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RESUMEN 

 

La actual pandemia del COVID 19 se desarrolla como un agente estresor en las 

enfermeras(os), de igual manera debió de influir en su autocuidado. El objetivo de 

estudio fue analizar la relación del autocuidado con el estrés laboral en 

enfermeras(os) del Hospital regional Docente materno infantil El Carmen, en la 

Ciudad de Huancayo; el estudio fue cuantitativo, descriptivo de correlación y 

transversal, la población estuvo constituida por 126 enfermeras(os) y se aplicaron 

instrumentos validados. Los resultados mostraron el autocuidado con niveles 

adecuado (67.5%) y no adecuado (27.8%); estrés laboral con niveles alto (61.9%) 

y medio (31.0%) y relación significativa entre ambas variables (r=0.6), es decir, 

cuanto hay un mayor nivel de autocuidados en la enfermera(o) menor ser los niveles 

de estrés laboral por lo que se infiere la necesidad de incentivar el autocuidado de la 

enfermera(o) y hacer frente a la problemática del estrés laboral.  

 

Palabras clave: Enfermera(o), autocuidado, estrés laboral. 
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ABSTRACT 

 

The current COVID 19 pandemic develops as a stressor in nurses, in the same way it 

must have influenced their self-care. The objective of the study was to analyze the 

relationship of self-care with work stress in nurses at the El Carmen Regional 

Maternal and Child Teaching Hospital, in the City of Huancayo; The study was 

quantitative, descriptive of correlation and cross-sectional, the population consisted 

of 126 nurses and validated instruments were applied. The results showed self-care 

with adequate levels (67.5%) and not adequate (27.8%); work stress with high 

(61.9%) and medium (31.0%) levels and a significant relationship between both 

variables (r = 0.6), that is, the higher the level of self-care in the nurse (or) the lower 

the levels of work stress Therefore, the need to encourage self-care of the nurse and 

deal with the problem of work stress is inferred. 

 

Keywords: Nurse, self-care, work stress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2016); afirma el estrés como la 

reacción física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las 

exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de una persona para 

hacer frente a esas exigencias. El estrés relacionado con el trabajo está determinado 

por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales, y 

tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las 

capacidades, recursos o necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las 

habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no 

coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa, así mismo 

calcula que las pérdidas ocasionadas por el estrés laboral representan entre 0.5% y 

3.5% del Producto Interno Bruto de los países. Por otro lado, para la Organización 

Mundial de Salud (OMS) (2019) el estrés laboral crónico es producto de la 

incapacidad para desconectarse del trabajo, el cual repercute negativamente en la 
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salud física y mental, esta cronicidad trae consigo un desgaste profesional de 

carácter emocional vinculado al ámbito laboral, muestra de ellos realizado en su 

informe del mismo año destaca a México ocupando el primer lugar a nivel mundial 

en estrés laboral, con 75% de su fuerza laboral bajo esta condición. Le siguen China 

(73%) y Estados Unidos (59%). 

Así mismo, el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) (1899) ha reconocido la 

trascendencia de la labor de Enfermería en el área de la salud, a la vez que han 

descrito situaciones de labor inadecuadas lo cual afectan a este gremio. El aumento 

de la carga laboral, el quebranto de la confianza profesional, la carencia de 

suministros para la asistencia de servicios, los reducidos salarios, el déficit de 

recurso humano de Enfermería y el aumento de procesos judiciales son generadores 

de sobrecarga laboral, cansancio emocional y agotamiento físico-mental en las 

enfermeras(os) (Organización Panamericana de la Salud, 2011). 

La (OMS) en sus Directrices unificadas sobre intervenciones de autoasistencia 

sanitaria (SSRDC) (2019), afirma al autocuidado como la capacidad de las personas, 

familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la 

salud y afrontar enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo del personal de 

la salud.  

En el campo de Enfermería destaca Dorotea Orem (1969), quien planteo la teoría de 

autocuidado en la cual interrelaciona 3 aspectos: el déficit de autocuidado, los 

sistemas de enfermería y el autocuidado. Esta teoría da a conocer la praxis de 

diligencias que los sujetos efectúan por sí y para sí mismos, a fin de conservar la 

vida, el bienestar y la salud (De la Fuente, 2011).  

El objetivo es analizar la relación del autocuidado con el estrés laboral en 

enfermeras(os) que laboran en las diferentes áreas, la hipótesis planteada es que el 

autocuidado está relacionado con el estrés laboral en enfermeras(os) del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo 2020. 

El tipo de estudio es descriptivo y diseño correlacional, con una población de 176 

enfermeras(os) que laboran en los diferentes servicios asistenciales, se trabajó con 
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una muestra de 126, recolectando de información se utilizó el instrumento de nivel 

de autocuidado valido por Iris Quiroga (2009) y el instrumento de medición el 

Maslach Burnout Inventory (MBI) (1986) para la variable de estrés laboral. 

Los principales resultados fueron que el 67.5% de las enfermeras(os) tiene un nivel 

adecuado de autocuidado, sin embargo, un (27.8%) de las enfermeras(os) presentan 

un nivel de autocuidado no adecuado, obteniéndose además en sus dimensiones 

como adecuado las dimensiones físico (76.2%) y mental (40.5%); y no adecuado la 

dimensión social (61.9%). Respecto al estrés laboral se aprecia el predominio de 

nivel alto de estrés laboral (61.9%) en enfermeras(os) que laboran en las diferentes 

áreas, así mismo en sus dimensiones podemos apreciar que en la dimensión de 

realización personal la mayoría tiene un nivel alto (91.3%), lo mismo que en las 

dimensiones de agotamiento emocional (39.7%) y despersonalización (76.2%) 

presentan un nivel alto. concluyendo que el autocuidado tiene relación directa con el 

estrés laboral en enfermeras(os) del Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen, se comprueba la relación entre el autocuidado y el estrés laboral; 

relacionando el autocuidado adecuado con alto nivel de estrés laboral (48.4%); 

concluyendo de tal manera que a mayor nivel de autocuidado menor será el nivel de 

estrés laboral. 

La presente investigación “Autocuidado y Estrés Laboral en enfermeras(os) del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo 2020”, tiene como 

propósito que la enfermera(o) afronte de forma adecuada el estrés laboral tomando 

medidas preventivas, de tal manera pueda desarrollar estrategias, así mismo 

articularlo con su autocuidado. Además, el presente trabajo servirá como referente 

para futuras investigaciones, que aporten en la solución la presente problemática.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El estrés puede referirse a una condición negativa o una condición positiva que 

responda a un factor estresante y que pueda tener un impacto en la salud mental 

o física y en el bienestar de una persona. Hoy en día, la salud está reconocida 

como una combinación de factores biológicos, psicológicos (pensamientos, 

emociones y comportamientos), y sociales (socioeconómicos, socio ambientales, 

y culturales) (1) 

A nivel global las enfermeras(os) son los profesionales más vulnerables al estrés 

laboral en la vida diaria porque pasan mayor parte del tiempo compartiendo con 

los pacientes y familiares sus necesidades, dudas, dolor físico, sufrimiento 

espiritual, deficiencias de materiales y equipos biomédicos que se presenta en el 
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servicio donde desempeña sus funciones; además, la sobrecarga laboral, 

conflictos entre colegas, absentismo, descansos médicos, términos de contrato, 

renuncias laborales, etc. predisponen a estar expuestas a esta problemática. 

De acuerdo a las referencias expresadas en 2019 por la (OMS), el estrés laboral 

representa la duodécima causa de muerte más importante a nivel mundial, así 

mismo, en Japón el estrés laboral causa ansiedad y depresión ocasiona el 

suicidio de 10.000 personas anuales en promedio, datos estadísticos se habría 

aproximado a 1,2 millones de decesos laborales, 160 millones de enfermedades 

profesionales y 250 millones de accidentes a nivel mundial, en discrepancia a las 

mostradas en diversos años, en las cuales el estrés laboral se sitúa en un nivel 

significativo, siendo el grupo más indefenso los trabajadores de mediana edad 

entre los 20 y 35 años. (2) 

En el ámbito nacional no es ajeno esta problemática un estudio realizado por Rojas 

(2017) psicóloga de la Universidad privada del Norte (UPN) revela que el 60% de la 

población del Perú sufre estrés y el 70% de los trabajadores peruanos sufren estrés 

laboral, resalto que la edad más común para sufrir este mal es entre los 25 a 40 

años, cuando las personas asumen más responsabilidades, siendo las mujeres 

quienes presentan mayor vulnerabilidad a padecerlo por el rol de madre, hija, 

hermana, trabajadora, etc. Así mismo; identificó como las causas más comunes de 

esta enfermedad la presencia de conflictos interpersonales entre los miembros del 

centro laboral y la falta de reciprocidad entre todos. 

