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RESUMEN 

El presente estudio “ESTRÉS LABORAL Y CARGA MENTAL DE TRABAJO 

DURANTE LA PANDEMIA POR LA COVID 19 EN EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 2020”, tuvo como 

objetivo establecer la relación entre estrés laboral y carga mental de trabajo 

durante la pandemia por la COVID 19 en el profesional de enfermería del 

Área Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado. Se realizó un 

estudio no experimental, transversal, tipo descriptivo y correlacional. La 

población objeto de estudio estuvo conformada por 27 enfermeras del Área 

Centro Quirúrgico. Se utilizó como instrumentos: Para la caracterización de la 

población un cuestionario estructurado, para la variable carga mental se 

utilizó el cuestionario ESCAM y para la variable de estrés el cuestionario 

NURSING STRESS SCALE NSS. 

Los resultados mostraron que el personal de enfermería en su mayoría es 

femenino, su edad oscila entre 25 a 45 años, más de la mitad  es casado(a), 

el tiempo de servicio menor a 5 años y su situación laboral es CAS, en la 

variable estrés el personal de enfermería presentó un nivel bajo y una carga 

mental moderada. Finalmente se concluyó que existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables tal y como lo refleja el 

coeficiente de Spearman de 0.711. 

Palabras clave: estrés laboral, carga mental, enfermería, Covid 19. 



ABSTRACT 

The present study "WORK STRESS AND MENTAL WORK DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC IN THE NURSING PROFESSIONAL OF THE 

SURGICAL CENTER AREA OF THE HONORIO DELGADO REGIONAL 

HOSPITAL OF AREQUIPA 2020", aimed to establish the relationship 

between work stress and mental load of I work during the COVID 19 

pandemic in the nursing professional of the Surgical Center Area of the 

Honorio Delgado Regional Hospital. A non-experimental, cross-sectional, 

descriptive and correlational study was carried out. The population consisted 

of 27 nurses from the Surgical Center Area. The following instruments were 

used: A structured questionnaire was used to characterize the population, the 

ESCAM questionnaire was used for the mental load variable and the 

NURSING STRESS SCALE NSS questionnaire for the stress variable. 

The results showed that the nursing staff is mostly female, their age ranges 

from 25 to 45 years, more than half are married, the time of service is less 

than 5 years and their employment status is CAS, in the variable stress the 

nursing staff presented a low level and a moderate mental load. Finally, it was 

concluded that there is a statistically significant relationship between both 

variables, as reflected in the Spearman coefficient of 0.711. 

Keywords: work stress, mental load, nursing, Covid 19. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis busca analizar la relación existente entre el estrés laboral y 

la carga mental de trabajo del profesional de enfermería del Área Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa durante la 

pandemia por la COVID 19. Ambos aspectos, tanto el estrés laboral como la 

carga mental de trabajo, están estrechamente vinculados con las condiciones 

de trabajo e influyen significativamente en el nivel de satisfacción y calidad 

de vida de los trabajadores. Los profesionales de salud constituyen un grupo 

recurrente en el que se han reportado niveles elevados de estrés y cargas de 

trabajo elevadas, incluso el síndrome de burnout, el cual se produce como 

efecto de un estrés crónico que fue inicialmente descrito en personal 

sanitario, específicamente en cuidadores y quienes tenían contacto frecuente 

con los pacientes.  

Algunas de las razones que causan que los profesionales de salud se vean 

más afectados por estos fenómenos, probablemente se encuentre en las 

condiciones de trabajo, que en el caso de quienes laboran en instituciones 

públicas, se caracteriza por la falta de recursos y altas cargas de trabajo, ello 

sumado a políticas de salud que solo llegan a cubrir parcialmente los 

menesteres de los usuarios y los profesionales de la salud; otra de las 

razones puede ser el contacto continuo y frecuente con los usuarios, y las 

dificultades que se pueden derivar de estas interacciones, así como la 

propias exigencias del trabajo.  



 
 

Sumando a lo anterior, actualmente el país enfrenta la pandemia por la 

COVID 19, una situación que ha expuesto la precariedad del sistema 

sanitario y que ha afectado particularmente al personal de salud, quienes, 

muchas veces, se han visto en la obligación de atender a los pacientes, sin 

contar las medidas de protección adecuadas, pudiéndose incrementar aún 

más los niveles de estrés y carga de trabajo percibida, que la propia 

pandemia ya ha generado. 

De las consideraciones antes expuestas surgió la inquietud de realizar el 

presente trabajo de investigación con el propósito de establecer la relación 

entre estrés laboral y carga mental de trabajo durante la pandemia por la 

COVID 19 en el profesional de enfermería del Área Centro Quirúrgico del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Cuyo propósito del estudio 

está orientado a que los resultados emitan la formulación de estrategias 

orientadas a fortalecer los mecanismos a nivel intrapersonal e interpersonal 

para afrontar los problemas y/o situaciones estresantes y de carga mental de 

trabajo. 

Asimismo, los resultados servirán de referencia para realizar nuevos 

estudios.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La organización Internacional del Trabajo (OIT) (2019) establece que 

en nuestros tiempos existe una teoría aceptada bastante amplia de que las 

enfermedades relacionadas con el trabajo son capaces de prevenirse, ya que 

sus factores determinantes se hallan precisamente en las condiciones donde 

se trabaja; de la misma manera en últimos años, los actores 

gubernamentales, empresariales y sindicales han fortalecido aquellas 

actividades orientadas al fomento y la protección del bienestar de los 

colaboradores mediante la prevención y el control de los accidentes 
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laborales, enfermedades profesionales y la supresión de los componentes y 

condicionantes que ponen en peligro la seguridad y salubridad en el trabajo 

(1). 

 

Una de las afecciones que más se presenta en los colaboradores son 

los niveles elevados de estrés, por ello la OIT define a este como una 

consecuencia física y emocional frente a un daño causado por una 

inestabilidad entre las exigencias percibidas y los requerimientos junto a las 

capacidades percibidas por una persona para afrontar dichas demandas (2).  

 

Se conoce también que el estrés laboral está definido por la 

administración y el diseño de trabajo, así como por los vínculos laborales, 

produciendo demandas que no competen o sobrepasan las competencias, 

requisitos o menesteres del colaborador o cuando la instrucción y las 

capacidades de uno o más colaboradores para afrontar dichas demandas no 

van de la mano con los objetivos del plan organizacional de una compañía. 

(3); La evidencia ha podido demostrar que son las condiciones laborales el 

principal factor que determina que un trabajador sufra de estrés laboral; por 

otro lado en las circunstancias de trabajo, un aspecto importante es la carga 

laboral excesiva, la cual termina por exigir y agotar psicofisiológicamente al 

trabajador.  
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Xiang YT etal.  En Beijing (2020) en su artículo titulado Nuevo 

Coronavirus Nuestro descanso es de urgente Necesidad, nos refiere que el 

personal de salud también puede experimentar miedo al contagio y transmitir 

el virus a sus familiares, amigos o colegas. A la vez tenían sustancialmente 

más síntomas de estrés. (4) 

 

Ceballos et,al. (2016) en Chile mencionan que algunos tipos de 

trabajo, por sus características, refieren que una mayor proporción de 

exigencias físicas, otros plantean una mayor cantidad de exigencias 

cognitivas o mentales, un concepto asociado a este último grupo de 

exigencias laborales, es la carga mental laboral, que se define como el 

esfuerzo cognitivo que debe realizar una persona en un momento concreto 

para hacer frente a determinada cantidad y tipos de tareas (5). 

 

Castillo et al (2014) en Colombia refieren que los sectores 

profesionales que mayormente se ven afectados por el estrés laboral diario 

son los trabajadores de la salud y en especial las enfermeras; ya que 

trabajan jornadas extensas brindando atenciones a usuarios que demandan 

mayores exigencias emocionales. En tanto, la carrera de enfermería en sí 

misma es estresante, debido al enfrentamiento de la enfermedad, el 

padecimiento, el fallecimiento y las vicisitudes diarias producidas por las 

interacciones familiares y laborales, así como la rotación de jornadas de 

trabajo, comprenden elementos de riesgo que perjudican de forma directa e 
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indirecta al profesional de enfermería. Estas situaciones incrementan 

mundialmente las investigaciones sobre la predominancia del estrés en los 

profesionales de enfermería. (6) 

Hoy en día la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló el brote 

de la enfermedad COVID-19 como una emergencia sanitaria en el ámbito de 

la salud pública, siendo de relevancia internacional, generando estrés en la 

población, particular y especialmente en los  trabajadores de salud que se ha 

enfrentado a una enorme presión de trabajo, esta tensión comprende estar 

expuestos a un alto riesgo de llegar a padecer la infección del COVID-19, 

una inadecuada protección para evitar ser contaminados, a sentirse 

discriminado o frustrado, a aislarse, a relacionarse con usuarios con 

emociones desadaptivas, a tener pocas interacciones familiares de calidad y 

al cansancio psicofisiológico; debido a esto existe un ambiente de crisis que 

los profesionales de la salud enfrentan y provoca conflictos psicológicos 

como la ansiedad, depresión, estrés, miedo, negación, insomnio e ira. Estos 

conflictos afectan la calidad de atención, la habilidad de entendimiento clínico 

y la toma de decisiones de los profesionales de la salud, lo posibilita mayor 

complejidad en la lucha contra la COVID-19, así como la afectación en su 

calidad de vida y bienestar de forma significativa. Por lo tanto, es relevante la 

promoción y prevención de la salud mental en los profesionales de la salud 

para el cuidado de su salud integral y por consiguiente el correcto control de 

la pandemia. (7) 
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En el Perú el MINSA (2020) menciona que la pandemia por la COVID 

19 integra un elemento de riesgo psicosocial que ha puesto en evidencia la 

inestabilidad, fragilidad y precariedad del sistema de salud, agrandando las 

deficiencias que durante muchos años se viene acarreando; por ello el 

personal de salud que atienden a las personas enfermas por COVID 19, 

realizan su labor en una situación caracterizada por prolongadas jornadas de 

trabajo arduo, sienten miedo por contagiarse y a la vez se presenta la 

incertidumbre por las limitaciones del sistema de salud, entre otras 

condiciones que conllevan a altos niveles de estrés (8). 

 

Otro estudio realizado por Huarcaya J. en Perú (2020) presentó una 

revisión narrativa de los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la salud 

mental, la que concluyó con presencia de ansiedad, depresión y reacción al 

estrés en el personal de salud, especialmente en el personal de enfermería y 

los profesionales que intervienen de forma directa con casos de COVID-19 

confirmados o presuntivos. (9) 

 

Particularmente el personal de enfermería del área Centro Quirúrgico, 

el contexto actual ha generado una excesiva carga laboral, originada 

especialmente por la escasez de personal, lo cual ha generado que tengan 

que rotar a otros servicios o que tengan que realizar más tareas de las que 

regularmente realizaban, asimismo, y dado que el virus es nuevo, muchos 

perciben la necesidad de mayor preparación y capacitación sobre la 
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enfermedad; todo ello sumado a los conflictos que se generan entre colegas, 

el presenciar la muerte, el sufrimiento de los pacientes y el poco soporte para 

conversar sobre sus experiencias y sentimientos, a hecho que los 

profesionales del centro quirúrgico entre en estado agudo de estrés laboral.  

Respecto a la carga mental laboral del personal, podemos observar 

que el soporte a pacientes con COVID-19 ha demandado una gran cantidad 

de esfuerzo y concentración para monitorear a la gran cantidad de casos que 

se atienden, así como prestar atención frecuente a los protocolos de 

bioseguridad para evitar un posible contagio, lo cual incrementa la 

minuciosidad con la que deben realizar su labor, todo ello ocasionando altos 

niveles de cansancio al término del horario de trabajo, originados por la poca 

disponibilidad de tiempo para realizar todas su tareas y el ritmo intenso de 

trabajo. 

 

Por ello nos planteamos la siguiente interrogante. 

¿Cuál es la relación entre estrés laboral y carga mental de trabajo en 

pandemia Covid 19 en enfermeras de Centro Quirúrgico Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa 2020? 
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B. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Establecer la relación entre estrés laboral y carga mental de trabajo 

durante la pandemia por la COVID 19 en el profesional de enfermería 

del Área Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las características sociodemográficas del personal de 

enfermería del Área Centro Quirúrgico por estado civil, sexo, edad, 

tiempo de trabajo y la situación laboral. 

 Determinar el estrés laboral en las dimensiones de carga de trabajo, 

muerte y sufrimiento, preparación insuficiente, falta de apoyo, 

incertidumbre en el tratamiento, problemas con los médicos y 

problemas con otros colegas durante la pandemia por la COVID 19. 

