organización de trabajo. 

● Plazos al realizar las actividades asignadas, evitando la sobrecarga 

laboral.  

● Implementar procesos y estrategias de socialización y formación. 

● Modernizar la estructura organizacional, mediante juego de roles, 

colaboración de trabajadores en gestión y rediseño organizacional. 

● Facilitar la incorporación de nuevas tecnologías. 
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b) A nivel individual: Referido a la estrategia que las personas pueden tomar para 

prevenir o evitar el estrés laboral. 

- Desarrollar la empatía en el ambiente laboral, puesto que ayudará a crear 

buenas relaciones humanas. 

- Poseer una alimentación balanceada, incorporar ejercicio, horas adecuadas de 

descanso y actividades recreativas dentro de la rutina, construyen una buena 

barrera física y mental. 

- Ejercicios de relajación y respiración, para aminorar los niveles de estrés laboral. 

- Creación de dinámicas grupales.  

- Asesoría de un psicólogo de forma personalizada si lo necesita. 

3. Teórica de enfermería: Dorothea Orem 

Dorothea Orem, conocida como una de las investigadoras más connotadas en el área 

de enfermería en Estados Unidos, comenzó su carrera en la Escuela de enfermería del 

Hospital Providende; durante su formación profesional se desenvolvió como enfermera 

quirúrgica, supervisora y docente en ciencias biológicas. Luego de su formación 

profesional, se enfocó en el área de investigación, enseñanza y administración. Y con el 

tiempo construyó su teoría a partir de la persona, como un organismo biológico, pensante 

y racional, que se ve influenciado por su entorno. Asimismo, Dorothea Orem definió 

enfermería como el acto de brindar a las personas ayuda directa en su autocuidado. 

Manifestó también que el autocuidado es el compromiso que posee un individuo para 

conservar y cuidar su salud. (96) (97) 

 

3.1. Teoría del déficit de autocuidado  

La teoría del déficit del autocuidado, realizada por Dorothea Orem es la relación de tres 

teorías que están relacionadas unas con otras: la teoría de autocuidado, el déficit del 

autocuidado y sistemas de enfermería. Es así que el autocuidado es un concepto dirigido 

a situaciones específicas de la vida, realizada hacia sí mismos, hacia los demás o hacia el 

entorno, afectando el desarrollo, funcionamiento, salud o bienestar. Orem propone tres 

requisitos para cumplir con la actividad de autocuidado:  

a) Autocuidado universal: Hace referencia al mantenimiento de la alimentación, 

hidratación, soledad e interacción, reposo, actividad, prevención de peligros, 

respiración, eliminación, promoción del funcionamiento y desarrollo humano. 

b) Autocuidado del desarrollo: Se refiere al sostén y promoción en procesos esenciales: 

desde el embarazo, hasta la edad adulta; proporciona cuidados ante la desaparición 

social, pérdida familiar, de amigos, seguridad y posesiones, mala salud o estilos de 

vida. 
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c) Autocuidado de la desviación de la salud: Es la asistencia médica segura, terapias 

médicas y sus efectos, resultados ante enfermedades, modificación de autoimagen y 

vivir con la enfermedad. 

Orem considera a la teoría del déficit del autocuidado como el centro, al vínculo entre 

capacidad de acción y actos necesarios a fin de cubrir los requerimientos de cada persona, 

es decir que cuando una persona pierde la capacidad de cuidarse, surge el déficit del 

autocuidado o el desinterés por el mismo. 

Dentro de los metaparadigmas del autocuidado que definió D. Orem fueron: 

a) Persona: Es un organismo viviente, pensante y racional, el cual está compuesto por 

un conjunto que posee la capacidad de llevar su propio autocuidado. 

b) Salud: Estado de ausencia del deterioro en su integración física, estructural y 

funcional, acercándose a niveles mayores de integración. Por lo que se considera, la 

percepción del bienestar de una persona. 

c) Entorno: Es el conjunto de factores que envuelven a una persona e influyen sobre su 

decisión de autocuidado y/o la capacidad de realizarlos. 

d) Enfermería: Es un servicio que brinda cuidados según los requerimientos de cada 

persona para mantener la salud, vida y bienestar. 

D. Orem identifica también factores condicionantes que afectan la capacidad de 

autocuidado, los cuales son: sexo, edad, el redesarrollo de salud, factor de sistema 

familiar, factores de sistema de cuidados en salud, orientación sociocultural, modelos de 

vida, factores ambientales, distribución de recursos y disposición de los mismos. (98) (99) 

 

C. HIPÓTESIS 

Hi: Existe relación entre la capacidad de autocuidado y el nivel de estrés laboral en tiempos 

de pandemia, en docentes de la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín - 2020. 

 

Ho: No existe relación entre la capacidad de autocuidado y el nivel de estrés laboral en 

tiempos de pandemia, en docentes de la Facultad de enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín - 2020. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. Capacidad de autocuidado 

Definido como un ejercicio humano regulador que aplica cada persona con la finalidad 

de preservar su estado de salud, desarrollo y bienestar. (98) (Ver Anexo 03) 
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Variable de naturaleza cualitativa, fue medida en escala ordinal a través del 

cuestionario “Escala de apreciación de Capacidad de Agencia de Autocuidado (A.S.A)” 

dirigido al personal docente de la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín.  

2. Estrés laboral 

Es la consecuencia del surgimiento de factores psicosociales que son de alto riesgo 

en el trabajo, el cual puede alterar de forma significativa la salud de los trabajadores, así 

como el manejo institucional a medio y/o largo plazo. (100) (Ver Anexo 04) 

 

Variable de naturaleza cuantitativa, fue medida en escala ordinal a través de un 

cuestionario “Test de Estrés Laboral – Adaptado del Cuestionario de Problemas 

Psicosomáticos” dirigido al personal docente de la Facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 
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CAPÍTULO III:  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es de tipo cuantitativo porque se recolectan antecedentes para comprobar 

una hipótesis con una medición numérica y análisis estadístico (101), es descriptivo ya que 

pretende ubicar a las variables de estudio y describirlas en un determinado momento (102) y 

diseño correlacional puesto que se tiene como finalidad precisar el nivel de relación que existe 

entre dos variables (103). 