La encuesta realizada por trabajando.com a 2050 trabajadores peruanos de los 

ámbitos privado y público identificó que el 70% de los trabajadores peruanos 

sufren de estrés laboral, por lo que indica que el estrés es una afección negativa 

que provoca males psicológicos y físicos al empleador, el estado de Emergencia 

por la pandemia COVID – 19 contribuyo a niveles elevados de estrés laboral 

(Galli y Sánchez, 2020). 

Se ha observado con frecuencia que las enfermeras(os)  se “muestran 

indiferentes ante el llanto de los recién nacidos”, “cuando los pacientes y 

familiares pregunten por el estado de salud de ellos o de sus familiares, levantan 
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la voz o respondan con indiferencia”, “se manifiestan irritables”, “muestran 

inadecuadas expresiones al acercarse a ellas”, “ante la presencia de un colega 

nuevo muestran indiferencia y no la apoyan en la inducción al trabajo”, “la 

enfermera del turno anterior no tiene paciencia”. Estos son algunos de los 

testimonios comunes que se escuchan en el hospital lugar donde se desarrolló el 

presente estudio. El Hospital El Carmen Categoría III - E Materno Infantil como 

institución del Ministerio de Salud (MINSA) es principal centro referencial de la 

región Junín centro referencias en patologías neonatal, pediátrico y materno de 

alta complejidad constituyéndose así un entorno laboral estresante y agobiante 

en las diferentes áreas, donde las enfermeras(os) deben demostrar sus 

competencias y experiencia para contrarrestar esa situación. 

El término Autocuidado se inicia en la rama de la salud pública, concretamente 

desde la praxis de la Enfermería. De acuerdo con la teórica Dorothea Orem (1969) 

lo precisa como “acciones que efectúan las personas, comunidades o familias con 

la intención de dotar de salud y evitar la enfermedad, restringir cuando existe o 

restituir cuando sea requerido”. El Autocuidado es una conducta primordial que se 

debe adoptar con la finalidad de prevenir accidentes ya sea en lo laboral, hogar y 

espacios públicos, así mismo; la actitud del autocuidado no solo va dirigido hacia 

nosotros, también es direccionado a los demás, ya que al cuidarnos también lo 

hacemos por el bienestar de quienes nos rodean (ACHS) (2016). 

La teorista de Enfermería Dorothea Orem asevera que el autocuidado es la 

“Contribución perseverante de la persona a su particular existencia; una postura 

aprendida y encaminada por los sujetos sobre sí mismas, en dirección a los demás 

o en dirección a su entorno, a fin de regular los factores que afectan a su desarrollo 

y ejercicio, en beneficio de su existencia, bienestar o salud general” (Orem, 1969). 

Diseñando obligaciones universales de autocuidado, así como la conservación del 

descanso y actividad, aislamiento y composición social, prevención de riesgos e 

interacción de la acción humana. Por lo que, el autocuidado debiera ser parte de los 

individuos, dando a conocer su posición de salud y empleando sus habilidades a fin 

de aceptar decisiones; para producir por si mismos estrategias y medios que 

favorezcan su satisfacción física, social y psicológica. 
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Según Feíto (citado en Oltra, 2013) manifiesta que “El individuo es vulnerable y 

frágil por su misma naturaleza corporal y mortal, pero también por su capacidad 

de sentir y pensar, de ser con otros y de desarrollar una conciencia moral. La 

vulnerabilidad no solamente hace referencia a la esfera biológica sino además a 

la historia del individuo en relación con otros, al perjuicio y/o daño generado con 

la relación con sus pares”.  

Debiera implementarse el autocuidado como una acción de obligatoriedad y 

responsabilidad del personal de salud, además de pedir a los establecimientos 

de salud velar por el cuidado de sus profesionales, siendo un compromiso social 

ya que de no facilitar los mecanismos protectores y correctivos se estarían 

vulnerando los derechos del paciente a una atención de calidad. (3)  

Frente a los hechos planteados se plantea la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación del autocuidado con el estrés laboral en enfermeros(as) del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen de Huancayo durante el 

año 2020? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación del autocuidado con el estrés laboral en enfermeras(os) que 

laboran en los diferentes servicios del Hospital Regional Docente Materno Infantil 

El Carmen, Huancayo 2020. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar la población de estudio según edad, sexo, condición laboral, 

tiempo de servicio y área laboral. 

2.2. Determinar el autocuidado en sus dimensiones físico, social y mental en 

enfermeras(os). 
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2.3. Valorar el nivel de estrés laboral en sus dimensiones agotamiento mental, 

despersonalización y realización personal en enfermeras(os).  

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES 

Los resultados que se obtengan de la investigación podrán ser utilizadas a 

comunidades que posean similares características. 

2. LIMITACIONES 

Por el estado de emergencia decretado por el gobierno se presentó la limitación 

de poder encuestar a grupo etario de más de 60 años grupos con factores de 

riesgo y comorbilidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Salamanca, A. (2019) España. Comenta que las enfermeras no participan en 

actividades grupales con fines de mejorar su bienestar físico y mental, alegan: 

“el trabajo es lo primordial” exhortaron a ser egoístas en su autocuidado, no 

podemos cuidar de otros (pacientes) si nosotros mismos no estamos bien (no 

nos autocuidamos). Afirma también que “las enfermeras están acostumbradas a 

cuidar y ayudar de los demás, pero no a ser cuidadas y recibir ayuda”, así 

mismo; la carga de trabajo es un factor generador de estrés laboral que a la 

larga la enfermera no afrontara llegando a presentar problemas en su salud 

concluyendo la autora en implementar estrategias de resiliencia y habilidades 

para el afrontamiento del estrés laboral. 
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Wilson, M. et. al. (2019) Cuba. Afirman que el autocuidado en las enfermeras 

conlleva a estilos de vida saludable, determino que la Enfermería es una 

ocupación estresante en sus aspectos socioeconómicos, recreativos, edad y 

género, por último, resalto que la falta de trabajo en equipo, falta de energía, 

sobrecarga laboral, bajo entusiasmo y presión de administrativos como 

elementos influyentes en el autocuidado y nivel de estrés laboral. 

Bajaña, K. y col. (2019) Ecuador. Señala que la falta de autocuidado generó 

manifestaciones biológicas siendo entre las principales: el 66% presentó cuadros 

de gastritis, 43% infecciones de vías urinarias y el 58% manifestó infecciones 

respiratorias agudas, en las manifestaciones psicológicas: el 35% experimento 

síndrome de burnout, por último resalto las manifestaciones conductuales 

siendo:  hábitos de alimentación donde el 45 % de los enfermeros come de 2 a 3 

veces al día y en la conducta de descanso el 58% descansa entre 6 a 8 horas 

diaria, determinando así el autor un déficit en su autocuidado en los 

profesionales de Enfermería. 

Rivas, J. (2019) Ecuador. Concluye el nivel de estrés laboral en las enfermeras 

es muy elevado debido a los deberes y largas horas en sus jornadas laborales, 

asimismo enfatiza que el estrés laboral se incrementó debido a que la enfermera 

no dispone de recursos materiales necesarios para afrontar los problemas 

laborales aunado a esto la sobrecarga laboral. En la variable autocuidado 

presenta un nivel medio de autocuidado en sus cuatro dimensiones “interacción 

social”, “bienestar y promoción de riesgos”, “actividad y reposo” y “promoción del 

trabajo y desarrollo personal” 

Vidal, G. (2017) España. Determino que los factores organizacionales como son 

las jornadas laborales, horarios de trabajo, atención a pacientes terminales produce 

insatisfacción laboral y desgaste profesional y son las prácticas adecuadas de 

autocuidado que contrarrestan estas situaciones, por lo que las instituciones de 

salud en si son responsables directos de potenciar primero el autocuidado interno 

fomentando estilos de afrontamiento y segundo el autocuidado externo  fomentado 

con actividad física en los profesionales de Enfermería mejorando así la calidad de 

vida laboral con medidas protectoras frente al estrés laboral. 



19 

Sanders, S. (2016) Honduras. Encontró que las manifestaciones ocasionadas 

por el estrés laboral son en su mayoría de carácter fisiológico (fatiga y dolor de 

cabeza), carácter cognoscitivo (concentración deficiente), carácter emocional 

(irritabilidad y ansiedad) y por último carácter de conducta (incapacidad para 

conciliar el sueño, pérdida de apetito e intranquilidad), resalta también que el 

género masculino presento niveles altos en la dimensión agotamiento emocional 

y despersonalización, en cuanto al género femenino en la dimensión realización 

personal y agotamiento emocional con niveles moderados y despersonalización 

nivel bajo, las enfermeras de 26 y 30 años de edad presentaron un nivel 

moderado de agotamiento emocional y en la dimensión de despersonalización 

está en niveles de moderado y bajo. 

