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RESÚMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo, establecer la relación entre 

estresores laborales y capacidad de afrontamiento del personal de 

enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID – 19, Arequipa 

2020, se trata de una investigación de tipo descriptivo, diseño correlacional 

y de corte transversal, con una población de estudio de 56 individuos, 

quienes integran el personal de enfermería que laboran en la Microred 

Hunter, Arequipa. Se emplearon dos instrumentos: La escala de medición 

del proceso de afrontamiento y adaptación de Callista Roy (2007), traducida 

al español por Gutiérrez, Veloza y Moreno (2007) con un índice alfa de 

Cronbach de 0.88; y la escala de estresores laborales en el personal de 

enfermería NSS (nursing stress scale) elaborado por Pamela Gray Toft & 

James G. Anderson (2002) traducida al español por Mas Pous & Escribá 

(1998) con un índice alfa de Cronbach de 0.90. Resultados: la mayoría del 

personal de enfermería presenta una muy alta capacidad de afrontamiento 

la cual tienen escasos estresores laborales representado por un 66.7%. 

Además, los estresores laborales que repercuten en el personal de 

enfermería son en orden descendente: ambiente físico, ambiente 

psicológico y ambiente social. Se encontró que existe relación 

estadísticamente significativa (p – valor= 0.003 < 0.05) entre la variable de 

estresores laborales y capacidad de afrontamiento. 

 

Palabras clave: estresores laborales, capacidad de afrontamiento, 

personal de Enfermería, COVID – 19. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to establish the relationship between 

work stressors and the coping capacity of the nursing staff of the Hunter 

Micronetwork in the context of COVID-19, Arequipa 2020, it is a descriptive 

research, correlational design and cross-sectional , with a study population 

of 56 individuals, who make up the nursing staff working at the Hunter 

Microred, Arequipa. Two instruments were used: The scale of measurement 

of the coping and adaptation process of Callista Roy (2007), translated into 

Spanish by Gutiérrez, Veloza and Moreno (2007) with a Cronbach's alpha 

index of 0.88; and the scale of occupational stressors in nursing staff NSS 

(nursing stress scale) elaborated by Pamela Gray Toft & James G. 

Anderson (2002) translated into Spanish by Mas Pous & Escribá (1998) with 

a Cronbach's alpha index of 0.90. Results Most of the nursing personnel 

present a very high coping capacity which has few work stressors 

represented by 66.7%. In addition, the work stressors that affect the nursing 

staff are in descending order: physical environment, psychological 

environment and social environment. According to the Statistical Test 

carried out, the numerical value of P = 0.003 is determined, being 

statistically significant; Furthermore, an inverse relationship is observed, 

that is, the greater the ability to cope, the lower the work stressors. 

 

Key words: work stressors, coping capacity, Nursing staff, COVID - 19. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día, frente a la coyuntura actual generada por la COVID – 19, el 

personal de enfermería ha resultado más perjudicado en situaciones de 

tensión y angustia en el entorno laboral. Las circunstancias que producen 

e incentivan el estrés son la presión laboral de cada día, lo que, además, 

supone, una alta exposición al peligro de adquirir o contagiarse del virus de 

la COVID – 19, a una protección incorrecta para evitar la contaminación e 

infección, a los sentimientos de frustración e incertidumbre, actos 

discriminatorios, temor por sufrir el aislamiento, a la interacción con 

pacientes afectados emocionalmente cuya negatividad influye en el 

ambiente, al exceso de labores, a ser apartado de la familia y el cansancio 

tanto físico como mental generando una probable manifestación de señales 

de depresión, ansiedad o episodios de estrés postraumático, así como una 

traumatización terciaria que se produce a partir del pesar y tristeza por los 

pacientes que están sufriendo la enfermedad y están siendo asistidos. 

 

Debido al escenario expuesto, la investigación está orientada a establecer 

la relación entre estresores laborales y capacidad de afrontamiento del 

personal de enfermería. El contenido del presente estudio se divide en 

cinco capítulos. 

 

En el primer capítulo se expone la explicación de la problemática estudiada, 

que comprende los últimos estudios publicados en artículos o revistas 

dando impacto internacional, nacional como local; se plantea los objetivos 

y alcances y limitaciones de dicho trabajo. 

 

En el segundo capítulo se da a conocer el marco teórico dentro de ello, 

antecedentes de los últimos 3 años, base teórica, planteamiento de la 

hipótesis y definición operacional de variables. 

 

En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico que encamina la 

investigación especificando el tipo y diseño propuesto, descripción de 

población, descripción de lugar y estudio y finalmente métodos y técnicas 
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del instrumento. 

 
En el cuarto capítulo se describe la interpretación de resultados y la 

discusión. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se expone las conclusiones, 

recomendaciones de dicho trabajo. Asimismo, se detalla la bibliografía 

empleada y anexos. 

 

Con esta investigación se da a conocer un mejor concepto de la relación 

entre las dos variables y proporcionar una línea de referencia para los 

responsables de formular estrategias y recomendaciones que ayuden a los 

profesionales a mantener o fortalecer su capacidad para afrontar y manejo 

de estresores laborales, los resultados obtenidos se utilizaran en futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La COVID – 19 ha generado una crisis sanitaria a nivel mundial de 

alarmantes alcances. Inició en Wuhan, China, a finales de diciembre del 

2019 y se ha generado un gran problema. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), declaró el estado de emergencia sanitaria internacional, el 30 

de enero del 2020. 

 

Esta pandemia no fue ajena a nuestro país, el primer caso de infección por 

la COVID-19 se notificó en Lima el 6 marzo del 2020, posteriormente el 16 

de marzo del 2020 el gobierno dispuso el estado de emergencia nacional 

por el plazo de 15 días calendarios, dando inicio así el retraimiento social 

obligatorio (1). 
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Un porcentaje de instituciones a nivel mundial, constituido por más del 90% 

entre febrero y abril del 2020, ha reportado el mayor número de casos 

afectados por estresores laboral como no se ha visto antes en la historia de 

la prestación de servicios sanitarios en un contexto global. (2). 

 

Es por ello que actualmente se ha presentado un gran conjunto de 

circunstancias de índole social, laboral y sanitaria, las cuales permiten, en 

gran medida, la aparición de estresores laborales en un individuo, por lo 

que su equilibrio psicoemocional puede verse afectado de forma 

considerable. 

El personal de enfermería, se encuentra entre los profesionales más 

afectados por los estímulos de estresores laborales; esto se debe, hasta 

cierto punto, a la responsabilidad que tienen en asistir a los pacientes en 

pandemia. (3) 

 

Los estresores laborales se producen debido a la relación entre diversas 

circunstancias que significan un gran riesgo, como por ejemplo, aquellas 

que surgen de la sobrecarga horaria laboral y amenazas frente al contagio 

de la COVID-19, puesto que no hay una cantidad suficiente de personal de 

enfermería para atender las necesidades y requerimientos que se 

presentan respecto a la atención sanitaria, es decir, cuando la demanda de 

esta aumenta de forma exponencial; asimismo, la carencia del equipo y 

medios adecuados para cumplir las labores ante el riesgo constante de 

infección por la COVID – 19; además, el tiempo laboral como profesional 

sanitario y otros factores más personales, como la edad y la familia del 

trabajador. Por lo que, dichas condiciones de estresores laborales 

direccionan, tanto a los sistemas de salud física como a la salud mental del 

personal de enfermería. 

 

Por otra parte, los sentimientos observados en el personal de enfermería 

frente a la pandemia de la COVID – 19, pueden ser identificados o 

relacionados a significantes de miedo, tristeza, frustración, incertidumbre e 

impotencia. Conjuntamente, es posible afirmar que los recursos, tanto de 

carácter personal como profesional, ante una pandemia, implican la 
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instrucción y capacitación. Pese a dichos componentes, se ha podido 

observar que el personal de enfermería reclama ante la falta de 

conocimiento sobre lo que se debe hacer frente a una pandemia de 

semejante gravedad y alcance. 

 

Asimismo, el afrontamiento del cual es objeto el personal de enfermería se 

ha dado a conocer desde diferentes panoramas en el campo de la salud. 

Una de las teorías sobre el afrontamiento, estrés y proceso cognitivos es el 

de Lazarus y Folkman quienes hicieron su aporte a la investigación de los 

factores cognitivos implicados en el estrés y la emoción. (4) 

 

Según Callista Roy, la capacidad de afrontar el proceso de adaptación es 

un modelo innato y adquirido de un individuo. Por ello, en situaciones de la 

vida cotidiana y periodos críticos, es necesario gestionar y responder al 

entorno en constante cambio centrándose directamente en las conductas 

que alcanzan el dominio, supervivencia y significado (5) 

 

Por ende, el esfuerzo que realiza el personal de enfermería al intentar 

resistir las circunstancias refiere un afrontamiento frente a la COVID 19, el 

cual se ha analizado a partir de distintos ángulos en el área de la salud. 

 

Actualmente, ha sido evidente que, la mayoría del profesional y técnico de 

enfermería no se ha capacitado para el afrontamiento de la pandemia de la 

COVID - 19, por ende, se debe sugerir como línea de referencia para los 

responsables de proponer estrategias y recomendaciones que ayuden a los 

profesionales a mantener o fortalecer su capacidad de afrontar y gestionar 

la presión laboral. De esta manera, se formula la siguiente interrogante, en 

torno de la cual gira la investigación. 