 

B. PROCEDIMIENTO 

El estudio se ejecutó en la Universidad Nacional de San Agustín y cumplió con los pasos 

a continuación: 

1. Obtener consentimiento informado 

Se consiguió el consentimiento informado de docentes de la Facultad de Enfermería. 

2. Aplicación de instrumentos     

Los instrumentos que se aplicaron son: 

a) Ficha individual para definir la población de estudio, fue realizada y aplicada por las 

investigadoras. (Ver anexo 02) 
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b) Cuestionario de “Escala de apreciación de Capacidad de Agencia de Autocuidado”, 

realizado por Evers y traducido por Gallegos E.; se aplicó en docentes de la Facultad 

de Enfermería, de lunes a sábado mediante cuestionarios virtuales. (Ver anexo 03) 

c) Cuestionario “Escala de Estrés Percibido - EEP”, realizado por Cohen S. y traducido 

por González T. y Lander R.; se aplicó en docentes de la Facultad de Enfermería, de 

lunes a viernes mediante cuestionarios virtuales. (Ver anexo 04) 

3. Aplicación de prueba piloto. 

4. Elaboración de informe final 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín tuvo sus inicios 

como Escuela Profesional de Enfermería el 27 de enero de 1964, utilizando como ambientes 

de estudio las aulas de la Facultad de Medicina. Luego que el General Juan Velasco Alvarado 

diera golpe de estado en 1968, se implementaron programas y departamentos académicos 

como áreas de formación profesional. Tiempo después en 1976 se inició la construcción de 

los pabellones exclusivos para el programa de enfermería, que se inauguraron con el nombre 

de pabellón “Edmundo Escomel”. El 9 de marzo de 1984 se funda la Facultad de Enfermería 

y se instala el primer Consejo de Facultad, siendo la primera decana la Enfermera Nery 

Zevallos Velásquez. Actualmente, en diciembre del 2019 fue electa como Decana de la 

Facultad de Enfermería la Dra. Brígida Aurora Manchego Carnero.  

Respecto a la planta física, la Facultad de Enfermería, el pabellón “Edmundo Escomel” 

cuenta con aulas distribuidas en cuatro pisos, donde podemos encontrar la sala de docente, 

laboratorios, un centro de cómputo y baños para hombres y mujeres. Externamente, 

encontramos la Sala de Convenciones de la Facultad, un área deportiva, la hemeroteca de 

enfermería, y un departamento académico. La plana docente está conformada por 50 

docentes, de los cuales 30 son nombradas y 20 contratadas, quienes trabajan conjuntamente; 

respecto al cuerpo estudiantil, en el primer semestre se contó con 375 estudiantes y en el 

segundo semestre 386 estudiantes. La Facultad de Enfermería se ubica dentro del área de 

Biomédicas, en la Avenida Alcides Carrión N° 501 B, al costado de la Morgue Central de 

Arequipa.   

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo compuesta por 50 docentes de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín entre nombradas y contratadas; el muestreo fue 

no probabilístico por cuotas conformada por 44 docentes.  
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a) Criterios de inclusión:  

- Docentes de la Facultad de Enfermería que sean nombradas o contratadas 

durante el semestre B del año académico 2020.  

- Docentes que otorguen el consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión:  

- Docentes de la Facultad de Enfermería invitadas y/o extranjeras. 

- Docentes de la Facultad de Enfermería con descanso médico. 

- Docentes de la Facultad de Enfermería que no deseen ser parte del estudio. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recopilación de datos se empleó como técnica la entrevista, como método 

deductivo-indirecto y como instrumento, el cuestionario para cada variable. (Ver Anexo 3 y 4) 

1. Ficha individual para caracterizar a la población de estudio 

Elaborado por las investigadoras, donde se consignaron los datos de la población. (Ver 

Anexo 2) 

2. Cuestionario “Escala de apreciación de Capacidad de Agencia de Autocuidado 

(A.S.A)” 

Elaborada por Evers and Cols, I. Holanda (1983) y traducida al español por Gallegos, 

E. México (1998) con el fin de valorar la capacidad de autocuidado docente alto, medio, 

bajo, en el ámbito de la salud, higiene, ejercicio, alimentación, descanso y recreación. 

(Ver Anexo 3) 

3. Cuestionario “Escala de Estrés Percibido - EEP” 

Elaborada por Sheldom Cohen, I. Estados Unidos (1983) y traducida al español por 

Teresa González Rodríguez y René Lander Hernández. México (2007) con el fin de 

evaluar el nivel de estrés laboral en docentes de la Facultad de Enfermería (Ver Anexo 

4) 
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CAPÍTULO IV:  

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se mostrarán los resultados de investigación, plasmados en las 

siguientes tablas y cuadros estadísticos: 

1. Información general: Tabla N°1  

2. Estudio de variables: Cuadros del N°1 al N°11 

3. Cuadro de comprobación de hipótesis: Cuadro N°12 
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TABLA N°1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DOCENTES FACULTAD DE 

ENFERMERÍA UNSA – 2020 

 

 

SEXO N° % 

Femenino 41 93.2 

Masculino 3 6.8 

EDAD N° % 

De 25 a 40 años 9 20.5 

De 41 a 60 años 19 43.2 

De 61 años a más 16 36.4 

GRADO ACADÉMICO N° % 

Magister 21 47.7 

Doctor 23 52.3 

VÍNCULO LABORAL N° % 

Nombrado 26 59 

Contratado 18 41 

CATEGORÍA N° % 

Auxiliar 24 54.5 

Principal 13 29.6 

Asociada 6 13.6 

Jefe de Prácticas 1 2.3 

ESPECIALIDADES N° % 
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Enfermería en cuidados 

intensivos 

8 18.2 

Enfermería en crecimiento 

y desarrollo 

6 13.6 

Enfermería en 

emergencias y desastres 

5 11.4 

Enfermería en salud 

pública 

3 6.8 

Otras especialidades 13 29.5 

Sin especialidad 9 20.5 

TOTAL 44 100.0 

 

 

En la presente tabla podemos apreciar que respecto al sexo se encontró que casi la 

totalidad de docentes son mujeres en un 93.2%, existiendo 3 varones que corresponden al 

6.8%, esto se debe a que la profesión está consagrada mayormente al sexo femenino. 

