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RESUMEN 

El trabajo de investigación “FACTORES PSICOSOCIALES Y ESTRÉS 

LABORAL EN ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020”, 

tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores psicosociales y 

estrés laboral       en enfermeras egresadas del 2017 de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

Materiales y métodos: Estudio de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, 

diseño correlacional no experimental y de corte transversal. Para la 

recolección de datos se utilizó como método: la encuesta; como técnica: 

el cuestionario y como Instrumento un formulario que incluyó datos 

generales, Cuestionario SUSESO-ISTAS21 y la Escala de Estrés de 

Enfermería.  

Resultado: Respecto a la variable factores psicosociales, el 82% del personal 

de enfermería presentaron riesgo medio; en cuanto a estrés laboral, el 58% 

obtuvieron nivel escaso de estrés. Con la aplicación de la prueba estadística 

Chi cuadrado, con una P <0.05 se acepta que existe relación entre factores 

psicosociales y estrés laboral en enfermeras egresadas del 2017 de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. Asimismo, con la 

aplicación del coeficiente Rho de Spearman se halló Rho= 0.602 lo que 

indica correlación positiva moderada entre las dos variables.  
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ABSTRACT 

The research work entitled "PSYCHOSOCIAL FACTORS AND LABOR 

STRESS IN NURSES GRADUATED IN 2017 UNIVERSITY OF SAN 

AGUSTIN DE AREQUIPA NATIONAL UNIVERSITY, 2020". The objective 

determine the relationship between psychosocial factors related to labor stress 

in nurses who graduated in 2017 from the National University of San Agustín 

de Arequipa, 2020. 

Materials and methods: Quantitative approach study of descriptive type, non-

experimental correlational design and of cross section. For the collection of 

data the method used was the online survey, as a technique: the questionnaire 

and as an Instrument: A questionnaire that included general data, the 

SUSESO-ISTAS21 Questionnaire and the Nursing Stress Scale was used. 

Result: Regarding the psychosocial factors variable, 82% of the nursing staff 

presented medium risk; Regarding work stress, 58% obtained a low level of 

stress. With the application of the chi-square statistical test, the level of 

significance is less than 0.05 (0.000 <0.05) and the Spearman correlation 

coefficient between the 2 variables is r = 0.602, which is above r = 0.40, the 

positive relationship being moderate. It is concluded that at a significance level 

of 0.05, psychosocial factors are significantly related to work stress, rejecting 

the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis. 

Result: Regarding the psychosocial factors variable, 82% of the nursing 

personnel presented medium risk; Regarding work stress, 58% obtained a low 

level of stress. With the application of the Chi-square statistical test, with a P 

<0.05, it is accepted that there is a relationship between psychosocial factors 

and work stress in nurses who graduated from the National University of San 

Agustín de Arequipa, 2020 in 2017. Likewise, with the application of the 

coefficient Spearman's Rho = 0.602 was found, which indicates a moderate 

positive correlation between the two variables. 
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INTRODUCCIÓN 

Al momento de realizar una convocatoria laboral, en los centros de trabajo, se 

exige una serie de requisitos, en busca del mejor candidato, para el puesto de 

trabajo. Los empleados que trabajan en una empresa demuestran su 

capacidad laboral a través de su potencial, en el área asignada. En el campo 

de la salud se puede ver cómo las enfermeras brindan sus servicios de calidad 

al paciente y a la familia, sin embargo, esta carrera, también puede implicar 

riesgos en la salud del profesional de Enfermería, es decir, que hay factores 

psicosociales, que afectan al profesional de manera física como psicológica, 

siendo el estrés laboral consecuencia clara de esta problemática y el causante 

del bajo desempeño en el servicio.  

En los centros donde labora el profesional de enfermería, se cumple con 

varias funciones (prevención, promoción, rehabilitación y tratamiento), 

brindando el cuidado holístico necesario para la recuperación del paciente. 

Por lo que es de importancia, evaluar, identificar y prevenir a tiempo cualquier 

factor que afecte a su desempeño como profesional de enfermería y como 

persona. 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

factores psicosociales y el estrés en enfermeras egresadas del 2017 de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo de corte transversal, con diseño no experimental de tipo 

correlacional. El propósito de esta investigación es aportar la información que 

permita el planteamiento de estrategias para disminuir el estrés en 

profesionales de enfermería, considerando algunos factores que la causan; lo 

que ayudará a tener un mejor desempeño en el campo laboral.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Organización Panamericana de la Salud, el profesional de 

enfermería es la mayor fuerza laboral en el campo de la salud, representando 

más del 50% del total de personal de atención, así mismo, constituyen un 

recurso humano importante para el cuidado de la salud ya que es el que 

mantiene más contacto con los pacientes cumpliendo con múltiples funciones 

con el fin de preservar la salud (1). En el sentido del cumplimiento de sus 

funciones, existe la presencia de agentes que ocasionan el estrés en el 

profesional. 

El estrés es entendido como el cúmulo de reacciones fisiológicas que se 

presenta de manera negativa en la persona frente a situaciones problemáticas 

(2), es decir una reacción natural donde la persona quiere buscar solución a 

un problema. Pero si el estrés se da de forma muy continua y está 

acompañado de reacciones fisiológicas se convierte en un problema que 

afecta su salud. En el entorno laboral del personal de enfermería, se 
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encuentran expuestas constantemente a situaciones laborales que requieren 

soluciones rápidas, las cuales se convierten en estresantes, cuando no hay 

condiciones adecuadas ante una solución, lo que predispone a producir estrés 

y en muchos casos estos por ser constantes, afectan en su desempeño en el 

trabajo y en su salud, el cual es conocido como estrés laboral y se debe a la 

existencia de factores psicosociales en el entorno laboral. 

Los factores psicosociales son aquellas condiciones laborales, que al no ser 

favorables traen efectos negativos, las cuales se encuentran directamente 

relacionadas con: la organización, el contenido del trabajo y la realización de 

las tareas, el desarrollo del trabajo y que tienen la capacidad de alterar de 

manera negativa a la salud en lo físico, psicológico y social del enfermero. (3)  

Así mismo, estas condiciones psicosociales dañan la salud de cualquier 

persona en su trabajo, por ende, afectaría el desempeño del trabajador, no 

permitiendo un buen rol del enfermero y dañando de esta manera la 

satisfacción que tendrá en el trabajo. 

En un estudio realizado en Chile, en un hospital de área crítica, el 48.6% de 

los estresores estaban relacionados con carga laboral (4). A nivel nacional en 

Cusco – Perú, en enfermeras del área hospitalaria, el 70% se encontraron en 

condiciones desfavorables y el 52% presentaron un nivel medio de estrés (5). 

A nivel local en un estudio realizado en Camaná- Arequipa, en un hospital de 

nivel I de (EsSalud) el 83.3% presentó un nivel de estrés alto, debido a la 

presencia de los factores psicosociales en su trabajo, el 2.8% tuvo estrés muy 

alto (6).  

Estas situaciones estresantes suelen darse de diversas formas, en el ámbito 

laboral del enfermero esto es mayor ya que su entorno está cargado de 

responsabilidades más que todo en áreas críticas, además el lugar donde 

desempeña su función no siempre suele ser el mejor debido a la carga laboral 

y múltiples factores que favorecen un ambiente tenso (la inadecuada 

comunicación, insuficiencia de recursos, el tiempo, etc.). 

Por todo lo expuesto, se plantea dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cómo es la relación entre los factores psicosociales con el estrés laboral en 
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enfermeras egresadas del 2017 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2020? 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre los factores psicosociales y estrés laboral en 

enfermeras egresadas del 2017 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2020 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Caracterizar a la población de estudio, según edad, sexo, estado civil, 

título, tiempo de servicio y área de trabajo. 

• Identificar los factores psicosociales según dimensiones: exigencias 

psicológicas, trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo social 

en la empresa y calidad de liderazgo, las compensaciones y la doble 

presencia; en la población de estudio. 