 

¿Cuál es la relación entre estresores laborales y capacidad de 

afrontamiento del personal de enfermería de la Microred Hunter en el 

contexto de la COVID –19, Arequipa 2020? 
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B. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre estresores laborales y capacidad de 

afrontamiento del personal de enfermería de la Microred Hunter en el 

contexto de la COVID –19, Arequipa 2020. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Indicar las características sociodemográficas y laborales del personal 

de enfermería según edad, sexo, estado civil, estructura familiar, 

establecimiento de salud y tiempo de servicio en el contexto de la 

COVID – 19. 

 
- Identificar los estresores laborales que con mayor frecuencia producen 

problemas en el personal de enfermería en el contexto de la COVID – 

19. 

 
- Identificar el nivel de capacidad de afrontamiento por dimensiones 

(recursivo y centrado, reacciones físicas y enfocadas, proceso de alerta, 

procesamiento sistemático y conocer y relacionar) en el personal de 

enfermería en el contexto de la COVID – 19. 

 
- Establecer la relación entre estresores laborales y capacidad de 

afrontamiento del personal de enfermería de la Microred Hunter en el 

contexto de la COVID –19, Arequipa 2020. 

 

C.ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1. ALCANCES 

Los resultados adquiridos podrán ser utilizados para consulta en estudios 

similares. 

2. LIMITACIONES 

El presente estudio no tiene limitaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

 
PALMA, M. (2019) TRUJILLO – PERU. Desarrolló la tesis titulada “Estrés 

Laboral y Estrategias de Afrontamiento en Enfermeras del Centro 

Quirúrgico, Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo”. La muestra estuvo 

constituida por 30 profesionales de enfermería. Los resultados de esta 

investigación demostraron que el nivel de estrés en el personal de 

Enfermería, es de nivel superior, que refiere un porcentaje del 63.3%; 

conjuntamente, el nivel de afrontamiento, que con mayor reiteración se 

observa, es el nivel medio que refiere a un porcentaje del 43.3%. Por último, 

si hay una conexión entre ambos niveles (6). 

 

HUALLPA,  M  y  COL.  (2019)  AREQUIPA  –  PERÚ.  Realizaron  la 

investigación “Estrés Laboral y Estrategias de Afrontamiento en el 

profesional de enfermería de la unidad de cuidados intensivos del hospital 

Honorio   Delgado   y  Clínica   San   Juan  de  Dios”.   La  muestra estuvo 
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constituida por 26 profesionales de enfermería. Se concluyó que el personal 

de enfermería, posee un bajo grado de estrés en el trabajo, continuado por 

un grado regular, debido al exceso laboral, al deceso y padecimiento de los 

pacientes y a la carencia de soporte y acompañamiento. En lo referente a 

la variable mecanismos de afrontamiento, el personal de enfermería posee 

un grado regular (7). 

 

DURAN, F. (2018) AREQUIPA – PERÚ. Desarrolló la tesis titulada 

“Estresores Laborales y la capacidad de afrontamiento en enfermeras del 

Hospital Goyeneche Arequipa - 2018”. Los resultados demostraron la 

significancia bilateral 0.000 como cifra inferior al 0,005; en razón de ello, se 

obtuvo el resultado de una Rho de Spearman que corresponde a la cifra 

0,760. Esto significa que el nivel de relación es positiva considerable, 

teniendo en cuenta la tabla de Hernández Sampieri (8). 

 

HUAMÁN, N. (2018) JAÉN – PERÚ. Desarrolló la tesis titulada “Estresores 

laborales y estrategias de afrontamiento en los profesionales de enfermería 

del Hospital General de Jaén”. La población de estudio está constituida por 

61 profesionales de enfermería que trabajan en el Hospital General de 

Jaén. Se obtiene que los profesionales de enfermería pertenecen al género 

femenino, grupo de edad adulto joven, estado civil casados y tienen entre 

uno a dos hijos. Los estresores laborales que repercuten son los errores 

laborales, los conflictos y la sobrecarga de trabajo (9). 

 

MEDINA, A. (2017) ECUADOR. Desarrolló la tesis titulada “Factores 

asociados al estrés laboral en el personal de enfermería del área de 

emergencia y unidad de cuidados intensivos de un Hospital de la ciudad de 

Guayaquil”. La población está conformada por 20 profesionales y no 

profesionales de enfermería. Los resultados demuestran la presencia de 

diversos estímulos de estrés en el ambiente de trabajo, uno de ellos es el 

exceso laboral que produce agotamiento, tanto físico como mental; al 

mismo tiempo, reduce su capacidad y rendimiento en el ejercicio y práctica 

de las labores y responsabilidades que conciernen al área de enfermería 

(10). 
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ACOSTA, A. (2016) Colombia. Desarrolló la tesis titulada “Capacidad de 

afrontamiento de las enfermeras ante la muerte, en la unidad de cuidados 

intensivos pediátricos y neonatales en Cartagena”. La población fue 103 

enfermeras jefe que laboraban en UCI neonatales y pediátricas. Los 

resultados llevaron a la conclusión de que el personal de enfermería tiene 

un nivel superior de capacidad de afrontamiento, conjuntamente, se 

evidenciaron los más altos niveles de capacidad de afrontamiento en 

situaciones específicas, las cuales son: “Recursividad y el ser centrado”, 

“Reacciones físicas y enfocadas” y “Procesos de alerta” (11). 

 

FERNÁNDEZ, G. (2016) LIMA – PERÚ. Desarrolló la tesis titulada “Nivel 

de vulnerabilidad y mecanismos de afrontamiento ante el estrés laboral en 

enfermeras que laboran en áreas críticas de la Clínica Anglo Americana”. 

La población estuvo constituida por 51 enfermeras que trabajan en áreas 

críticas. Los resultados de este estudio evidenciaron que es posible que el 

afrontamiento sea adaptativo, de tal manera que se puede disminuir el 

estrés e impulsar condiciones de salud con el transcurso del tiempo (12). 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ESTRESORES LABORALES 

Corresponden a las características que se asocian con el contenido y carga 

de las tareas a realizar y el entorno en que estas son desarrolladas. Los 

sucesos que causan estrés, correspondientes al entorno en que se labora, 

influye en la salud de los trabajadores volviéndolos más vulnerables frente 

a las condiciones de estrés. Se trata de todos los sucesos que producen 

cambios en la dirección normal de la actividad laboral correspondiente al 

profesional de enfermería, puesto que estos alteran la calma y 

concentración que se necesitan para una realización adecuada y eficaz de 

sus funciones. Así pues, un entorno de trabajo poco apropiado es el 

principal causante de estrés. 

Luego, los servicios de hospitalización son, también, causantes de estrés, 

debido a las características que se observan en los pacientes asistidos; 

dichos estresores, junto a las circunstancias ambientales y el riesgo 
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biológico, tienen que ser afrontados por el personal de enfermería, en la 

realización de sus funciones. 

Una de las características potenciales a generar estresores laborales 

corresponde al grado de control que el entorno de trabajo proporciona al 

individuo sobre las labores que debe desarrollar. Está relacionada al 

dominio que posee un individuo sobre el contenido de su propia labor, la 

influencia que ejerce sobre las tareas que debe cumplir, como planificar y 

precisar los procedimientos de enfermería que deben llevarse a cabo. 

Entonces, el personal de enfermería tiene que tener la capacidad de tomar 

decisiones sobre su labor; sin embargo, esta puede verse afectada por la 

falta de seguridad y control sobre las actividades a ejecutar, generando una 

situación inaceptable para la misión propia de la profesión. 

Otros factores de estrés que son de relevancia corresponden a la 

organización de turnos y la exposición a riesgos que conlleva la misma 

profesión. La organización laboral por turnos, mayormente, se encuentra 

determinada a partir de aspectos como frecuencia, calidad y duración. Es 

distinto un sistema de turnos que tenga una secuencia apropiada de 

descansos, una frecuencia acorde al ciclo biológico y una socialización; de 

otros sistemas de turnos que no cuentan con estas particularidades por 

beneficiar el entorno laboral y extra laboral, lo cual es significativamente 

negativo para la salud de los trabajadores. Se puede determinar un sistema 

de turnos, considerando todos los aspectos mencionados, de un modo más 

amplio y en conjunto, con respeto a los ciclos biológicos y, en especial, 

evitando modificaciones en los turnos. 

En síntesis, las características que se asocian al ambiente físico se 

constituyen por el contenido laboral, la carga de trabajo, programas 

irregulares y el entorno físico donde la labor es desarrollada. 

Son muchos los factores de riesgo, también conocidos como estresores 

laborales, se han identificado como la causa del estrés del personal de 

enfermería. Por un lado, que están aquellos que son implícito para el 

personal de enfermería, las cuales se relaciona con la dificultad del paciente 

para afrontar el dolor, el sufrimiento y la muerte. (22) 
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En los últimos años, las personas se han interesado cada vez más en el 

estudio del estrés relacionado con el trabajo y los factores psicosociales, 

porque estos factores tienen un impacto en la salud de los trabajadores. El 

estrés laboral es la respuesta que una persona presenta frente a las 

demandas y requerimientos en el trabajo, los cuales no están adecuados a 

sus propios conocimientos, preferencias y habilidades, que, además, 

somete a prueba su capacidad de afrontamiento ante las circunstancias 

(23). 