Mendiola, S. (2015) México. Determinó que el 34.5% de la muestra prevalece el 

estrés laboral entre las variables más significativas con las que se relaciono fue 

la edad, ser madre soltera, guardias nocturnas consecutivas, jornada laboral 

mayor de 8 horas, y un menor nivel de autocuidado. la dimensión de 

agotamiento emocional y despersonalización presenta un nivel alto de 

significancia, entre tanto la de realización personal actuó como factor protector, 

evidenciándose así la relación significativa directamente proporcional entre el 

estrés laboral con el déficit de autocuidado en las enfermeras que brindan 

atención a enfermos crónicos y terminales.  

Llancari, M. y col. (2020) Ica. Concluyó respecto a las dimensiones 

agotamiento emocional y despersonalización se encuentran en un nivel medio, 

así mismo encontró en la dimensión realización personal un nivel bajo, en 

relación al estrés laboral el (52.5%) presenta nivel medio de estrés y el (47.5%) 

un nivel alto, indicando que la totalidad de la población está afectada por el 

estrés laboral en la situación de la pandemia COVID – 19.  

Caruajulca, N. et. al. (2020) Cajamarca. Demostró que los profesionales de 

Enfermería en general presentan un nivel de estrés bajo, pero en cuanto a sus tres 

dimensiones: cansancio emocional presenta un nivel medio de estrés, 

despersonalización un nivel bajo de estrés y en realización personal en un nivel 

medio, además; afirma que el estrés laboral afecta negativamente a las enfermeras 
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en su aspecto físico y emocional trayendo consigo bajo rendimiento laboral. 

Coronado, M. y col (2019) Lambayeque. Señala que la enfermera participa 

activamente en su autocuidado cumpliendo el rol de modelo para el paciente 

desarrollando conductas saludables, en su estudio resalto 3 necesidades 

(supervivencia, psicosociales e integrativas) por lo que sostuvo que la enfermera 

cuida su dimensión física realizando estilos de vida saludable, alimentación, 

sueño adecuado, actividad física, relaciones interpersonales (recreación y viajes) 

y en la dimensión espiritual la parte religiosa como fortaleza y paz hacia sí 

mismo. Añade que la sobrecarga laboral limita su autocuidado. 

Luque, N. (2017) Perú. Demostró en el grupo de enfermeras encuestadas el nivel 

de estrés es intermedio con tendencia a alto, con relación a las dimensiones 

agotamiento emocional tendencia de medio a alto, despersonalización tendencia de 

medio a alto y realización personal tendencia de medio a alto.  

Medina, M. (2017) Perú. Concluyó las enfermeras se sitúan en un nivel medio a 

alto de estrés refieren “me siento acabada”, “no me preocupada lo que les 

suceda a mis pacientes”, en la dimensión agotamiento emocional exterioriza un 

nivel medio a alto, dimensión de despersonalización la mayoría presentó un nivel 

medio y en la dimensión realización personal exterioriza un nivel medio a bajo, 

dando a entender que las enfermeras son afectadas por el estrés laboral 

afectando su integridad física, familiar y entorno laboral. 

Gómez, A. y col (2017) Trujillo. Menciona al autocuidado como un aspecto 

importante que lleva al organismo al mantenimiento de una buena salud su déficit 

genera estrés laboral afectando la calidad de vida, es así que obtuvo resultados en 

2 categorías: en la categoría 1 relacionado a las necesidades esenciales la 

respiración profunda inadecuada, ingesta de alimentos en horarios variables, 

jornada laboral y reposo de 4 a 5 horas diarias y la categoría 2 manteniendo la 

salud frente a enfermedades, realizan controles médicos, mantienen relaciones 

cordiales y actividades recreativas. Concluyó que la población estudiada busca de 

alguna manera hacerle frente al estrés laboral con los conocimientos básicos que 

cuentan así tener mejor calidad de vida en el aspecto familiar y laboral.  
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Albinacorta, K. (2017) Lima. Señala que un porcentaje considerable de 

enfermeras presentó un nivel de estrés medio a bajo se aprecian 

emocionalmente agotadas en su labor de atención a los pacientes, detalló en 

sus tres dimensiones: en el agotamiento emocional la mayoría presentó un nivel 

medio a bajo no se conciben frustrados por su labor y no se cansan al laborar 

directamente con el paciente, en la dimensión despersonalización es de medio a 

bajo les interesa lo que le acontezca a los usuarios y en la dimensión realización 

personal es de medio a alto los problemas emocionales son manejados 

adecuadamente actuando de manera positiva y eficaz en su labor diaria en 

beneficio del paciente. 

Cabrera, H. (2016) Arequipa. Señala respecto al nivel de estrés fue moderado 

además en su dimensión agotamiento emocional moderado, despersonalización 

alta y sentimiento de falta de realización moderado, en cuanto al autocuidado en 

sus dimensiones física, social y mental fue regular asignándole la falta de 

actividad, física, controles médicos, alimentación, sueño, descanso y actividades 

recreativas, demostrando así la relación con el nivel de estrés laboral, siendo 

que a menor nivel de autocuidado mayor nivel de estrés laboral. 

Patazca, K. y col. (2016) Lambayeque. Demostraron que las profesionales de 

Enfermería se caracterizan por contar con conocimientos necesarios de prácticas 

sobre su autocuidado, por otro lado, un grupo menor mitigadas por la demanda 

laboral dificultó en ellas ejercer adecuadamente su autocuidado, alterando así sus 

necesidades de alimentación, reposo – sueño y la actividad física, así mismo 

algunas de ellas crearon condiciones necesarias en su tiempo para la familia y 

exámenes médicos de control ya que ellas mismas lo consideran esencial para su 

salud optima,  siendo la enfermera agentes del autocuidado.  

León, A. (2016) Lima. Señala que un elevado porcentaje de enfermeras 

presentó un nivel de autocuidado bueno, ahora bien; en sus dimensiones 

demostró en la dimensión alimentos el mayor porcentaje arrojo un nivel de 

autocuidado regular puesto que incorporan algunas veces en su alimentación 

productos lácteos y pescados tres veces a la semana, en la dimensión actividad 

y descanso el mayor porcentaje arrojo un nivel de autocuidado regular casi 



22 

nunca realizan siestas, les cuesta conciliar el sueño y alguna de ellas duermen 

menos de 8 horas,  al contrario en la dimensión relaciones interpersonales arrojo 

un nivel de autocuidado bueno mantienen la armonía con grupos de trabajo, 

adecuada comunicación interpersonal y confianza en Dios, por último en la 

dimensión prevención de riesgos demostró un nivel de autocuidado bueno la 

mayoría se realiza exámenes ginecológicos anuales, consideran su estado de 

salud como óptima y esencial para su desarrollo profesional y familiar.   

Gámez, J. (2015) Chimbote. Concluyen que la generalidad de enfermeras 

presentó un nivel de estrés medio y alto asimismo un porcentaje mayoritario 

mostro un autocuidado no saludable.  

Chipana, M. (2016) Junín. Concluyo la mayoría de enfermeras 73% exteriorizan 

un nivel de estrés bajo y un 27% unos niveles medios para contrarrestarlo 

aplican estrategias de afrontamiento entre ellas el apoyo emocional, evitación de 

problemas, religión y la evaluación y solución de problemas. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. AUTOCUIDADO 

La OMS (2019) precisa el autocuidado como las actividades de la vida diaria 

ejecutadas por un individuo, familia o agrupaciones y las determinaciones 

tomadas sobre ellas a fin de cuidar su salud (4). Examinando al autocuidado 

como un recurso sanitario esencial del sistema de atención de salud, debido a 

que personifica una habilidad para prevenir enfermedades y resguardar la salud. 

Osorio M. (2020) en el portal de la Escuela Nacional de Salud Pública lo define 

como Acciones que realizamos de forma voluntaria y sistemática para prevenir la 

enfermedad y fortalecer, preservar o recuperar nuestra salud (mental, emocional 

y física). 

El Autocuidado se define como las acciones que asumen las personas en 

beneficio de su propia salud. Son las prácticas de personas y familias a través 
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de las cuales se promueven conductas positivas de salud para prevenir 

enfermedades. En esto la enfermera cumple un rol esencial, ya que es la 

encargada de guiar y educar en el autocuidado, tanto en la prevención, como 

con quienes ya padecen alguna patología crónica. (Federación Nacional de 

Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, 2020). 

Según Orem (citado en Benavides, 2015) define al autocuidado como la práctica 

de actividades que las personas inician y realizan para el mantenimiento de su 

propia vida, salud y bienestar, es así que cuando hablamos de autocuidado, nos 

referimos a un conjunto de decisiones y acciones adoptados por las personas 

para ejercer un mayor control sobre sus estilos de vida, forjando un futuro más 

saludable a través de tres principios: 

• Autocuidado: decisiones que el individuo toma en beneficio de su propia 

salud. 