Respecto a la edad, casi la mitad pertenecen al grupo de 41 a 60 años, esto demuestra que 

hay muchos docentes con más de 20 años de servicio, mientras la quinta parte son docentes 

que no tienen más de 10 a 15 años de experiencia. En referencia al grado académico más 

de la mitad de los docentes tienen el grado académico de Doctor y 21 docentes poseen el 

grado académico de magíster, tal como lo exige la actual ley Universitaria. Un 59% de los 

docentes son nombrados, mientras que menos de la mitad es contratado, esto puede deberse 

a que algunos docentes laboran más tiempo en la UNSA que otros. Respecto a la categoría 

que corresponden se encontró que más docentes son auxiliares que principales. Finalmente, 

en referencia a la especialidad, encontramos que del total de unidades de estudio la mayoría 

son especialistas en cuidados intensivos, seguido de la especialidad en crecimiento y 

desarrollo y otras especialidades; es importante mencionar que 9 docentes no tienen 

especialidad. 
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CUADRO N°1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AGENCIA DE AUTOCUIDADO DOCENTES FACULTAD 

DE ENFERMERÍA UNSA - 2020 

 

AGENCIA DE AUTOCUIDADO N° % 

Baja capacidad 0 0.0 

Buena capacidad 15 34.1 

Muy buena capacidad 29 65.9 

Total 44 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En este cuadro respecto a la agencia de autocuidado se halló que del total de las unidades 

de observación un 65.9% manejaban una agencia de autocuidado categorizada como muy 

buena, mientras que el 34.1% de docentes fueron catalogadas como poseedoras de una 

buena capacidad de autocuidado; es importante mencionar que no se encontró ningún caso 

con baja capacidad de autocuidado, esto se podría explicar por los  diversos conocimientos 

en salud que posee la enfermera(o), los cuales han empleado e incrementado en estos 

tiempos de pandemia. 
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CUADRO N°2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE ESTRÉS LABORAL DOCENTES FACULTAD 

DE ENFERMERÍA UNSA - 2020 

 

NIVEL DE ESTRÉS N° % 

Sin estrés 0 0.0 

Estrés leve 29 65.9 

Estrés medio 15 34.1 

Estrés alto 0 0.0 

Estrés grave 0 0.0 

Total 44 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Los resultados en el cuadro N°2 respecto al estrés laboral, de las unidades de observación 

29 docentes manejaban un estrés laboral registrado como leve, mientras que 15 docentes 

tenían estrés laboral medio; es importante mencionar que ningún profesor se vio exento de 

tener algún nivel de estrés, esto se podría explicar por la demanda psicológica y física de la 

carrera que provocan estragos en la salud y más en estos tiempos donde los docentes se 

han tenido que adaptar a la nueva realidad virtual; es así que tampoco existen casos extremos 

como estrés alto y grave registrados, lo cual se puede dar porque el concepto base de la 

carrera es el cuidado. 
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CUADRO N°3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS LABORAL 

DOCENTES FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA - 2020 

 

 

Sexo 

Estrés Laboral  

Total 
Leve Medio 

N° % N° % N° % 

Femenino 27 93.1 14 93.3 41 93.2 

Masculino 2 6.9 1 6.7 3 6.8 

Total 29 65.9 15 34.1 44 100.0 

  

 

Respecto al estrés laboral, de las unidades de observación 15 docentes manejaban un 

estrés laboral calificado como estrés laboral medio, de los cuales 14 docentes son mujeres y 

1 docente es varón; es importante mencionar que se encontraron también 29 docentes con 

estrés laboral de tipo leve, de los cuales 27 son mujeres y 2 son varones, lo que se deduce 

como una causa de riesgo importante en la salud femenina y se ve incrementado por la 

pandemia. 
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CUADRO N°4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS LABORAL 

DOCENTES FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA - 2020 

 

 

Edad 

Estrés Laboral  

Total 
Leve Medio 

N° % N° % N° % 

De 25 a 40 

años 

3 10.3 6 40.0 9 20.5 

De 41 a 60 

años 

15 51.7 4 26.7 19 43.2 

De 61 a 

más 

11 38.0 5 33.3 16 36.3 

Total 29 65.9 15 34.1 44 100.0 

 

En referencia al estrés laboral, de las unidades de observación más de la mitad manejaban 

un estrés laboral denominado como leve, siendo el 51.7% de docentes pertenecientes al 

grupo de 41 a 60 años, mientras que 38% tenían de 61 años a más y es importante mencionar 

que solo el 10.3% eran del grupo de 25 a 40 años; se deduce que se presenta más estrés en 

los grupos mayores de 41 años porque al ser un grupos susceptibles de contraer el Covid-

19, los niveles de estrés se incrementan, ya que su salud se ve amenazada. 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

CUADRO N°5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO ACADÉMICO SEGÚN AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO DOCENTES FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA - 2020 

 

 

Grado 

Académico 

Agencia de Autocuidado  

Total 
Buena Capacidad Muy Buena 

Capacidad 

N° % N° % N° % 

Magister 9 60.0 12 41.4 21 47.7 

Doctorado 6 40.0 17 58.6 23 52.3 

Total 15 34.1 29 65.9 44 100.0 

 