• Evaluar el nivel de estrés según dimensiones: ambiente físico, 

ambiente psicológico, ambiente social; en la población de estudio. 

• Relacionar los factores psicosociales con el estrés laboral en la 

población de estudio. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

• ALCANCES  

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados 

a la población de estudio y servir de referencia para poblaciones 

similares. 

• LIMITACIONES  

El horario de trabajo por parte de enfermeras. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

MESA N. (2019) ESPAÑA En su investigación identificó la influencia que 

tiene la inteligencia emocional a través de la ansiedad y el estrés en el 

personal de enfermería. Estudio descriptivo y correlacional, con una 

población de 258 participantes (192 enfermeras y 66 enfermeros) . 

Concluyó que las mujeres tienen índices de estrés más altos que los 

hombres, ansiedad y en inteligencia emocional (7). 

MENOSCAL C. Y FIGUEROA C. (2019) ECUADOR En su investigación 

de factores de riesgo psicosocial que influyen en el personal de enfermería 

a través de un estudio cuantitativo, descriptivo con una muestra de 53 

profesionales. Concluyó que los profesionales de enfermería se 

encontraban sometidos a presión laboral, carga laboral y psicológica en el 

hospital (8). 

LEÓN M., LÓPEZ J., POSADAS M., GUTIÉRREZ L. Y SARMIENTO E. 

(2017) MÉXICO Desarrollaron un estudio sobre estrés y estilo de 

afrontamiento en enfermeras de un hospital, a través de un estudio 
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cuantitativo, descriptivo con 33 participantes. Concluyeron que el personal 

de enfermería presentó estrés moderado y en cuanto a estilos de 

afrontamiento, las respuestas que se obtuvieron fueron adecuadas, con 

soluciones positivas ante situaciones estresantes en el campo laboral (9). 

RAMOS S. Y CEBALLOS P. (2018) CHILE En su investigación del cuidado 

humanizado relacionado a riesgos psicosociales por enfermeras de un 

hospital, a través de un estudio cuantitativo, correlacional, con una 

población de 240 enfermeras. Concluyeron que población de estudio 

presentó nivel de riesgo alto en tres dimensiones: Exigencia psicológica, 

Apoyo social en la empresa y Calidad de liderazgo y doble presencia (10). 

LUNA R. (2019) PERÚ En su estudio de factores psicosociales, laboral y 

el grado de empatía que tienen las enfermeras hacia los pacientes 

hospitalizados, a través de un estudio descriptivo, correlacional. Concluyó 

que la empatía, habilidad que tiene el personal está relaciona de manera 

positiva con la edad, autoestima, tiempo de experiencia laboral y 

funcionamiento familiar del personal de enfermería (11). 

GARCÍA N. (2018) PERÚ En su investigación de la influencia del estrés 

laboral y la calidad de atención que brindan los profesionales de 

enfermería, a través de un estudio cuantitativo y descriptivo. Concluyó que 

ambas variables de la investigación, estrés laboral y la calidad de atención 

que brindan a sus pacientes tuvo relación entre sí (12). 

RODRÍGUEZ J. (2018) AREQUIPA En su investigación de factores de 

riesgo que están relacionados al estrés en servicio de emergencia de un 

hospital III, a través de un estudio prospectivo, transversal, observacional y 

explicativo. Concluyó que el personal de enfermería presentó estrés, 

siendo algunos de los factores de riesgo identificados como: ser padres de 

más de dos hijos, la ausencia de actividad física, la existencia de 

enfermedades crónicas, etc. (13). 

CHAMBI, P. Y TITO, N. (2019) AREQUIPA En su investigación de factores 

de riesgo psicosocial que se encuentra relacionada con desempeño laboral 

en enfermeras del hospital. Estudio cuantitativo, correlacional con una 
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población de 128 enfermeras, concluyeron que las enfermeras que 

participaron presentaron nivel medio de riesgo psicosocial y en cuanto a su 

desempeño laboral este fue regular (14). 

B. BASE TEÓRICA 

1. FACTORES PSICOSOCIALES 

1.1. DEFINICIÓN  

Es el conjunto de elementos característicos que se relacionan con la gestión 

y la organización del trabajo, se refiere a la dirección que asume el 

encargado de la jefatura y la forma en la que la dirige, coordina las funciones, 

supervisa el producto, evalúa el rol del trabajador; también es importante el 

reconocimiento del trabajo y la motivación que otorgue al personal a su cargo 

y el ambiente de debe construir para crear un buen clima laboral entre la 

jefatura y el personal del centro laboral. También áreas (recreación, de 

descanso y de servicios) son necesarios para los trabajadores (15). 

Los factores psicosociales son aquellas situaciones que se presentan en el 

trabajo y guarda relación directa con la organización, el tipo de trabajo, la 

tarea, y que tienen la capacidad afectar el bienestar o salud del trabajador 

(física, psicológica o social), afectando al desempeño de su función. Estas 

condiciones desfavorables dan como resultado, conductas inadecuadas, en 

el desarrollo del trabajo, siendo perjudiciales para la salud y el bienestar del 

trabajador (16). 

Entonces los riesgos psicosociales vienen a ser todas las características o 

condiciones negativas que tiene la empresa que provee de trabajo, las 

cuales puedan traer uno o más efectos malos sobre la salud de los 

trabajadores, no permitiéndoles desenvolverse de una manera adecuada en 

el desempeño de su función. Estos se deben a una mala organización y otros 

factores que afectan directamente al personal. 

1.2. DIMENSIONES DE FACTORES PSICOSOCIALES 

El Manual del Método del Cuestionario SUSESO/ISTAS-21, presenta 5 

dimensiones (17): 
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a. Exigencias psicológicas en el trabajo: Es cuando el trabajador 

durante su turno tiene varias actividades que hacer, en un tiempo dado 

afectando a su tranquilidad en el procedimiento de su atención al 

cliente. Ocasionando en la persona emociones inadecuadas (enojo, 

frustración, etc.), siendo inadecuadas en cualquier trabajador. 

b. Trabajo activo y desarrollo de habilidades: El trabajador hace uso 

de su autonomía, y tiene la oportunidad de decidir sobre el horario de 

trabajo ante una urgencia, la iniciativa en los trabajos grupales 

(campañas), el ritmo que emplea para cierta función (si es más 

complejo, podrá tomarse más tiempo en la realización), el método que 

usará (podrá realizar nuevas técnicas, realizando y desempeñando un 

buen rol en el servicio. 

c. Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo:  Enfocada en el 

liderazgo del trabajador, el cual se ve afectado si no recibe el apoyo 

adecuado y oportuno del jefe y los compañeros, y la satisfacción que 

presenta en el trabajo. 

d. Compensaciones: Se refiere al reconocimiento y apoyo que recibe el 

trabajador, por parte de sus superiores, quienes deberán ofrecer un 

trato justo a sus trabajadores. 

e. Doble presencia: Es la preocupación que tiene el trabajador debido a 

que tiene que cumplir obligaciones de manera simultánea en el hogar 

y su función en el trabajo y esto puede suceder cuando el horario es 

extenso. Otros autores lo conocen como "Interferencia trabajo-familia" 

ya que no permite un buen desenvolvimiento en su función. 

1.3. CARACTERÍSTICAS 

Según el Consejo de Salud Ocupacional, presenta las siguientes 

características (15) 

a. Individuales: 

• Desempeño de roles, es el cumplimiento de las funciones 

representa o desempeña el trabajador, por voluntad propia o por 

imposición en un determinado puesto. 
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• Demandas estresantes de la tarea, son las exigencias 

características del trabajo u organización que puede 

desencadenar estrés laboral. 

• Desarrollo de carrera, es el desenvolvimiento de la formación 

profesional. 

b. Grupales:  

• Apoyo social, es el grupo que brinda ayuda oportuna en lo 

psicológico, físico e incluso financiera en los momentos críticos y 

de necesidad. 