• Ayuda mutua: acciones que las personas realizan para ayudarse unas a 

otras.  

• entornos sanos: creación de las condiciones y ambientes que favorecen la 

salud y el bienestar general.  

Uribe, T. (2013) menciona a el autocuidado como “una práctica que implica vías 

de crecimiento en las que todo individuo debe laborar diariamente para poseer 

un desarrollo armonioso y equilibrado. tales vías de crecimiento el cual favorece 

un progreso integral se relacionan con la dimensión emocional, física, intelectual, 

estética y trascendental del ser, por medio del desarrollo de las destrezas 

afectivas, sociales y cognoscitivas”. 

El autocuidado se enmarca dentro de la definición de promoción de la salud, 

término que fue expresado en la Primera Conferencia Internacional sobre 

Promoción de la Salud en Ottawa (1986), en la que menciona: “La salud es un 

medio hacia la vida y el cual se forja cuidándose a sí misma y de otros en la 

medida el cual se cuente con la capacidad de tomar decisiones, controlar las 

circunstancias y el entorno el cual alteran la vida y la salud de los individuos"(5) 
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1.1. TIPOS DE AUTOCUIDADO 

El autocuidado es un hábito que se fomenta día a día, se enfoca en las 

necesidades personales y convierte en una prioridad otorgando mejores 

resultados en los diferentes aspectos (Gonzales, M. 2018). 

a. Autocuidado Emocional 

Se refiere a la salud emocional el estar conectados a las emociones personales, 

la persona reflexiona es honesta con hábitos inadecuados que se dan en su vida 

personal y profesional, acude a un terapeuta cuando ve que ya no tiene control 

sobre sí mismo, además, alterna con actividades recreativas que más gusta: 

pintar, bailar, escribir, meditación. 

b. Autocuidado Físico 

Se trata de atender en cuerpo físico, la actividad corporal es vital para el 

bienestar ayuda a liberar el estrés, descansar temprano, realizar yoga, 

caminatas, preparar una comida nutritiva, deporte, etc. 

c. Autocuidado Intelectual 

Consiste en ejercitar la mente, estimular el pensamiento crítico y la creatividad, 

leer un libro, dibujar, tocar un instrumento musical, manualidades, salir de la rutina 

habitual son algunas medidas utilizadas para fortalecer nuestro el autocuidado.  

d. Autocuidado Espiritual 

Consiste en conectar con los valores con el yo interior de la persona, actividades 

como la meditación diaria, ser humanista, disfrutar de la naturaleza y la fe en Dios. 

e. Autocuidado Social 

La conexión con otras personas es necesaria para la felicidad, ayuda a entender 

que el ser humano es gregario por naturaleza. El salir con amigos, unirse a 

grupos de apoyo, reuniones sociales, evadir grupos que no hacen bien a uno 

son algunas medidas que benefician.  
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1.2. DIMENSIONES DEL AUTOCUIDADO (6) 

Autocuidado de la salud física 

En este contexto, se precisa como el buen funcionamiento fisiológico del organismo 

humano y la capacidad física de responder ante la enfermedad, por medio de 

acciones que consiste en la valoración médica, los análisis de laboratorio, las 

enfermedades que pudiese padecer, las actividades físicas realizadas, agudeza 

visual, la alimentación, las variaciones auditivas y las adicciones lo cual pudiera 

mostrar como son el tabaco, la cafeína y el alcohol (Propios, 2014). 

Autocuidado de la salud social 

Keyes lo define como "nuestra evaluación del medio ambiente y el funcionamiento 

dentro de la sociedad"; expresado en las percepciones de las personas sobre si el 

entorno social y cultural en el que vive es un entorno satisfactorio, e incluye el 

mantenimiento a través del entretenimiento, las vacaciones y las actividades 

culturales o suficientes actividades de salud social (Propios, 2014). 

Autocuidado de la salud mental 

El bienestar psicológico, de acuerdo con el modelo multifactorial de Carol Ryff 

(1998), es la percepción subjetiva, estado, emoción, crecimiento personal y 

capacidad del individuo, concerniente al funcionamiento positivo del desarrollo 

humano; que se relaciona con afrontar las circunstancias de la vida, la manera 

de controlar la emoción o satisfacción del sentido de vida, consiste en las 

medidas el cual efectúa la persona a fin de conservar una salud mental 

apropiada impidiendo el estrés, la depresión, el Burnout, la carencia de sueño 

así como el descanso-reposo y estilo de nutrición impropia (Propios, 2014). 

2.3.  LA TEORÍA GENERAL DEL AUTOCUIDADO: DOROTHEA ELIZABETH 

OREM 

La Teoría General del Autocuidado de Dorotea Orem (1969), está compuesta 

por 3 teorías vinculadas entre sí: Teoría del Déficit de Autocuidado, Teoría del 

Autocuidado y Teoría de los Sistemas de Enfermería. (7) 
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En relación al presente estudio se resalta las 2 primeras teorías: 

a. Teoría del Autocuidado 

En el cual detalla la definición de autocuidado como una contribución firme de la 

persona a su propio existir: "El autocuidado es un acto aprendido por los sujetos, 

orientada en dirección a un objetivo. Es un comportamiento existente en 

situaciones concretas de la vida, encaminada por las personas sobre sí mismas, 

en dirección a los demás o hacia el entorno, a fin de normar los elementos el 

cual perturban a su propio progreso y funcionamiento en provecho de su salud, 

vida y bienestar". (Navarro, 2010). 

b. Teoría del déficit de autocuidado  

La teoría del déficit de autocuidado despliega las razones por las que un 

individuo necesita de soporte de otro individuo debido a que sus actos estén 

limitados por problemas de salud el cual los circunscribe, y lo cual les crea total o 

en parte incapaces de desempeñar acciones en favor del cuidado de su propia 

salud. Así mismo refiere y expone las causas que consiguen generar dicho 

déficit de autocuidado, entendiéndose como la carencia de capacidad de la 

persona a fin de ejecutar todas las actividades requeridas que asegure un 

funcionamiento óptimo y saludable (Pereda, 2011). 

2.4.  REQUISITOS PARA EL AUTOCUIDADO (8) 

La palabra “Requisito”, en utilizado en la teoría y es precisado como la actividad 

el cual la persona debe efectuar a fin de cuidarse a sí mismo. Por lo cual D. 

Orem (1969) plantea 3 tipos de requisitos: los requisitos de autocuidado 

universal relacionados con el desarrollo han llevado a que la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades se conviertan en requisitos de 

autocuidado para la prevención primaria. Los requisitos de autocuidado 

concernientes con las desviaciones de la salud conducen a la prevención de 

dificultades y a evitar la discapacidad, por lo que se denominan requisitos de 

autocuidado de la prevención secundaria. Las necesidades de autocuidado 

concernientes con la prevención terciaria están relacionadas con la conexión 
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efectiva y satisfactoria en función de las posibilidades existentes. (Leddy y col, 

1990, citado por Vega, 1994). 

2.4.  ROL DE LA ENFERMERA (O) FRENTE A SU AUTOCUIDADO (9) 

El tema del autocuidado ha sido tomado por diferentes grupos profesionales, 

tanto del sector salud como otros sectores, debido a que posee un gran 

contenido antropológico, sociológico, económico y político, consecuentemente, 

su investigación es de naturaleza interdisciplinaria. Para el profesional de la 

salud, el autocuidado es un desafío puesto que él es el llamado a promoverlo y 

ponerlo en práctica para sí mismo y su entorno laboral. El fomento del 

autocuidado requiere de un enfoque humanista, por lo tanto, es requisito partir 

de la definición de sujeto como un ser completo, y de salud como “el resultado 

de los cuidados que uno mismo se otorga a sí mismo y al prójimo, de la 

capacidad de toma de decisiones y vigilar la vida propia y de asegurar que la 

sociedad en la que uno vive brinde a todas las personas la posibilidad de 

disfrutar de un adecuado estado de salud física, social y mental para la 

enfermera misma y sus pacientes” (Flores, 2011). 

Por último, añadimos que la enfermera(o) debe ser la guía de su paciente y de sí 

misma en potenciar el autocuidado, sobre todo en la actual situación de la pandemia 

COVID – 19 que se vive en el mundo entero. 

2. ESTRÉS 

El pionero de la investigación sobre el estrés es Hans Selye, quien lo 

conceptualizó como "una respuesta física inespecífica a cualquier necesidad o 

requerimiento que se considere placentera o desagradable", que puede ser 

psicológica o física. La demanda alude a la causa del estrés (estresor); esta la 

respuesta de las personas a los diversos escenarios el cual se les presentan, 

requiere una relación entre cambios corporales, biológicos y hormonales, al 

tiempo que les permite responder correctamente a las exigencias externas 

(Buendía, 1998, citado por Olmedo, 1998), así mismo la organización mundial de 

la salud (OMS) precisa al estrés como el “grupo de reacciones fisiológicas, el 

cual preparan al cuerpo para la acción” (10) 
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El estrés forma parte del vivir diario de cada ser ya que constituye un complejo 

mecanismo de acomodo de nuestro cuerpo frente a una amenaza, sin embargo, 

se aborda al presentarse patológico cuando prevalece la aptitud del individuo de 

abordar diversas situaciones del vivir diario. 