 Determinar la carga mental en sus dimensiones de demandas 

cognitivas, consecuencias para la salud, características del trabajo, 
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organización temporal y el ritmo de trabajo durante la pandemia por la 

COVID 19. 

 Relacionar las variables en estudio de estrés laboral y carga mental en 

los profesionales de enfermería. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Alcances  

Los resultados del presente estudio podrán ser generalizados a la 

población de estudio. 

2. Limitaciones 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

 

PORTERO, S. (2019), España, concluyó que el nivel de estrés 

percibido por el profesional de salud es medio. En relación a los 

elementos del Burnout, los índices de despersonalización, realización 

y satisfacción laboral son moderadas y el nivel de agotamiento 

emocional es bajo. Los síntomas somáticos de ansiedad comprenden 

las expresiones clínicas más comunes. El riesgo de establecer un 

caso psiquiátrico está compuesto por el aumento de los índices de 

despersonalización, cansancio emocional, afrontamiento de evitación 

y consumir tabaco (10). 
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ARIAS, K. ET AL (2018), Colombia, concluyeron que la dimensión 

más evaluada fue la exigencia en cuanto a tiempo. Las laborales que 

producen mayor carga mental son: análisis pruebas de laboratorio, 

tareas administrativas, atención de código azul, educación al paciente-

familia y administración de medicamentos (11). 

 

CANO, B. (2015) Huehuetenango, concluyó que el estrés en el 

trabajo que fue evaluado en los enfermeras del Nosocomio Nacional 

de Huehuetenango “Jorge Vides Molina” establece que el desgaste 

emocional se considera como un factor principal dentro de dichos 

profesionales, le sigue sobre carga laboral, el desequilibrio entre 

esfuerzos y retribuciones, control de actividades laborales, 

insatisfacción del ejercicio profesional y la falta de motivación y 

respecto de la edad se definió como Medio en Jóvenes y Maduros. 

Mientras que en adultos pudo observarse en un bajo nivel. (12) 

 

CEBALLOS  ET AL. (2015), Chile, concluyeron que existe un alto 

nivel de demanda psicológica y de doble presencia; además, se 

presentó un nivel de carga mental global media-alta. Se hallaron 

correlaciones significativas positivas entre dimensiones de ESCAM y 

SUSESO-ISTAS 21 por medio de un estudio de regresión se observó 

que 3 dimensiones del formulario de riesgos psicosociales ayudaron a 
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explicar la carga mental global, los cuales son las demandas 

psicológicas del puesto, la doble presencia y las compensaciones (13). 

 

LEYVA, A. (2020) Trujillo, concluyo que tanto la fatiga como la carga 

mental de los trabajadores deben ser vigiladas, sus extremos amenazan 

la calidad de vida laboral. (14) 

  

GUERRA, D. (2019), Huancayo, concluyó que el personal de 

enfermería de las áreas críticas del Nosocomio de Pampas, 

presentaron un índice de estrés alto que influye significativamente en 

el desempeño laboral. También se identificó que el índice de 

desempeño laboral del personal de enfermería es inferior al promedio. 

(15) 

 

UGARTE, J. (2019), Cusco, concluyó que los colaboradores del 

Servicio de Sala de Operaciones del Hospital Quillabamba presentan 

un grado de estrés alto y en el área de Emergencia los trabajadores 

presentan un estrés medio. (16). 

 

GARMA, A. ET AL. (2019), Trujillo, concluyeron que las tienen 

enfermeras estrés laboral medio, de acuerdo a las dimensiones de la 

sobrecarga laboral, en la dimensión de carga física es alta; en la 

dimensión de carga mental tienen un nivel alto; en la dimensión de 
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trabajo a turnos tiene un nivel medio; y en la dimensión de organización 

del servicio es de nivel alto. (17) 

 

RIVERA, D. (2018) Lima, concluyeron que existe diferencias 

significativas en la percepción de carga mental y sobrecarga laboral 

del personal de los establecimientos de salud José Carlos Mariategui y 

Cruz de Motupe del distrito de San Juan de Lurigancho; siendo el 

personal del puesto de salud Cruz de Motupe quienes presentan 

mayores puntajes de carga mental y sobrecarga laboral.  (18) 

 

JURADO (2017), Ica, en los resultados de su investigación, encontró 

indicadores significativos de riesgo psicosocial en los elementos 

demandas psicológicas, desarrollo de habilidades y trabajo activo, 

doble carga de trabajo, compensaciones y apoyo social. También se 

observó que la mayor parte de los participantes referían carga mental 

intensa en los elementos: demandas cognitivas y complejidad de la 

tarea, organización temporal, consecuencias para la salud, 

características de la labor y ritmo de trabajo; en la escala global se 

observó que los trabajadores presentaron carga mental laboral  

intensa.  (19). 

 

BELIZARIO, J.  (2017), Puno, concluyó que los elementos más 

estresantes estaban asociados al ambiente físico, carga laboral; el 
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ambiente psicológico, falta de apoyo, incertidumbre en el tratamiento, 

preparación insuficiente, muerte y sufrimiento; en el ambiente social se 

consideran los problemas con el médico y con otros miembros. Al 

comparar las áreas críticas del hospital se encontraron factores 

estresores frecuentemente en las áreas de UCI-UCIN, neonatología, 

emergencias y centro quirúrgico (20). 

 

PINTO, M. (2017), Juliaca, concluyo que las enfermeras presentan un 

nivel de estrés laboral moderado, con respecto a las sub escalas en la 

dimensión de cansancio emocional presentan nivel moderado; en la 

dimensión de despersonalización presentan nivel moderado, en la 

dimensión de realización personal tienen nivel moderado. (21) 

 

TRELLES, M. (2018), Arequipa, concluyo que el nivel de estrés 

laboral del personal de enfermería es moderado, el estado de salud 

integral del personal de enfermería es bueno. En el estrés bajo y 

medio que presentaron los profesionales de enfermería del Centro 

Quirúrgico de la Clínica San Juan de Dios de Arequipa no influye en 

su salud; sin embargo el estrés severo si influye de forma negativa en 

su salud. (22). 

 

URACAHUA, D. (2018) Arequipa, evidenció que los índices de estrés 

en los profesionales de enfermería antes de la aplicación del programa 
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de intervención fue de nivel regular después de la aplicación del 

programa de intervención mejoró directa y significativamente en la 

disminución del estrés del trabajo en las enfermeras que trabajan en el 

Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan. (23) 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. Estrés 

El término “estrés” se denomina a la variabilidad psicofisiológica 

llevados a cabo en el cuerpo como reacción a una coyuntura de 

sobredemanda. Ante un evento estresante, el organismo se activa dando 

lugar a una serie de variaciones, entre los que destacan: la rápida 

movilización de energía almacenada, el aceleramiento del ritmo cardiaco, la 

respiración y la tensión  arterial, la detención de la digestión, decrecimiento 

del impulso sexual, y la inhibición de la actividad del sistema inmune; 

además cuando la respuesta de estrés se prolonga aparece una reacción 

analgésica al dolor, y se producen cambios en la capacidad sensorial  y 

cognitiva, de manera que se agudizan los sentidos y se optimiza el 

funcionamiento de la memoria; todos estos cambios conforman una 

respuesta adaptativa del organismo, sin embargo, aun cuando la respuesta 

de estrés cumpla una función adaptativa, si esta se llega a mantener por 

periodos prolongados, el organismo puede sufrir daños (24). 

 

Selye propuso el Síndrome General de Adaptación, en este se 

muestra el transito del organismo por tres etapas para afrontar un evento 

estresante; en la primera etapa (de alarma), el organismo responde frente a 

un estímulo y se manifiestan distintas modificaciones psicofisiológicas y 

comportamentales; en la segunda etapa (de resistencia), el organismo se 
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adapta y mantiene una condición de sobre activación; en la última etapa (de 

agotamiento) el organismo ingresa en una condición de cansancio, sobre 

todo si no se produce la desactivación, pudiendo manifestarse alteraciones 

de tipo somático (25). 

 

Lazarus y Folkman, propusieron un concepto de estrés donde 

resaltaba el enlace entre  el organismo y el ambiente, así el estrés seria 

“resultado de una conexión entre el sujeto y el entorno que es evaluado por 

éste como amenazante o desbordante de sus requerimientos y que arriesga 

su bienestar” (25); a partir de esta definicion el estrés se manifestaria cuando 

un individuo esta expuesto a un evento que califica como amenazante y que 

necesita una movilizacion de recursos de afrontamiento, que superen las 

capacidades del sujeto. 

 

1.1. Perspectivas en el estudio del estrés 

El estrés ha sido estudiado principalmente a partir de tres 

perspectivas: una primera perspectiva define al estrés como un evento 

externo al individuo que funciona como estímulo para el organismo; otra 

perspectiva que indica al estrés como una transacción psicológica entre un 

evento que funciona como estímulo y las cualidades cognitivas y 

emocionales del sujeto; y una tercera perspectiva que indica al estrés como 

una reacción física o biológica (26).  
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1.1.1. Estrés como estimulo  

Las investigaciones que toman al estrés como un estímulo, dirigen su 

análisis en los sucesos estresantes y el ambiente externo; de esta forma un 

sujeto asigna la presión que experimenta a un evento o eventos de manera 

particular; desde esta perspectiva también se asume que todo evento y sus 

cualidades son susceptibles de ser medidas y definidas objetivamente. 

Desde esta perspectiva se ha estudiado el impacto de una gran cantidad de 

factores que llegan a ser estresantes para el sujeto o un grupo de ellos, 

incluyendo sucesos catastróficos, tales como desastres naturales o 

accidentes, y de manera más regular, eventos vitales importantes, que 

suponen un cambio significativo en la vida y rutina de la persona. El término 

de eventos vitales se ha empleado para describir sucesos  de la vida de un 

individuo que se pueden considerar positivos o negativos, pero que necesitan 

cierto ajuste por parte del individuo (por ejemplo, casarse o perder el 

empleo); estos sucesos están implicados en la experiencia de estrés, ya que 

por lo general suponen un cambio significativo en la rutina de la vida los 

individuos que lo experimentan (26). 

 

1.1.2. Estrés como una transacción 

Esta perspectiva se ubica en una línea de análisis especialmente 

psicológica, la cual deduce al estrés como una experiencia subjetiva, un 

estado interno que puede, o no, ser tomado por un observador externo como 

adaptable al hecho que ha provocado esa acción. Una propuesta importante 
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en esta perspectiva es la de Lazarus, quien mantuvo que el estrés es 

consecuencia de la relación entre las cualidades y consideraciones de una 

persona, el ambiente del hecho (factor estresante) y los requerimientos, 

ambos pueden ser de forma interna o externa; en este sentido resultan 

fundamentales las variables cognitivas y motivacionales, siendo que cuando 

un sujeto debe enfrentarse a un ambiente variable o nuevo, pone en acción 

un procesamiento de estimación; las valoraciones son interpretaciones que 

realiza un individuo ante un evento, un contexto, o un comportamiento, y 

puede darse como estimación principal o complementaria. En los procesos 

de valoración primarios, el sujeto realiza un análisis de la calidad y 

naturaleza del suceso-estímulo; Lazarus distinguió tres tipos de elementos 

estresantes: los perjudiciales, los amenazantes y los que proponen un 

desafío. El perjuicio se establece cuando se produce un daño, pérdida o 

fracaso; la amenaza es la expectativa de un perjuicio futuro; y el reto se 

genera cuando las demandas se valoran como oportunidades de crecimiento 

personal u oportunidades que el individuo considera que puede afrontar. En 

el procesamiento de valoración secundaria, el sujeto evalúa los recursos que 

dispone y las capacidades que posee para poder afrontar el factor causante 

de estrés. En consideración de ambos procesos de valoración, se 

experimentaría estrés cuando el perjuicio o la amenaza percibidos son altos, 

y la capacidad percibida de afrontamiento es baja; por el contrario cuando la 

capacidad percibida de afrontamiento es elevada, es posible que el estrés 

fuera mínimo; de esto se desprende debido al desajuste entre las exigencias 
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y los requerimientos percibidos, los recursos de un sujeto puede ser tanto 

internos como externos, nos referimos a recursos internos como la fortaleza y 

determinación personal, y a los recurso externos como como el dinero o el 

apoyo social (26). 

1.1.3. Estrés como respuesta fisiológica 

En este enfoque se parte teniendo la suposición de que los factores 

estresantes imponen exigencias al individuo que se manifiestan en algún tipo 

de respuesta; en el área de la física, esta respuesta se llamaría “tensión”. 

Los investigadores que defienden el modelo del estrés como respuesta 

indican cómo reaccionan las personas al peligro o a situaciones 

probablemente dañinas, o incluso a demandas agradables, con una 

contestación comportamental y fisiológica dinámica. La contestación 

fisiológica del estrés supone un paso inicial al valorar el suceso, lo que 

involucra al Sistema Nervioso Central (SNC), más adelante la información 

sensorial y la valoración del suceso se mezclan para comenzar respuestas 

autónomas y endocrinas, que transfiere información a la corteza cerebral y al 

sistema límbico que, a su vez, está unido al hipotálamo y al tronco cerebral. 