• Relaciones Interpersonales, es la relación que se da dentro de la 

realización de funciones en el trabajo, entre los compañeros. 

c. Organizacionales: 

• Toma de decisiones, Es un proceso del cual se obtienen varias 

decisiones a través de una reunión de todos los involucrados y 

cuyo propósito es dar solución a una situación. 

• Jornadas de trabajo, es el tiempo o número de horas de trabajo 

durante un día para realizar determinadas actividades que les 

permitan llegar a las metas que tiene la empresa. 

d. Extra-organizaciones: 

• Estresores originados en el hogar, son las circunstancias de la 

vida cotidiana que afectan a la persona debido a los problemas. 

• Conflicto familia - trabajo, son las circunstancias de la vida 

cotidiana que afectan al trabajador en su entorno laboral, por la 

falta de comunicación o la falta de comprensión de su trabajo. 

• Estresores provenientes de otros ámbitos (adicciones a 

sustancias, problemas legales y deudas, etc.), son aquellos 

factores extralaborales que afectan al trabajador. 

• Dificultad a la hora de llegar al centro laboral (tráfico vial, 

accidentes, etc.), son aquellas circunstancias que dificultan el 

traslado del trabajador. 

• La salud de algún integrante de la familia o de sí mismo.  

e. Ambiente físico: 
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• Iluminación, espacio que no tenga adecuada luz artificial o natural.  

• Ruido, inadecuado sonido (contaminación sonora, alguna 

máquina en mal estado, etc.). 

• Temperatura, debe de haber adecuada ventilación, para evitar la 

sofocación en el personal. 

• Higiene, adecuada limpieza. 

• Toxicidad, el ambiente laboral debe estar en un lugar adecuado, 

donde se pueda evitar la contaminación del parque automotor. 

1.4. EFECTOS  

Según el Consejo de Salud Ocupacional (15). 

a. Efectos subjetivos: Es lo que siente el trabajador y lo manifiesta, 

mediante la conversación con su entorno (ansiedad, aburrimiento, 

vergüenza, miedo, nerviosismo, etc). 

b. Efectos conductuales: Son las consecuencias que trae consigo una 

inadecuada organización laboral (propensión a sufrir accidentes, mal 

manejo de la inteligencia emocional, consumo de bebidas 

energizantes). 

c. Efectos cognoscitivos: Es un efecto negativo del trabajador para 

entender la situación en momento determinado, trayendo 

consecuencias (toma de malas decisiones, bloqueo mental, falta de 

concentración, etc). 

d. Efectos fisiológicos: Aumento del nivel de glucosa, aumento de 

signos vitales (frecuencia cardiaca y presión arterial), xerostomía, 

dificultad para respirar, entumecimiento, rigidez muscular, dolor 

cervical, cefaleas, alteración intestinal (diarrea), alergia cutánea y 

problemas del sueño (insomnio). 

e. Efectos organizacionales: Debido a una mala organización en el 

trabajo, hace que el empleado no se sienta identificado con su función, 

provocando (Ausencia a los turnos de trabajo, relación de interés 

laboral pobre y baja productividad, existencia de accidente, clima 

organizacional pobre, rivalidad en el trabajo por parte de trabajadores 

insatisfechos). 
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Al estar expuesta la persona a los factores psicosociales, y si se le junta 

las respuestas conductuales, fisiológicas pueden ocasionar en algunos 

casos enfermedades. 

2. ESTRÉS LABORAL 

2.1. DEFINICIÓN DE ESTRÉS  

El estrés viene a ser aquella respuesta física y emocional que se evidencia a 

través del inadecuado equilibrio entre las exigencias percibidas en su entorno, 

los recursos que posee y aquellas capacidades que percibe la persona para 

poder actuar frente a esas exigencias (OIT,2016).  

Otra definición del estrés es planteada por Sierra JC, Ortega V, Zubeidat como 

un fenómeno complejo, el cual se clasifica según, tres orientaciones 

principales; el primero se relaciona al enfoque biológico se considera que el 

estrés es la respuesta propia del organismo humano que se genera ante 

situaciones que tienen una gran demanda, por lo cual, surge el estrés como 

respuesta; en el enfoque psicosocial se considera a aquellas situaciones que 

exigen una gran demanda pero que tienen origen externo y el enfoque 

transaccional que explica que el estrés es un proceso de interacción entre el 

ser humano y el medio ambiente y a partir de esa interacción surge un 

estímulo como respuesta. (18)  

Para Barrio, J..; García, M.; Ruiz, I.; Arce, A. consideran que el estrés viene a 

ser aquella reacción de lucha o de fuga que tiene el organismo del ser humano 

que se produce en respuesta a una amenaza con el fin de preservar la 

supervivencia y la autoestima propia, es decir que reacciona de acuerdo 

aquellas situaciones que se presenta frente a las demandas que nos solicita 

el medio ambiente. Entonces el estrés se manifiesta tanto en condiciones 

positivas como negativas, estas son condiciones que se viven a diario en 

nuestra vida cotidiana (19). Ante una situación estresante siempre existirán 

dos conductas como respuesta una de ellas corresponde a la conducta de 

evitación y otra reacción puede ser la conducta de afrontamiento. Cuando se 

habla de conductas de evitación se refiere a que la persona trata de obviar al 

agente estresor o la situación que le produce estrés, por diferentes medios 
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físicos como evitar la mirada, huir e irse hacia el otro lado, o psicológicos 

donde el ser humano interpreta la situación como no estresante, aunque 

realmente lo sea. Pero si se habla de la conducta de afrontamiento se puede 

definir como aquella conducta que toma la persona al estar presente en una 

situación estresante o al agente estresor. 

2.2. DEFINICIÓN DE ESTRÉS LABORAL  

Según la Organización Mundial de la Salud el estrés laboral viene a ser una 

reacción que afecta negativamente a la salud psicológica, física y a la eficacia 

que tienen en la entidad en la que trabajan. Es una reacción que enfrenta la 

persona ante las exigencias y presiones que se presentan en el trabajo, 

durante el cumplimiento de su rol o funciones, poniendo a prueba su 

capacidad de afrontamiento ante la situación (20).  

El estrés pone a prueba a la persona y su capacidad de afrontar una situación 

problemática y esto incluye la forma en que soluciona el problema y también 

el suficiente conocimiento y capacidad que tiene para ello.  

El estrés aparece ante varias situaciones y es muy frecuente su presencia en 

lo laboral, se manifiesta de diversas formas afectando de manera muy 

negativa si el trabajador no recibe el apoyo suficiente y oportuno, o cuando 

tiene un control limitado en su función y la manera en la que se tiene actuar 

para afrontar las presiones y exigencias en el trabajo (21). 

Entonces el estrés laboral viene a ser la reacción que demuestra la persona 

involucrada ante una situación en el trabajo. Es una reacción natural, porque 

se le considerada como un mecanismo de defensa, donde la persona expresa 

reacciones que pueden ser buenas o malas, para dar solución al problema 

2.3. TIPOS DE ESTRÉS  

Según, Lyle H. Miller, y Alma Dell Smith, se divide en (22): 

2.3.1. ESTRÉS AGUDO 

Tiene su origen ante situaciones de presión que sucedieron en el pasado y 

presiones que se anticipan a un futuro. El estrés agudo es muy común y es 

bueno en pequeñas cantidades. Pero, si se exagera con el estrés, a corto 
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plazo puede traer consecuencias como: la agonía psicológica, malestar 

estomacal, dolores musculares debido a la tensión. Este tipo de estrés se da 

a corto plazo, esto quiere decir que el tiempo de duración que tiene no es 

suficiente para causar daños de importancia en comparación al estrés a largo 

plazo. El estrés agudo se presenta mediante síntomas comunes como la 

combinación de las tres emociones del estrés las cuales son irritabilidad, 

depresión y ansiedad, también se considera síntomas al dolor muscular, dolor 

de espalda de cabeza, tensiones musculares, problemas estomacales, 

aumento de la presión arterial, aceleración del pulso arterial y dolor de pecho.  