Se identifican 3 fases continuadas del Síndrome General de Adaptación o del 

estrés (11): 

• Fase de Reacción de alarma: Se despierta ante los estímulos estresantes 

mediante una reacción automática, y se prepara para la respuesta a la 

acción para afrontar y evitar los estímulos estresantes. A nivel del sistema 

nervioso, hay expresiones típicas como sequedad de boca, sudoración, 

pupilas dilatadas, frecuencia cardíaca rápida, tensión muscular, disnea, 

hipertensión arterial, acrecentamiento de la síntesis de glucosa y aumento 

de la secreción de norepinefrina y epinefrina. Así mismo producirá activación 

psicológica y mejorará la capacidad de concentración y atención. Esta es 

una etapa a corto plazo, y cuando el cuerpo se recupera por un período de 

tiempo, no es desventajoso (11). 

• Fase de resistencia: Se vuelve por el desvanecimiento de las variaciones 

iniciales y el comienzo de otros de representación más determinado a fin de 

enfrentarse al contexto. Se logra un amplio nivel de resistencia, de 

capacidad de energía contra el contexto, cuando la estimulación es 

exorbitantemente extensa o consigue una posición de elevada afectación y 

el sujeto es inhábil de rechazarlo, superarlo o eliminarlo, surge la etapa de 

agotamiento (11). 

• Fase de agotamiento: Se genera cuando todas las habilidades adaptativas 

a fin de contrarrestar el estímulo se terminan llevando a un progresivo 

agotamiento del vigor lo que puede acarrear la afección del organismo 

humano o inclusive al cese de la vida. simultáneamente a esta activación 

fisiológica se da una activación psicológica, de representación no específica 

(11). 
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2.1. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL ESTRÉS (13) 

Trastornos somáticos  

• Enfermedad cardiovascular (isquemia cardíaca, hipertensión arterial, 

hemorragia intracraneal e infarto cerebral). 

• Trastornos endocrinológicos, como son diabetes mellitus. 

• Inmunosupresión lo que forma susceptibilidad a infecciones oportunistas.  

• Cáncer: aceleración de algunos tipos de cáncer, como son gástrico, 

mamario, cérvix y color rectal. 

• Envejecimiento acelerado. 

Trastornos psiquiátricos 

• Ansiedad, trastornos paranoides, depresión, suicidio, labilidad emocional. 

Conductas de riesgo 

• Aumento del consumo de drogas legales, psicofármacos, estilo de 

alimentación inadecuada, sedentarismo, retrasos y/o inasistencia a la 

consulta médica, falta de seguimiento de los tratamientos, accidentes 

laborales, descenso del desempeño laboral, absentismo laboral y la actual 

situación de la pandemia COVID – 19 (Cabanillas, 2020). 

2.2. ESTRÉS LABORAL 

“Es la defensa automática en el sujeto frente a las exigencias y presiones 

laborales el cual no se conciertan a sus capacidades y conocimientos, y que 

pone a prueba su capacidad para afrontar la situación” (Organización del Trabajo 

y el Estrés (OTE), 2004). (12) También mencionan que es un evento cada vez 

más cotidiano y con resultados significativos, ya que consigue perturbar al 

confort físico y psicológico asimismo decaer la salud de los trabajadores de las 

organizaciones. Es un componente debilitador de la eficiencia y la salud, tanto 
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unipersonal como social y procede mayormente en el área de trabajo, 

variándose en una expresión primordial de la salud laboral y la seguridad 

(Sociedad Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (SEMST), 2013, citado 

por Del Hoyo, 2018). 

Podemos agregar que el estrés laboral surge cuando hay un desequilibrio entre 

la persona y el centro donde laboral, una respuesta física y emocional nociva 

cuando la persona no dispone de los recursos necesarios para hacerle frente a 

esta problemática generando en él la experiencia del estrés.  

De acuerdo a la Organización Internacional del trabajo (OIT 2016) El estrés 

relacionado con la labor está determinado por la distribución del trabajo, el 

diseño del trabajo y los vínculos laborales, y tiene lugar cuando las exigencias 

del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o 

necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un 

trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las 

expectativas de la cultura organizativa de una empresa. (14) 

En síntesis, se puede dar la acepción que el estrés laboral son las reacciones 

físicas, psicológicas y sociales que se dan en un entorno laboral, a razón de las 

exigencias, habilidades y capacidades cognitivas que son de alcance de los 

trabajadores, volviéndolo así más desprotegido. 

2.3. DIMENSIONES DEL ESTRÉS LABORAL (15) 

De acuerdo con Maslach y Jackson (1986) consideran las tres dimensiones: 

• Agotamiento emocional: Lo describe como la fatiga o ausencia de energía 

y la sensación de que los recursos emocionales se han extenuado. Consigue 

darse en colectividad con emociones de fracaso y tensión, de tal modo que 

ya no se posee motivación para continuar lidiando con la labor diaria”; esta 

dimensión se caracteriza por dejar a los individuos sin recursos ni energías 

necesarias para hacerle frente a las adversidades laborales, manifestando 

síntomas físicos, emocionales y sociales (15).  
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• Despersonalización: Se refiere al crecimiento de cualidades negativas e 

insensibilidad hacia a los individuos que se atiende y a los compañeros en el 

centro laboral. Esto deriva en enfrentamientos interpersonales y aislamiento. 

La manera del trato despersonalizado a los individuos se basa en 

descalificaciones, como un intento de evadir cualquier acercamiento que sea 

desgastante, asimismo alude al intento de las personas que proveen 

servicios a otros, de poner distancia entre sí misma y al que recibe el 

servicio por medio de ignorar activamente las cualidades y necesidades que 

los hace seres humanos únicos y comprometidos con las personas. Se 

refiere a la “deshumanización del individuo”, éste se torna cínico en cuanto a 

sus sentimientos hacia los clientes, compañeros de trabajo y la organización. 

Además, se comienza a tratar a las personas como objetos, actuando en 

forma distante e impersonal. (15). 

• Realización personal: Alude a la sensación de que no se están obteniendo 

logros de su trabajo, un sentido de ineficacia autocalificándose 

negativamente. Esto alude a las dificultades en el desempeño. Esta 

dimensión describe la tendencia a auto evaluarse negativamente, declinando 

el sentimiento de competencia en el trabajo. En otras palabras, los 

empleados sienten que no se desempeñan tan bien como lo hacían en un 

comienzo. (16). 

2.4. CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL (17)  

La ineficaz organización en el centro laboral, es decir, la manera de cómo se 

definen los centros y sistemas de trabajo, así como la manera de ser 

gestionados, puede provocar estrés laboral. 

Las exigencias y presiones podrían tener su origen en un modo inadecuado de 

trabajo, una mala gestión o la existencia de condiciones laborales 

insatisfactorias. del mismo modo, estas situaciones pueden hacer que el 

trabajador no reciba suficiente apoyo de los demás, o no disponga del control 

suficiente para su jornada diaria. 
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Podemos resaltar que el tipo de trabajo que produce más estrés es aquel que las 

exigencias y presiones superan las capacidades y conocimientos del trabajador, 

viceversa cuando más se ajustan las capacidades y conocimientos del trabajador 

a las exigencias y presiones del trabajo, menor será la posibilidad de sufrir estrés 

laboral. 

Así mismo, cuando mayor sea el apoyo de la organización, adecuado clima 

laboral y sea el partícipe de toma de decisiones, menor será la posibilidad de 

sufrir estrés laboral. 

Por último, podemos decir que la mayor parte de las causas del estrés laboral se 

relaciona con el centro laboral y su modo de gestión como son: tareas 

monótonas, exceso de trabajo, horarios de trabajos muy largos, falta de 

participación en toma de decisiones, etc.  

2.5. MANIFESTACIONES DEL ESTRÉS LABORAL (17) 

• Manifestaciones cognitivas: el estrés en el centro laboral produce variadas 

manifestaciones en la esfera psicológica entre ellas sensación de ansiedad, 

indecisión, bajo nivel de concentración, confusión, mal humor, irritabilidad, 

fatiga, apatía, baja autoestima, hipersensibilidad a la crítica, sentimiento de 

falta de control, entre otros. 

• Manifestaciones motoras: se puede evidenciar el hablar rápido, temblores, 

tartamudez, voz entrecortada, explosiones emocionales, aumento del 

apetito, carencia de apetito, conductas impulsivas, bostezos, entre otros.  