En el marco de esta perspectiva, una de las propuestas más importantes es 

la de Selye, la cual se conoce como Síndrome general de adaptación (SGA), 

según la cual la respuesta al estrés sería una fuerza motriz innata de los 

organismos vivos para mantener el equilibrio interno, es decir, la 

homeostasis, y este proceso tendría tres etapas. La primera etapa se refiere 

a la reacción de alarma, en esta el organismo percibiría un factor estresante 
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que tendría como resultado una reducción de las defensas corporales, y 

donde la presión arterial y ritmo cardiaco disminuirían para luego aumentar a 

niveles superiores a los normales; la siguiente etapa, de resistencia, seria 

donde el organismo se adaptaría al factor estresante y la activación del 

organismo disminuiría, aun siendo superior a lo normal; la tercera etapa, de 

agotamiento, se produciría cuando la etapa de resistencia de prolonga 

generando una drástica reducción de la energía y recursos corporales (26). 

 

1.2. El estrés laboral  

El estrés en el trabajo es un vocablo que se refiere a las respuestas 

físicas y comportamentales ante las presiones relacionadas con el trabajo, 

las cuales permanecen activas por periodos cortos. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés es la 

consecuencia emocional y fisiológica de un daño provocado por un desajuste 

entre las demandas percibidas, los requerimientos y competencias percibidas 

de una persona para enfrentar a dichas exigencias (27). El estrés laboral es 

un proceso que se manifiesta cuando las demandas laborales de varios tipos 

y combinaciones sobrepasan la capacidad y los medios de la persona para 

hacerles frente (28). El estrés laboral está delimitado por la administración, el 

diseño y los vínculos en el trabajo; y ocurre cuando las demandas laborales 

sobrepasan los menesteres, requerimientos y competencias del colaborador 

o también cuando las instrucciones de los trabajadores para afrontar dichas 
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demandas no están asociadas con los objetivos de la cultura organizacional 

de una corporación (27). 

 

1.2.1. Factores de estrés laboral en el personal de enfermería 

Uno de los sectores que es afectado casi siempre por el estrés laboral 

cotidiano lo constituyen el personal de salud y en especial los profesionales 

en enfermería. Son muchos los factores de riesgo que se relacionan con la 

tipología de trabajo que realizan estos profesionales y que pueden llegar a 

constituirse como orígenes del estrés; entre estos factores podemos 

mencionar aquellos asociados con el mantenimiento y desarrollo de 

competencias profesionales, grado de responsabilidad, la violencia hacia el 

personal sanitario, contenido y carga laboral, la ambigüedad y la 

problemática del rol, los vínculos con pacientes y colegas, las jornadas 

irregulares, el clima organizacional y el ambiente físico laboral son algunas 

de las cualidades que pueden producir estrés (29). 

Ceballos y otros mencionan que los principales estresores 

reconocidos en enfermeras que laboran en un hospital son: el permanecer en 

continuo acercamiento con la agonía y el fallecimiento, la carga laboral 

extrema, las dificultades de relaciones con el resto de colegas, el conflicto 

con los médicos y la escasez de soporte social (30).  

 

1.2.2. Dimensiones del estrés laboral en enfermería 
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Gray-Toff (1981), propone siete factores (dimensiones) los guardan 

conexión con la definición de Lázarus y Folkman; de esta forma en el ámbito 

físico se tiene la excesiva carga laboral; en el aspecto psicológico, muerte y 

sufrimiento, preparación insuficiente, falta de apoyo e incertidumbre en el 

tratamiento; y, en el aspecto social, problemas con los médicos y problemas 

con otros profesionales del equipo de enfermería (29). 

 Carga laboral: se toman en consideración las interrupciones durante las 

actividades, el tiempo que se dispone, la incursión en otras funciones y la 

escasez de personal. (29). 

 Muerte y sufrimiento: hace referencia a los sucesos en torno a muerte 

de pacientes o ver el sufrimiento de estos. (29). 

 Preparación insuficiente: esta determinante se encuentra relacionado 

al temor de incurrir en errores, el no sentirse preparado para afrontar la 

situación, no establecer respuestas adecuadas para el paciente. 

 Falta de apoyo: en este factor se precisa la dificultad de comunicar 

problemas o necesidad de apoyo y la complejidad para exponer 

emociones y vivencias. (29). 

 Inseguridad en el tratamiento: se alude a la poca información que se 

tiene, ya sea por la ausencia de un doctor durante una emergencia, el no 

informar al paciente o a sus familiares o desconocer acerca del manejo 

de un equipo especializado. 
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 Conflictos con los doctores: Se refiere a las dificultades de trato en 

torno a las críticas recibidas, problemas, desacuerdos en el tratamiento o 

el percibir poca información. 

 Conflictos con colegas: Esta dimensión se refiere a los problemas y 

críticas que se tiene con el supervisor, asignar servicio temporal a otros, 

dificultad de trabajo con los compañeros, existencia de turnos y personal 

imprevisibles. (29). 

 

2. Carga mental  

Se entiende la carga mental de trabajo como la unión de 

requerimientos, mentales cognitivos o intelectuales a los que el trabajador 

está subyugado en el trascurso de su horario laboral, es decir, nivel de 

actividad mental o de trabajo mental indispensable para el desarrollo del 

trabajo (31). La definición de carga mental toma en consideración una 

sucesión de aspectos, como: las limitaciones de los requerimientos 

cognitivos como la atención del individuo; la importancia de los principios de 

realización objetiva y subjetiva, tanto los delimitados por origen externo o 

interno, la incidencia en la carga intelectual de las cualidades y exigencias de 

la labor (memoria, atención y concentración), de los aspectos personales 

(nivel empírico) y de otros aspectos externos (las ayudas tecnológicas) (13). 

La carga intelectual se relaciona a lo que se conoce mejor como trabajo 

intelectual, el cual conlleva que el cerebro reciba estímulos para dar 

contestación, lo que lleva a una labor cognoscitiva que se compone de cuatro 
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elementos: detectar la información; identificar, decodificar e interpretar la 

información; elaborar las posible respuestas y escoger la más adecuada; y 

finalmente emitir la respuesta más acorde a la situación (32). 

 

2.1. Dimensiones y factores de la carga mental de trabajo 

Gil-Monte manifiesta que existe cierto consenso sobre cinco 

dimensiones de la carga mental (33): 

 La demanda temporal, la cual se refiere al lapso de tiempo que un 

trabajador dispone para llevar a cabo una tarea. 

 La complejidad de la labor, referido al nivel de complejidad que tiene 

una tarea. 

 La ambigüedad de la tarea, referido a los datos y conocimientos que 

posee el trabajador para realizar una tarea; a menor información que 

tenga el trabajador, mayor ambigüedad tendrá al momento de realizar 

la tarea, y por consecuencia una mayor probabilidad de cometer un 

error. 

 Los principios de la ejecución de la labor, los cuales se refieren al 

grado de calidad que se tiene que conseguir. 

 La demanda física de la tarea, aludiendo a los actos físicos que ha de 

realizar el trabajador cuando está llevando a cabo la tarea. 

Por su parte el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) propone cuatro factores de carga mental de trabajo (33): 
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 Las exigencias de la tarea, con ello se refieren a la atención sostenida, 

responsabilidad que posee el trabajador, duración y peligro que 

representa la tarea. 

 Las características físicas del entorno, tales como la temperatura, la 

iluminación, la presencia de hedores, el ruido, etc.  

 La condiciones sociales y organizacionales, como el clima 

organizacional, la clase de organización, los conflictos con la jerarquía 

y entre los colegas. 

 Factores del exterior de la organización, como el bienestar público, 

normas culturales, situación económica, etc. 

Rolo, Díaz y Hernández (34) propusieron cinco dimensiones para la 

estimación de la carga mental laboral, las cuales contemplan: 

 La cantidad y complejidad de la información utilizada en el desarrollo 

del puesto de trabajo.  

 Las demandas cognitivas del trabajo realizado, referidas a atención, 

concentración, y memorización; el esfuerzo mental que supone el 

desempeño del puesto de trabajo. 

 La organización transitoria laboral, que se relaciona a aspectos como: 

lapso necesario, ritmo de trabajo, pausas y tiempo disponible; se 

refiere al tiempo adecuado del que disponen los trabajadores para 

ejecutar las tareas; la organización y planificación del tiempo del 

trabajador, y la posibilidad de cometer errores. 
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 Las propiedades de labores ejecutadas, referida a la cantidad y 

dificultad de las tareas, interrupciones, demoras, compensación de 

atrasos, y los efectos secundarios que pueden tener los errores sobre 

el trabajo. 

 Los efectos para la salud está relacionada al cansancio que produce 

la ejecución del puesto en el colaborador y es derivada en un 

desajuste en la carga mental laboral. 

 

2.2. Efectos de la carga mental en el trabajador  

Fatiga laboral. El efecto más directo de una carga mental laboral 

inadecuada es la fatiga mental, que sucede cuando el trabajador para 

desarrollar una tarea, debe hacer un esfuerzo (mental o intelectual) 

prolongado, al tope de sus capacidades. Es decir, se presenta cuando el 

empeño que se le demanda al colaborador extralimita su competencia de 

responder ante este. El cansancio mental se puede precisar como la 

aminoración de la habilidad intelectual y física de una persona, luego de 

ejecutar una labor en un periodo de tiempo delimitado (31). La fatiga tiene 

numerosas consecuencias, entre ellas: olvidos, errores, confusiones, 

alteraciones psicológicas, perturbación del sueño y consumo de sustancias 

psicoactivas. El INSHT añade a estas consecuencias: modificación del 

proceso operativo, desordenes en el desempeño, alteraciones fisiológicas y 

alteraciones psicológicas, como la afección de la coordinación de 
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movimientos, la irritabilidad, la agresividad, etc. Por tanto, la fatiga puede 

generar un crecimiento en la posibilidad de que suceda un accidente laboral 

o enfermedad profesional (33). 

Errores en el trabajo. Los desaciertos de los humanos suelen ser 

causados por fallos en la información, por ejemplo, errores humanos a causa 

de la mala percepción, que puede traer consecuencias como son: errores de 

vigilancia, olvidar algún paso del proceso, etc.; la incorrecta codificación que 

puede llevar a una mala interpretación de la información, que provoca la 

toma de decisiones inadecuadas, etc.; una inapropiada decisión, que puede 

ser debida a no tener del tiempo oportuno, que sea opuesta al objetivo 

planteado, que no proporcione esa decisión ninguna estructura clara, etc. Un 

incorrecto procesamiento de la información en cualquiera de sus partes 

(atención, percepción, codificación, toma de decisiones y ejecución) puede 

producir un efecto en todas las demás (33). Una desmedida carga intelectual 

en el colaborador lo hace más susceptible a cometer mayor cantidad de 

fallas durante su trabajo, lo cual guarda relación directa con los accidentes 

laborales o negligencias.  

 

3. Teoría de Enfermería de Betty Neuman 

Betty Neuman refiere a ser la pionera de la salud mental comunitaria ya 

que explora distintos aspectos teóricos desde más de un campo y los 

integra en un análisis completo sobre la base del Modelo de Sistemas de 

Neuman. Sin duda alguna, la teoría de Neuman se ha convertido en una 
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revisión indispensable por los profesionales del campo de la enfermería 

ya que hace posible reflexionar y analizar el conocimiento de la 

enfermería desde un aspecto teórico y práctico (35). 

El modelo de Neuman basado en la teoría de Gestalt indica que el 

comportamiento de un individuo se configura como un compendio final de 

respuestas ante un procesamiento interactivo entre el propio individuo y 

alguna situación que este percibe, de esta manera, Neuman señala que 

en tal proceso dinámico de interacción el individuo busca preservar una 

situación de equilibrio de los estresores que se hallan en la situación que 

afronta. (36) 

Por otra parte, la teoría de Neuman también se fundamenta en las bases 

teóricas propuestas por Hans Seyle quién señala que el estrés podría ser 

comprendido como una alteración entre la constelación que involucra 

tanto el campo interno como externo de una persona, y que dicha 

alteración es producto de estímulos que en ocasiones se configuran 

como estresores ante los cuales el individuo emite como respuesta un 

proceso de adaptación. Ahora, Neuman señala que tales estresores son 

en realidad fuerzas externas a los que la persona debe enfrentar para 

lograr preservar su estabilidad o en su defecto para obtener un resultado 

desfavorable en su salud. (37) 

La teoría de Neuman respecto del estrés expresa las reacciones o 

respuestas del cuerpo ante fuerzas externas o estresores y que se torna 

en un procesamiento de adaptación del individuo. Así, en un primer 
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momento indica que el individuo percibe los estresores, en un segundo 

momento se emite un compendio de respuestas que buscan establecer 

una resistencia a partir de las competencias de afrontamiento y distintos 

elementos de defensa con los que cuenta el individuo, mientras que en 

un tercer momento el individuo logra adaptarse a dichos estresores pese 

a su larga duración o por lo contrario las fuerzas del individuo comienzan 

a mermar y consecuentemente a afectar su estado de salud. (38) 

Entonces, según la Teoría de Neuman el estrés que se configura como 

un compendio indistinto de estresores los cuales representan fuerzas 

externas aumentarían la exigencia de un reajuste en la persona para que 

este logre adaptarse a la situación o problema que debe enfrentar y cuyo 

resultado es una estabilidad en su salud o un deterioro de la misma. 