Según reportes estadísticos de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) se ha hallado que el estrés laboral en el mundo se presenta en 30% 

de la población que está en edad de trabajar, cuyo porcentaje es mayor en 

los países subdesarrollados. (24) 

La definición de estrés puede extenderse hasta posicionarlo en un marco 

determinado, donde el estrés laboral se comprende como un desbalance 

que se advierte en las exigencias del trabajo y la capacidad de dominio, 

pretensiones del individuo y las situaciones laborales que estas producen, 

además de la respuesta personal que tenga coherencia con la observación 

de estresores en el trabajo (25). 

Asimismo, algunos factores relacionados con las diversas necesidades y 

características del trabajo y su organización pueden generar presión sobre 

el personal de enfermería; por un lado, algunos son propios de la profesión, 

y por otro lado están relacionados con la organización del trabajo. En este 

sentido, las dimensiones de los estresores laborales en enfermería se han 

caracterizado como se describe a continuación: 

a) Ambiente Físico 

Corresponden a las características que se asocian con el contenido y carga 

de las tareas a realizar y el entorno en que estas son desarrolladas. Los 

sucesos que causan estrés, correspondientes al entorno en que se labora, 

influye en la salud de los trabajadores volviéndolos más vulnerables frente 

a las condiciones de estrés. Se trata de todos los sucesos que producen 

cambios en la dirección normal de la actividad laboral correspondiente al 

profesional de enfermería, puesto que estos alteran la calma y 
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concentración que se necesitan para una realización adecuada y eficaz de 

sus funciones. Así pues, un entorno de trabajo poco apropiado es el 

principal causante de estrés. 

Otro causante de estrés, son las características que se observan en los 

pacientes asistidos; dichos estresores, junto a las circunstancias 

ambientales y el riesgo biológico, tienen que ser afrontados por el personal 

de enfermería, en la realización de sus funciones. 

Una de las características potenciales a generar estresores laborales 

corresponde al grado de control que el entorno de trabajo proporciona al 

individuo sobre las labores que debe desarrollar. Está relacionada al 

dominio que posee un individuo sobre el contenido de su propia labor, la 

influencia que ejerce sobre las tareas que debe cumplir, como planificar y 

precisar los procedimientos de enfermería que deben llevarse a cabo. 

Entonces, el personal de enfermería tiene que tener la capacidad de tomar 

decisiones sobre su labor; sin embargo, esta puede verse afectada por la 

falta de seguridad y control sobre las actividades a ejecutar, generando una 

situación inaceptable para la misión propia de la profesión. 

Otros factores de estrés que son de relevancia corresponden a la 

organización de turnos y la exposición a riesgos que conlleva la misma 

profesión. La organización laboral por turnos, mayormente, se encuentra 

determinada a partir de aspectos como frecuencia, calidad y duración. Es 

distinto un sistema de turnos que tenga una secuencia apropiada de 

descansos, una frecuencia acorde al ciclo biológico y una socialización; de 

otros sistemas de turnos que no cuentan con estas particularidades por 

beneficiar el entorno laboral y extra laboral, lo cual es significativamente 

negativo para la salud de los trabajadores. Se puede determinar un sistema 

de turnos, considerando todos los aspectos mencionados, de un modo más 

amplio y en conjunto, con respeto a los ciclos biológicos y, en especial, 

evitando modificaciones en los turnos. 

En síntesis, las características que se asocian al ambiente físico se 

constituyen por el contenido laboral, la carga de trabajo, programas 

irregulares y el entorno físico donde la labor es desarrollada. (26).
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b) Ambiente psicológico 

Corresponden a los aspectos psicológicos individuales, que son internos 

respecto del individuo, los cuales son determinantes para su 

comportamiento y pensamiento, frente a la presencia de estímulos 

estresantes. Son propios de cada individuo, los cuales exponen su 

adecuación al entorno, al mismo tiempo, que su actuación. Se trata de las 

características inherentes a la actividad de la profesión, las cuales son 

independientes del ambiente físico en que se desarrollan las tareas 

correspondientes, como, por ejemplo, ejecutar procedimientos que causan 

dolor, presenciar a diario el padecimiento de los pacientes, hablar y 

escuchar sobre la muerte, con regularidad, a los pacientes y sus familias, 

afrontar el deceso de un paciente con el que se estableció una relación 

cercana, y demás. 

Teniendo en cuenta que los diversos puestos laborales presentan 

determinadas características y que estos se encuentran relacionados 

distintos grados de responsabilidad, oportunidades y gratificaciones; los 

individuos pretenderán lograr cierto posicionamiento y su progreso 

profesional sucederá acorde a las oportunidades proporcionadas por su 

propio entorno de trabajo. Así pues, el curso laboral de un trabajador se 

puede volver una causa de estrés en varias dimensiones. 

En síntesis, las características que se asocian al ambiente psicológico se 

constituyen por el deceso y padecimiento de los enfermos, falta de 

preparación que impide satisfacer las necesidades emocionales de los 

enfermos y sus familiares, ausencia de apoyo en las labores, el nivel de 

responsabilidad, la inseguridad sobre los tratamientos, el contacto 

permanente con los enfermos y la necesidad de lograr un progreso 

profesional. (27) 
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c) Ambiente Social 

Corresponden a las características que se asocian con el sistema laboral 

del centro médico, las cuales tienen un gran impacto en la salud del 

personal. Un factor de relevancia es la calidad de las relaciones 

interpersonales, esta puede ser determinante para generar o no, estrés. 

Una buena relación entre los integrantes que conforman un equipo, es un 

aspecto importante de la salud, el individuo y el sistema laboral. (27) 

En cambio, una relación deficiente, que carece de seguridad, apoyo, 

confianza y cooperación, genera tensión y estrés entre los integrantes de 

un equipo perteneciente a una organización. Entonces, los profesionales 

de enfermería, en una situación de abandono y desesperanza, son 

incapaces de solucionar problemáticas cotidianas; en ese sentido, el hecho 

de que puedan contar con sus compañeros o supervisores dispuestos a 

brindarles apoyo y compañía, propiciará un manejo más adecuado de los 

problemas inherentes de su labor, evitando así el estrés y preocupación. 

Asimismo, el hecho de saber que es posible tener una buena relación con 

otros y que, además, se puede contar con ellos, es un factor importante 

para protegerse contra el estrés. Otros agentes estresores a tener en 

cuenta, comprenden la competencia que surge entre colegas al intentar 

alcanzar determinados beneficios, la falta de sustento emocional cuando se 

encuentran en circunstancias difíciles, inclusive, la ausencia de 

interrelaciones que puede observarse, sobre todo, en los niveles superiores 

de la organización; estos factores potenciales de estrés pueden influir en la 

asistencia que se brinda. 

En síntesis, las características que se asocian al ambiente social se 

constituyen por los conflictos entre los integrantes del equipo de salud y la 

violencia contra el equipo de salud. (28) 

1.1. TIPOS DE ESTRÉS LABORAL 

El personal de enfermería, frente a circunstancias estresantes, pretende 

realizar alguna o distintas estrategias para afrontarlas, las cuales tienen 

como finalidad la supresión del causante de estrés, asimismo, trata de 

eludir la vivencia incurriendo en las circunstancias de estrés, en sus 
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anhelos individuales y, hasta, en aquello que espera de dichas 

circunstancias (29). 

El estrés laboral puede ser de dos clases: 

a) Estrés laboral episódico: Es el estrés que surge de forma breve, es 

un escenario ineludible, que no se puede aplazar demasiado, que, al ser 

afrontado y resuelto, se esfuma cada síntoma ocasionado. Para 

ejemplificar, el estrés laboral episódico se origina en caso de un individuo 

que ha sido despedido de su trabajo. 

b) Estrés laboral crónico: es aquel estrés que surge frecuentemente, 

en caso de que un individuo se encuentre sometido, de forma regular, a un 

agente de estrés, en consecuencia, los signos originados por el estrés se 

presentan toda vez que las circunstancias aparecen y en tanto la persona 

no pueda eludir esa situación problemática, dicho estrés permanecerá. 

Para ejemplificar, el estrés laboral crónico puede aparecer en caso de que 

un individuo esté doblegado por circunstancias tales como: 

- Entorno de trabajo, inapropiado. 

- Exceso de labores. 

- Cambios en las frecuencias biológicas. 

- Funciones y decisiones de suma relevancia. 

 
1.2. ETAPAS DE ESTRÉS LABORAL 

 
Se manifiesta en tres etapas; de alarma, de resistencia y de agotamiento 

(30). 

 

La etapa de alarma o huida, está constituida por la advertencia de agentes 

de estrés, donde se percibe el escenario como un reto que sobrepasa 

nuestro dominio. Surgen, entonces, las primeras respuestas de carácter 

fisiológico, con el fin de alertarnos. Se disponer a responder de manera casi 

instantánea. Luego, el organismo puede entrar en un estado de relajo y 

volver al reposo. En caso de que las circunstancias permanezcan 

constantes, sucede la fase posterior (31). 
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La etapa de resistencia se caracteriza por conservar el estado de alerta, sin 

paso al estado de relajación. Sucede cuando no es posible alterar las 

circunstancias que surgieron, nuestro organismo, reúne y desplaza cada 

recurso que se encuentre disponible con el fin de conseguir la adaptación 

a las nuevas circunstancias, sin embargo, el individuo observa, de pronto, 

que está agotando su energía y que su rendimiento disminuye. En este 

punto, no tiene la capacidad de afrontar el estrés, creando un círculo vicioso 

(31). 