2.3.2. ESTRÉS EPISÓDICO  

Este tipo de estrés surge a partir de la preocupación incesante que 

mayormente no les es fácil afrontar, por lo general la persona se hace cargo 

de muchas responsabilidades y por ende surge este tipo de estrés, estas 

personas tienen como característica de no poder organizar aquellas 

exigencias autoimpuestas e impuestas por su actividad diaria. Principalmente 

tiene como síntomas dolores intensos de pecho, cabeza, persistentes 

migrañas. Generalmente estas personas son resistentes a lo extranjero y al 

cambio. 

2.3.3. ESTRÉS CRÓNICO  

Este tipo de estrés es demasiado desgastante y muy agotador, si no es 

controlado a tiempo puede perjudicar la vida de la persona afectando la salud 

mental, física y social de la persona. El estrés crónico tiene origen en aquellas 

personas que no encuentran una puerta salida o escape a un episodio 

deprimente de su vida, y por lo general abandonan las esperanzas y dejan de 

buscar aquellas soluciones a los problemas que aparecen en su camino por 

períodos aparentemente interminables. Una de las características que viven 

estas personas es tener tantas preocupaciones sin aparente solución puede 

llegar a una crisis nerviosa y fatal, si no se llega a controlar a tiempo. Este tipo 

de estrés puede llegar a un desenlace fatal produciéndose violencia, suicidios, 

ataques al corazón e incluso empeorar la salud de personas que tengan 
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enfermedades crónicas e inmunosupresoras, por eso es importante el 

tratamiento médico y el manejo del estrés en casos de estrés crónico. 

2.4. ESTRÉS Y SALUD LABORAL  

El estrés presente en el ámbito laboral es considerado como una respuesta 

física y emocional que se produce debido a las exigencias en el trabajo las 

cuales en ocasiones superan las capacidades de la persona o recursos 

disponibles, según la OIT (23). 

El estrés es una reacción muy común y normal en ciertas ocasiones, tiene la 

capacidad de desencadenar factores emocionales, físicos, sociales, incluso 

hasta económicos. Requieren una solución, respuesta o un cambio del 

individuo, pero también es considerado como el mecanismo de defensa 

natural que formula soluciones a los problemas. Pero actualmente, el estrés 

por un tiempo prolongado en la vida de la persona se ha transformado en malo 

para la salud (23).  

El estrés en relación al trabajo se determina de acuerdo a la organización y al 

tipo de trabajo, pero también dependerá de las relaciones laborales con los 

compañeros y los superiores. Surge cuando la capacidad del trabajador de 

resistir, enfrentar y superar problemas que no están relacionadas con las 

expectativas que tenga su institución de trabajo y debe buscar la mejor 

solución. 

2.5. CAUSAS DE ESTRÉS LABORAL 

Las causas del estrés pueden ser diversas, pero entre ellas se tiene (20). 

• Una mala organización en el trabajo esto incluye la distribución de 

puestos, el sistema con el que se trabaja y se gestiona lo cual puede 

causar estrés en el trabajo. 

• También se tiene las exigencias y presiones en el trabajo las cuales se 

pueden dar por una gestión inadecuada al área de trabajo 

desencadenado condiciones insatisfactorias laborales. 

• Las exigencias y presiones que superen la capacidad del trabajador y 

que no tengan apoyo de parte de sus compañeros y superiores o sea 

escaso. 
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• Los escasos recursos para ejercer el trabajo de forma apropiada. 

• El área de trabajo que no es apropiada para ejercer la actividad laboral. 

• La sobrecarga de actividades y la falta de tiempo para realizar la 

actividad laboral. 

2.6. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL 

Las consecuencias del estrés pueden ser diversas entre ellas se tiene las 

siguientes consecuencias negativas en el trabajador (24): 

• Enfermedades cardíacas. 

• Lesiones por esfuerzo repetitivo y el aumento de la tasa de 

accidentes.  

• Ansiedad, depresión clínica, angustia e irritabilidad. 

• Incapacidad para relajarse y mantenerse tranquilo ante situaciones 

estresantes. 

• Dificultad en la concentración y en la toma de una buena decisión. 

• Disfrutar cada vez menos del trabajo y sentirse menos comprometido 

en el campo laboral. 

• Tener problemas de sueño (insomnio), trastornos digestivos y 

dolores músculo esqueléticos. 

2.7. AFRONTAMIENTO Y MANEJO DE ESTRÉS  

El apoyo social en el trabajo permite al trabajador poder disponer de aquellos 

recursos personales y de organización. Esta estrategia es clave e importante 

para poder actuar ante situaciones de estrés en el campo laboral ya que eleva 

el nivel de bienestar personal, consecuentemente trae una resistencia ante 

situaciones estresantes (25).  

También una clave para hacerle frente al estrés es elevar el tiempo de ocio o 

distracción, practicando actividades que faciliten la desconexión y la 

separación de situaciones estresantes laborales, estas deben ser diferentes a 

las de su trabajo. Al tener en cuenta esta práctica obtenemos el beneficio de 

propiciar la distancia psicológica ante las preocupaciones propias y que el 

trabajador esté relajado para empezar su nueva jornada de trabajo.  
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Una forma de hacerle también frente al estrés es considerar la forma de ver el 

trabajo, pues el hecho de considerar el empleo como un reto o desafío 

personal ayuda a ver el empleo no como una obligación sino como una meta 

algo que planeas hacerlo bien y resolverlo de manera satisfactoria para un 

crecimiento personal profesional y así la empresa se beneficia más ya que 

esta organización tendría trabajadores más satisfechos y una buena 

reputación institucional. 

3. MODELO DE SISTEMAS DE BETTY NEUMAN 

3.1. FUENTE TEÓRICA 

El modelo de sistemas que plantea Betty Neuman, se encuentra basado en 

una teoría, donde considera al ser humano como un sistema abierto. Este 

modelo teórico afirma que todos elementos involucrados en la organización 

tienden a interactuar entre sí, en esta interacción se obtiene conocimientos los 

cuales se sintetizan, creando en cada integrante de la organización sus 

propias creencias y la experiencia que tiene la enfermera como teórica, en el 

campo de la salud mental. (26)  

Esta teoría toma en cuenta, los elementos que considera Gestalt quien 

describe a la "Homeostasis" con un proceso, donde el ser vivo mantiene un 

equilibrio entre los factores internos y externos, la conducta que demuestre el 

individuo dependerá del campo en el que se encuentre y así se evidenciara 

su relación de manera positiva o negativa.  

También se tiene que mencionar que este modelo tiene opiniones filosóficas 

de Charldin y Marx, quienes indican que aquellas propiedades que forman 

parte, dependerán de los grupos más grandes en los que se encuentra 

ordenados los sistemas. Una opinión similar mencionó Charldin, donde 

confirma el planteamiento de Neuman respecto a la suma de los patrones y 

su predominio sobre el conocimiento que se adquiere por las partes (27).  

Esta teoría también tiene fundamento con el concepto de estrés de Selye 

(1973), quien lo definió al estrés como aquella respuesta que no es específica 

del cuerpo ante una situación que se presente, por la presencia de un agente 

(28), aumentándose así la necesidad del reajuste, debido a esto el estrés se 
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produce ante la demanda, la cual no específica de la actividad presente en el 

momento, además estos agentes constituyentes son considerados como 

agentes estresantes que vienen a ser estímulos positivos o negativos y que 

son producto del estrés que produce una posterior tensión.  