La teoría de Neuman también refiere un análisis a la situación en crisis 

cualquiera que un individuo en ocasiones afronta. Sobre la base de 

French Caplan se refiere que un individuo puede llegar a enfrentar 

situaciones poco usuales o al menos de continua intensidad que denoten 

en la persona bien la competencia de una mayor resiliencia que le 

permita un dominio sobre la situación y que le proporcione fortalecer su 

personalidad o en su defecto que intensifiquen sus vulnerabilidades a 

punto tal de afectar su estado de salud. (39) 

Por consiguiente, la teoría de Neuman sugiere que en la enfermería el 

procesamiento de atención debe seguir una secuencia circular basado 

en la prevención primaria donde se identifique los factores de riesgo 
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como los estresores o fuerzas detonantes para luego seguir con algún 

tipo de intervención favorable al bienestar y la salud de la persona. 

El modelo de los sistemas de Neuman se fundamenta en gran parte en la 

Teoría originaria de los Sistemas, en la Teoría del Estrés y la Teoría de la 

situación de Crisis, en tanto Neuman también converge en el sentido de 

que la persona y sobre todo su cuidado debe ser el foco central de área  

de la enfermería y que frente a estresores o situaciones detonantes que 

pueda crear el entorno se debe siempre buscar tomar acción con 

medidas de intervención y corrección. (40) 

De esta manera, la teoría de Betty Neuman se convierte en un relevante 

referente a ser revisado y expuesto por parte de todo trabajo de 

investigación en el campo de la enfermería ya que no sólo explica 

aspectos teóricos referidos a distintos temas asociados a la labor del 

personal de enfermería sino que sobretodo establece que se tiene que 

velar ante todo por el bienestar integral del individuo. 

El ejercicio de revisión y estudio de la teoría de Betty Neuman ha 

permitido al investigador poder ahondar formalmente en las bases 

teóricas del estrés y la carga mental como una situación detonante, esto 

para realizar una reflexión mucho más formal y enriquecedora del 

conocimiento en el área de la enfermería tanto desde lo teórico y 

práctico. 

 

4. Enfermería en Centro Quirúrgico  
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La instrumentación quirúrgica es una profesión relacionada con las 

ciencias de la salud. Así como el resto de profesionales de la salud, la 

instrumentista participa en la atención sanitaria y procura el bienestar de 

las personas a través de tareas y técnicas específicas. Siendo el campo 

específico de la Instrumentación Quirúrgica, velar por el cuidado del 

paciente durante el perioperatorio, centrándose en el uso seguro de la 

tecnología y en el arte de la cirugía con el objetivo de promover el 

bienestar del paciente. (41) 

Los roles básicos del instrumentista quirúrgico se centra en 4 áreas de la 

atención sanitaria y la tecnología como:  

 Ayudante en procedimientos quirúrgicos como parte del equipo 

quirúrgico. 

 Especialista en  la preparación, manejo y uso de dispositivos, 

equipos e instrumentos quirúrgicos. 

 Encargado de la atención del paciente en el ámbito perioperatorio  

 Participante del liderazgo y la dirección.   

 Docente e Instructor. (41) 

 

Así mismo dicha profesión se caracteriza por el manejo de situaciones 

críticas, y un desempeño eficiente y efectivo, además encuentran numerosos 

factores de riesgo que van desde los físicos, químicos y psicosociales. 

También, en gran parte de la jornada laboral se encuentran en posición de 
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pie, con muchas limitantes para el movimiento, concentrados en las 

exigencias de la intervención quirúrgica y en las indicaciones del cirujano. Es 

por estas razones que el profesional Quirúrgico trae consigo una gran 

responsabilidad y junto con ello carga mental, presiones, conflictos y 

situaciones de estrés. (42) 

 

C. HIPOTESIS 

 

Hi: Existe correlación relevante entre estrés laboral y carga mental laboral 

durante la pandemia por la COVID 19 en el profesional de Enfermería del 

Área Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa. 

 

H0: No existe correlación relevante entre estrés laboral y carga mental 

laboral durante la pandemia por la COVID 19 en el profesional de 

Enfermería del Área Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. ESTRÉS LABORAL  

Corresponde a las respuestas físicas y comportamentales relacionados a las 

presiones del trabajo, las cuales persisten activas por periodos cortos en el 

profesional de enfermería del Nosocomio Regional Honorio Delgado.  

Corresponde a una variable cualitativa, medida en escala ordinal a través del 

“Nursing Stress Scale NSS” en las siguientes dimensiones: 

 Carga laboral: Interrupciones en la ejecución de tareas, realizar 

tareas que no son de enfermería, poco o insuficiente para realizar las 

tareas, escasez de personal 

 Fallecimiento y agonía: fallecimiento, dolor o sufrimiento de un 

paciente 

 Preparación insuficiente: miedo a incurrir en errores, no sentirse 

capacitado para apoyar emocionalmente al paciente o su familia, no 

poseer respuestas satisfactorias a la pregunta de un paciente. 
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 Falta de apoyo: dificultad para hablar con otros sobre conflictos en el 

servicio, reparos para expresar emociones y vivencias con otros 

colegas del servicio. 

 Incertidumbre en el tratamiento: ausencia del médico durante una 

urgencia o fallecimiento de un paciente, no poseer información 

suficiente para indicar al paciente o a su familia sobre el tratamiento y  

situación clínica, no conocer bien el funcionamiento y manejo de un 

grupo cualificado. 

 Problemas con los médicos: Recibir críticas o tener un problema 

con médicos, discrepancia en el tratamiento de un paciente, percibir 

escasa información por parte del médico 

 Problemas con otros integrantes del equipo de enfermería: 

Problemas con su supervisor, pasar transitoriamente a otras áreas, 

conflictos o problemas para trabajar con uno o varios compañeros, 

recibir críticas de un supervisor, personal y turno imprevisible 

 

2. CARGA MENTAL LABORAL 

Es la agrupación de exigencias mentales, cognitivas o intelectuales a 

los que se encuentra expuesto el colaborador en el transcurso de su tiempo 

de trabajo, en otras palabras, el grado de ejercicio mental o de esfuerzo 

intelectual necesario para el desarrolla del trabajo del personal de enfermería 

del Hospital Regional Honorio Delgado (31). Corresponde a una variable 
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cualitativa, medida en escala ordinal a través de la Escala Subjetiva de 

Carga Mental de Trabajo (ESCAM) en las siguientes dimensiones: 

 Demandas cognitivas y complejidad para la tarea: Dificultades en 

la información que se utiliza en la labor, cantidad de memorización que 

requiere el trabajo, esfuerzo o concentración que requiere el trabajo, 

esfuerzo necesario para evitar errores en la labor, cantidad de 

decisiones que se debe tomar en el trabajo 

 Consecuencias para la salud: Tener el sentimiento de agotamiento 

al iniciar y terminar la jornada, dificultades para relajarse después del 

trabajo, cansancio producido por la labor. 

 Características de la tarea: Interrupciones mientras se está 

realizando el trabajo, elevada  concentración requerida por el trabajo 

producido por la distracción o ruido del entorno, dificultades originadas 

por nuevos procedimientos, nivel de ambigüedad de las decisiones 

que se toman en el trabajo, realizar más de una tarea al mismo 

tiempo. 

 Organización temporal: Tiempo disponible para ejecutar las tareas, 

tiempo disponible para la toma de decisiones exigidas por el trabajo. 

 Ritmo de trabajo: Posibilidad de variar el ritmo de trabajo, cometer 

algún error sin que incida en forma crítica sobre los resultados de la 

labor, posibilidad de realizar pausas durante el trabajo 
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CAPITULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 

A.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, teniendo en cuenta la formulación del 

problema y los objetivos planteados es  descriptiva de corte transversal y con 

diseño correlacional. 

B.  PROCEDIMIENTO 

 

La investigación se desarrolló considerando los siguientes puntos: 

 Se realizó la prueba piloto para la validación de los instrumentos.  

 Se solicitó autorización al director del Nosocomio Regional Honorio 

Delgado, al Departamento de Enfermería y al Jefe del Área Centro 
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Quirúrgico para realizar la recopilación de data del personal de 

enfermería.  

 La recopilación de data se realizó de manera virtual, para lo cual se 

proporcionó los dos cuestionarios en un formato virtual mediante correo 

electrónico o un enlace web, junto con el consentimiento informado que 

los participantes deberán llenar con sus datos para formalizar su 

participación en el estudio. 

 Culminado el proceso de recolección de datos, se procedió a calificar 

las pruebas, codificar los resultados y elaborar la base de datos para el 

posterior análisis estadístico, el mismo que se realizar con ayuda del 

software SPSS (v25). 

 Los datos se sometieron a un estudio para ver si se ajustan a una 

distribución normal, y en relación de esos datos se optará por una 

prueba no paramétrica rho de Spearman, para establecer el nivel de 

asociación entre las variables. 

 Se procedió a la realización de tablas y cuadros.  

 Se procedió al énfasis e interpretaciones de los resultados. 

 Se elaboró el informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, inaugurado el 18 de julio de 1960 y actualmente bajo la 

administración del MINSA. El nosocomio está ubicado en la parte sur, cuya 
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dirección es Av. Daniel Alcides Carrión N°505 Cercado-Arequipa   Posee un 

grado de atención III–1, Cuenta con los servicios de: Clínicas, Pediatría, 

Medicina Varones, Medicina Mujeres, Emergencias, Centro Quirúrgico, 

Ginecología, Obstetricia, Neonatología, Cirugía Varones, Cirugía Mujeres, 

Psiquiatría, Unidad de quemados, Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales, Unidad de cuidados coronarios, Neumología y consultorios 

externos.  

El servicio de Centro Quirúrgico está conformado por seis salas de 

operaciones en el cuarto piso distribuidas de la siguiente manera: sala 1 

cirugías de emergencias, sala 2 cirugías de urología, sala 3 cirugía de 

traumatología y neurología, sala 4 cirugías de oftalmología, cirugía 

maxilofacial y cirugía pediátrica, sala 5 cirugía de laparoscopia, cirugía de 

tórax y otorrinolaringología y sala 6 cirugías menores y un ambiente de 

recuperación; también presenta tres salas en el tercer piso para cirugías 

ginecológicas distribuidas de la siguiente manera: sala 1 emergencias, sala 2 

cirugías ginecológicas sala 3 cirugía menor y un ambiente de recuperación. 

 

D.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para la presente investigación estuvo conformada por 

enfermeras del Área de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, los cuales suman en su totalidad  27 profesionales de 

Enfermería de los cuales todos participaron. 
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Criterios de inclusión:  

 Enfermeras(os) que desean participar en el estudio (que hayan 

firmado el consentimiento informado).  

 

Criterios de exclusión  

 Enfermeras(os) que se encuentren con licencia por enfermedad.  

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

La técnica que se empleó para la recolección de datos es la encuesta; 

los instrumentos a emplear fueron dos cuestionarios, la aplicación de los 

mismos se realizó de forma virtual. 

 

PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SE USÓ EL 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO: Instrumento elaborado por las 

investigadoras, consta con un total de 5 preguntas: estado civil, edad, sexo, 

tiempo de servicio, situación laboral. 

 

PARA LA VARIABLE CARGA DE ESTRÉS SE UTILIZÓ EL 

CUESTIONARIO NURSING STRESS SCALE NSS (VERSIÓN EN 

ESPAÑOL)  
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El instrumento fue elaborado por Pamela Gray-Toft y James G. Anderson. 

Esta escala ha sido validada en la versión en español por Más y Escribá 

(1998) y sirve para medir la carga de estrés del profesional de enfermería del 

área centro quirúrgico; está compuesto por 34 preguntas en 5 dimensiones 

las cuales son: Carga laboral, Muerte y sufrimiento, Preparación insuficiente, 

Incertidumbre en el tratamiento, Problemas con los doctores y con colegas.  