 

La etapa de agotamiento sucede cuando el nivel de estrés es tan alto que 

se vuelve crónico, y además, permanece un lapso temporal que depende 

de cada persona. Se trata de la última fase y es aquella, que genera más 

problemas, dado que si el estado de alerta, la angustia, los estímulos y 

requerimientos permanecen sin aminorarse, causa el agotamiento del 

grado de resistencia, originando nuevamente, la situación de alerta y con 

ello, más problemas físicos y psíquicos. El estrés constante provoca que el 

mecanismo hormonal emita sustancias químicas, las cuales perjudican y 

deterioran los tejidos, que pueden llevar a distintos padecimientos y 

enfermedades. Básicamente, es la etapa terminal que corresponde al 

estrés y se distingue por el cansancio, la depresión y la ansiedad, que 

pueden darse o no, al mismo tiempo (32). 

 

1.3. PRINCIPALES EFECTOS DE ESTRESORES LABORALES 

 
El exponerse a circunstancias estresantes no significa, como tal, algo 

negativo o malo; es así únicamente en caso de que las reacciones ante el 

estrés sean muy exageradas y acentuadas, así como usuales y 

persistentes, generando varios síndromes en el organismo del individuo 

(33). 

Las defensas propias del organismo se debilitan, las acciones físicas 

pierden celeridad hasta, el punto de poder detenerse por completo, 

causando así, trastornos psicológicos, enfermedades, hasta la defunción 

(34).
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2. AFRONTAMIENTO 

El afrontamiento se define por los mecanismos de conducta y cognición que 

tienen como propósito, alcanzar un cambio y adecuación eficiente (13). 

El afrontamiento es una serie de esfuerzos en cuanto a la conducta y 

cognición, que un individuo hace con el fin de establecer un control; lo que 

implica resistir, reducir y manejar; sobre las necesidades y requerimientos; 

de forma externa, interna y posiblemente la propia situación problemática; 

que estimulen el estrés, de forma que sea posible superar los propios 

medios que se tienen a disposición (14). 

2.1. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

Los estilos de afrontamiento se definen como tendencia de índole personal 

con el fin de enfrentar diversas circunstancias, en otras palabras, se trata 

de los responsables de que los individuos prefieran, de manera individual, 

el empleo de alguna u otra estrategia de afrontamiento, conjuntamente, se 

ocupan de la estabilidad tanto temporal como situacional de dichos 

individuos. 

Así mismo, se toma en cuenta los estilos de afrontamiento definiéndolos 

como formas regulares y constantes para el afrontamiento del estrés (15). 

2.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Se definen como los procedimientos específicos que se emplean en todas 

las situaciones, los cuales se caracterizan por su alta variabilidad que se 

encuentra sujeta a las circunstancias que las ocasionan. Tales estrategias 

de afrontamiento serían representadas por la conducta y actuación 

concretas, ante un contexto de estrés (16). 

2.3. RECURSOS DEL AFRONTAMIENTO 

Los recursos del afrontamiento son los componentes y las capacidades, de 

carácter interno y externo, que poseen los individuos con el propósito de 

enfrentar las necesidades y exigencias de los sucesos o circunstancias más 

probables a generar estrés. Estos recursos son los siguientes (17): 

- Físicos / Biológicos: Comprende cada componente del medio físico que 
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corresponde al individuo, lo que implica su inherente sistema biológico, 

y que se encuentre disponible para dicho individuo. 

- Psicológicos / psicosociales: Conlleva desde las capacidades mentales 

hasta el valor de autoestima, grado de autonomía, y percepción del 

dominio, propias del individuo. Los recursos psicológicos comprenden 

los pensamientos positivos, cuya ejecución se puede llevar a cabo con 

el objetivo de mantener la esperanza, las habilidades para resolver 

situaciones problemáticas, la moral y el amor propio. 

- Culturales: Estos recursos se relacionan con los pensamientos y 

creencias del individuo, además de considerar los procesos de 

interpretación sobre las causas. Dichos pensamientos y creencias, 

virtudes y principios, son adquiridas a partir de la cultura a la que el 

individuo pertenece. 

- Sociales: Comprenden las redes sociales y las organizaciones de 

soporte social que conciernen al individuo, a partir de estos, es posible 

conseguir información, colaboración real y sustento emocional. 

2.4. CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

El concepto de proceso de afrontamiento y adaptación es redefinido como 

los modelos naturales que se obtienen a partir de las maneras en que se 

controla y se da respuesta al entorno variable en distintas circunstancias de 

la cotidianeidad y las etapas difíciles, a través de las conductas claramente 

direccionadas a lograr la subsistencia, la evolución, el dominio y la 

significación (18). 

La capacidad de afrontamiento se comprende como una serie de 

respuestas; que implican reflexiones, emociones y actuaciones; que 

proporciona un individuo con el fin de solucionar circunstancias 

problemáticas de tal manera que se pueda aminorar el estrés ocasionado 

por estas (18). 

2.5. COMPONENTES DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

Se expresa que la capacidad de afrontamiento es de carácter 

multidimensional y por lo tanto, posee diversos procesos como: 

- Características de la personalidad que son constantes en la 
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personalidad, las cuales tienen un comportamiento de predisposición a 

enfrentar de cualquier manera, las situaciones cotidianas, demandando, 

en múltiples ocasiones y en los individuos, el empleo de varias 

estrategias de afrontamiento, de tal manera que no se le puede atribuir 

la cualidad de unidimensional. 

- El comportamiento adaptativo significa dar respuestas, casi todas las 

conductas de afrontamiento sufren una transformación en el caso de 

que estas se aprendan, pues se vuelven automáticas. En lo referente a 

la resolución y prosperidad adaptativas, si se le compara con el 

afrontamiento, indica una serie de comportamiento reunidos en este, y 

no los alcances logrados por dichos comportamientos; lo cual significa 

que el afrontamiento como tal no supone una garantía y seguridad de la 

prosperidad respecto al comportamiento adaptativo debido a que este 

podría ser el apropiado, así como podría no serlo (19). 

 
2.6. FUNCIONES DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

Se indica que las funciones esenciales que el afrontamiento tiene que llevar 

a cabo, son las siguientes (19): 

- Confrontar las necesidades y requerimiento de la colectividad y el 

ambiente. 

- Establecer un nivel de motivación con el objetivo de confrontar dichas 

necesidades y exigencias. 

- Conservar un nivel de equilibrio en el aspecto psicológico con el 

propósito de encaminar los recursos a las necesidades y exigencias 

externas. 

2.7. CALLISTA ROY Y EL AFRONTAMIENTO EN ENFERMERÍA 

El afrontamiento, en el campo de la enfermería, se construye en un factor 

clave dentro del contexto de investigación y adaptación sanitarias, tomando 

un lugar relevante en la profesión. Es posible afirmar que el afrontamiento 

se comprende como un proceso referente a una ejecución seguida de 

transformaciones sucesivas, direccionadas a un objetivo, un procedimiento 

dispuesto a descubrir y localizar estímulos, como respuesta de 
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circunstancias que los motivan, las cuales pueden incluir una enfermedad, 

o en el peor caso, la muerte. 

En general, la finalidad del afrontamiento es aminorar los estímulos de 

estrés, que pueden ser de tipo fisiológico y psicológico, a niveles que 

puedan sobrellevarse de tal manera que les sea posible la adaptación a las 

circunstancias estresantes. El hombre ha demostrado que posee una gran 

capacidad adaptativa, así como de generar adecuaciones positivas ante 

todas las dificultades, eso determina la noción de adaptación como un 

rasgo fundamental en el ámbito de la enfermería (20). 

2.8. MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY 

Callista Roy admite que el modelo de adaptación propuesto se originó a 

partir de su propia experiencia individual y, además, profesional, puesto que 

ocupaba la posición de enfermera de pediatría, lo que le permitió darse 

cuenta de lo sencillo que resultaba para los niños, la adaptación a las 

alteraciones que la enfermedad causaba, asimismo, de sus pensamientos 

con referencia al ser humano, y el incentivo de Dorothy Johnson por que 

representara sus concepciones en un esquema teórico. Sus bases 

científicas son fundamentadas en la teoría de la adaptación perteneciente 

a Harry Helson y en la teoría de sistemas correspondiente a Von 

Bertalanffy. Entretanto sus bases de carácter filosófico se encuentran 

arraigadas en el pensamiento humanista. Los elementos esenciales de este 

modelo se desarrollan enseguida (21). 

Primero, surge la adaptación, la cual se comprende como un proceso y, al 

mismo tiempo, como un resultado; mediante los cuales, los individuos que 

poseen la capacidad de raciocinio y percepción, tienen consciencia para 

elegir la inclusión del hombre con su medio. 

Segundo, otro componente es la enfermería como tal, la cual es una 

profesión cuya dedicación se encamina a la asistencia de salud, enfocada 

en los procesos indispensables del hombre, además, considera que la 

estimulación sanitaria de las personas, las familias y el colectivo social, de 

forma general, es de relevancia. Conforme al modelo, Callista Roy describe 

la enfermería como ciencia y práctica a la vez, la cual extiende la capacidad 
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adaptativa y optimiza el cambio del ambiente; con ese objeto, los 

integrantes del personal sanitario, deben evaluar los comportamientos y 

estímulos que influencian el proceso de adaptación. A lo cual, se debe 

agregar que los integrantes del personal sanitario tienen la finalidad de 

optimizar el grado adaptativo de las personas y los conjuntos de sujetos en 

virtud de la adaptación, de tal manera que pueda aportar a la conservación 

de una buena salud, una mejor calidad de vida y también, a la muerte digna. 