Lo considera como la respuesta que se da ante una situación estresante, Betty 

Neuman también utiliza en su modelo de sistemas, lo descrito por Caplan, 

donde menciona la prevención primaria y como proceder como el agente 

protector de la persona ante la presencia de las exposiciones de los agentes 

estresantes presentes, demostrando la reducción de la posibilidad de 

encontrarse en contacto ante la presencia de agentes estresantes o 

fortalecimiento de la reacción de la persona frente a ellos, disminuyendo así 

la acción ejercida por el agente mencionado. (27) 

3.2. CARACTERÍSTICAS  

Presenta las siguientes (27): 

a. Claridad: Betty Neuman en su modelo presenta conceptos los cuales 

son reconocidos ampliamente por sus colegas enfermeras, además 

de ser definidos por las mismas como coherentes y claros, a parte se 

utilizan definiciones y conceptos de otras disciplinas. Las que son 

aplicadas correctamente en la teoría y van acorde en el campo donde 

desempeña su función el personal de enfermería. 

b. Simplicidad: Neuman propone separar las ideas, para poder analizar 

los conceptos con el objetivo de implantar objetivos específicos, para 

luego poder intervenirlos. Este modelo de los sistemas tiene claro los 

conceptos para enfermería, describiendo el cuidado en salud, el 

dinamismo equilibrado y posible desequilibrio en el sistema, la 

prevención y explicación de los fenómenos de enfermería. 

c. Generalidad: El modelo de Neuman es muy usado en el campo de la 

enfermería, ya que es muy fácil de aplicarlo. Este modelo abarca 

diversos ámbitos en el cuidado de la salud. Debido a su gran amplitud 

y ser multidisciplinario, lo pueden aplicar el personal de salud y no solo 
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la enfermera o enfermero, aplicándolo en la intervención de la 

persona, familia y comunidad. 

d. Sencillez: Realmente este modelo planteado por Neuman no se 

puede describir como sencillo ya que es complejo, pero es muy 

utilizado por profesionales de enfermería también es utilizado en 

diferentes culturas y en situaciones diversas en la práctica. 

e. Accesibilidad: Es accesible ya que se utiliza como herramienta para 

desarrollar diferentes investigaciones en el ámbito de enfermería 

además de ser usado y probado extensamente. 

f. Importancia: Es de gran importancia ya que proporciona al 

profesional de enfermería directrices que le permitirán valorar 

adecuadamente el sistema cliente, la adecuada aplicación del 

proceso enfermero y su inserción en la intervención preventiva, todos 

ellos necesarios e indispensable para el cuidado del cliente o sistema 

cliente. 

3.3. METAPARADIGMAS  

Los metaparadigmas según Neuman (27): 

a. Persona: Es el cliente o sistema cliente (persona, familia o la 

comunidad). Este sistema es considerado como un compuesto 

dinámico y abierto ya que se interrelaciona con los diversos factores, 

entre ellos están los fisiológico, psicológico, sociocultural y espiritual 

que se encuentran presentes en el entorno. 

b. Enfermería: Es el cuidado holístico, donde la enfermera se ocupa de 

todo lo que provoque estrés al individuo, el cual dependerá de la 

percepción que se tenga y a partir de ahí el cuidado que se brindara. 

Neuman desarrollo una herramienta que permite la valoración e 

interpretación cuyo fin es facilitar la relación de la percepción. 

c. Salud: Es el bienestar presente en la persona en ausencia de la 

enfermedad, el cual es dinámico, debido a que está en constante 

cambio. Salud en esta teoría significa que las necesidades que tienen 

el individuo están satisfechas en su totalidad, el cual se presenta en 

diferentes grados y espacios. 
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d. Entorno: En el modelo de los sistemas de Neuman, es considerado 

como fenómeno básico. Este espacio permite una relación recíproca 

con los factores internos y externos de la persona y el cliente. Para el 

concepto del entorno es fundamental identificar aquellos elementos 

que originan el estrés a la persona. 

En este modelo identificamos tres tipos de entorno:  

• El entorno interno: Son las interacciones que ocurren en el 

interior de la persona (intrapersonal). 

• El entorno externo: Son las interacciones que ocurren al exterior 

de la persona (interpersonal o extrapersonal). 

• El entorno creado: Es el que desarrolla la persona, con la 

finalidad de sentirse protegido ante una amenaza. Este entorno 

no es estático, más bien es dinámico y propio del cliente, 

permitiéndole un estado de control ante cualquier elemento 

estresante que se presente y poder modificarlo ante la situación. 

C. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

Los factores psicosociales están relacionados con el estrés laboral en 

enfermeras egresadas del 2017 de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2020 

HIPÓTESIS NULA 

Los factores psicosociales no están relacionados con el estrés laboral en 

enfermeras egresadas del 2017 de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2020 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. FACTORES PSICOSOCIALES  

Son aquellas condiciones presentes en el trabajo que pueden provocar 

estrés laboral en las enfermeras egresadas que laboral en el campo 

hospitalario o comunitario, afectando no solo en su profesión sino también 
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en su vida personal. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, a través 

del cuestionario suceso istas21, que considera 5 dimensiones como sigue: 

• Exigencias psicológicas: Evalúa la tensión y el desgaste 

emocional en el campo laboral, considera a los siguientes valores: 

a. Nivel de riesgo Bajo: 0 - 8 

b. Nivel de riesgo Medio: 9 - 11 

c. Nivel de riesgo Alto: 11 - 20 

• Trabajo activo y desarrollo de sus habilidades: Evalúa la 

autonomía de la enfermera en su trabajo, y las causas que no le 

permite desarrollar sus habilidades y aplicar conocimientos propios, 

considera a los siguientes valores: 

a. Nivel de riesgo Bajo: 0 - 5 

b. Nivel de riesgo Medio: 6 - 8 

c. Nivel de riesgo Alto: 9 - 20 

• Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo: Evalúa 

principalmente el liderazgo de la enfermera y la relación de 

confianza con sus superiores ante alguna situación a reportar, 

considera a los siguientes valores: 

a. Nivel de riesgo Bajo: 0 - 3 

b. Nivel de riesgo Medio: 4 - 6 

c. Nivel de riesgo Alto: 7 - 20 

• Compensaciones: Es el reconocimiento que recibe, por su labor 

en el trabajo, considera a los siguientes valores: 

a. Nivel de riesgo Bajo: 0 - 2 

b. Nivel de riesgo Medio: 3 - 5 

c. Nivel de riesgo Alto: 6 - 12 

•  Doble presencia: Son las exigencias que se dan de manera 

sincrónica o simultaneas en el trabajo y en lo familiar (el horario 

del turno de trabajo), considera a los siguientes valores: 

a. Nivel de riesgo Bajo: 0 - 1 

b. Nivel de riesgo Medio: 2 - 3 

c. Nivel de riesgo Alto: 4 – 8 
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Siendo la calificación global: 

VALORES PUNTAJE 

Nivel de Riesgo Bajo 0 - 26  

Nivel de Riesgo Medio 27 - 53 

Nivel de Riesgo Alto 54 - 80 

2. ESTRÉS LABORAL  

Es la reacción que presenta la enfermera frente a situaciones negativas en el 

trabajo. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, a través del 

cuestionario Escala de Estrés en Enfermería, que considera 3 dimensiones 

siendo las siguientes:  

• Ambiente físico: Evalúa la sobrecarga de trabajo que presenta la 

enfermera, el desconocimiento o falta de experiencia ante una 

intervención, considera a los siguientes valores: 

a) Escaso: 0 - 6 

b) Mediano: 7 – 12  

c) Excesivo: 13 - 18 

• Ambiente psicológico: Evalúa la respuesta de la enfermera frente al 

sufrimiento del paciente, considera a los siguientes valores: 

a) Escaso: 0 - 18 

b) Mediano: 19 – 34  

c) Excesivo: 35 - 54 

• Ambiente social: Evalúa los conflictos que pueden presentar con los 

compañeros, considera a los siguientes valores: 

a) Escaso: 0 - 10 

b) Mediano: 11 – 20 

c) Excesivo: 21 – 30 

Siendo la calificación global: 
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VALORES PUNTAJE 

Excesivo 69 - 102 puntos 

Mediano 35 - 68 puntos 

Escaso 0 - 34 puntos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo al problema y según los objetivos planteados la presente 

investigación es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, con diseño 

correlacional no experimental y de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Se identificó a la población de estudio de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión. 