Los resultados indican que respecto a la agencia de autocuidado, de las unidades de 

observación más del sesenta por ciento manejaban una muy buena capacidad de 

autocuidado, los cuales pertenecían el 58.6% al grado académico de doctor y el 41.4% al 

grado académico de magíster; esto se puede explicar por la trayectoria desarrollada de los 

docentes en sus estudios de posgrado que permitió un mejor afianzamiento del concepto de 

autocuidado y una mayor aplicación de los mismos en su día a día por la pandemia.  
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CUADRO N°6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VÍNCULO LABORAL SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS 

DOCENTES FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA – 2020 

 

Vínculo 

Laboral 

Estrés Laboral Total 

Leve Medio 

N° % N° % N° % 

Contratado 12 41.4 6 40 18 40.9 

Nombrado 17 58.6 9 60 26 59.1 

Total 29 65.9 15 34.1 44 100.0 

En el presente cuadro, 9 docentes son nombradas, mientras que 6 docentes son 

contratadas y registran un nivel medio de estrés laboral, caso contrario se da en 17 docentes 

nombradas y 12 contratadas que fueron encontradas con un nivel de estrés laboral leve; esto 

se podría explicar por la influencia que tiene la condición de nombrado respecto a la 

estabilidad laboral y de contrato a la inseguridad laboral, más aún en la actualidad donde se 

han despedido a muchos trabajadores por la pandemia, tras la quiebra o endeudamiento de 

las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

CUADRO N°7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORÍA SEGÚN ESTRÉS LABORAL DOCENTES 

FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA – 2020 

 

Categoría Estrés Laboral Total 

Leve Medio 

N° % N° % N° % 

Auxiliar 14 48.3 8 53.3 22 50 

Principal 7 24.1 7 46.7 14 31.8 

Asociada 7 24.1 0 0.0 7 15.9 

Jefe de 

Prácticas 

1 3.5 0 0.0 1 2.3 

Total 29 65.9 15 34.1 44 100.0 

El cuadro N°7 refiere que el estrés laboral, un 34.1% tenían un nivel de estrés laboral 

catalogado como medio, dentro del cual el 53.3% de docentes pertenecían a la categoría 

auxiliar y 46.7% eran de la categoría principal; esto puede deberse porque para llegar a la 

categoría de docente principal, primero el docente tiene que desempeñarse tres años en la 

categoría auxiliar para ser docente asociado, posteriormente realizar labores por cinco años 

como docente asociado y ser magister o doctor para ser de categoría principal; todo esto 

puede conllevar a que el estrés se presente en la vida de los docentes, sumado a eso el 

proceso de pandemia al que se ven enfrentados afecta gravemente su salud. 
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CUADRO N°8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESPECIALIDAD SEGÚN ESTRÉS LABORAL 

DOCENTES FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA – 2020 

 

 

Especialidad 

Estrés Laboral Total 

Leve Medio 

N° % N° % N° % 

Enfermería en 

cuidados intensivos 

5 17.2 3 20 8 18.2 

Enfermería en 

crecimiento y 

desarrollo 

6 20.8 0 0 6 13.6 

Enfermería en 

emergencias y 

desastres  

2 6.9 3 20 5 11.4 

Enfermería en salud 

pública 

2 6.9 1 6.6 3 6.8 

Otras especialidades 9 31.0 4 26.7 13 29.5 

Sin especialidad 5 17.2 4 26.7 9 20.5 

Total 29 65.9 15 34.1 44 100.0 
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De la población de estudio el 65.9% poseían un estrés laboral registrado como medio, 

dentro de los cuales se encontraron  6 docentes especializados en crecimiento y desarrollo, 

5 en cuidados intensivos, 2 en emergencias y desastres y 2 en salud pública, además de 

otras especialidades y profesores sin especialidad; esto se puede explicar porque a pesar de 

desarrollar la docencia, muchos docentes desempeñan sus especialidades, las cuales se han 

requerido más en estos tiempos de pandemia como las unidades de cuidados intensivos 

donde la cantidad de enfermos por Covid-19 ha llenado las camas y pasillos de los hospitales, 

situación que ha generado un gran estrés en docentes. 
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CUADRO N°9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR VÍNCULO LABORAL SEGÚN AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO DOCENTES FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA – 2020 

 

Vínculo 

Laboral 

Agencia de Autocuidado Total 

Buena Capacidad Muy Buena 

Capacidad 

N° % N° % N° % 

Contratado 6 40 12 41.4 18 40.9 

Nombrado 9 60 17 58.6 26 59.1 

Total 15 34.1 29 65.9 44 100.0 

En relación a la agencia de autocuidado, de las unidades de observación el 65.9% tenían 

una muy buena capacidad de autocuidado, de los cuales el 58.6% eran docentes nombradas, 

mientras que menos de la mitad es decir un 41.4% eran docentes contratadas; es importante 

mencionar que a pesar por la situación de salud que venimos enfrentando, los docentes 

nombrados son cocientes que la mejor manera de superar este virus es cuidando su salud, 

siendo el vínculo laboral que poseen un factor clave para lograrlo.  
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 CUADRO N°10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CATEGORÍA SEGÚN AGENCIA DE AUTOCUIDADO 

DOCENTES FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA – 2020 

 