Los individuos, que representan los componentes del modelo 

correspondiente a Roy, pertenecen a estructuras generales y flexibles, 

precisadas como un todo, cuyas partes operan como uno, hacia una 

finalidad íntegra. El individuo, desde el punto de vista de Callista Roy, es el 

punto más importante en el ámbito de la enfermería, en tanto que está 

conformado por procesos intrínsecos, y que, además, su conducta está 

encaminada a la conservación de la capacidad adaptativa en cualquier 

forma de la existencia. 

Por otra parte, se considera a la salud como un proceso, y al mismo tiempo, 

como un resultado, mediante el que el individuo hace uso del pensamiento 

y sus sentimientos, utilizando la conciencia consciente con el fin de 

establecer la inclusión del ser humano con su entorno. Por su parte, los 

integrantes que conforman el personal sanitario, tienen que involucrarse 

para alterar el entorno de modo que se incentive la adaptación a través de 

la ampliación de las destrezas de adaptación, propias de la persona. 

El ambiente o entorno se refiere a cada circunstancia, condición e influencia 

que corresponden al desarrollo y comportamiento de los individuos y 

colectivos, sobre todo, teniendo en cuenta la relación que existe entre los 

recursos tanto del ser humano como de la tierra, en que se integran los 

incentivos ópticos, situacionales y remanentes. Así pues, el entorno 

variable es aquel que incentiva el cambio de los individuos para proceder a 

la adaptación. 

En cuanto al proceso de afrontamiento, se toma en cuenta como las formas 

naturales que se obtienen a partir de las conductas frente a las alteraciones 

generadas en el ambiente. Los modos naturales se comprenden como 
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aquellos que han sido precisados de forma genética o que son habituales 

para la especie, que normalmente se perciben como procesos 

espontáneos, maquinales, los cuales no requieren la consciencia ni 

pensamiento de los individuos para llevarlos a cabo. Por el contrario, los 

procesos obtenidos surgen mediante ciertas metodologías, como, por 

ejemplo, el aprendizaje. 

Finalmente, el elemento relacionado al afrontamiento y al campo de la 

filosofía, el primero que, desde la perspectiva de la teorista Callista Roy, 

posee dos sentidos esenciales, uno que alude a los mecanismos para 

descubrir acepciones mediante la observación, y el otro, que alude a la 

transmisión de valores, pensamientos y objetivos. Por lo regular, el punto 

de vista filosófico influencia e impacta sobre aquello que causa interés, 

curiosidad y entendimiento, en un individuo. 

 
C. HIPÓTESIS 

 
H1: Existe relación entre estresores laborales y capacidad de afrontamiento 

del personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la 

COVID –19, Arequipa 2020. 

 

Ho: No existe relación entre estresores laborales y capacidad de 

afrontamiento del personal de enfermería de la Microred Hunter en el 

contexto de la COVID –19, Arequipa 2020. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 
1. VARIABLE I: ESTRESORES LABORALES 

 
Se encuentran representados por una serie de sucesos que se originan a 

partir de causas correspondientes a la esfera del trabajo, los cuales 

ocasionan estímulos que provocan estrés, tensión y molestia al personal de 

enfermería. Variable de naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal 

mediante las siguientes categorías: Excesivo (69 - 102 puntos), Mediano 

(35 - 68 puntos) y Escaso (00 - 34 puntos). Teniendo las siguientes 
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dimensiones: 

 
1.1. Ambiente físico 

Se comprende como una sobrecarga de trabajo, que se da por la aparición 

de un enorme número de enfermos, lo cual provoca molestia y estrés 

laboral. Se clasifica con la siguiente puntuación: 

- Excesivo nivel: 13 - 18 puntos 

- Mediano nivel: 07 - 12 puntos 

- Escaso Nivel: 00 - 06 puntos 

1.2. Ambiente psicológico 

Se comprende a la muerte y sufrimiento del paciente, preparación 

insuficiente de apoyo e incertidumbre en el tratamiento. Se clasifica con la 

siguiente puntuación: 

- Excesivo: 35 - 54 puntos 

 
- Mediano: 19 - 36 puntos 

 
- Escaso: 00 - 18 puntos 

 
1.3. Ambiente social 

 
Se refiere a las cuestiones problemáticas con los profesionales médicos, 

así como a los integrantes del personal sanitario. Se clasifica con la 

siguiente puntuación: 

 

- Excesivo: 21 - 30 puntos 

 
- Mediano: 11 - 20 puntos 

 
- Escaso: 00 - 10 puntos 

 
2. VARIABLE II: CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

Se refiere a las Características y destrezas, sobre todo de índole intelectual, 

las cuales se encuentran reunidas y a disposición del individuo con el 
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objetivo de enfrentar diversas situaciones, las cuales pueden generar 

estrés, que surjan en el ambiente. Variable de naturaleza cuantitativa, 

medida en escala ordinal, mediante las siguientes categorías: baja 

capacidad (47 – 82), mediana capacidad (83 – 118), alta capacidad (119 – 

153) y muy alta capacidad (154 – 188). Teniendo las siguientes 

dimensiones: 

 

2.1. Recursivo y centrado (10 ítems): Las conductas y los recursos se 

enfoca al inicio de la dimensión de los sistemas de información cognitiva; 

examinando las actitudes de resolución de incógnitas, con la creatividad y 

la búsqueda de resultados. Se clasifica con el siguiente puntaje: 

 

- Baja capacidad (11 – 19) 

 
- Mediana capacidad (20 – 28) 

 
- Alta capacidad (29 – 36) 

 
- Muy alta capacidad (37 – 47) 

 
2.2. Reacciones físicas y enfocadas (14 ítems): Es la fase de entrada de 

la respuesta del organismo y el manejo de la situación. Se clasifica con el 

siguiente puntaje: 

 

- Baja capacidad (13 – 23) 

 
- Mediana capacidad (24 – 33) 

 
- Alta capacidad (34 – 42) 

 
- Muy alta capacidad (43 – 52) 

 
2.3. Proceso de alerta (9 ítems): Se refiere a la regulación de las 

emociones, la resolución de problemas y como guía de mecanismos en 

tiempos de crisis. Se clasifica según las siguientes puntuaciones: 

 

- Baja capacidad (9 – 16) 
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- Mediana capacidad (17 – 23) 

 
- Alta capacidad (24 – 29) 

 
- Muy alta capacidad (30 – 36) 

 
2.4. Procesamiento sistémico (6 ítems): Se refiere a un criterio de 

afrontamiento orientada a la resolución de problemas, que se caracteriza 

por nombrar el problema y mirar en su conjunto, reflexionar en el problema 

paso a paso y aclarar dudas. Se clasifica con el siguiente puntaje: 

 

- Baja capacidad (6 – 11) 

 
- Mediana capacidad (12 – 15) 

 
- Alta capacidad (16 – 20) 

 
- Muy alta capacidad (21 – 24) 

 
2.5. Conocer y relacionar (8 ítems): Es la estrategia que la persona utiliza 

para recurrir a sí misma y a los demás usando la imaginación y memoria. 

Se clasifica con el siguiente puntaje: 

 

- Baja capacidad (8 – 14) 

 
- Mediana capacidad (15 – 20) 

 
- Alta capacidad (21 – 26) 

 
- Muy alta capacidad (27 – 32) 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio es de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte 

transversal. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

1)  Selección del área de estudio: Se realizó en la Microred Hunter – 

Arequipa en los siguientes establecimientos de salud: El Puesto de Salud 

Pampas Del Cuzco, Puesto de Salud Upis Paisajista, Puesto de Salud 

Chilpinilla, Puesto de Salud Caminos Del Inca, Puesto de Salud Alto 

Alianza, Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión y Centro de Salud 

mental comunitario. 

2) Determinación de la unidad de estudio: La población de estudio es el 

personal de enfermería (profesionales y técnicas de enfermería) que 

laboran en la Microred Hunter, siendo consideradas 56 unidades de 

estudio. 
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3) Autorización y coordinación con el área administrativa de la 

Microred Hunter: Se requirió y demando consentimiento de nuestras 

autoridades y decanato de la facultad de enfermería, con el fin de 

adquirir la aprobación para la realización de dicho trabajo. 

4) Consentimiento informado: Se explicó la investigación a la población 

seleccionada con anticipación y obtener el consentimiento informado. 

(Anexo N°6) 

5) Aplicación de los instrumentos a la población de estudio: Se usaron 

los siguientes instrumentos: 

- Guía de recopilación de datos: Considerando los datos generales para 

caracterizar a la población de estudio: Edad, sexo, estado civil, 

instituciones donde labora y tiempo de servicio. (Anexo N°2). 

- Escala de medición del proceso de afrontamiento y adaptación 

correspondiente a la teorista Callista Roy. (Anexo N°3). 

- La Escala “Nursing Stress Scale” (N.S.S.) (Anexo N°4). 

6) Análisis de datos: Se recolectaron datos y se procedió con la 

tabulación de las tablas estadísticas, para su posterior análisis e 

interpretación, haciendo uso de la prueba estadística Ji cuadrado. 