• Manifestaciones fisiológicas: el estrés favorece a que se presenten una 

diversidad de síntomas fisiológicos llegando a provocar la presencia de 

aumento de la frecuencia cardiaca, aumento de la presión arterial, 

sudoración, incremento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión 

muscular, incremento de la glicemia, incremento del metabolismo basal, 

incremento del colesterol, depresión del sistema inmunológico, sensación de 

nudo en la garganta, dilatación pupilar, etc.  
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2.6. EL ESTRÉS LABORAL Y LA ENFERMERA(O)   

El papel de las enfermeras (os) que se desempeñan en el área neonatal, 

pediátrico y ginecobstetricia exige contar con una preparación personal y 

profesional especializada para realizar un trabajo eficaz, eficiente, oportuno y de 

calidad. Efectivizar el trabajo con el equipo multidisciplinario con el fin de 

salvaguardar la integridad holística del paciente, al respecto podemos manifestar 

que constituye el grupo profesional más propenso a situaciones estresantes 

(déficit de brecha de personal que genera exceso laboral, labor en turnos 

continuos, lidiar con usuarios y parientes conflictivos, vivencia diaria con el 

padecimiento, el sufrimiento y la muerte, escaso reconocimiento laboral, 

carencia de independencia y mando en el centro laboral hacia la toma de 

decisiones, etc.) (Carrillo, 2018). 

Es así que el estrés laboral en Enfermería se transforma en la causal de 

enfermedades psicosomáticas y emocionales como úlceras gástricas, 

incremento de colesterol, comportamientos agresivos, hipertensión arterial, 

depresión, migrañas, enfermedades de la piel, disfunciones coronarias y 

digestivas, así como una depresión inmunológica entre otras que se 

mencionaron líneas arriba (18). 

2.7. MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY  

Callista Roy (1970) su modelo de adaptación, menciona que las respuestas 

adaptativas son respuestas que benefician la integridad del individuo en términos 

de metas de supervivencia, crecimiento, procreación y dominio. (19) Su modelo se 

muestra como una herramienta útil con el fin de poder entender la función de la 

enfermera y su intervención con el fin de aminorar los mecanismos generadores 

de estrés. 

Así mismo, la persona contrarresta el estrés mediante 4 modos de adaptación; 

en el modo fisiológico se genera mediante reacciones fisiológicas la activación 

del eje hipofisosuprarrenal y del sistema nervioso vegetativo generándose el 

estrés ante esta situación la enfermera conocedora teórica de este proceso 
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interviene mediante técnicas de relajación contribuyendo a tranquilizar a la 

persona quien sea responsable del reconocimiento y manejo de su evento 

estresante. El modo de autoconcepto de grupo centrado en aspectos 

psicológicos y espirituales, la persona debe mantener un concepto favorable de 

su persona de esta manera afrontara las situaciones de estrés, la enfermera 

ayuda en el reconocimiento y fortalecimiento de la autoestima. El modo de 

desempeño del rol o de adaptación social, se centra en el entorno externo 

laboral, los factores como la sobrecarga laboral, clima laboral, organización de la 

empresa, remuneración, etc. Son influyentes y la enfermera debe identificarlos y 

actuar sobre ellos y por último el modo de adaptación de la interdependencia. la 

relación reciprocar que busca el individuo con sistema de apoyo dirigido a paliar 

el estrés. (20) 

2.8. PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 

El riesgo de estrés laboral consigue someter de desiguales formas entre las 

Medidas que se pueden mencionar son:   

Medidas preventivas para la empresa (21) 

• Concordar las cargas de trabajo: las compañías deben proyectar los plazos 

de las actividades laborales de modo que no perturbe la labor del personal. 

• Motivar a los empleados: se debe avivar una cultura de reconocimiento hacia 

el empleado de modo que los empleados se conciban con la seguridad para 

difundir sus ansiedades y sus requerimientos. 

• Crear un entorno físico adecuado: cerciorarse de que los trabajadores 

cuenten con los contextos óptimas a fin de ejercer sus diligencias. 

• Ser coherente con la designación de actividades laborales: los líderes deben 

cerciorarse de que los empleados realicen tareas apropiadas a sus 

destrezas y sus habilidades. 

 



35 

Medidas preventivas para el trabajador (21) 

• Respetar su jornada laboral: es significativo que los empleados se organicen 

de manera que las actividades laborales se ejecuten dentro de su hora de 

labores. 

• Organizar sus actividades: etiquetar sus tareas en orden de importancia 

consentirá que los trabajadores posean un máximo control de sus esfuerzos. 

• Mantener un estilo y hábitos de vida saludable: para hacer frente a el estrés, 

es indispensable efectuar deporte y ejercicio y conservar una dieta 

equilibrada y sana. 

• Establecer objetivos realistas: los trabajadores deben gestionar que su 

directorio sujete una cantidad sensata de diligencias, pues el poseer que 

combatir con trabajos no ejecutadas consigue ser un elevado generador de 

estrés. 

• Reservar un instante al día para relajarse: es recomendable que los 

empleados hagan un descanso a fin de reposar del trajín del día. Para 

conseguir dicho objetivo, es recomendable que acudan a la práctica de algún 

ejercicio o alguna actividad de su preferencia. 

 

C. HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS GENERAL 

Hi:  El autocuidado se relaciona con el estrés laboral en enfermeras(os) del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo 2020. 

H0:  El autocuidado no se relaciona con el estrés laboral en enfermeras(os) del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo 2020. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

- AUTOCUIDADO 

Es la capacidad específica que tienen las enfermeras(os), como son los 

conocimientos, destrezas, habilidades y motivaciones que tienen para mantener 

su bienestar físico, social y mental medido mediante escala de puntuación con 

indicadores de: muy adecuado, adecuado y no adecuado. Mediante el 

Instrumento validado por Iris Quiroga (2009). 

Se operacionalizó como:  

• Ítems positivos:  

- Siempre  (2)  

- A veces  (1)  

- Nunca   (0) 

• Ítems negativos:  

- Siempre  (0)  

- A veces  (1)  

- Nunca   (2)  

2. ESTRÉS LABORAL 

Es la interacción existente entre el entorno y el sujeto, el cual es estimado por el 

individuo como amenazador o desbordante en recursos el cual ponen en riesgo 

su bienestar, originando reacciones funcionales y psicológicas el cual 

experimenta el organismo de la enfermera (o) cuando es sometido a grandes 

demandas, medido mediante escala de puntuación con indicadores de: alto, 

medio y bajo. Mediante el Instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI) 

aprobado por la Dra. Cristina Maslach (1986). 
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• Ítems positivos: 

- Nunca     (0) 

- Pocas veces al año o menos  (1) 

- Una vez al mes o menos  (2) 

- Unas pocas veces al mes o menos (3) 

- Una vez a la semana   (4) 

- Pocas veces a la semana  (5) 

- Todos los días    (6) 

• Ítems negativos: 

- Nunca, (6) 

- Pocas veces al año o menos  (5) 

- Una vez al mes o menos  (4) 

- Unas pocas veces al mes o menos (3) 

- Una vez a la semana   (2) 

- Pocas veces a la semana  (1) 

- Todos los días    (0) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio es de enfoque cuantitativo - descriptivo, diseño de correlación 

y de corte transversal. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Presentación del proyecto de investigación para su aprobación. 

2. Coordinación con la sede de estudio para los permisos respectivos. 

3. Selección de la población de estudio. 
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4. Solicitud de consentimiento informado a la población de estudio para aplicar 

el instrumento Google DRIVE 2020. 

5. Confección de base de datos en el programa Excel, Análisis estadístico de 

información en programa SPSS. 

6. El estadístico utilizado fue el Coeficiente de Correlación “r” de Pearson 

7. Elaboración, presentación y defensa del informe final. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO  

Las variaciones ocurridas en el sector de la salud en los últimos años nos revelan 

que, si bien se han tocado progresos impensados en cuanto a tecnologías y saber 

científico, este desarrollo ha atentado en contra del vínculo entre el enfermero y su 

usuario. los avances de la tecnología, la institucionalización de los cuidados en 

salud, la alta exigencia y tensión asistencial, así como la permanente demanda de 

modernización técnica, colocan al profesional de la salud en un escenario de alta 

tensión laboral. el cual estará sometida, también, a la convivencia con la angustia 

y la fragilidad de los usuarios y parientes en muchos casos dejando de lado su 

autocuidado personal y familiar. En este escenario es viable divisar el fracaso que 

forman tanto en los profesionales como en sus usuarios las dificultades para 

instituir un vínculo cercano y confiable, si bien es cierto el usuario ha ido 

obteniendo cada vez más protagonismo y voz en la correlación clínica, se hace 

necesario, por lo tanto, orientarse igualmente en quien brinda el servicio, el sujeto 

profesional, ver en la enfermera sus exigencias o problemas en este nuevo 

ambiente, muchas veces hostil. 