2. Se solicitó el permiso respectivo para la ejecución de la presente 

investigación. 

3. Se coordinó con enfermeras egresadas del 2017 de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

4. Firma del consentimiento informado explicando el propósito de la 

investigación. 

5. Se aplicó los instrumentos para evaluar los factores psicosociales 

(SUSESO-ISTAS 21) y Estrés Laboral (Escala de Estrés de 

Enfermería). Durante los meses de noviembre y diciembre en horarios 
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coordinados con la delegada de la promoción del 2017, con la 

disponibilidad de los 7 días a la semana. 

6. Se realizó el procesamiento de datos, análisis estadístico e 

interpretación y obtención de los datos del estudio. 

7. Elaboración del informe final 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en las egresadas de Enfermería del 2017 de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por lo que el área de 

estudio fue Hospitales y microredes de Arequipa en los que se encontraban 

laborando. 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por 50 egresadas de Enfermería del 2017 de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de las cuales 

participaron todas, considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión:  

• Profesionales de Enfermería que acepten participar en el estudio. 

• Profesionales de Enfermería que tengan como mínimo 6 meses 

trabajando.  

Criterios de exclusión: 

• Profesionales de Enfermería que se encuentren con licencia. 

E. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos de la investigación se empleó como método: 

la encuesta; como técnica: el cuestionario y como Instrumento un 

formulario que incluyó datos generales, Cuestionario SUSESO-ISTAS21 y 

la Escala de Estrés de Enfermería.  

1. FORMULARIO:  

A. DATOS GENERALES.  

Para recoger datos donde se consignan edad, sexo, estado civil, título, 

tiempo de servicio y área de trabajo. 
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B. CUESTIONARIO SUSESO-ISTAS21 

SUSESO-ISTAS21 versión corta o breve, es un instrumento validado en 

España y adecuado a la población de Chile en el año 2012 (J. Burgos). 

Siendo aprobada para su práctica, con alfa de Crombach de 0.7 y uso 

internacional. (28). Este cuestionario consta de 5 dimensiones, tiene 5 

alternativas como respuestas a los ítems: siempre mayoría de veces, 

alguna de veces, pocas veces y nunca. Esta versión tiene una duración 

de 5 a 10min (17).  

C. LA ESCALA DE ESTRÉS DE ENFERMERÍA (NSS) 

Pamela Gray Toft y James G. Anderson (2002) crearon un instrumento 

"Escala de Estrés de Enfermería" para poder medir el estrés en 

enfermeras que trabajan en el ámbito hospitalario. Fue diseñado con el 

objetivo de medir la frecuencia ante situaciones percibidas, como los 

elementos estresantes en el profesional de enfermería hospitalario. 

Instrumento validado en el trabajo de investigación por (J. Cazal) en el 

año 2017. Siendo aprobada para su práctica, con alfa de Crombach de 

0.98 para uso (29). Este cuestionario presenta 34 ítems, con 3 

dimensiones: ambiente físico, psicológico y social estos a la vez están 

agrupados en ambiente físico por presenta 6 ítems; en el ambiente 

psicológico consta de 18 ítems y relacionados con el ambiente social 

consta de 10 ítems. Presenta cuatro alternativas como respuestas: nunca 

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

cuantificar el puntaje obtenido de cada ítem de las tres dimensiones, se 

obtendrá puntaje el cual se comparará con el índice global cuyo rango se 

encuentra entre 0 y 102, siendo los valores más cercanos al cero como 

escaso estrés y más cercas al 102, como presencia excesiva de estrés 

(30) (31).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se dará a conocer los resultados obtenidos, estos datos 

están representados en tablas las cuales han sido elaboradas de acuerdo a 

los objetivos del estudio y están ordenadas de la siguiente manera: 

• Características generales de la población de estudio: Tabla 1 

• Datos de Factores Psicosociales: Tablas 2 al 7 

• Datos de Estrés Laboral: Tablas 8 al 11 

• Relación entre Factores Psicosociales y Estrés Laboral: Tabla 12 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020 

CARACTERÍSTICAS   

EDAD N° % 

De 21 a 30 años. 

De 31 a 40 años. 

De 41 a 60 años. 

Mayores de 60 años 

44 

5 

1 

88 

10 

2 

TOTAL 50 100 

GÉNERO N° % 

Femenino 

Masculino 

50 100 

TOTAL 50 100 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero  

Casado Conviviente  

Viudo 

Divorciado 

44 

5 

1 

88 

10 

2 

TOTAL 50 100 
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TÍTULO  N° % 

Licenciado 

Especialidad 

Maestría 

Doctorado 

45 

2 

3 

90 

4 

6 

TOTAL 50 100 

AÑOS DE SERVICIO N° % 

1-3 años 

3-5 años 

5-10 años 

10 a más años 

49 

 

 

1 

98 

 

 

2 

TOTAL 50 100 

ÁREA DE TRABAJO N° % 

Hospital 

Comunidad  

38 

12 

76 

24 

TOTAL 50 100 

Se observa que la edad del profesional de enfermería oscila entre 21 a 30 

años con 88%, en su totalidad son de género femenino, 88% son solteras, en 

cuanto al título el 90% son licenciadas, 98% cuenta de 1 a 3 años de servicio 

y el 76% trabaja en el hospital y 24% comunidad. 
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TABLA 2 

FACTORES PSICOSOCIALES EN ENFERMERAS EGRESADAS DEL 

2017 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA, 2020 

 

DIMENSIÓN FACTORES PSICOSOCIALES N° %  

 

Nivel de riesgo bajo  

Nivel de riesgo medio  

Nivel de riesgo alto  

 

9 

41 

0 

 

18.0 

82.0 

0.0 

Total 50  100.0 

 

Se observa que el 82% presentaron nivel de riesgo medio y 18% nivel de 

riesgo bajo. Lo que significa que las condiciones en el trabajo no son tan 

favorables ya que se evidencia la presencia de factores negativos para la 

salud.  
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TABLA 3 

FACTORES PSICOSOCIALES SEGÚN DIMENSIÓN: EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

EN ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020 

 

DIMENSIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS N° %  

 

Nivel de riesgo bajo  

Nivel de riesgo medio  

Nivel de riesgo alto  

 

5 

17 

28 

 

10.0 

34.0 

56.0 

Total 50  100.0 

 

Se observa que el 56% de la población presentaron nivel de riesgo alto y el 

10% nivel de riesgo bajo. Lo que indica que el profesional de enfermería, no 

puede realizar de manera tranquila y completa sus actividades en un 

determinado tiempo, ocasionando el desgaste emociones. 
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TABLA 4 

FACTORES PSICOSOCIALES SEGÚN DIMENSIÓN: TRABAJO ACTIVO Y 

DESARROLLO DE HABILIDADES EN ENFERMERAS EGRESADAS DEL 

2017 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA, 2020 

 

DIMENSIÓN TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

N° %  

 

Nivel de riesgo bajo  

Nivel de riesgo medio  

Nivel de riesgo alto  

 

23 

14 

13 

 

46.0 

28.0 

26.0 

Total 50 100.0 

 

Se halló que el 46% de la población presentaron nivel de riesgo bajo, el 28% 

nivel de riesgo medio y 26% nivel de riesgo alto. Lo que indica, que la 

enfermera hace uso de su autonomía, conocimiento y desarrolla sus 

habilidades. 
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TABLA 5 

FACTORES PSICOSOCIALES SEGÚN DIMENSIÓN: APOYO SOCIAL EN LA 

EMPRESA EN ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020 

 

DIMENSIÓN APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA N° %  

 