Categoría Agencia de Autocuidado Total 

Buena Capacidad Muy Buena Capacidad 

N° % N° % N° % 

Auxiliar 7 46.7 15 51.7 22 50 

Principal 5 33.3 9 31 14 31.8 

Asociada 2 13.3 5 17.3 7 15.9 

Jefe de 

Prácticas 

1 6.7 0 0.0 1 2.3 

Total 15 34.1 29 65.9 44 100.0 

Se observa que, respecto a la agencia de autocuidado, de las unidades de observación 

que manejaban una muy buena capacidad (29 docentes), más de la mitad eran docentes 

auxiliares, 9 docentes principales y 5 docentes asociados; es importante mencionar que a 

pesar de todo el estrés que generó la pandemia en esta población, la mayoría de docentes 

pudo agenciar adecuadamente el cuidado de su salud, siendo también un factor que influye 

la categoría a la que pertenecen.  
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CUADRO N°11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESPECIALIDAD SEGÚN AGENCIA DE AUTOCUIDADO 

DOCENTES FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA - 2020 

 

Especialidad Agencia de Autocuidado Total 

Buena Capacidad Muy Buena 

Capacidad 

N° % N° % N° % 

Enfermería en 

cuidados 

intensivos 

2 13.3 6 20.7 8 18.2 

Enfermería en 

crecimiento y 

desarrollo 

0 0.0 6 20.7 6 13.6 

Enfermería en 

emergencias y 

desastres  

3 20 2 6.9 5 11.4 

Enfermería en 

salud pública 

1 6.7 2 6.9 3 6.8 

Otras 

especialidades 

4 26.7 9 31.0 13 29.5 

Sin especialidad 5 33.3 4 13.8 9 20.5 

Total 15 34.1 29 65.9 44 100.0 
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Respecto a la agencia de autocuidado, de las unidades de observación más de la mitad 

poseen una muy buena capacidad de autocuidado, de los cuales el 20.7% son especialistas 

en cuidados intensivos y crecimiento y desarrollo respectivamente, un 6.9% en emergencias 

y desastres, al igual que en salud pública, además un 31% tienen otras especialidades y el 

13.8% no tiene especialidad; es importante mencionar que los especialistas en áreas críticas 

durante su formación han tenido que desarrollar el autocuidado en su día a día, por la 

gravedad de sus pacientes, esto permite que lo empleen mejor en su rutina; y esto se ha visto 

reflejado más en estos tiempos, donde los entes en salud han tenido que velar y cuidar 

muchas vidas. 
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CUADRO N°12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AGENCIA DE AUTOCUIDADO SEGÚN ESTRÉS 

LABORAL DOCENTES FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA - 2020 

 

Agencia de Autocuidado 

Estrés Laboral 

Total 

Leve Medio 

N° % N° % N° % 

Buena capacidad 8 53.3 7 46.7 15 100.0 

Muy buena capacidad 21 72.4 8 27.6 29 100.0 

Total 29 65.9 15 34.1 44 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

 

En el siguiente cuadro respecto a la agencia de autocuidado, de las unidades de 

observación el 34.1% tenían estrés laboral medio, de los cuales un 46.7% manejaban una 

agencia de autocuidado catalogada como buena capacidad, mientras que el 27.6% de 

docentes fueron calificadas como poseedoras de una muy buena capacidad de autocuidado; 

esto se podría explicar por las características propias del cuidar de  enfermería y que se han 

visto empleadas de manera obligatoria para salvaguardar la salud de uno mismo en estos 

tiempos de pandemia, cuestión que también incrementó los niveles de ansiedad y estrés en 

mayor parte de personas. 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado con P=0.043, se llega a la conclusión que sí 

existe relación entre la capacidad de autocuidado y el estrés laboral en tiempos de pandemia 

en docentes de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, ya que 

P<0.05, por lo tanto, es significativa. Esto comprueba la hipótesis planteada y se excluye la 

hipótesis nula. 
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B. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se ejecuta considerando la capacidad de autocuidado de los docentes 

de la Facultad de enfermería, y la serie de cambios que atravesó a causa de la pandemia, y 

la relación con el nivel de estrés que pudiera suscitarse en ellos. La presente investigación 

con el título “Capacidad de autocuidado y estrés laboral en tiempos de pandemia, docentes 

Facultad de enfermería - Universidad Nacional de San Agustín - 2020” tuvo como objetivo 

general identificar la relación entre las variables antes mencionadas, obteniendo los 

siguientes hallazgos:  

 

En la investigación, la mayoría de docentes que conformaban la población de estudio 

fueron mujeres con 93.2% y en cuanto a la edad, mayormente se encontraron entre los 41 a 

60 años con 43.2%. Según el Instituto Nacional de estadística e informática (104), estos 

porcentajes son debido a que en Perú, la población docente predominante es el sexo 

femenino con 63,6 %, esto debido a que la profesión docente tiene un marcado determinismo 

de género, identificándose con el cuidado y protección propios al rol femenino y en cuanto al 

promedio de edad el 59.45% son menores de 50 años.  

 

Respecto a la población de estudio por agencia de autocuidado, la mayor parte de 

docentes presentó muy buena capacidad de autocuidado con 65.9%, y ninguno de ellos tuvo 

baja capacidad de autocuidado, considerando que los docentes de la Facultad de Enfermería 

también son profesionales de la salud, estos resultados difieren con Hernández, Arenas, 

Martínez y Menjívar (105), quienes llegaron a la conclusión en su estudio que los 

profesionales de la salud realizan más prácticas dañinas, pese a esto, esta diferencia de 

resultados se podría explicar por la pandemia que sigue presente, en el que el autocuidado 

es mucho más primordial en la vida de las personas y más aún entre el personal de salud. 