Para su validación se utilizó la prueba de coeficiente “Alfa de Cronbach”, 

obteniéndose valores entre 0.681 y 0.874 (43) garantizando así su 

confiabilidad. 

Cada ítem posee cuatro alternativas de respuesta basadas en la escala 

Likert:  

 Nunca (0),  

 A veces (1)  

 Frecuentemente (2)  

 Muy frecuentemente (3). 

Presenta 34 Ítems cuyos valores finales son: 

➢ Alto: 100-136 puntos 

➢ Medio: 61 – 90 puntos 

➢ Bajo: 34-60 puntos 

Consta de las siguientes dimensiones: 

 Carga de trabajo: Interrupciones en la ejecución de tareas, realizar 

labores extracurriculares, poco o insuficiente para realizar las tareas, 
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falta de personal. Las preguntas son: 11, 20, 27, 28, 30, 34. Cuyo 

Valor final es:  

➢ Alto: 13-18 puntos 

➢ Medio: 7 – 12 puntos 

➢ Bajo: 0-6 puntos 

 

 Muerte y sufrimiento: fallecimiento de un paciente, ver el dolor o 

sufrimiento de un paciente. Los Ítems son: 3, 6, 8, 12, 21. Cuyo Valor 

final es:  

➢ Alto: 11-15 puntos 

➢ Medio: 6 – 10 puntos 

➢ Bajo: 0-5 puntos 

 Preparación insuficiente: miedo a incurrir en errores, no sentirse 

capacitado para apoyar emocionalmente al paciente o su familia, no 

poseer respuestas satisfactorias a la pregunta de un paciente. Los 

Ítems son: 10, 15, 18, 23, 32,33. Cuyo Valor final es:  

➢ Alto: 13-18 puntos 

➢ Medio: 7 – 12 puntos 

➢ Bajo: 0-6 puntos 



43 
 

 Falta de apoyo: dificultad para hablar con otros sobre conflictos en el 

servicio, reparos para expresar emociones y vivencias con otros 

colegas del servicio. Los Ítems son: 1, 16,25. Cuyo Valor final es:  

➢ Alto: 7-9 puntos 

➢ Medio: 4 – 6 puntos 

➢ Bajo: 0-3 puntos 

 Incertidumbre en el tratamiento: ausencia del médico durante una 

urgencia o fallecimiento de un paciente, no poseer información 

suficiente para decir al paciente o a su familia sobre su tratamiento y  

situación clínica, no conocer bien el manejo y funcionamiento de un 

equipo especializado. Los Ítems son: 4, 14, 17,19. Cuyo Valor final es:  

➢ Alto: 9 - 12 puntos 

➢ Medio: 5 – 8 puntos 

➢ Bajo: 0 - 4 puntos 

 

 Problemas con los médicos: Recibir críticas o tener un problema 

con médicos, discrepancia en el tratamiento de un paciente, percibir 

escasa información por parte del doctor. Las preguntas son: 2, 9, 13, 

26,31. Cuyo Valor final es:  

➢ Alto: 13-18 puntos 

➢ Medio: 7 – 12 puntos 
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➢ Bajo: 0-6 puntos 

 

 Problemas con otros integrantes del equipo de enfermería: 

Problemas con su supervisor, pasar transitoriamente a otras áreas, 

conflictos o problemas para trabajar con colegas, recibir críticas de un 

supervisor, personal y turno no programado. Los Ítems son: 5, 7, 22, 

24,29. Cuyo Valor final es:  

➢ Alto: 13-18 puntos 

➢ Medio: 7 – 12 puntos 

➢ Bajo: 0-6 puntos 

 

PARA LA VARIABLE CARGA MENTAL SE UTILIZÓ EL CUESTIONARIO 

ESCALA SUBJETIVA DE CARGA MENTAL DE TRABAJO ESCAM 

La escala fue desarrollada por Rolo, Díaz, y Hernández (2009) y sirve para 

evaluar la carga mental del personal de enfermería del área centro 

quirúrgico), el cuestionario está compuesto por 20 ítems distribuidos en cinco 

dimensiones las cuales son: Características de la labor, Organización 

temporal del trabajo, Ritmo de trabajo, Probabilidad de cometer errores y 

Efectos para la salud.  

Para su validación se usó el estadístico del coeficiente “Alfa de Cronbach”, 

obteniendo como resultado 0.75 (34). Garantizando así su confiabilidad. 



45 
 

Corresponde a una variable cualitativa, medida a través de la Escala 

Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ESCAM), está conformado por 20 

ítems en una escala de Likert de: 

 Bajo ( 1 ) 

 Moderadamente Bajo ( 2 ) 

 Moderado ( 3 ) 

 Moderadamente Alto ( 4 ) 

 Alto ( 5 ) 

Cuyos valores finales son: 

 Sin riesgo: 1-20 puntos 

 Riesgo bajo: 21-40 puntos 

 Riesgo moderado: 41-60 puntos 

 Riesgo alto: 61-80 puntos 

 Riesgo muy alto: 81 – 100 puntos 

Considera las siguientes dimensiones: 

 Demandas cognitivas y complejidad para la tarea: Dificultades en 

la información que se utiliza en el trabajo, cantidad de memorización 

que requiere el trabajo, esfuerzo o concentración que requiere el 

trabajo, esfuerzo necesario para evitar errores laborales, cantidad de 

decisiones que debe tomarse en el trabajo. Los Ítems son: 1, 2, 3, 4, 

6. Cuyo Valor final es:  

 Sin riesgo: 0 - 5  puntos 
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 Riesgo bajo: 10 - 10puntos 

 Riesgo moderado: 11 - 15 puntos 

 Riesgo alto: 16-20 puntos 

 Riesgo muy alto: 21 – 25 puntos 

 

 Consecuencias para la salud: Tener la sensación de agotamiento al 

iniciar y terminar la jornada, dificultades para relajarse después del 

trabajo, cansancio laboral. Las preguntas son 7, 8, 9, 10. Cuyo Valor 

final es:  

 Sin riesgo: 0 - 4  puntos 

 Riesgo bajo: 5 - 8puntos 

 Riesgo moderado: 9 - 12 puntos 

 Riesgo alto: 13 – 16 puntos 

 Riesgo muy alto: 17 – 20 puntos 

 

 Características de la tarea: Interrupciones mientras se está 

realizando el trabajo, elevada  concentración requerida por el trabajo 

por la distracción o ruido del entorno, dificultades originadas por 

nuevos procedimientos, nivel de ambigüedad de las decisiones que se 

toman en el trabajo, realizar más de una tarea a la vez. Los Ítems son: 

5, 11, 12, 13, 14. Cuyo Valor final es:  

 Sin riesgo: 0 - 5  puntos 

 Riesgo bajo: 10 - 10puntos 
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 Riesgo moderado: 11 - 15 puntos 

 Riesgo alto: 16-20 puntos 

 Riesgo muy alto: 21 – 25 puntos 

 

 Organización temporal: Tiempo disponible para ejecutar las tareas, 

tiempo disponible para la toma de decisiones exigidas por el trabajo. 

Las preguntas son: 15, 16, 17. Cuyo Valor final es:  

 Sin riesgo: 0 - 3  puntos 

 Riesgo bajo: 4 – 6 puntos 

 Riesgo moderado: 7 - 9 puntos 

 Riesgo alto: 10 - 12 puntos 

 Riesgo muy alto: 13 – 15 puntos 

 

 Ritmo de trabajo: Posibilidad de variar el ritmo de trabajo, cometer 

algún error sin que incida en forma crítica sobre los resultados del 

trabajo, posibilidad de realizar pausas durante el trabajo 

Las preguntas son: 18, 19, 20. Cuyo Valor final es:  

 Sin riesgo: 0 - 3  puntos 

 Riesgo bajo: 4 – 6 puntos 

 Riesgo moderado: 7 - 9 puntos 

 Riesgo alto: 10 - 12 puntos 

 Riesgo muy alto: 13 – 15 puntos 
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CAPITULO IV:  

RESULTADOS 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

 
En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos alcanzados se presentan en las siguientes 

tablas: 

 Para la caracterización de la población tabla 1 

 Para la variable estrés laboral y sus dimensiones tabla 2- 9 

 Para la variable carga mental y sus dimensiones tabla 10 – 15 

 Para correlación de variables tabla 16 
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TABLA  1  

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE 

AREQUIPA - 2020 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 

Como puede apreciar en la tabla el mayor porcentaje de enfermeras se 

encuentran en el rango de 25 a 35 años, son de sexo femenino (92.6%) y 

masculino (7.4%), casadas (66,7%), situación laboral CAS (51,9%) y tiempo 

de servicio menor o igual a 5 años (48.1%) 

 

Edad n % 

25 a 35 años 11 40,7% 
36 a 45 años 9 33,3% 
46 a 55 años 
56 a más 

2 
5 

7,4% 
18,5% 

Sexo   

Femenino 
Masculino 

25 
2 

92,6% 
7,4% 

Estado Civil   

Soltera 
Casada 
 

9 
18 
 

33,3% 
66,7% 

 
Situación Laboral   

Nombrada 
CAS 

13 
14 

48,1% 
51,9% 

Tiempo de Servicio   

Menor o igual a 5 años 
6 a 10 años 
11 a 15 años 
16 a 20 años 
21 a más 

13 
8 
1 
1 
4 

48,1% 
29,6 
3,7% 
3,7% 
14,8% 

TOTAL 27 100% 
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TABLA 2 

 ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS DEL ÁREA CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE 

AREQUIPA – 2020 

 

Nivel de Estrés laboral n % 

Bajo  18 66,7 

Medio  9 33,3 

Total 27 100,0 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 
La tabla 2 nos indica que el 66,7% de las enfermeras del Hospital 

Regional Honorio Delgado tiene bajo nivel de estrés laboral y el 33,3% tiene 

estrés laboral medio. 
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TABLA 3 

ESTRÉS LABORAL EN SU DIMENSIÓN CARGA DE TRABAJO DEL 

ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE AREQUIPA - 2020 

  

Dimensión: Carga de trabajo N % 

Bajo  13 48,1 

Medio  14 51,9 

Total 27 100,0 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 

 

En la tabla 3 podemos observar que el 51,9% de las enfermeras del 

Hospital Regional Honorio Delgado perciben una carga de trabajo de nivel 

medio y el 48,1% nivel bajo. 
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TABLA 4 

ESTRÉS LABORAL EN SU DIMENSIÓN MUERTE Y SUFRIMIENTO DE 

LOS PACIENTES DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA – 2020 

 

Dimensión Muerte y sufrimiento de 

los pacientes 
n % 

Bajo  14 51,9 

Medio  12 44,4 

Alto  1 3,7 

Total 27 100,0 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 
 
 

. En la tabla 4 por dimensión muerte y sufrimiento de los pacientes la 

mayoría de las enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado (51,9%) 

tienen bajo estrés laboral, el 44,4% como medio y el 3.7% como bajo. 