La relación de ayuda y cuidado desgasta, y si no se sabe manipular muy bien, 

hace que los vigilantes como son nuestros enfermeros tengan que dejar su papel 

activo y convertirse en personas pasivas, requeridos ellos igualmente de 

autocuidados que muchas veces las instituciones no lo toman como un aspecto 

prioritario en el que debe tomar énfasis su intervención. 
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Hoy en día y más aún por la crisis sanitaria que viene atravesando nuestro país 

el tema de estrés laboral se hace más frecuente en los profesionales de 

enfermería, siendo punto de partida para la investigación.  

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total es de 176 profesionales de enfermería que laboran en los 

servicios de: consultorios externos, emergencia, unidad de cuidados intensivos, 

ginecología, pediatría, centro quirúrgico y neonatología (UCIN A, intermedios A, 

B, C, atención inmediata, alojamiento conjunto) del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen” ubicado en el Jirón Puno N° 911 provincia de 

Huancayo. 

Criterios de Inclusión: 

• Enfermeras(os) de los diferentes servicios.  

• Enfermeras(os) que quieren participar en la investigación. 

• Enfermeras(as) con tiempo de experiencia mínimo 1 año.  

Criterios de exclusión: 

• Enfermeras(os) que desempeñen funciones en áreas administrativas. 

• Enfermeras(os) que no quieren participar en la investigación. 

• Enfermeras(os) con licencia por vacaciones, confinamiento, descanso 

médico y licencia con goce que corresponde a mayores de 60 años, 

comorbilidades y factores de riesgo decretado por el estado de emergencia 

ante la pandemia COVID 19. 

Aplicados los criterios de exclusión la muestra quedo constituida por 126 

enfermeras (os), representando un 72% muestra representativa que se obtuvo 

mediante el tipo de muestreo no probabilístico con criterios por conveniencia. 
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E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método utilizado en este estudio fue la encuesta.  

La técnica el cuestionario. 

Los instrumentos fueron los formularios de nivel de autocuidado de Iris Quiroga 

N. (2009) que consta de 33 ítems distribuidos en las dimensiones salud física, 

salud social y salud mental; el análisis de la confiabilidad del instrumento de nivel 

Autocuidado mediante alfa de Cronbach en 20 elementos de la muestra piloto, 

habiéndose obtenido valores de ,92. Representa alto grado de validez y 

confiabilidad. 

Para el nivel de estrés laboral el de Maslach Burnout Inventory (MBI) (1986) que 

constituye de 21 ítems distribuidos en las dimensiones agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal, el análisis de la confiabilidad del 

instrumento de nivel Estrés laboral se llevó a cabo mediante alfa de Cronbach en 

20 elementos de la muestra piloto, habiéndose obtenido valor de ,84. 

Representa alto grado de validez y confiabilidad.  

Ambos aplicados vía virtual a través del formulario google DRIVE 2020 mediante 

la plataforma correo electrónico y/o aplicación WhatsApp se contó con la 

respectiva autorización del Hospital, durante el periodo del 17 de agosto de 2020 

al 30 de setiembre del 2020. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
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CUADRO 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO ENFERMEROS(AS) DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 2020 

 

CARACTERIZACIÓN 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Fi % 

TOTAL 126 100.00 

Edad 

24 a 31 29 23.02 

32 a 39 73 57.94 

40 a 47 12 9.52 

48 a 55 10 7.94 

56 a 64 2 1.59 

Sexo 
Femenino 97 76.98 

Masculino 29 23.02 

 

La población de Enfermeras(os) colegiados en la región Junín, según fuentes del 

Portal de Trasparencia del Consejo Directivo Nacional (2020) es de 3,687, siendo el 

grupo etáreo mayoritario de 31 – 40 años con 1168, así mismo; el género femenino es 

el de mayor representatividad con 3351 enfermeras seguida del género masculino con 

336 enfermeros. La Enfermería desde su nacimiento ha estado ligado al género 

femenino como una actividad doméstica (rol de madre, cuidadora y servidora) hasta 

que Florence Nigthingale (1860) cambia a un nivel de profesión con base científica. La 

visión de cambio en equidad de género y deconstrucción del estereotipo de sociedad 

patriarcal hace que cada vez más el varón asuma el rol de cuidador. 

Se tiene en el presente cuadro que el 57.94% corresponde al grupo etáreo de 32 a 

39 años y el 76.98% son del sexo femenino. 
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CUADRO 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO ENFERMEROS(AS) DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 2020 

 

CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN                  

DE ESTUDIO 
fi % 

TOTAL 126 100.00 

Condición laboral 

Nombrado 66 52.38 

CAS 60 47.62 

Tiempo de servicio 

2 a 9 77 61.11 

10 a 17 32 25.40 

18 a 25 15 11.90 

26 a más 2 1.58 

Área laboral 

Consultorios 15 11.90 

Emergencia 12 9.52 

C. Quirúrgico 20 15.87 

UCI  16 12.70 

Neonatología 47 37.30 

Pediatría 10 7.94 

Ginecología 6 4.76 
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De las enfermeras(os) encuestadas, nos permite identificar de acuerdo a la 

condición laboral se mantiene porcentaje casi equilibrados, se deduce que al 

iniciarse la Emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 iniciaron cuarentena 

domiciliaria las enfermeras(os) con factores de riesgo para COVID-19 que en su 

totalidad son nombradas, en reemplazo se contrató personal CAS para cubrir la 

brecha de personal, en el tiempo de servicio destaca que más de la mitad de los 

encuestados (77%) registra el tiempo de servicio entre 2 y 9 años, dando a entender 

que la fuerza de trabajo de enfermeras(os) es relativamente joven.  

De acuerdo al área laboral se observa que el mayor porcentaje de enfermeras(os) 

(37.30%) laboran en el área de neonatología, puesto que el Hospital por su 

característica materno infantil tiene alta demanda de gestantes con alto riesgo 

obstétrico alumbran recién nacidos con diversas patologías como son prematuridad, 

bajo peso, malformaciones congénitas, sepsis neonatal, taquipnea transitoria, etc.  
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CUADRO 3 

AUTOCUIDADO EN ENFERMEROS(AS) DEL HOSPITAL REGIONAL                

DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 2020 

 

AUTOCUIDADO Fi % 

Muy adecuado 6 4.8 

Adecuado 85 67.5 

No adecuado 35 27.8 

Total 126 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

 

El presente cuadro nos muestra que el nivel de autocuidado en enfermera(os) que 

laboran en las diferentes áreas, identifica que más de la mitad tiene un nivel de 

autocuidado adecuado (67.5%), sin embargo, un (27.8%) de las enfermeras(os) 

presentan un nivel de autocuidado no adecuado por lo que se deduce que no 

realizan controles médicos, poca frecuencia de actividad física, alimentación 

inadecuada, falta de sueño y presencia de estrés laboral, deducimos la necesidad de 

potenciar el autocuidado. 
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CUADRO 4 

DIMENSIONES DEL AUTOCUIDADO EN ENFERMEROS(AS) DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 2020 

 

AUTOCUIDADO 

NIVEL 

Total 
Muy 

adecuado 
Adecuado 

No  

adecuado 

fi % fi % Fi % fi % 

Físico 9 7.1 96 76.2 21 16.7 126 100.0 

Social 18 14.3 30 23.8 78 61.9 126 100.0 

Mental 31 24.6 51 40.5 44 34.9 126 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

 

En el cuadro se identifica el autocuidado según dimensiones en enfermeras(os) que 

laboran en las diferentes áreas, obteniéndose como adecuado las dimensiones físico 

(76.2%) y mental (40.5%); y no adecuado la dimensión social (61.9%), siendo esta 

dimensión el no realizar actividades recreativas con la familia, no asistir a actividades 

sociales y de posponer los periodos vacacionales, este último se deduce que 

frecuentemente se pospone el periodo vacacional por el déficit de enfermeras, por 

tanto se debe poner énfasis en intervenir estos aspectos.  
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CUADRO 5 

ESTRÉS LABORAL EN ENFERMEROS(AS) DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 2020 

 

ESTRÉS LABORAL Fi % 

Alto 78 61.9 

Medio 39 31.0 

Bajo 9 7.1 

Total 126 100.0 

 FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

 

En el presente cuadro se observa el nivel de estrés laboral en enfermeras(os) que 

laboran en las diferentes áreas, se aprecia el predominio de nivel alto de estrés 

laboral (61.9%), entendiéndose la afectación en el grupo de estudio y representando 

así una situación problemática por sus implicancias en las esferas biológico, 

psicológico y social. Se deduce que la probable causa estaría relacionada al entorno 

laboral, frustración laboral y el estado de emergencia por la COVID – 19.  
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CUADRO 6 

DIMENSIONES DEL ESTRÉS LABORAL EN ENFERMEROS(AS) DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 2020 

 