 

Se muestra que según el nivel de estrés laboral en los docentes el 65.9% obtuvo un nivel 

de estrés leve, y el 34.1% un nivel de estrés medio, concluyendo que la mayoría de docentes 

presentaba estrés leve, lo cual difiere con los resultados de Paniagua en el año 2016 (106) y 

Lima en el año 2017 (107), porque según los resultados de ambas investigaciones, la mayoría 

de docentes presentaba un promedio de estrés medio. Pero coinciden con Gamonet (108), 

en el que los resultados mostraron que los docentes poseían bajo nivel de estrés. Sin 

embargo, es difícil pensar que pese a la pandemia los docentes mantuvieron un nivel de 

estrés leve, pero estos resultados se pueden explicar con el estudio realizado por Lozano 

(10), donde los factores asociados con niveles bajos de estrés, habían sido la información de 

salud actualizada, disponible y el conocimiento de formas de prevención. 
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Con relación al nivel de estrés, se puede evidenciar que el estrés medio está conformado 

por el 34.1 % de docentes, de ese total el 93.3% son mujeres. Aunque estos valores podrían 

cambiar, ya que la población estaba conformada casi en la totalidad por mujeres. En el estudio 

de García las mujeres tenían más riesgo de presentar enfermedades físicas o mentales con 

69.11%, que los hombres (109). También, Paucar explicó que el sexo instituye disimilitudes 

significativas a nivel de estrés laboral, donde las mujeres revelan un nivel de estrés más 

elevado (110).  

 

En cuanto a la edad, los docentes entre 41 a 60 años el 51.7% presentaron estrés leve, 

pero el mayor porcentaje con estrés medio con 40% fue entre los 25 a 40 años, mientras que 

quienes se comprenden entre los 41 - 60 años el 26.7%. Resultados semejantes se hallaron 

en el estudio de Quispe (111), donde el 61,11% de las personas menores de 50 años, 

reportaron presentar un nivel medio de estrés. Estos resultados son entendibles porque las 

personas mayores de 50 años tienen una mejor capacidad de afrontar situaciones bajo 

presión, mientras que los más jóvenes, con menos experiencia tienen niveles más altos de 

percepción del estrés. No obstante, difiere con las interpretaciones de Oramas et al (112), 

que dice que a partir de los 40 años las personas tienen a elevar sus niveles de estrés, y que 

a mayor edad, mayor es el estrés percibido. 

 

Con respecto al grado académico, la mayoría de docentes ha obtenido un doctorado, 

comprendido solo por mujeres, y de ellas el 58.6% tienen muy buena capacidad de 

autocuidado, lo cual difiere con los resultados de González y Arriagada, donde encontraron 

que mujeres con mayor oportunidad de formación y acceso a información presentaron 

descuidos y/u olvidos en su práctica de autocuidado. Cabe resaltar que entre todos los 

docentes que obtuvieron el grado académico de magíster y doctorado, ninguno de ellos 

presenta baja capacidad de autocuidado, estos resultados se pueden explicar a que aparte 

de ser personal de salud, debido a la pandemia, las personas buscan su bienestar general 

defensivo, intentan resguardar su salud y la de sus familiares, por lo que hubo un cambio de 

actitud en la forma en que las personas están practicando su autocuidado. 

 

En cuanto al vínculo laboral, según nuestros hallazgos los docentes nombrados muestran 

mayor estrés que los docentes contratados, tanto en el nivel de estrés leve con 58.6% como 

estrés medio con 60%. Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Sánchez, que 

halló que la condición laboral del docente nombrado eleva el nivel de estrés en los 

trabajadores (114). Pero, difieren con los resultados de Quispe, porque en sus hallazgos el 

56,86% de los contratados también presentan mayor estrés que los docentes nombrados. 
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(111), al igual que Pinto (116), detectó que los docentes con más niveles de estrés son los 

contratados con 59.73%. Esto se interpreta por la inestabilidad laboral que ocasiona un 

contrato. No obstante, estos resultados discrepan del estudio ejecutado por Novoa (115), 

quien infiere que las disimilitudes del nivel de estrés según el tipo de contrato son menores 

en cualquiera de sus dimensiones, y que los docentes con un contrato diferente son quienes 

presentan más bajo nivel de estrés. 

 

En los resultados obtenidos en esta tesis se pueden evidenciar que los docentes que son 

auxiliares tienen los más altos niveles de estrés con 48.3% en el nivel de estrés leve, y 53.3% 

en el nivel de estrés medio, seguido de los docentes principales. Este hallazgo es corroborado 

por Quispe, donde en su estudio, el 61,50% de los trabajadores que se encontraban 

trabajando de 1 a 5 años, en este caso docentes auxiliares demostraban estar bajo estrés 

nivel medio, porque están en permanente evaluación e incorporándose a la institución. (111) 

En el estudio de Sánchez relacionado al tiempo de servicio y estrés laboral, detectó que hay 

una relación importante entre ambas variables, donde a mayor tiempo de servicio menos 

estrés será el que experimenten los docentes, lo cual podría aplicarse a los docentes 

principales, sin embargo, según nuestros hallazgos difiere al ser la segunda categoría con 

mayores niveles de estrés. 

 

Se puede observar que entre especialidades las personas que sufren más estrés son 

quienes tienen la especialidad de Emergencias y Desastres, con un nivel medio de estrés 

representado por el 60%, y nivel de estrés leve con 40%, seguido de las docentes que no 

tienen especialidad, mientras que, quienes tienen los niveles más bajos de estrés son quienes 

desarrollaron la especialidad de Crecimiento y Desarrollo, siendo en su totalidad el 100% que 

alcanzaron un nivel de estrés leve y ninguna llegó a un nivel de estrés medio, seguido de las 

docentes que tienen otras especialidades.  

 

Según el vínculo laboral muestra que los docentes nombrados tienen mayor capacidad de 

autocuidado con 58.6%, y los docentes contratados con 41.4%, pese a que ninguno de los 

dos grupos presentó baja capacidad de autocuidado. Aun así, Tafur (117) encontró en su 

estudio una mayor prevalencia de baja calidad de vida en docentes contratados con 46.3%, 

mientras que los nombrados con 18%. La diferencia entre ambos resultados, que en nuestros 

hallazgos no haya ningún docente con baja capacidad de autocuidado y que en los resultados 

de Tafur puede deberse a que estos resultados se tomaron en tiempos de pandemia, en el 

cual tener una baja capacidad de autocuidado y por ende calidad de vida significaría ceder a 

la enfermedad ahora latente. 
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Se observa que tanto en la categoría de auxiliar, asociada, y principal, la mayoría tiene 

muy buena capacidad de autocuidado, y ninguna categoría tuvo baja capacidad de 

autocuidado. Esto se puede deber a que incluso antes de la pandemia, según Sillas (118), el 

personal de enfermería ha mejorado su práctica profesional a través del conocimiento teórico, 

en el que la teoría de Dorothea Orem, favorece la autonomía de acción, toma de decisiones 

y con ello mejorar el autocuidado. 