 

 

 

 

 



53 
 

TABLA  5 

ESTRÉS LABORAL EN SU DIMENSIÓN PREPARACIÓN INSUFICIENTE 

DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE AREQUIPA - 2020 

 

Dimensión: Preparación 

insuficiente del área  
n % 

Bajo  17 63,0 

Medio  10 37,0 

Total 27 100,0 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 
 

En la tabla 5 por dimensión preparación insuficiente las enfermeras  del 

Hospital Regional Honorio Delgado del área centro quirúrgico (63.0%) 

perciben como bajo  y el (37%) como medio. 
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TABLA  6 

ESTRÉS LABORAL EN SU DIMENSIÓN FALTA DE APOYO DEL 

PERSONAL DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA - 2020 

 

Dimensión: Falta de apoyo del 

personal  
n % 

Bajo  9 33,3 

Medio  16 59,3 

Alto  2 7,4 

Total 27 100,0 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 
 

En la tabla 6 por su dimensión falta de apoyo del personal las enfermeras del 

Hospital Regional Honorio Delgado del área centro quirúrgico (59,3%) 

perciben como medio, (33,3%) bajo y el (7.4%) alto. 
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TABLA  7 

ESTRÉS LABORAL EN SU DIMENSIÓN INCERTIDUMBRE EN EL 

TRATAMIENTO DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA – 2020 

 

Dimensión: Incertidumbre en el 

tratamiento 
n % 

Bajo  8 29,6 

Medio  17 63,0 

Alto  2 7,4 

Total 27 100,0 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 7 en su dimensión incertidumbre en el 

tratamiento las enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado del área 

centro quirúrgico (63.0%) perciben como medio, el (29.6%) bajo y el (7.4%) 

alto. 
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TABLA 8 

ESTRÉS LABORAL EN SU DIMENSIÓN PROBLEMAS CON LOS 

MÉDICOS DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA - 2020 

  
 
 

Dimensión: Problemas con los 

médicos  
n % 

Bajo  17 63,0 

Medio  10 37,0 

Total 27 100,0 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 
 

Como se puede apreciar en la taba 8 por su dimensión problemas con los 

médicos las enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado del área 

centro quirúrgico el (63.0%) tienen un nivel bajo y el (37.0%) medio. 
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TABLA  9 

ESTRÉS LABORAL EN SU DIMENSIÓN PROBLEMAS CON OTROS 

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA DEL ÁREA CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE 

AREQUIPA - 2020 

 

Dimensión: Problemas con otros 

integrantes del equipo  
n % 

Bajo  19 70,4 

Medio  8 29,6 

Total 27 100,0 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 

 

En la tabla 9 por su dimensión problemas con integrantes del quipo las 

enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado del área centro quirúrgico 

(70.4%) perciben como bajo y el (29.6%) como medio. 
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TABLA 10 

CARGA MENTAL DE TRABAJO DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA – 2020 

 

Nivel Carga metal de trabajo  n % 

Moderadamente Bajo  1 3,7 

Moderado  26 96,3 

Total 27 100,0 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 

 
Como puede apreciarse en la Tabla 10 de carga mental de trabajo las 

enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado del área centro quirúrgico 

(96.3%) perciben como moderado y el (3.7%) como moderadamente bajo. 
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TABLA 11 

CARGA MENTAL DE TRABAJO EN SU DIMENSIÓN DE DEMANDAS 

COGNITIVAS Y COMPLEJIDAD PARA LA TAREA DEL ÁREA CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE 

AREQUIPA – 2020 

 

Dimensión: Demandas cognitivas y 

complejidad para la tarea  
n % 

Moderadamente Bajo  3 11,1 

Moderado 17 63,0 

Moderadamente Alto  7 25,9 

Total 27 100,0 

Fuente: – Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 
 

 
 

En la tabla 11 por su dimensión demandas cognitivas y complejidad 

para la tarea las enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado del área 

centro quirúrgico (63.0%) perciben como moderado, (25.9%) moderadamente 

alto  y el (11.1%) moderadamente bajo. 
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TABLA 12 

CARGA MENTAL DE TRABAJO EN SU DIMENSIÓN CONSECUENCIAS 

PARA LA SALUD DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA - 2020 

 

Dimensión: Consecuencias para la 

salud  
n % 

Moderadamente Bajo  4 14,8 

Moderado 20 74,1 

Moderadamente Alto  3 11,1 

Total 27 100,0 

Fuente: – Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 

 
En la tabla 12 por su dimensión demandas consecuencias para la 

salud las enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado del área centro 

quirúrgico (74.1%) perciben como moderado, (14.8%) moderadamente bajo  

y el (11.1%) moderadamente alto. 
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TABLA 13 

CARGA MENTAL DE TRABAJO EN SU DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

DE LA TAREA DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA - 2020 

 

Dimensión: Características de la 

tarea  
n % 

Moderadamente Bajo  9 33,3 

Moderado 15 55,6 

Moderadamente Alto  3 11,1 

Total 27 100,0 

Fuente: – Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 
 

En la tabla 13 por su dimensión características de la tarea las 

enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado del área centro quirúrgico 

(55.6%) perciben como moderado, (33.3%) moderadamente bajo y el 

(11.1%) moderadamente alto. 
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TABLA  14 

CARGA MENTAL DE TRABAJO EN SU DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 

 

Dimensión: Organización temporal  n % 

Moderadamente Bajo  2 7,4 

Moderado 17 63,0 

Moderadamente Alto  6 22,2 

Alto  2 7,4 

Total 27 100,0 

Fuente: – Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 

 
En la tabla 14 por su dimensión organización temporal las enfermeras 

del Hospital Regional Honorio Delgado del área centro quirúrgico (63.0%) 

perciben como moderado, (22.2%) moderadamente alto y el (7.4%)  

consideraron  moderadamente bajo y alto. 
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TABLA  15 

CARGA MENTAL DE TRABAJO EN SU DIMENSIÓN RITMO DE TRABAJO 

DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE AREQUIPA – 2020 

 

Dimensión: Ritmo del trabajo n % 

Bajo 1 3,7 

Moderadamente Bajo 6 22,2 

Moderado 17 63,0 

Moderadamente Alto 3 11,1 

Total 27 100,0 

Fuente: Encuesta Aplicada A Enfermeras Del Área Centro Quirúrgico Del Hospital Regional Honorio 
Delgado De Arequipa 

 

 
En la tabla 15 por su dimensión ritmo de trabajo las enfermeras del 

Hospital Regional Honorio Delgado del área centro quirúrgico (63.0%) 

perciben como moderado, (22.2%) moderadamente bajo, el (11.1%) 

consideraron moderadamente alto y el (3.7%) como bajo. 
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TABLA 16 

POBLACION DE ESTUDIO POR ESTRÉS LABORAL SEGÚN CARGA 

MENTAL DE TRABAJO DEL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA – 2020 

 

 Estrés Laboral 

Carga Mental de 
Trabajo 

Bajo Medio Total 

n % n % N % 

Moderadamente Bajo 
1 3.7% 0 0% 1 3.7% 

Moderado 
17 62.9% 9 33.3% 26 96.2% 

Total 
18 66.6% 9 33.3% 27 100% 

Fuente: Matriz de datos      P: 0.711 (<0) 

   

 

 
Como puede apreciarse en la Tabla 16, del personal de enfermería que ha 

sido encuestado y quienes pertenecen al área Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Honorio Delgado en Arequipa, el personal que presenta un nivel 

bajo de estrés laboral (62.9%) presentó carga mental de trabajo moderado, y 

el personal qué presentó un nivel medio de estrés laboral también presentó 

un nivel moderado de carga mental de trabajo.  

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre estrés laboral y 

carga mental de trabajo. La hipótesis planteada se acepta. 
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B. DISCUSIÓN 

 

Los resultados mostraron que respecto de las principales 

características de las enfermeras encuestadas que pertenecen al área 

Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado en Arequipa, la 

gran mayoría de ellos destaca por tener una edad comprendida entre 25 

a 45 años de edad, siendo la gran mayoría mujeres y casadas, mientras 

que tal mayoría cuenta con un tiempo de servicios menor de 5 años y con 

una condición laboral de CAS. Estos resultados convergen con los 

mostrados por Ugarte, J. (2019) (16) quién encontró que respecto del 

personal encuestado y que trabaja en la sala de operaciones de 

Emergencia del Hospital II Quillabamba del Cusco predominaba en un 

60% personal con una edad entre 24 a 41 años de edad, y un 50% de 

género femenino, mientras que un 57.89% contaba con un tiempo de 

servicio de 2 a 6 años. De esta manera destaca que en los centros 

médicos predomina personal con una edad joven y adulta, así como de 

género fémina y con un tiempo de servicios relativamente considerable, lo 

cual refiere que dichas características son algunas de las relevantes para 

poder laborar en un ambiente con una fuerte exigencia en el desempeño 

de las funciones. 

 

En relación a la variable estrés, los resultados mostraron que las 

enfermeras en su gran mayoría representa el 66.7% de nivel bajo de 

estrés laboral, resultado que converge con el encontrado por Trelles, M. 

(2018) (22) en cuya investigación el 64.91% del personal médico 

encuestado reflejaba también un bajo nivel y moderado de estrés laboral, 

mientras que Garma, A.  & Sánchez, L. (2019) (17) mostraron que un 80% 

de los profesionales de enfermería del departamento de Neonatología Del 

Hospital Belén De Trujillo presentaba un bajo nivel de estrés laboral, así 

mismo, en la investigación realizada por Pinto, M. (2016) (21) la gran 
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mayoría las enfermeras mostró en un 80% un bajo nivel y moderado de 

estrés laboral. De esta manera ante la evidencia encontrada y que 

converge también con investigaciones similares parece revelar una 

tendencia respecto a que la gran mayoría de profesionales de enfermería 

en un centro médico usualmente llega a nivel bajo o hasta moderado de 

estrés laboral, lo cual guarda coherencia con que en el centro de trabajo 

se cuenta con un conjunto indistinto de profesionales de la salud como son 

principalmente los doctores y quienes ayudan a sopesar la dinámica de 

trabajo que tiene el personal enfermero o quizás incluso esta tendencia 

revela la habilidad de afrontamiento con la que cuentan estos, frente al 

cumplimiento de sus funciones y a las distintas situaciones con las que se 

puedan encontrar;  en cuanto a las dimensiones respecto a la carga de 

trabajo, falta de apoyo de personal en el área e incertidumbre en el 

tratamiento el 48.1%, un 59.3% y finalmente un 63% de las enfermeras 

respectivamente presentaban un nivel medio de estrés laboral, en cuanto 

a las dimensiones de fallecimiento y agonía de los pacientes, preparación 

insuficiente, conflictos con los médicos y con  otros integrantes del equipo 

el  51.9%, un 63%, un 63%, y un 70.4% del personal de enfermería 

presentaban un nivel bajo de estrés laboral; estos resultados convergen 

con los mostrados por Pinto, M. (2016) (21), quién encontró también que 

en medidas similares un 60% y un 51% de las enfermeras del área de 

Neonatología Del Hospital Belén De Trujillo presentaba un nivel moderado 

de estrés laboral asociada a las dimensiones de carga laboral e 

incertidumbre respecto del tratamiento, aunque en relación a la dimensión 

de muerte y sufrimiento de los pacientes el estrés laboral que 

experimentaba el personal enfermero era de un nivel alto, por otro lado, en 

cuanto a las dimensiones de preparación insuficiente de las enfermeras y 

problemas con los profesionales médicos, el nivel de estrés laboral que se 

experimentaba era en un 80% y un 71% con un nivel moderado y tan solo 
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en la dimensión de problemas con otros miembros del equipo el estrés 

laboral se experimentaba un nivel leve o bajo. 

 

En cuanto a la variable carga mental de trabajo se observó que un 

96.3% de las enfermeras evidencia un nivel moderado de carga mental 

laboral, en contraste con lo encontrado por Leyva, A. (2020) (14)  quién 

mostró que la gran mayoría del personal reflejaba un exceso de carga 

mental debida esencialmente por las altas exigencias mentales y los 

factores psicosociales generados por el distanciamiento social en medio 

de la coyuntura de pandemia por el Covid-19, en cuanto a las dimensiones 

de carga mental, en las enfermeras se encontró una incidencia del 63% en 

el nivel moderado y un 25.9% en moderadamente alto, respecto a la 

dimensión de demandas cognoscitivas y dificultad para la tarea; en la 

dimensión de consecuencias para la salud el 74.1% ´puntuó en moderado 

y un 14.8% en moderadamente bajo; en la dimensión de características de 

la tarea un 55.6% del personal puntuó en moderado y un 33.3% en 

moderadamente bajo; en la dimensión de organización temporal un 63% 

puntuó en moderado y un 22.2% en moderadamente alto; por último, en la 

dimensión de ritmo de trabajo se tuvo que el 63% presentaba un nivel 

moderado y el 22.2% un nivel moderadamente bajo. Estos resultados 

difieren y coinciden en algunas dimensiones de lo hallado por Jurado (19), 

quien hace uso del mismo instrumento pero con modificaciones en la 

calificación del mismo (muy intenso, intenso y poco intenso); por ello el 

autor encontró que el 58% incide en el nivel intenso y un 32% en poco 

intenso respecto a la dimensión de demandas cognitivas y complejidad de 

la labor; en la dimensión de organización temporal un 68% puntuó en 

intenso y un 26% en poco intensa; en la dimensión de afectación para la 

salud se concluyó que un 48% puntuó en el nivel intenso y un 42% en 

poco intenso; en la dimensión de cualidades de la labor un 51% puntuó en 

el nivel intenso y un 39% en poco intenso; por último, en la dimensión de 
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ritmo de trabajo se halló que el 55% puntuaba en un nivel intenso y un 

39% en poco intenso. En otros estudios realizados a nivel internacional 

también se observan diferencias y similitudes, entre estos podemos citar el 

de Ceballos, Rolo, Hernández, Díaz, Paravic y Burgos (13) quienes 

hallaron puntajes más altos en la dimensión de demandas cognoscitivas y 

dificultad de la labor y la dimensión de cualidades de la labor. Estos 

resultados pueden deberse a que los estudios fueron elaborados en 

contextos diferentes, en ese aspecto, la carga mental laboral podría 

depender de factores administrativos, de vínculos interpersonales y de 

infraestructura propios del sitio laboral. 