Nivel de riesgo bajo  

Nivel de riesgo medio  

Nivel de riesgo alto  

 

8 

12 

30 

 

16.0 

24.0 

60.0 

Total 50  100.0 

 

Se observa que el 60% presentaron nivel de riesgo alto y el 16% nivel de 

riesgo bajo en el profesional. Lo que significa que la enfermera no puede 

desempeñar un buen liderazgo en su entorno ya que no tiene el apoyo 

suficiente por parte de compañeros y superiores. 
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TABLA 6 

FACTORES PSICOSOCIALES SEGÚN DIMENSIÓN: COMPENSACIONES 

EN ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020 

 

DIMENSIÓN COMPENSACIONES N° %  

 

Nivel de riesgo bajo  

Nivel de riesgo medio  

Nivel de riesgo alto  

 

1 

13 

36 

 

2.0 

26.0 

72.0 

Total 50  100.0 

 

Se observa que el 72% presentaron nivel de riesgo alto y 2% nivel de riesgo 

bajo en las enfermeras participantes. Es decir, que no reconocen o valoran su 

labor como enfermera en el trabajo. 
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TABLA 7 

FACTORES PSICOSOCIALES SEGÚN DIMENSIÓN: DOBLE PRESENCIA 

EN ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020 

 

DIMENSIÓN DOBLE PRESENCIA N° %  

 

Nivel de riesgo bajo  

Nivel de riesgo medio  

Nivel de riesgo alto  

 

6 

28 

16 

 

12.0 

56.0 

32.0 

Total 50  100.0 

 

Se observa que el 56% presentaron nivel de riesgo medio y el 12% nivel de 

riesgo bajo en las enfermeras participantes. Lo que demostró que la enfermera 

realiza varias actividades de manera simultánea y no solo en el ambiente 

laboral sino también familiar. 
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TABLA 8 

ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020 

 

VARIABLE: ESTRÉS LABORAL N° %  

Escaso  

Mediano   

Excesivo  

29 

21 

0 

58 

42 

0 

Total 50  100 

 

Se observa que el 58% presentaron nivel escaso estrés y el 42% nivel medio 

de estrés. Lo que significa que el estrés laboral estaba presente en la 

población de estudio. 
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TABLA 9 

ESTRÉS LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN: AMBIENTE FÍSICO EN 

ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020 

 

DIMENSIÓN: AMBIENTE FÍSICO N° %  

 

Escaso  

Mediano   

Excesivo  

 

23 

24 

3 

 

46.0 

48.0 

6.0 

Total 50  100.0 

 

El 48% presentaron nivel medio y el 46% nivel escaso. Es decir, la enfermera, 

está expuesta a la sobrecarga que hay en el trabajo, a los avances de la 

tecnología y conocimientos nuevos. 
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TABLA 10 

ESTRÉS LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN: AMBIENTE PSICOLÓGICO EN 

ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020 

 

DIMENSIÓN: AMBIENTE PSICOLÓGICO N° %  

 

Nivel Escaso  

Nivel Mediano   

Nivel Excesivo  

 

26 

19 

5 

 

52.0 

38.0 

10.0 

Total 50  100.0 

 

El 52% presentaron nivel escaso y el 38% nivel medio. Indica que la enfermera 

tiene buena respuesta, afrontando de manera positiva las necesidades 

emocionales al paciente y a la familia. 
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TABLA 11 

ESTRÉS LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN: AMBIENTE SOCIAL EN 

ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020 

 

DIMENSIÓN: AMBIENTE SOCIAL N° %  

 

Nivel Escaso  

Nivel Mediano   

Nivel Excesivo  

 

38 

12 

0 

 

76.0 

24.0 

0.0 

Total 50  100.0 

 

El 76% presentaron nivel escaso y el 24% nivel medio. Indica que, en algunas 

situaciones estresantes, la enfermera supera los desacuerdos con algún 

compañero de trabajo. 
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TABLA 12 

RELACIÓN ENTRE FACTORES PSICOSOCIALES Y ESTRÉS LABORAL 

EN ENFERMERAS EGRESADAS DEL 2017 DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020 

ESTRÉS 

LABORAL 

FACTORES PSICOSOCIALES 

Nivel de riesgo 
bajo 

Nivel de 
riesgo medio 

Nivel de riesgo   
alto 

N° % N° % N° %  

Escaso  8 16 21 42 0 0 

Mediano  1 2 20 40 0 0 

Excesivo  0 0 0 0 0 0 

Total  9 18 41 82 0 0 

                                                        x2= 713, 056       P= 0.00     (P < 0.05)  

                                                            Rho ρ = 0.602   P= 0.00   

En la siguiente tabla podemos observar que las enfermeras que presentan 

un nivel bajo de factores psicosocial el 16.0% de ellas presenta escaso nivel 

de estrés, mientras que las enfermeras que presentar nivel medio de factores 

psicosocial el 42.0% de ellas presenta escaso nivel de estrés y finalmente 

las enfermeras con un nivel alto de riesgo psicosocial el 0.0% de ellas tienen 

un buen desempeño laboral.  

Con la aplicación de la prueba estadística Chi cuadrado, con una P <0.05 se 

acepta que existe relación entre factores psicosociales y estrés laboral en 

enfermeras egresadas del 2017 de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, 2020. Asimismo, con la aplicación del coeficiente Rho de 

Spearman se halló Rho= 0.602 lo que indica correlación positiva moderada 

entre las dos variables.  
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B. DISCUSIÓN  

En la presente investigación se demostró la existencia de la relación entre los 

factores psicosociales y estrés laboral en egresadas de enfermeras de la 

UNSA, promoción 2017. En relación a las características generales de la 

población de estudio, el 100% fue de sexo femenino; en cuanto a la edad el 

88% tuvieron de 21 a 30 años, el 10% de 31 a 40 años y el 2% de 41 a 60 

años; estado civil: el 88% fueron solteras, 10% casadas y el 2% convivientes; 

con respecto al título que poseen: el 90% son licenciadas, el 4% tiene 

especialidad y maestría 6%;en los años de servicio: el 98% tiene de 1 a 3 años 

y el 2% de 10 años a más; en el área de trabajo el 76% trabajan en hospital y 

el 24% en comunidad. 

Estos datos son similares a los de P. Chambi y N. Tito (2019). Quien Afirmó 

que el 96.1% fueron de sexo femenino, el 43.8% tuvieron más de 51 años, el 

60.9% eran casadas y el tiempo de servicio fue de más de 11 años con un 

55.5% (14). 

En relación a la variable de factores psicosociales se obtuvo que el 82% 

presenta nivel de riego medio y el 18% nivel de riesgo bajo del total de la 

población. Esto significa que los factores psicosociales se encuentran 

presentes en el área donde laboral las enfermeras egresadas del 2017. En 

cuanto a las cinco dimensiones que presenta esta variable, la dimensión de 

exigencias psicológicas reportó que el 56% presenta nivel de riesgo alto; la 

dimensión de trabajo activo y desarrollo de habilidades, se encuentra con un 

nivel de riesgo bajo representada por 46%; la dimensión de apoyo social en la 

empresa el 60% presenta nivel riesgo alto; la dimensión de compensaciones 

el 72% reporta nivel de riesgo alto; la dimensión de doble presencia presenta 

nivel de riesgo medio con el 56%. 

Los resultados obtenidos tienen relación con la investigación de S. Ramos y 

P. Ceballos (2018) en la dimensión de exigencias psicológicas 57% riesgo 

alto; en el trabajo activo y desarrollo de habilidades, 46.7% nivel de riesgo 

medio representada; en apoyo social en la empresa el 47% nivel riesgo alto; 
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en compensaciones el 43.3% nivel de riesgo medio; dimensión de doble 

presencia presenta nivel de riesgo alto con el 55%.  