 

Considerando la capacidad de autocuidado, la especialidad de Crecimiento y Desarrollo 

alcanzó el 100% de muy buena capacidad de autocuidado, lo cual se podría tomar como 

motivo que ninguno de sus miembros haya alcanzado un nivel de estrés medio, otra 

especialidad es la de Cuidados Intensivos, donde solo el 75 % presentaba muy buena 

capacidad de autocuidado. Las especialidades con menos capacidad de autocuidado, pero 

que no significa que no tuvieron buena capacidad de autocuidado, puesto que nadie presentó 

baja capacidad de autocuidado fueron de Emergencias y Desastres con 44% de muy buena 

capacidad de autocuidado, lo cual puede atribuirse a que la mayoría de sus integrantes 

presentaba un nivel de estrés medio, seguido de los docentes sin especialidad con 44.4% de 

muy buena capacidad de autocuidado. Lo cual aumenta de manera significativa la relación 

entre ambas variables. 

 

Para concluir, los docentes que tienen buena capacidad de autocuidado, presentan más 

altos niveles de estrés medio, mientras que, los docentes con muy buena capacidad de 

autocuidado presentan los más altos niveles de estrés leve, lo cual nos indica que existe una 

relación significativa de ambas variables, siendo P = 0.043 (P < 0.05). Resultados parecidos 

se encontraron en el estudio de Cabrera, donde el 66.7% de enfermeras con autocuidado 

regular presentan estrés moderado (13). La existencia de estrés en los profesionales de 

enfermería y que desarrollan docencia, es común por el rol que desempeñan. Muchas veces 

el autocuidado en el profesional se abandona mucho en el aspecto físico y emocional, 

apareciendo el agotamiento físico y emocional, puesto que no hay un hábito de 

comportamientos saludables constantes, el surgimiento de estrés es y será continuo. 
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CAPÍTULO V:  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

Primera:  Conforme a la caracterización de docentes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, la mayoría de docentes pertenecen al 

sexo femenino, en relación a la edad los encuestados oscilan entre los 41 a 60 

años, el grado académico que más predomina es Doctorado. 

Segunda: Respecto a la capacidad de autocuidado los docentes de la Facultad de 

Enfermería se encontraron que la mayoría posee muy buena capacidad de 

autocuidado en los ámbitos de salud, higiene, ejercicio, alimentación, 

descanso y recreación. 

Tercera:  En cuanto a la presencia de estrés laboral en docentes de la Facultad de 

Enfermería, se aprecia que la mayoría de docentes poseen un nivel de estrés 

medio.  

Cuarta:    De acuerdo al estudio al asociar las variables de capacidad de autocuidado y 

estrés laboral, se evidencia que si existe una relación significativa, por lo que 

se puede decir que a muy buena capacidad de autocuidado menor es el nivel 

de estrés laboral.  
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B. RECOMENDACIONES 

 

Primera:   Los tiempos que vivimos actualmente, nos mantienen bajo un escenario de 

incertidumbre, en el que sentimientos de frustración o inseguridad son 

normales al adaptarnos a la nueva realidad, por lo cual se recomienda ser 

flexibles con uno mismo y encontrar nuevas formas de lograr nuestros 

objetivos o metas. 

Segunda: De acuerdo a los resultados presentados se sugiere concientizar a la 

población de estudio mediante videos cortos o sesiones educativas que 

resaltan la importancia y los beneficios de tener una muy capacidad de 

autocuidado. 

Tercera:   Implementar dentro de la rutina diaria actividades recreativas que se 

acomoden a los horarios y gustos de cada uno, ya que las pausas en las 

actividades diarias ayudarán a desconectar un momento con la tecnología y 

reconectar con nuestro entorno. 

Cuarta:       Implementar un programa de autocuidado para docentes, el cual se encargue 

de guiar y monitorear la salud mental y física de forma mensual, para poder 

identificar problemas a tiempo y encontrar soluciones oportunas. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Apreciada(o) docente, el presente proyecto de investigación realizado por las 

estudiantes de enfermería; tiene como propósito identificar la “CAPACIDAD DE 

AUTOCUIDADO Y ESTRÉS LABORAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA EN DOCENTES 

FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN”, es 

VOLUNTARIO y no involucra perjuicio para su persona por ser ANÓNIMO. Los datos 

que nos brinde serán utilizados únicamente para fines de investigación científica. Para 

lo cual solicitamos su apoyo y colaboración en esta investigación. 

Es por tanto que yo, ……………………………………………………………... he recibido 

la suficiente información sobre la siguiente investigación para el cual se solicita mi 

participación y comprendo que es voluntaria y si veo conveniente puedo retirarme; no 

obstante, comprendo que la información obtenida de la investigación no perjudicará 

negativamente. 

De antemano se agradece su participación. 