7) Elaboración del informe final: Finalmente se elaboró un informe 

donde se plasmaron todos los resultados obtenidos. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 
El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Microred de Hunter en la 

ciudad de Arequipa, ubicado en la Calle Córdova 125 Jacobo Hunter. Dicho 

establecimiento es de categoría I – IV, funciona 24 horas diarias, cuenta 

con camas de Internamiento. Los servicios que se pueden encontrar son 

ofrecidos por médicos, enfermeros, obstetras, químicos farmacéuticos, 

odontólogos, nutricionistas, psicólogos, asistentes sociales y demás. 

Asimismo, cuenta con 7 puestos de salud que son los siguientes: 
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El Puesto de Salud Pampas Del Cuzco, está ubicado en Av. 

Tahuantinsuyo Q-9 Comité - Jacobo Hunter es un establecimiento de 

atención con categoría I - II, funciona 12 horas. Se atiende todo tipo de 

enfermedades e inclusive a pacientes con sospecha de la COVID – 19, 

tomándose las muestras correspondientes. 

 

Puesto de Salud Upis Paisajista, está ubicado en el Pueblo Joven Upis 

Paisajista E-17 - Jacobo Hunter, es un establecimiento de atención con 

categoría I - II, funciona 12 horas diarias. Se atiende todo tipo de 

enfermedades e inclusive a pacientes con sospecha de la COVID – 19, 

tomándose las muestras correspondientes. 

 

Puesto de Salud Chilpinilla, está ubicado en Av. Arequipa 101 - Jacobo 

Hunter, es un establecimiento de atención con categoría I - II, funciona 12 

horas diarias. Se atiende todo tipo de enfermedades e inclusive a pacientes 

con sospecha de la COVID – 19, tomándose las muestras 

correspondientes. 

 

Puesto de Salud Caminos Del Inca, ubicado en la Av. Paisajista S/N - 

Jacobo Hunter, es un establecimiento de atención con categoría I - II, 

funciona 12 horas diarias. Se atiende todo tipo de enfermedades e inclusive 

a pacientes con sospecha de la COVID – 19, tomándose las muestras 

correspondientes. 

 

Puesto de Salud Alto Alianza, ubicado en Av. Alto Alianza Mza-"G" 

Esquina "K - Jacobo Hunter, es un establecimiento de atención con 

categoría I - II, funciona 12 horas diarias. Se atiende todo tipo de 

enfermedades e inclusive a pacientes con sospecha de la COVID – 19, 

tomándose las muestras correspondientes. 

 

Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión, ubicado en Av. Unión 126 

Jacobo Hunter, es un establecimiento de atención con categoría I - II, 

funciona 12 horas diarias. Se atiende todo tipo de enfermedades e inclusive 
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a pacientes con sospecha de la COVID – 19, tomándose las muestras 

correspondientes. 

 

Finalmente, el Centro de Salud mental comunitario, que está ubicado en 

calle Haití 113 – cercado de Hunter, es un establecimiento de salud de 

categoría I – III, la atención es de 12 horas diarias. Se atiende todo tipo de 

enfermedades e inclusive a pacientes con sospecha de la COVID – 19, 

tomándose las muestras correspondientes. 

 

D. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo compuesta por 56 miembros del personal 

de enfermería (enfermeras y técnicos de enfermería) que laboran en los 

establecimientos de salud de la Microred Hunter, Arequipa. 

Dado el tamaño de la población, se trabajó con la totalidad, por lo tanto, no 

se utilizará fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

 

a. Criterios de inclusión 

- El personal de enfermería que trabaja en los establecimientos de la 

Microred Hunter. 

- El personal de enfermería que otorgue el consentimiento informado. 

b. Criterios de exclusión 

- El personal de enfermería que se encuentre de vacaciones. 

- El personal de enfermería que se encuentra en descanso médico. 

 
 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica el 

cuestionario. Para dicha recolección de datos generales se utilizó un 

cuestionario y dos escalas correspondiente a las variables. 

ENCUESTA (Anexo 02) 

Para recoger datos generales y específicos del personal de enfermería que 

laboran en la Microred Hunter, consta un total de 6 ítems los cuales son: 

edad, sexo, estado civil, con quien vive, tiempo de servicio e institución 

donde laboran. 
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ESCALA DE ESTRESORES LABORALES EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA NSS (NURSING STRESS SCALE) (Anexo 04) 

 

Elaborado por Pamela Gray Toft & James G. Anderson (2002) traducida al 

español por Mas Pous & Escribá (1998) con un índice alfa de Cronbach de 

0.90. Dicha escala se encuentra conformada por 34 ítems. 

 
Estos ítems se agrupan de la siguiente manera: 14 a factores físicos (carga 

de trabajo), 13 a factores psicológicos (muerte y sufrimiento, falta de 

preparación, falta de apoyo e incertidumbre en el tratamiento) y 7 a factores 

sociales (problemas del médico y problemas con los demás miembros del 

equipo de enfermería). Además, cada ítem tiene posibles respuestas: 

nunca (0), a veces (1), frecuentemente (2) y muy frecuentemente (3). 

Medida por las siguientes categorías: Excesivo (69 - 102 puntos), Mediano 

(35 - 68 puntos) y Escaso (00 - 34 puntos). 

 

ESCALA DE MEDICIÓN DE PROCESO DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÒN (Anexo 03) 

El instrumento mide el nivel de capacidad que afronta un individuo con el 

propósito de identificar estrategias en situaciones difíciles. Consta de 47 

ítems, con cinco dimensiones de acuerdo con Roy y con un formato de tipo 

Likert de cuatro criterios nunca=1, rara vez=2, casi siempre=3 y siempre=4. 

El puntaje puede oscilar entre 47 a 188 puntos. Se categoriza: baja 

capacidad (47 – 82), mediana capacidad (83 – 118), alta capacidad (119 – 

153) y muy alta capacidad (154 – 188). 

Para la validez del instrumento se utilizaron dos métodos; el primer método 

se da uso de tres criterios: claridad, precisión y comprensión; en este caso 

se observó el cumplimiento de estos criterios en el 96% del total. El segundo 

método se evaluó al instrumento en su totalidad. 

Para la confiabilidad del instrumento es de 0.88 según el índice de alfa de 

Cronbach y de correlación de Spearman (r=0,94). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los resultados que se han obtenido en el 

presente estudio, en razón de optimizar tanto el análisis como la 

interpretación de resultados. Se presenta en las siguientes tablas 

ordenados de la siguiente forma: 

 

La tabla N°1 contienen los datos de las características 

sociodemográficos y laborales del personal de enfermería en el contexto 

de la COVID – 19 Microred Hunter 2020. 

 

La tabla N°2 al N°6 contiene la relación entre estresores laborales y 

capacidad de afrontamiento del personal de enfermería en el contexto 

de la COVID – 19 Microred Hunter 2020. 

 

La tabla N°7 contiene la comprobación de la hipótesis. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y LABORALES DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA (EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL, 

ESTRUCTURA FAMILIAR, ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y TIEMPO 

DE SERVICIO) EN EL CONTEXTO DE LA COVID – 19 MICRORED 

HUNTER 2020. 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES n % 

EDAD   

De 31 a 45 años 20 35.7 

De 46 a 55 años 16 28.6 

De 56 a 68 años 20 35.7 

Total 56 100.0 

SEXO   

Femenino 53 94.6 

Masculino 3 5.4 

Total 56 100.0 

ESTADO CIVIL   

Soltera 11 19.6 

Casada 27 48.2 

Conviviente 18 32.1 

Total 56 100.0 
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ESTABLECIMIENTO DE SALUD   

C.S. Javier Llosa García 33 58.9 

Alto Alianza 4 7.1 

Chilpinilla 4 7.1 

Pampas del Cusco 3 5.4 

Daniel Alcides Carrión 4 7.1 

Caminos del Inca 3 5.4 

UPIS Paisajista 2 3.6 

C.S. Mental Comunitario 3 5.4 

Total 56 100.0 

TIEMPO DE SERVICIO   

De 3 a 10 años 25 44.6 

De 11 a 20 años 25 44.6 

De 21 a 30 años 6 10.7 

Total 56 100.0 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 
En la tabla 1 se presenta la distribución de frecuencias a cerca de las 

características generales. Se observa que el 35.7% (n=20) del personal de 

ESTRUCTURA FAMILIAR   

Sólo con padres 2 3.6 

Con otros familiares 53 94.6 

Sola 1 1.8 

Total 56 100.0 
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enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID-19, Arequipa, 

tienen las edades de 31 a 45 años y de 56 a 68 años, mientras que solo un 

28.6% (n=16) tienen edades entre los 46 y 55 años. 

Asimismo, en relación al sexo se observa que el 94.6% (n=53) del personal 

de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID-19, 

Arequipa, corresponde al conjunto femenino, mientras que solo un 5.4% 

(n=3) son de sexo masculino. 

Respecto al estado civil se observa que el 48.2% (n=27) del personal de 

enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID-19, Arequipa, 

corresponde al conjunto del personal casado, además se observa que un 

32.1% (n=18), corresponde al conjunto del personal conviviente, mientras 

que solo un19.6% (n=11) son de estado civil soltera. 