En relación a la variable de estrés laboral se obtuvo que el 58% reporta nivel 

escaso estrés y 42% nivel medio de estrés. En cuanto a las tres dimensiones 

que presenta esta variable, la dimensión de ambiente físico reporta que el 

48% presenta nivel escaso de estrés y un 47% nivel medio; en el ambiente 

psicológico 50% nivel escaso y un 45% de nivel medio; en el ambiente social 

el 79% nivel escaso, pero un 21% nivel medio. Siendo estos valores 

importantes, ya que evidencia la existencia de estrés.  

Estos resultados tienen concordancia con investigaciones anteriores como la 

de, N. García (2018). Quien reporta la existencia de estrés en nivel alto en dos 

de sus dimensiones y en la tercera dimensión estrés medio (12). De igual 

manera guarda en estudio de M. León, J. López, M. Posadas, L. Gutiérrez y 

E. Sarmiento (2017), donde el 63.6% presentan estrés moderado, siendo 

propensos a un nivel elevado (9).  

En cuanto a la relación entre los factores psicosociales y estrés laboral en 

enfermeras egresadas del 2017 del estrés, el resultado que se obtuvo fue que, 

si existe relación entre ambas variables y esta es directamente proporcional, 

esto quiere decir que mientras exista factores psicosociales en el trabajo 

estará presente el estrés laboral en el personal de enfermería. En el estudio 

de J. Rodríguez (2018) demostró que el 31% de enfermeras presenta estrés 

y que los factores psicosociales se encuentran fuertemente asociados (13). 

Teniendo en cuenta estos resultados, se deberá identificar los factores que 

ocasionan la presencia del estrés, para poder actuar de manera oportuna en 

el beneficio de las enfermeras que desempeñan una gran función y poder 

evitar que afecte de manera negativa a su salud, ya que se corroboro en 

anteriores investigaciones que el estrés es muy frecuente en el personal de 

enfermería quienes deben de actuar de manera muy rápida ante una 

situación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En relación a las características generales de la población de estudio 

el 100% fue de género femenino, tuvieron edades entre 21 a 30 años           con un 88%, 

el mismo porcentaje de profesionales de enfermería eran solteras, mientras que 

un 90% tenían el grado de licenciadas y 98% tuvieron de 1 a 3 años de servicio. 

SEGUNDA: Respecto a la variable factores psicosociales el 51% presentó nivel 

de riesgo medio y por dimensiones se encontró que, en exigencias psicológicas, 

apoyo social en la empresa, compensaciones y en doble presencia había riesgo 

alto, mientras que en la dimensión de trabajo activo y desarrollo de habilidades 

presentaron riesgo bajo. 

TERCERA: Respecto a la variable estrés laboral el 42% presentó nivel medio de 

estrés, en relación a la dimensión del ambiente físico presentó estrés medio, mientras 
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que en la dimensión de ambiente psicológico y social presentaron nivel escaso de 

estrés.  

CUARTA: Con la aplicación de la prueba estadística Chi cuadrado, con una P <0.05 

se acepta que existe relación entre factores psicosociales y estrés laboral en 

enfermeras egresadas del 2017 de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2020. Asimismo, con la aplicación del coeficiente Rho de Spearman se halló 

Rho= 0.602 lo que indica correlación positiva moderada entre las dos variables.  

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El desarrollo de talleres con el propósito de reconocer oportunamente 

aquellos factores psicosociales que desencadenan el estrés laboral y desarrollar 

técnicas de relajación antes de empezar el turno, como: respiración profunda, 

relajación autógena (uso de imágenes y palabras), relajación muscular 

(contracción y relajación de músculos), musicoterapia, visualización. 

SEGUNDA: Siendo las dimensiones de factores psicosociales: exigencias 

psicológicas, apoyo social en la empresa, compensaciones y en doble presencia 

las más afectadas ha de implementarse estrategias orientadas a mejorar estos 

factores, como: técnicas para una buena comunicación, el uso de registros y el 

apoyo entre compañeros. 

TERCERA: Siendo la dimensión ambiente físico, la más afectada del estrés 

laboral, ha de realizarse actividades que ayuden a manejar de manera adecuada, la 

sobre carga laboral y el desconocimiento a nuevos procedimientos como: la prioridad de 

actividades y desarrollo de cursos que ayuden en el fortalecimiento de su profesión. 

CUARTA: En base al estudio realizado de factores psicosociales y su relación con 

estrés laboral, se sugiere ampliar a otro contexto (internas de enfermería), con el 

fin de tener una visión más completa de esta problemática. 
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ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Soy alumna de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín.  

Shirley Teresa Hancco Huamán 

Estoy realizando una investigación titulada: “FACTORES PSICOSOCIALES 

RELACIONADO CON ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS EGRESADAS DEL 

2017 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020”. 

Con el objetivo de establecer la relación entre estrés laboral y factores psicosociales 

en enfermeras.  

El estudio es completamente voluntario usted puede abandonar la investigación en 

cualquier momento. La información que se obtenga de esta investigación es 

totalmente confidencial, solo la investigadora tendrá acceso los resultados y recordarle 

que la relación que existe entre su persona y su centro de trabajo no se verá 

perjudicada en su atención. En caso de existir alguna duda o pregunta acerca del 

estudio usted puede comunicarse con la responsable de este trabajo de investigación.  

En esta investigación usted deberá llenar dos cuestionarios: “Cuestionario SUSESO-

ISTAS 21” que consta de 20 ítems de opción múltiple y “LA ESCALA DE ESTRÉS DE 

ENFERMERÍA” que consta de 34 ítems, para lo cual se le ruega que conteste con 

sinceridad a todas las preguntas.  

Consciente de mis facultades mentales y después de haber sido informado 

debidamente sobre la investigación a la cual se me pide mi participación, doy mi 

consentimiento y acepto voluntariamente participar en el estudio, para que conste mi 

participación firmo este documento.  

 

           Profesional de Enfermería                          Investigador   

Arequipa………….de………………2020 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DATOS PERSONALES 

A continuación, se le formulará cinco preguntas de datos personales, marque con una 

“X” o llene el espacio punteado según sea el caso. 

EDAD: 

(   ) De 21 a 30 años. 

(   ) De 31 a 40 años. 

(   ) De 41 a 60 años. 

(   ) Mayores de 60 años 

SEXO: 

(   ) Femenino (   ) Masculino 

ESTADO CIVIL: 

(   ) Soltera(o)  

(   ) Casada(o) 

(   ) Conviviente  

(   ) Divorciada(o)  

(   ) Viuda(o) 

TITULO 

(   ) Licenciado 

(   ) Especialidad 

(   ) Otros grados 
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TIEMPO DE SERVICIO  

(   ) 1-5 años 

(   ) 5-10 años 

(   ) 11-15 años 

(   ) 16 a más años 
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ANEXO N°3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 



57 

EVALUACION GLOBAL: ESCALA ORDINAL 

 

DIMENSIONES Nivel de 

Riesgo Bajo 

Nivel de 

Riesgo Medio 

Nivel de 

Riesgo Alto 

Exigencias Psicológicas 0 - 8 9 - 11 12 - 20 

Trabajo Activo y Desarrollo 
de Habilidades 

0 - 5 6 - 8 9 - 20 

Apoyo Social en la 

Empresa 

0 - 3 4 - 6 7 - 20 

Compensaciones 0 - 2 3 - 5 6 - 12 

Doble Presencia 0 - 1 2 - 3 4 - 8 

TOTAL 0-26 27-53 54-80 
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ANEXO N°4 
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EVALUACION GLOBAL: ESCALA ORDINAL 

 

DIMENSIONES ESCASO MEDIANO EXCESIVO 

AMBIENTE FISICO 0 - 6 7 - 12 13- 18 

AMBIENTE 

PSICOLOGICO 

0 - 18 19 - 34 35 - 54 

AMBIENTE SOCIAL 0 - 10 11 - 20 21 - 30 

TOTAL 0 - 34 35 - 68 69 – 102 

 

 