 

Finalmente, destaca que a medida que aumenta el nivel de carga 

mental de trabajo pareciera que el nivel estrés laboral también aumentase, 

por lo que, es tentativo señalar una potencial relación entre tales variables 

de estudio, no obstante, dicha primicia fue corroborada formalmente 

mediante una prueba estadística en la siguiente sección tal como lo refleja 

un significativo coeficiente de correlación de Spearman con un valor de 

0.711. Sin embargo, a pesar de no contar con algún referente investigativo 

respecto a la correlación entre las variables de carga mental y estrés 

laboral, los resultados encontrados guardan coherencia con los esperados 

tal como fue expuesto en la hipótesis formulada, y es que; ante la actual 

situación del estado de emergencia por la pandemia del Covid 19 se 

esperaría que la carga mental de trabajo que estén experimentando los 

profesionales que laboran en el área de la salud esté incidiendo de alguna 

manera en el estrés laboral que se estuviera afrontando, esto 

independientemente de que dichas variables evidencien un nivel alto, 

moderado o bajo dependiendo de las cualidades del centro laboral y la 

capacidad propia de afrontamiento que se tenga. 
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CAPITULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 
 
Primera: Respecto a las características sociodemográficas de las 

enfermeras del área Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, predomina el género femenino, presentan una 

edad que oscila entre 25 a 45 años, en el estado civil la mayoría casadas 

(os), en el tiempo de servicio se encuentra menor a 5 años y tienen una 

situación laboral CAS. 

 

Segunda: En el nivel de estrés la mayoría presentaron un bajo nivel de 

estrés laboral; los enfermeros encuestados presentan un nivel medio de 
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estrés laboral a causa de la carga laboral, un nivel bajo a causa de tener 

que afrontar el fallecimiento y agonía de los pacientes junto con 

dimensión preparación insuficiente que tenían para afrontar la situación, 

en las dimensiones de falta de apoyo e inseguridad en el tratamiento un 

nivel medio, en las causas de problemas con los doctores y con otros 

colegas durante la pandemia por la COVID presentaron un bajo nivel de 

estrés laboral. 

 

Tercera: En la variable de carga mental de trabajo, la gran mayoría 

presentó un nivel moderado, en la dimensión cognoscitiva y dificultad de 

la labor de carga mental, en la afectación para la salud, en las 

características de la labor y organización temporal y en el ritmo de 

trabajo que afrontaban los profesionales enfermería, se evidenció un 

nivel moderado. 

 

Cuarta: Se determinó que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la carga y el estrés laboral en las enfermeras del área 

Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

Además, se identificó que dicha relación es directa y a un nivel 

moderado, tal y como lo refleja un coeficiente de Spearman de 0.711. 
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B. RECOMENDACIONES  

 
 
Primera; Se recomienda que la autoridad correspondiente del área 

Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

pueda llevar a cabo algún taller o conversatorio donde se compartan las 

experiencias y mecanismos que ha empleado las enfermeras para lograr 

niveles moderados y bajos tanto la carga mental como el estrés laboral, 

de esta manera podría diseñarse estrategias de control de la carga 

mental y del manejo del estrés laboral que serían replicados en otros 

centros médicos. 

 

Segunda; Se recomienda la autoridad correspondiente del área Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa lleve a 

cabo un monitoreo en cuanto a las dimensiones que ha presentado un 

nivel moderadamente alto o alto de estrés laboral como son la carga de 

trabajo, falta de apoyo del personal  y la incertidumbre en el tratamiento; 

Así también de las Dimensiones de Carga mental como son las 

demandas cognitivas y complejidad para la tarea, consecuencias para la 

salud, características de la tarea, organización temporal y ritmo de 

trabajo; para que así pueda lograrse que la totalidad del personal de 

enfermería tenga un buen manejo de estas variables. 
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Tercero; Se recomienda que se realicen estudios similares en 

instituciones de salud de diferentes niveles de atención de manera que 

contribuyan en crear estrategias de afrontamiento ante el estrés y carga 

mental del personal de enfermería. 

 

Cuarto; Se recomienda que la institución con los resultados obtenidos 

sirva para implementar planes de mejora para la calidad de servicio. 
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ANEXO 1 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Estrés laboral  Carga de trabajo  Interrupciones en la realización de 

tareas 

 Realización de tareas que no son de 

enfermería  

 Tiempo insuficiente para realizar las 

tareas  

 Falta de personal 

1. Interrupciones frecuentes en la realización de sus tareas 

27. Realizar demasiadas tareas que no son de enfermería (Ej.: tareas 

administrativas)  

28. No tener tiempo suficiente para dar apoyo emocional al paciente 

30. No tener tiempo suficiente para realizar todas mis tareas de 

enfermería 

34. Falta de personal para cubrir adecuadamente el servicio 

 Muerte y 

sufrimiento  

 Muerte de un paciente 

 Ver sufrir a un paciente 

3. Realización de cuidados de enfermería que resultan dolorosos a 

los pacientes 

4. Sentirse impotente en el caso de un paciente que no mejora 

6. Escuchar o hablar con un paciente sobre su muerte cercana 

8. La muerte de un paciente 

12. Muerte de un paciente con quien has llegado a tener una relación 

estrecha 

 Preparación 

insuficiente 

 

 Miedo a cometer errores 

 No sentirse preparado para ayudar 

emocionalmente al paciente o su 

familia 

 No disponer de respuestas 

satisfactorias a la pregunta de un 

paciente  

10. Miedo a cometer un error en los cuidados de enfermería de un 

paciente 

15. Sentirse insuficientemente preparado para ayudar 

emocionalmente a la familia del paciente 

18. No disponer de una contestación satisfactoria a una pregunta 

hecha por un paciente 

23. Sentirse insuficientemente preparado para ayudar 

emocionalmente al paciente 

 Falta de apoyo  Dificultad para hablar con otros sobre 7. No tener ocasión para hablar abiertamente con otros compañeros 



 
 

 problemas en el servicio 

 Dificultad para compartir experiencias 

y sentimientos con otros compañeros 

del servicio 

(enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería) del servicio sobre 

problemas en el servicio 

11. No tener ocasión para compartir experiencias y sentimientos con 

otros compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería) del 

servicio 

16. No tener ocasión para expresar a otros compañeros 

(enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería) del servicio mis 

sentimientos negativos hacia los pacientes (Ej.: pacientes conflictivos, 

hostilidad, etc.) 

 Incertidumbre en el 

tratamiento 

 Ausencia del médico durante una 

urgencia o muerte de un paciente 

 No saber que decir al paciente o a su 

familia sobre su estado clínico y 

tratamiento 

 No saber bien el manejo y 

funcionamiento de un equipo 

especializado 

13. El médico no está presente cuando un paciente se está muriendo 

31. El médico no está presente en una urgencia médica 

32. No saber que se debe decir al paciente o a su familia sobre su 

estado clínico y tratamiento 

33. No saber bien el manejo y funcionamiento de un equipo 

especializado 

 Problemas con los 

médicos 

 

 Recibir críticas de un médico 

 Problemas con los médicos 

 Desacuerdo sobre el tratamiento de un 

paciente  

 Recibir información insuficiente del 

médico  

2. Recibir críticas de un médico 

9. Problemas con uno o varios médicos 

14. Estar en desacuerdo con el tratamiento de un paciente 

17. Recibir información insuficiente del médico acerca del 

estado clínico de un paciente 

19. Tomar una decisión sobre un paciente cuando el médico no está 

disponible 

26. El médico prescribe un tratamiento que parece inapropiado para 

el paciente 

 Problemas con  Problemas con su supervisor  5. Problemas con su supervisor 



 
 

otros miembros del 

equipo de 

enfermería 

 Pasar temporalmente a otros servicios  

 Dificultad para trabajar con uno o 

varios compañeros 

 Recibir críticas de un supervisor 

 Personal y turno imprevisible 

20. Pasar temporalmente a otros servicios con falta de personal 

22. Dificultad para trabajar con uno o varios compañeros 

(enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería) de otros servicios 

24. Recibir críticas de un supervisor 

25. Personal y turno imprevisible 

29. Dificultad para trabajar con uno o varios compañeros 

(enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería) del servicio 

Carga mental de 

trabajo 

Demandas 

cognitivas y 

complejidad de la 

tarea 

 Complejidad de la información que se 

utiliza en el trabajo 

 Cantidad de memorización que 

requiere el trabajo 

 Esfuerzo o concentración que requiere 

el trabajo 

 Esfuerzo necesario para evitar errores 

en el trabajo 

 Cantidad de decisiones que se debe 

tomar en el trabajo 

1. El nivel de esfuerzo o concentración mental que requiere mi trabajo 

es 

2. La cantidad de memorización de información y material que 

requiere mi trabajo es 

3. El grado de complejidad de la información que debo utilizar en mi 

trabajo es  

4. El nivel de esfuerzo mental necesario para evitar los errores en mi 

trabajo es 

6. Me siento agotado cuando me levanto por la mañana y tengo que 

enfrentarme a otro día de trabajo 

 Consecuencias 

para la salud  

 Sentirse agotado al iniciar y terminar la 

jornada 

 Dificultades para relajarse después del 

trabajo 

 Cansancio producido por el trabajo 

7. Al final de la jornada de trabajo me siento agotado 

8. Me siento agotado cuando me levanto por la mañana y tengo que 

enfrentarme a otro día de trabajo 

9. El cansancio que me produce mi trabajo es 

10. Tengo dificultades para relajarme después del trabajo 

 Características de 

la tarea  

 Interrupciones durante la realización 

del trabajo 

 Alta concentración requerida por el 

trabajo debido a la cantidad de 

distracción o ruido de fondo 

5. El nivel de ambigüedad de las decisiones a tomar en mi trabajo es  

11. El número de interrupciones (llamadas telefónicas, atender 

público, otros compañeros solicitando información, etc.) durante la 

realización de mi trabajo es 

12. La cantidad de dificultades que se producen cuando se 



 
 

 Dificultades originadas por nuevos 

procedimientos 

 Nivel de ambigüedad de las decisiones 

que se toman en el trabajo 

 Realizar más de una tarea a la vez 

introducen nuevos procedimientos de trabajo o programas 

informáticos es  

13. En mi trabajo, tengo que hacer más de una tarea a la vez 

14. Las tareas que realizo en mi trabajo requieren una alta 

concentración debido a la cantidad de distracción o ruido de fondo 

 Organización 

temporal  

 Tiempo disponible para realizar las 

tareas 

 Tiempo disponible para tomar 

decisiones exigidas por el trabajo 

15. El tiempo asignado a cada una de las tareas que realizo es  

16. El tiempo de que dispongo para realizar mi trabajo es  

17. El tiempo del que dispongo para tomar las decisiones exigidas 

por mi trabajo es 

 Ritmo de trabajo  Posibilidad de variar el ritmo de trabajo 

 Cometer algún error sin que incida en 

forma crítica sobre los resultados del 

trabajo 

 Posibilidad de realizar pausas durante 

el trabajo 

18. Es posible variar mi ritmo de trabajo sin perturbar el trabajo de mi 

sección 

19. Además de las pausas reglamentarias el trabajo me permite 

hacer alguna pausa cuando lo necesito 

20. En mi trabajo, puedo cometer algún error sin que incida en forma 

crítica sobre los resultados del trabajo 

 



 
 

Anexo 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Relación entre el estrés laboral y la carga mental 

de trabajo del profesional de enfermería del área centro quirúrgico del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa durante la pandemia por la 

COVID 19, 2020 

Investigadoras: Valdez Vargas, Lizeth Fabiola y Valencia Yucra, Fanny 

Melady 

La presente investigación tiene como finalidad conocer cómo se relaciona el 

estrés laboral y la carga mental de trabajo en el profesional de enfermería del 

Área Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

durante la pandemia por la COVID 19, para lo cual le invitamos a participar 

del presente estudio mediante  la cumplimentación de dos cuestionarios 

relacionadas a algunas características de las tareas que desempeña en su 

puesto de trabajo. Queremos resaltar que la participación en esta actividad 

es completamente voluntaria, pudiendo interrumpir su participación cuando 

usted lo considere pertinente sin que suponga ningún tipo de perjuicio; 

asimismo la información que usted proporcione será completamente anónima 

y solo se empleará con fines académicos.  

Si usted está de acuerdo en participar voluntariamente del estudio, por favor 

coloque sus datos y su firma. 