Por otro lado, se observa que el 94.6% (n=53) del personal de enfermería 

de la Microred Hunter en el contexto de la COVID-19, Arequipa, vive con 

otros familiares, asimismo, 3.6% (n=2), vive solo con sus padres, mientras 

que solo un 1.8%(n=1) vive sola. 

Respecto al establecimiento de salud, se observa que el 58.9% (n=33) del 

personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID- 

19, Arequipa, pertenece al centro de salud Javier Llosa García, mientras 

que solo un3.6% (n=2) pertenece al puesto de salud UPIS Paisajista 

Respecto al tiempo de servicio, se observa que el 44.6% (n=25) del 

personal de enfermería de la Microred Hunter, tienen de 3 a 10 años y de 

11 a 20 años, mientras que solo un10.7% (n=6) tienen de 21 a 30 años 

Estos resultados nos permiten concluir que las características generales 

consisten que el personal de enfermería de la Microred Hunter en el 

contexto de la COVID-19, Arequipa, es joven y con experiencia, la mayoría 

son de sexo femenino, corresponde al conjunto del personal casado, vive 

con otros familiares y en cuanto al centro de Salud Javier Llosa García es 

un establecimiento nivel I – IV requiere un mayor número de personal para 

abastecer la demanda correspondiente a su jurisdicción. 
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TABLA 2 

 
CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO POR DIMENSIONES EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA MICRORED HUNTER EN EL 

CONTEXTO DE LA COVID –19, AREQUIPA 2020. 

 
 

 

AFRONTAMIENTO n % 

RECURSIVO Y CENTRADO   

Baja capacidad 2 3.6 

Mediana capacidad 19 33.9 

Alta capacidad 31 55.4 

Muy alta capacidad 4 7.1 

REACCIONES FÍSICAS Y ENFOCADAS 

Baja capacidad 4 7.1 

Mediana capacidad 18 32.1 

Alta capacidad 31 55.4 

Muy alta capacidad 3 5.4 

PROCESO DE ALERTA   

Baja capacidad 18 32.1 

Mediana capacidad 32 57.1 

Alta capacidad 6 10.7 

Muy alta capacidad 0 0.0 

PROCESAMIENTO SISTEMÁTICO   

Baja capacidad 2 3.6 

Mediana capacidad 5 8.9 

Alta capacidad 23 41.1 

  46.4 
Muy alta capacidad 26  

 
 



38 
 

 

CONOCIENDO Y RELACIONANDO   

Baja capacidad 2 3.6 

Mediana capacidad 6 10.7 

Alta capacidad 31 55.4 

Muy alta capacidad 17 30.4 

 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

  

Baja capacidad 2 3.6 

Mediana capacidad 7 12.5 

Alta capacidad 38 67.9 

Muy alta capacidad 9 16.1 

Total 56 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 
En la tabla 2 se presenta la distribución de frecuencias acerca de las 

dimensiones de la capacidad de afrontamiento. En relación con el factor 

Recursivo y centrado, se observa que el 55.4% (n=33) del personal de 

enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID–19, Arequipa, 

tienen una alta capacidad de afrontamiento, mientras que solo un 3.6% 

(n=2) presentan una baja capacidad 

 

Estos resultados nos permiten concluir que el personal de enfermería refleja 

comportamientos personales y actitudes positivas en busca de soluciones, 

mediante la aceptación e integración del suceso crítico. 

 

En relación con el factor de Reacciones físicas y enfocadas, se observa 

que el 55.4% (n=31) del personal de enfermería de la Microred Hunter en 

el contexto de la COVID–19, Arequipa, tienen una alta capacidad de 

afrontamiento, mientras que solo un 5.4% (n=3) presentan una Muy alta 

capacidad. 
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Estos resultados nos permiten concluir que el personal de enfermería 

resalta las reacciones físicas, esta es representada por conductas 

optimistas para lograr la meta de desarrollo y dominio. 

 

Respecto al factor Proceso de Alerta, se observa que el 57.1% (n=32) del 

personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID- 

19, Arequipa, tienen una Mediana Capacidad de afrontamiento, mientras 

que solo un 0% (n=0) presentan una Muy alta capacidad. 

 

Estos resultados nos permiten concluir que el personal de enfermería tiene 

capacidad de afrontamiento limitado, porque no genera respuestas tan 

eficaces que le permita controlar la situación en forma óptima. 

 

Respecto al factor Procesamiento Sistemático, se observa que el 46.4% 

(n=26) del personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de 

la COVID-19, Arequipa, tienen una muy alta capacidad de afrontamiento, 

mientras que solo un 3.6% (n=2) presentan una baja capacidad. 

 

Estos resultados nos permiten concluir que el personal de enfermería utiliza 

maniobras de manera metódica, se centran en el problema y control de la 

situación. 

 

Respecto al factor Conociendo y Relacionando, se observa que el 55.4% 

(n=31) del personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de 

la COVID-19, Arequipa, indica una alta capacidad de afrontamiento, 

mientras que solo un 3.6%(n=2) presentan una baja capacidad. 

 

Estos resultados nos permiten concluir que usan las estrategias que 

emplea el personal de enfermería para acudir a uno mismo y a otros 

haciendo uso de la creatividad. 

 

Con relación a la Capacidad de Afrontamiento, se observa que el 67.9% 

(n=38) del personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de 

la COVID-19, Arequipa, indica una alta capacidad de afrontamiento, 

mientras que solo un 3.6% (n=2) presentan una baja capacidad. 
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Estos resultados nos permiten concluir que la capacidad de afrontamiento 

del personal de enfermería que labora en la Microred Hunter es alta en la 

mayoría debido a que se centran en el problema y manejo de la situación, 

asimismo, se sienten cómodos y satisfechos en su entorno laboral. 
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TABLA 3 

 
ESTRESORES LABORALES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

LA MICRORED HUNTER EN EL CONTEXTO DE LA COVID –19, 

AREQUIPA 2020. 

 

ESTRESORES LABORALES n % 

AMBIENTE FÍSICO   

Escaso 5 8.9 

Mediano 35 62.5 

Excesivo 16 28.6 

AMBIENTE PSICOLÓGICO   

Escaso 30 53.6 

Mediano 23 41.1 

Excesivo 3 5.4 

AMBIENTE SOCIAL   

Escaso 45 80.4 

Mediano 10 17.9 

Excesivo 1 1.8 

Total 56 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 
En la tabla 3 se presenta a los estresores laborales que repercuten en el 

personal de enfermería. Se observa que el 62.5% (n=35) del personal de 

enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID-19, Arequipa, 

indica un nivel mediano en el físico, mientras que un 8.9% (n=5) son 

escasos a cuyo estresor laboral. 
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En relación con el ambiente psicológico, se observa que el 53.6% (n=30) 

del personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la 

COVID – 19, Arequipa, indica un nivel escaso, mientras que un 5.4% (n=3) 

son excesivo a cuyo estresor laboral. 

 

Estos resultados permiten concluir que el personal de enfermería, no 

presentaron situaciones dolorosas como la muerte o sufrimiento de 

pacientes generado por el contagio de la COVID-19. 

 

En relación con el ambiente Social, se observa que el 80.4% (n=45) del 

personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID-

19, Arequipa, indica un nivel escaso, mientras que un 1.8% (n=1) es 

excesivo a cuyo estresor laboral. 

 

Estos resultados permiten concluir que el personal de enfermería tiene 

buena relación laboral entre los miembros que laboran en la Microred 

Hunter. 
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TABLA 4 

 
RELACIÓN ENTRE CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y EL 

AMBIENTE FÍSICO COMO ESTRESOR LABORAL EN EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE LA MICRORED HUNTER EN EL CONTEXTO DE 

LA COVID –19, AREQUIPA 2020. 

 

Capacidad de 

afrontamiento 

 Ambiente Físico     

      Total 

Escaso Mediano Excesivo   

 n % n % n % n % 

Baja capacidad 0 0.0 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Mediana capacidad 0 0.0 3 42.9 4 57.1 7 100.0 

Alta capacidad 4 10.5 26 68.4 8 21.1 38 100.0 

Muy alta capacidad 1 11.1 6 66.7 2 22.2 9 100.0 

Total 5 8.9 35 62.5 16 28.6 56 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.047 (P < 0.05) S.S. 

 
En la tabla 4 se presenta la relación entre capacidad de afrontamiento y el 

ambiente físico como estresor laboral. Se observa que el 68.4% (n=38) del 

personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID-

19, Arequipa, presenta una alta capacidad de afrontamiento, por lo tanto, 

perciben como mediano nivel de estresor laboral al ambiente social, 

mientras que un 42.9% (n=7) presentan mediana capacidad de 

afrontamiento frente a dicho estresor laboral. 

 

Estos resultados permiten concluir que el personal de enfermería que 

labora en la Microred Hunter supo sobrellevar la carga de trabajo y horarios 

irregulares. Entonces, conforme a la Prueba Estadística realizada, se 

determina el valor numérico de P = 0.047, siendo estadísticamente 

significativo. 
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TABLA 5 

 
RELACIÓN ENTRE CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y EL 

AMBIENTE PSICOLÓGICO COMO ESTRESOR LABORAL EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA MICRORED HUNTER EN EL 

CONTEXTO DE LA COVID –19, AREQUIPA 2020. 