  

                                          Arequipa………de……………………. del 2020 

  

   

                                                                 _____________________ 

                                                                                   FIRMA                                                                       

                                                                 DNI…...……………………. 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 FICHA INDIVIDUAL 

“CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO Y ESTRÉS LABORAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA DOCENTES FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN – 2020” 

DATOS GENERALES: 

1. GÉNERO: 

           Femenino       (      ) 

Masculino      (      )    

2. EDAD: 

De 25 a 40 años   (        ) 

De 40 a 60 años   (        ) 

Más de 60 años   (        ) 

3. GRADO ACADÉMICO: 

Magister   (        ) 

Doctor               (         ) 

Posdoctorado   (   ) 

4. VÍNCULO LABORAL: 

Contratado (        ) 

Nombrado (        )  

5. CATEGORÍA: 

Auxiliar  (     ) 

Principal (     ) 

Asociada         (           ) 
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Jefe de prácticas (          ) 

6. ESPECIALIDAD: 

Enfermería en cuidados intensivos          (          ) 

Enfermería en crecimiento y desarrollo     (          ) 

Enfermería en emergencias y desastres   (          ) 

Enfermería en salud pública                      (          ) 

Otras especialidades                                 (          ) 

Sin especialidad                                        (          ) 
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 ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

* ESCALA DE APRECIACIÓN DE CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO 

(A.S.A) 

INSTRUCCIONES: 

Conteste cada pregunta, marcando con (x) una sola alternativa, de acuerdo a las siguientes 

consignas: 

● 1: Nunca 

● 2: Casi Nunca 

● 3: Casi Siempre 

● 4: Siempre 

  

N° 

 

ÍTEMS 

CRITERIOS 

Nunca Casi 

Nunca 

Casi 

Siempre 

Siempre 

    1 2 3 4 

1 A medida que cambien las 

circunstancias yo voy haciendo 

ajustes para mantener mi salud. 

        

2 Reviso si las formas que practico 

habitualmente para mantenerme 

con salud son buenas. 

        

3 Si tengo problemas para 

moverme o desplazarme me las 

arreglo para conseguir ayuda. 
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4 Yo puedo hacer lo necesario 

para mantener limpio el ambiente 

donde vivo. 

        

5 Hago en primer lugar lo que sea 

necesario para mantenerme con 

salud. 

        

6 Me faltan las fuerzas necesarias 

para cuidarme como debo. 

        

7 Yo puedo buscar mejores formas 

para cuidar mi salud que las que 

tengo ahora. 

        

8 Cambio la frecuencia con que me 

baño para mantenerme limpio. 

        

9 Para mantener el peso que me 

corresponde hago cambios en 

mis hábitos alimenticios 

        

10 Cuando hay situaciones que me 

afectan yo las manejo de manera 

que pueda mantener mi forma de 

ser. 
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11 Pienso en hacer ejercicio y 

descansar un poco durante el 

día, pero no llego a hacerlo. 

        

12 Cuando necesito ayuda puedo 

recurrir a mis amigos. 

        

13 Puedo dormir lo suficiente como 

para sentirme descansado. 

        

14 Cuando obtengo información 

sobre mi salud, pido 

explicaciones sobre lo que no 

entiendo.     

        

15 Yo examino mi cuerpo para ver si 

hay algún cambio. 

        

16 He sido capaz de cambiar 

hábitos que tenía muy 

arraigados con tal de mejorar mi 

salud. 

        

17 Cuando tengo que tomar una 

nueva medicina cuento con una 

persona que me brinda 

información sobre los efectos 

secundarios. 

        



88 
 

18 Soy capaz de tomar medidas 

para garantizar que mi familia y 

yo no corramos peligro. 

        

19 Soy capaz de evaluar que tanto 

me sirve lo que hago para 

mantenerme con salud. 

        

20 Debido a mis ocupaciones 

diarias me resulta difícil sacar 

tiempo para cuidarme. 

        

21 Si mi salud se ve afectada yo 

puedo conseguir la información 

necesaria sobre qué hacer. 

        

22 Si yo no puedo cuidarme puedo 

buscar ayuda. 

        

23 Puedo sacar tiempo para mi.         

24 A pesar de mis limitaciones para 

movilizarme soy capaz de 

cuidarme como a mí me gusta. 

        

* Cuestionario: Escala de Apreciación de Capacidad de Agencia de Autocuidado, realizado 

por Evers et al. Holanda. (1983). Traducido por: Gallegos, E. México. (1998) 
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ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

* CUESTIONARIO: TEST DE ESTRÉS LABORAL – Adaptado del Cuestionario de 

Problemas Psicosomáticos 

Instrucciones: 

De los siguientes síntomas, seleccione el grado de estrés presentado los últimos tres 

meses, de acuerdo al siguiente semáforo: 

• 1: Nunca 

• 2: Casi Nunca 

• 3: Pocas veces 

• 4: Algunas veces 

• 5: Relativamente frecuente 

• 6: Muy frecuente 

N° ÍTEMS 

CRITERIOS 

N
u

n
c

a
 

C
a

s
i 

N
u

n
c

a
 

P
o

c
a

s
 v

e
c

e
s
 

A
lg

u
n

a
s

 

v
e
c
e
s
 

R
e

la
ti

v
a
m

e
n

te
 

fr
e

c
u

e
n

te
 

M
u

y
 f

re
c

u
e

n
te

 

    1 2 3 4 5 6 

1 Imposibilidad de conciliar el 

sueño. 

            

2 Jaquecas y dolores de 

cabeza. 

            

3 Indigestiones o molestias 

gastrointestinales. 
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4 Sensación de cansancio 

extremo o agotamiento. 

            

5 Tendencia de comer, beber 

o fumar más de lo habitual. 

            

6 Disminución del interés 

sexual. 

            

7 Respiración entrecortada o 

sensación de ahogo. 

            

8 Disminución del apetito.             

9 Temblores musculares (por 

ejemplo tics nerviosos o 

parpadeos). 

            

10 Pinchazos o sensaciones 

dolorosas en distintas 

partes del cuerpo. 

            

11 Tentaciones fuertes de no 

levantarse por la mañana. 

            

12 Tendencias a sudar o 

palpitaciones. 

            

* Hock. Test de Estrés Laboral – Adaptado del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos 

USA. (1988). Traducido por: García, Castellón y Aldalejo. España (1993). 