Nombres y apellidos: ___________________________________________ 

Firma: _________________________ 



 
 

ANEXO 3 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fecha: _________________________ 

Sexo 

• Masculino ( )  

• Femenino ( ) 

Edad:  

• De 25-35 años  ( ) 

• De 36-45 años   ( ) 

• De 46-55 años ( ) 

• De 56 a más años.  ( ) 

Estado Civil:  

• Soltera ( )  

• Casada ( )  

• Divorciada ( )  

• Viuda ( ) 

Tiempo de servicios en Centro Quirúrgico:  

• Menos o igual que 5 años  ( )  

• De 6-10 años  ( ) 

• De 11-15 años   ( ) 

• De 16-20 años   ( ) 

• Más de 21 años   ( ) 

Situación laboral  

• Nombrada  ( )  

• CAS  ( ) 

• Ley 276( )  

• Recursos No Personales ( ) 

• OTROS ( ) 



 
 

ANEXO  4 

ESCALA DE ESTRÉS LABORAL PARA PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA 

NURSING STRESS SCALE NSS 

 Nunca  
Alguna 
vez 

Frecuen- 
temente  

Muy 
frecuen- 
temente  

1. Interrupciones frecuentes en la realización 

de sus tareas 
    

2. Recibir críticas de un médico     

3. Realización de cuidados de enfermería 

que resultan dolorosos a los pacientes 
    

4. Sentirse impotente en el caso de un 

paciente que no mejora 
    

5. Problemas con su supervisor      

6. Escuchar o hablar con un paciente sobre 

su muerte cercana  
    

7. No tener ocasión para hablar abiertamente 

con otros compañeros (enfermeras/os y/o 

auxiliares de enfermería) del servicio sobre 

problemas en el servicio 

    

8. La muerte de un paciente     

9. Problemas con uno o varios médicos     

10. Miedo a cometer un error en los cuidados 

de enfermería de un paciente 
    

11. No tener ocasión para compartir 

experiencias y sentimientos con otros 

compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares 

de enfermería) del servicio 

    

12. Muerte de un paciente con quien has 

llegado a tener una relación estrecha  
    

13. El médico no está presente cuando un 

paciente se está muriendo 
    

14. Estar en desacuerdo con el tratamiento de     



 
 

un paciente  

15. Sentirse insuficientemente preparado para 

ayudar emocionalmente a la familia del 

paciente 

    

16. No tener ocasión para expresar a otros 

compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares 

de enfermería) del servicio mis 

sentimientos negativos hacia los pacientes 

(Ej.: pacientes conflictivos, hostilidad, etc.) 

    

17. Recibir información insuficiente del médico 

acerca del estado clínico de un paciente  
    

18. No disponer de una contestación 

satisfactoria a una pregunta hecha por un 

paciente  

    

19. Tomar una decisión sobre un paciente 

cuando el médico no está disponible 
    

20. Pasar temporalmente a otros servicios con 

falta de personal 
    

21. Ver a un paciente sufrir     

22. Dificultad para trabajar con uno o varios 

compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares 

de enfermería) de otros servicios 

    

23. Sentirse insuficientemente preparado para 

ayudar emocionalmente al paciente 
    

24. Recibir críticas de un supervisor     

25. Personal y turno imprevisible     

26. El médico prescribe un tratamiento que 

parece inapropiado para el paciente  
    

27. Realizar demasiadas tareas que no son de 

enfermería (Ej.: tareas administrativas)  
    

28. No tener tiempo suficiente para dar apoyo 

emocional al paciente 
    

29. Dificultad para trabajar con uno o varios 

compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares 

de enfermería) del servicio 

    



 
 

30. No tener tiempo suficiente para realizar 

todas mis tareas de enfermería  
    

31. El médico no está presente en una 

urgencia médica  
    

32. No saber que se debe decir al paciente o a 

su familia sobre su estado clínico y 

tratamiento 

    

33. No saber bien el manejo y funcionamiento 

de un equipo especializado 
    

34. Falta de personal para cubrir 

adecuadamente el servicio 
    

 

Nursing Stress Scale NSS (Versión en español)  

La escala fue originalmente desarrollada por Gray-Toft y Anderson en 

1981, la traducción al español y adaptación sociocultural fue realizada por 

Más y Escriba en 1998, mediante un proceso de traducción-retraducción y la 

aplicación de una prueba piloto para verificar la comprensión de la 

formulación de los ítems, dicho proceso origino la escala en español que se 

empleará en el presente estudio. El cuestionario está compuesto por un total 

de 34 ítems que describen distintas situaciones potencialmente causantes de 

estrés en el trabajo desempeñado por el personal de enfermería a nivel 

hospitalario. Los ítems han sido agrupados en siete factores; uno de ellos 

relacionado con el ambiente físico (carga de trabajo), cuatro con el ambiente 

psicológico (muerte y sufrimiento del paciente, preparación insuficiente, falta 

de apoyo e incertidumbre en el tratamiento) y dos relacionados con el 

ambiente social en el hospital (problemas con los médicos y problemas con 

otros miembros del equipo de enfermería). Cada ítem posee cuatro 



 
 

alternativas de respuesta basadas en la escala Likert: nunca (0), a veces (1) 

frecuentemente (2) y muy frecuentemente (3). Sumando las puntuaciones 

obtenidas en cada uno de ellos, se obtiene un índice global cuyo rango se 

encuentra entre 0 y 102, de forma que a mayor puntuación mayor nivel de 

estresores. Se trata de una escala autoadministrada cuya cumplimentación 

se realiza aproximadamente en diez minutos (29). 

Validez y confiabilidad 

Los autores de la traducción al español, realizaron también un estudio 

para determinar las propiedades de validez y confiabilidad de la escala, para 

cual empelaron una muestra de 201 profesionales de enfermería (103 

enfermeras y 98 auxiliares de enfermería) en un hospital general público de 

la ciudad de Valencia (España). Para el análisis de la fiabilidad se volvió a 

administrar la escala a una submuestra aleatoria de 30 profesionales con un 

intervalo de 15 días, y se realizó la comparación de las distribuciones de las 

puntuaciones obtenidas en las dos administraciones de la escala (test Signo-

Rango de Wilcoxon) valorándose la intensidad de la correlación por el cálculo 

del coeficiente de correlación Intraclase, y del coeficiente; además se valoró 

la consistencia interna de la escala por medio del cálculo del coeficiente alfa 

de Cronbach para cada una de las subescala y la escala general, en el caso 

de la escala general se obtuvo un valor de 0.92 y e para las subescalas los 

valores fluctuaron entre 0.83 y 0.49. Para el análisis de validez  la escala se 

aplicó el análisis factorial, para verificar si la estructura de la versión 

adaptada al español era similar a la versión original, para lo cual se utilizó el 



 
 

método de extracción de componentes principales, este identifico nueve 

factores,  siete de los cuales se correspondían con la versión original de la 

escala más dos factores compuestos cada por un solo ítem, por lo que la 

estructura halada era similar a la versión en inglés. Asimismo se 

establecieron correlaciones entre la versión española del NSS y el 

cuestionario GHQ-28, obteniéndose un valor de 0.34; y las dimensiones del 

cuestionario SF-36, obteniéndose valores entre -0.21 y 0.31 (30). 

Un estudio más reciente realizado por Preciado, Ambriz, Enríquez y 

Hernández, en una muestra de 164 profesionales de enfermería mexicanos, 

también analizo las propiedades psicométricas de la escala en español, 

mediante el análisis factorial de obtuvieron cuatro factores que explicaban el 

47,35%  de la varianza; el primer factor se denominó eficiencia laboral que 

implica la percepción de estresores relacionados con el rol de enfermería 

dentro de un hospital, el cuidado con enfermos y su preparación en el 

manejo terapéutico; el segundo factor se constituyó con los ítems que 

identifican estresores referidos a la muerte y sufrimiento de pacientes.; el 

tercer factor se denominó relación profesional dado que los ítems hacen 

referencia a las críticas de sus supervisores y de los médicos respecto a su 

función o servicio; y el cuarto factor se nombró como interacción emocional 

ya que involucra estresores referidos a sentimientos vinculados con 

pacientes y demás personal que labora en su ambiente. Además, se calculó 

el coeficiente alfa de Cronbach para cada uno de los factores obteniéndose 

valores entre 0.681 y 0.874 (43). 



 
 

ANEXO  5 

ESCALA SUBJETIVA DE CARGA MENTAL DE TRABAJO (ESCAM) 

 Bajo  
Modera-
damente 
bajo 

Moderado 
Modera-
damente 
alto 

Alto  

1. El nivel de esfuerzo o concentración 

mental que requiere mi trabajo es 
     

2. La cantidad de memorización de 

información y material que requiere mi 

trabajo es 

     

3. El grado de complejidad de la 

información que debo utilizar en mi 

trabajo es  

     

4. El nivel de esfuerzo mental necesario 

para evitar los errores en mi trabajo es  
     

5. El nivel de ambigüedad de las 

decisiones a tomar en mi trabajo es  
     

6. Habitualmente en mi puesto de trabajo 

el número de decisiones que debo tomar 

es 

     

7. Al final de la jornada de trabajo me 

siento agotado 
     

8. Me siento agotado cuando me levanto 

por la mañana y tengo que enfrentarme 

a otro día de trabajo 

     

9. El cansancio que me produce mi trabajo 

es 
     

10. Tengo dificultades para relajarme 

después del trabajo 
     

11. El número de interrupciones (llamadas 

telefónicas, atender público, otros 

compañeros solicitando información, 

etc.) durante la realización de mi trabajo 

es  

     

12. La cantidad de dificultades que se      



 
 

producen cuando se introducen nuevos 

procedimientos de trabajo o programas 

informáticos es 

13. En mi trabajo, tengo que hacer más de 

una tarea a la vez 
     

14. Las tareas que realizo en mi trabajo 

requieren una alta concentración debido 

a la cantidad de distracción o ruido de 

fondo 

     

15. El tiempo asignado a cada una de las 

tareas que realizo es  
     

16. El tiempo de que dispongo para realizar 

mi trabajo es  
     

17. El tiempo del que dispongo para tomar 

las decisiones exigidas por mi trabajo es 
     

18. Es posible variar mi ritmo de trabajo sin 

perturbar el trabajo de mi sección  
     

19. Además de las pausas reglamentarias el 

trabajo me permite hacer alguna pausa 

cuando lo necesito  

     

20. En mi trabajo, puedo cometer algún 

error sin que incida en forma crítica 

sobre los resultados del trabajo 

     

 



 
 

Escala subjetiva de carga mental de trabajo ESCAM 

La escala fue desarrollada por Rolo, Díaz, y Hernández en el 2009, el 

cuestionario está compuesto por 20 ítems distribuidos en cinco factores: 

Demandas cognitivas y complejidad de la tarea, que hace alusión al esfuerzo 

mental que supone el desempeño del puesto de trabajo; Características de la 

tarea, que tiene que ver con las interrupciones o distracciones que sufre el 

trabajador en su puesto; Organización temporal del trabajo, que recoge las 

valoraciones sobre la adecuación del tiempo del que disponen los 

trabajadores para realizar las tareas; Ritmo de trabajo, que se refiere a la 

organización y planificación del tiempo de trabajo por parte del trabajador, y 

la probabilidad de cometer errores, y Consecuencias para la salud, que hace 

referencia al agotamiento que produce el desempeño del puesto en el 

ocupante. Los ítems poseen un formato de respuesta basado en la escala 

Likert con 5 alternativas, las cuales puntuación entre 1 y 5, siendo 1 baja 

carga mental y 5 alta. La escala permite obtener el promedio de carga mental 

subjetiva y puntuaciones específicas para cada una de las dimensiones (5). 

 

Validez y confiabilidad  

Los autores de la escala analizaron las propiedades de validez y 

confiabilidad del cuestionario en una muestra de 474 trabajadores españoles. 

Para analizar la estructura del cuestionario emplearon el análisis factorial, del 

cual se obtuvieron cinco factores que explicaban el 57,35% de la varianza; el 

primer factor denominado Demandas cognitivas y complejidad de la 



 
 

información explicaba el 18.39% de la varianza poseía una consistencia 

interna de 0.77; el segundo factor denominado Consecuencias para la salud 

explicaba el 10.12% de la varianza y tenía una consistencia interna de 0.73; 

el tercer factor, Características de las tareas, explicaba el 7,56% de la 

varianza y poseía una consistencia interna de 0.54; el cuarto factor, 

Organización temporal, explicaba el 6.36% de la varianza y poseía  una 

consistencia interna de 0.77; finalmente el quinto factor, explicaba el 4.74% 

de la varianza y tenía una consistencia interna de 0.42. El alfa de Cronbach 

para el total de la escala fue de 0.75 (34). 

Otro estudio realizado en una muestra de 379 profesionales de la 

salud en Chile, analizo también la estructura factorial de la escala, 

obteniendo una solución de cinco factores que explicaban el 54.49% de la 

varianza y con un alfa de Cronbach para el total de la escala de 0.73, 

además se establecieron correlaciones entre las factores del ESCAM con las 

dimensiones del instrumento SUCESO-ISTAS 21 que evalúa riesgos 

psicosociales, observándose correlaciones positivas y significativas entre la 

puntuación global de carga mental y todas las dimensiones psicosociales de 

SUCESO-ISTAS 21 (5). 

 

 

 

 