 

Ambiente Psicológico 

Capacidad de 

Afrontamiento 

      Total 

Escaso Mediano Excesivo   

 n % n % n % n % 

Baja capacidad 0 0.0 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Mediana capacidad 3 42.9 3 42.9 1 14.3 7 100.0 

Alta capacidad 22 57.9 15 39.5 1 2.6 38 100.0 

Muy alta capacidad 5 55.6 4 44.4 0 0.0 9 100.0 

Total 30 53.6 23 41.1 3 5.4 56 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.039 (P < 0.05) S.S. 

 
En la tabla 5 se presenta la relación entre capacidad de afrontamiento y el 

ambiente psicológico como estresor laboral. Se observa que el 57.9% 

(n=38) del personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de 

la COVID-19, Arequipa, presenta una alta capacidad de afrontamiento, por 

lo tanto, perciben como escaso estresor laboral al ambiente psicológico, 

mientras que un 50.0% (n=2) no presentan capacidad de afrontamiento 

frente a dicho estresor laboral. 

 

Estos resultados se deben por la baja tasa de muertes y contagio de las 

personas. 

 

Entonces, conforme a la Prueba Estadística realizada, se determina el valor 

numérico de P = 0.039, siendo estadísticamente significativo. 
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TABLA 6 

RELACIÓN ENTRE CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y EL 

AMBIENTE SOCIAL COMO ESTRESOR LABORAL EN EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA DE LA MICRORED HUNTER EN EL CONTEXTO DE 

LA COVID –19, AREQUIPA 2020. 

 

Ambiente Social 

Capacidad de 

Afrontamiento 

      Total 

Escaso Mediano Excesivo   

 n % n % n % n % 

Baja capacidad 0 0.0 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Mediana capacidad 6 85.7 1 14.3 0 0.0 7 100.0 

Alta capacidad 30 78.9 8 21.1 0 0.0 38 100.0 

Muy alta capacidad 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9 100.0 

Total 45 80.4 10 17.9 1 1.8 56 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 
 
 

En la tabla 6 se presenta la relación entre capacidad de afrontamiento y el 

ambiente social como estresor laboral. Se observa que el 100.0% (n=9) del 

personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto de la COVID-

19, Arequipa, posee una muy alta capacidad de afrontamiento, es decir, 

perciben como escaso estresor laboral al ámbito social, mientras un 50.0% 

(n=2) no presentan capacidad de afrontamiento frente a dicho estresor 

laboral. 

Estos resultados permiten concluir que el personal de enfermería tiene una 

buena relación entre los miembros que laboran en la Microred Hunter. 

Entonces, conforme a la Prueba Estadística realizada, con un valor 

numérico P = 0.000 se ha observado que existe una relación entre las 

variables de estudio. 
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TABLA 7 

 
ESTRESORES LABORALES Y CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA MICRORED HUNTER EN EL 

CONTEXTO DE LA COVID –19, AREQUIPA 2020. 

 

Estresores Laborales 

Capacidad de 

Afrontamiento 

      Total 

Escaso Mediano Excesivo   

 n % n % n % n % 

Baja capacidad 0 0.0 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Mediana capacidad 2 28.6 4 57.1 1 14.3 7 100.0 

Alta capacidad 21 55.3 14 36.8 3 7.9 38 100.0 

Muy alta capacidad 6 66.7 3 33.3 0 0.0 9 100.0 

Total 29 51.8 21 37.5 6 10.7 56 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.003 (P < 0.05) S.S 

 
En la tabla 7 se presenta la relación entre estresores laborales y capacidad 

de afrontamiento. Se observa que el 66.7% (n=9) del personal de 

enfermería del personal de enfermería de la Microred Hunter en el contexto 

de la COVID-19, Arequipa, tiene muy alta capacidad de afrontamiento por 

lo tanto perciben estresores laborales escasos, mientras que solo un 28.6% 

(n=7) tienen una mediana capacidad de afrontamiento y escaso estresores 

laborales. 

 

Estos resultados permiten concluir que el personal de enfermería se centra 

en el problema y manejo de la situación, por otra parte, se sienten cómodos 

y satisfechos en su entorno laboral. 

 

Entonces, conforme a la prueba estadística Chi cuadrado, se determina el 

valor numérico de P = 0.003, siendo estadísticamente significativo. Esto 

comprueba la hipótesis planteada y se excluye la hipótesis nula. 
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B. DISCUSIÓN 

 
Para desarrollar esta sección, cabe resaltar primero, que la garantía y la 

legitimidad del instrumento de intervención que se ha aplicado en el 

presente estudio fue excelente. Los datos obtenidos proporcionan la 

fiabilidad de su uso. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, es posible afirmar que el mayor 

porcentaje del Personal de enfermería correspondiente a la Microred 

Hunter – Arequipa, tiene muy alta capacidad de afrontamiento con 

estresores laborales escasos representado por el 66.7%. Esto significa que, 

frente a la pandemia de la COVID-19, se ha llevado a cabo ciertas 

habilidades con el fin de disminuir los estresores laborales originados; 

teniendo en cuenta la teoría, cuando un suceso estresante se percibe fuera 

del manejo individual, los sujetos se inclinan por la aplicación de capacidad 

de afrontamiento, con un enfoque en las emociones a manera de primera 

opción para responder a los requerimientos procedentes de dicho suceso 

causante. 

 

Sobre ello, la presente investigación se asemeja a la de Coras, D. y Acosta, 

A. En ambas, se encuentran coincidencias en los resultados, puesto que 

su estudio, igualmente, refleja una capacidad de afrontamiento muy alta. 

En este sentido, Callista Roy, indica que tanto el afrontamiento como la 

adaptación son nociones de gran relevancia para la calidad de vida de las 

personas, debido a que se trata de eventos dinámicos, donde se llevan a 

cabo procedimientos para integrar al individuo con su ambiente. 

 

No obstante, los resultados de esta investigación son distintos de los 

resultados obtenidos en el estudio realizado por Medina, dado que los 

últimos presentan un mayor porcentaje del personal de enfermería con baja 

capacidad de afrontamiento con un 51.8%. Esto se debe a diversos factores 

que causan los estresores laborales, como, por ejemplo, el exceso de 

trabajo que produce agotamiento tanto físico como mental, en el individuo, 

y al mismo tiempo, reduce la capacidad en el ejercicio de las tareas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La gran parte del personal de enfermería que labora en la 

Microred Hunter corresponde a las edades de 31 a 45 años y 

de 56 a 68 años, de las cuales la mayoría son de sexo 

femenino. También se encuentran casadas y formaron su 

familia. En cuanto al establecimiento que mayormente se 

encuentran laborando el personal de enfermería es en el centro 

de salud Javier Llosa García, siendo este un establecimiento 

nivel I – IV es por ello que requiere un mayor número de 

personal para abastecer la demanda correspondiente a su 

jurisdicción. Finalmente, el tiempo de servicio es de 3 a 10 años 

y de 11 a 20 años esto se ve relacionado con el rango de edad 

joven y con experiencia que predomina en la población 

estudiada. 
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SEGUNDA: Los estresores laborales que repercuten en el personal de 

enfermería son en orden descendente: Ambiente físico 

(sobrecarga de trabajo); ambiente psicológico (sufrimiento de 

pacientes y falta de apoyo) y por último ambiente social. 

 

TERCERA: El personal de enfermería que laboran en los establecimientos 

de salud de la Microred Hunter presentan una mediana 

capacidad de afrontamiento en la dimensión proceso de alerta, 

una alta capacidad de afrontamiento en las dimensiones 

recursivo y centrado, reacciones físicas y enfocadas y 

conociendo y relacionando, finalmente una muy alta capacidad 

de afrontamiento la dimensión procesamiento sistemático. 

 

CUARTO: Se observa que la gran parte del personal de enfermería que 

labora en la Microred Hunter tiene muy alta capacidad de 

afrontamiento, es decir se centran en el problema y manejo de 

la situación, por otra parte, se sienten cómodos y satisfechos 

en su entorno laboral, por lo tanto, los estresores laborales que 

percibe el personal de enfermería son escasos. Representado, 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, 

existe una relación estadísticamente significativa entre los 

estresores laborales y la capacidad de afrontamiento del 

personal de enfermería de los establecimientos de la Microred 

de Hunter. 
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C. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se recomienda promover reuniones informativas con el personal de 

enfermería de la Microred Hunter a fin de dar a conocer los resultados 

de la investigación y diseñar estrategias preventivas tales como 

reuniones de intercambio de ideas, opiniones, capacitación, actividades 

de distracción matutina vía online, ello se realizaría 15 minutos antes de 

iniciar con sus actividades laborales. 

 
2. Se recomienda a la Microred de Hunter llevar a cabo talleres dinámicos 

e interactivos, actividades recreativas en las que participen el miembro 

que labora en los establecimientos de dicha Microred, para lograr una 

buena interrelación y mantener el ambiente social. Así mismo, mejorar 

sus capacidades de afrontamiento para manejar los estresores 

laborales. 

 
3. Se recomienda que el personal de enfermería sea atendido con 

programas interviniendo en el mantenimiento y recuperación la salud 

mental dado en la “Guía técnica de cuidado de la salud mental del 

personal de la salud en el contexto de la COVID-19” aprobada con 

Resolución Ministerial Nº180-2020- MINSA. 

 
4. Es conveniente desarrollar investigaciones a partir del presente estudio 

de tal manera que se pueda incorporar otras variables para completar 

la información obtenida y así llevar a cabo estudios enfocados a las 

estrategias que emplea el personal de enfermería. 
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