DIMENSIONES DEL 
ESTRÉS LABORAL 

NIVEL 

Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Agotamiento emocional 50 39.7 47 37.3 29 23.0 126 100.0 

Despersonalización 96 76.2 21 16.7 9 7.1 126 100.0 

Realización personal 115 91.3 6 4.8 5 4.0 126 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

 

En el presente cuadro se observa las dimensiones del estrés laboral en 

enfermeras(os) que laboran en las diferentes áreas, podemos apreciar que en la 

dimensión de realización personal la mayoría tiene un nivel alto (91.3%), por lo cual 

se infiere que las enfermeras se desempeñan eficazmente en su trabajo, mientras 

que en las dimensiones agotamiento emocional (39.7%) y despersonalización 

(76.2%), presentan nivel alto por lo cual se deduce que se sienten exhaustas 

emocionalmente por el trabajo, asimismo reconocen frialdad y distancia hacia sus 

colegas y pacientes.   
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CUADRO 7 

AUTOCUIDADO FÍSICO Y ESTRÉS LABORAL EN ENFERMEROS(AS) DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL                                             

EL CARMEN, 2020 

 

AUTOCUIDADO 
FÍSICO 

ESTRÉS LABORAL 

Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Muy adecuado 8 6.3 1 0.8 0 0.0 9 7.1 

Adecuado 61 48.4 30 23.8 5 4.0 96 76.2 

No adecuado 9 7.1 8 6.3 4 3.2 21 16.7 

Total 78 61.90 39 30.95 9 7.14 126 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

r = 0.4 

 

El presente cuadro nos muestra la relación entre el autocuidado físico y el estrés 

laboral en enfermeras(os) que laboran en las diferentes áreas, por los resultados de 

la prueba estadística de correlación de Pearson, se comprueba que el autocuidado 

físico no se relaciona con el estrés laboral en enfermeras(os). 
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CUADRO 8 

AUTOCUIDADO SOCIAL Y ESTRÉS LABORAL EN ENFERMEROS(AS)                  

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL                                        

EL CARMEN, 2020 

 

AUTOCUIDADO 
SOCIAL 

ESTRÉS LABORAL 

Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Muy adecuado 17 13.5 0 0.0 1 0.8 18 14.3 

Adecuado 21 16.7 9 7.1 0 0.0 30 23.8 

No adecuado 40 31.7 30 23.8 8 6.3 78 61.9 

Total 78 61.90 39 30.95 9 7.14 126 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

r= 0.3 

 

El presente cuadro nos muestra la relación entre el autocuidado social y el estrés 

laboral en enfermeras(os) que laboran en las diferentes áreas, por los resultados de 

la prueba estadística de correlación de Pearson, se comprueba que el autocuidado 

social no se relaciona con el estrés laboral en enfermeras(os). 
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CUADRO 9 

AUTOCUIDADO MENTAL Y ESTRÉS LABORAL EN ENFERMEROS(AS)                      

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL                                         

EL CARMEN, 2020 

 

AUTOCUIDADO 
MENTAL 

ESTRÉS LABORAL 

Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Muy adecuado 30 23.8 1 0.8 0 0.0 31 24.6 

Adecuado 35 27.8 14 11.1 2 1.6 51 40.5 

No adecuado 13 10.3 24 19.0 7 5.6 44 34.9 

Total 78 61.90 39 30.95 9 7.14 126 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

r= 0.6 

 

El presente cuadro nos muestra la relación entre el autocuidado mental y el estrés 

laboral en enfermeras(os) que laboran en las diferentes áreas, por los resultados de 

la prueba estadística de correlación de Pearson, se comprueba que el autocuidado 

mental se relaciona con el estrés laboral en enfermeras(os). Se observa que el 

autocuidado mental muy adecuado y adecuado relaciona con mayor frecuencia con 

el alto nivel de estrés laboral (23.8% y 27.8% respectivamente) mientras que el 

autocuidado mental no adecuado relaciona con mayor frecuencia con nivel medio de 

estrés laboral (19.0%) 
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CUADRO 10 

AUTOCUIDADO Y AGOTAMIENTO MENTAL EN ENFERMEROS(AS)                        

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL                                         

EL CARMEN, 2020 

 

AUTOCUIDADO 

AGOTAMIENTO MENTAL 

Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Muy adecuado 5 4.0 1 0.8 0 0.0 6 4.8 

Adecuado 37 29.4 33 26.2 15 11.9 85 67.5 

No adecuado 8 6.3 13 10.3 14 11.1 35 27.8 

Total 50 39.68 47 37.30 29 23.02 126 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

R = 0.5 

 

El presente cuadro nos muestra la relación entre el autocuidado y la dimensión 

agotamiento emocional del estrés laboral en enfermeras(os) que laboran en las 

diferentes áreas, por los resultados de la prueba estadística de correlación de 

Pearson, se comprueba que el autocuidado se relaciona moderadamente con el 

agotamiento mental, ya que en su mayoría el autocuidado adecuado se relaciona 

con el alto y medio nivel de agotamiento mental (29.4% y 26.2%), mientras que el 

autocuidado no adecuado está relacionado con un bajo nivel de agotamiento 

emocional.  
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CUADRO 11 

AUTOCUIDADO Y DESPERSONALIZACIÓN EN ENFERMEROS(AS)                           

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL                                         

EL CARMEN, 2020 

 

AUTOCUIDADO 

DESPERSONALIZACIÓN 

Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Muy adecuado 5 4.0 1 0.8 0 0.0 6 4.8 

Adecuado 69 54.8 14 11.1 2 1.6 85 67.5 

No adecuado 22 17.5 6 4.8 7 5.6 35 27.8 

Total 96 76.19 21 16.67 9 7.14 126 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

r= 0.4 

 

El presente cuadro nos muestra la relación entre el autocuidado y la dimensión 

despersonalización del estrés laboral en enfermeras(os) que laboran en las 

diferentes áreas, por los resultados de la prueba estadística de correlación de 

Pearson, se comprueba que el autocuidado es de baja relación con la 

despersonalización, observando 96 casos con alto nivel de despersonalización en su 

mayoría en enfermeras(os) con autocuidado adecuado (54.8%).  
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CUADRO 12 

AUTOCUIDADO Y REALIZACIÓN PERSONAL EN ENFERMEROS(AS)                       

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL                                        

EL CARMEN, 2020 

 

AUTOCUIDADO 

REALIZACIÓN PERSONAL 

Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Muy adecuado 6 4.8 0 0.0 0 0.0 6 4.8 

Adecuado 80 63.5 3 2.4 2 1.6 85 67.5 

No adecuado 29 23.0 3 2.4 3 2.4 35 27.8 

Total 115 91.27 6 4.76 5 3.97 126 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

r = 0.5 

 

El presente cuadro nos muestra la relación entre el autocuidado y la dimensión 

realización personal del estrés laboral en enfermeras(os) que laboran en las 

diferentes áreas, por los resultados de la prueba estadística de correlación de 

Pearson, se comprueba que el autocuidado se relaciona moderadamente con la 

realización personal, observándose con mayor frecuencia que el autocuidado 

adecuado y no adecuado relaciona mayormente con el alto nivel de realización 

personal en enfermeras(os) (63.5% y 23.0% respectivamente). 
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CUADRO 13 

AUTOCUIDADO Y ESTRÉS LABORAL EN ENFERMEROS(AS) DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, 2020 

 

AUTOCUIDADO 

ESTRÉS LABORAL 

Total 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Muy adecuado 6 4.8 0 0.0 0 0.0 6 4.8 

Adecuado 61 48.4 22 17.5 2 1.6 85 67.5 

No adecuado 11 8.7 17 13.5 7 5.6 35 27.8 

Total 78 61.9 39 31.0 9 7.1 126 100.0 

FUENTE: Encuesta aplicada a la población de estudio. 

r = 0.6 

 

Por los resultados de la prueba estadística se aprueba la Hipótesis general y se 

rechaza la Hipótesis general nula (Ho), afirmándose que el autocuidado tiene 

relación directa con el estrés laboral en enfermeras(os) del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen (r = 0.6). se comprueba la relación entre el 

autocuidado y el estrés laboral; relacionando el autocuidado adecuado con alto nivel 

de estrés laboral (48.4%); el autocuidado no adecuado (13.5%) se relaciona con el 

nivel medio de estrés laboral.  
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B. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados, se admite la hipótesis general que establece que 

existe relación entre el autocuidado y el estrés laboral en enfermeras(os) del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Rivas (2019), Cabrera 

(2016) y Gámez (2015), quienes señalan que el nivel de estrés moderado se 

relaciona significativamente con niveles de autocuidado regulares, las autoras 

expresan que las enfermeras que presentan un mayor nivel de estrés laboral 

presentaran un menor nivel de autocuidado, lo que es corroborado en el 

presente estudio.   

En los cuadros 1 y 2 referente a caracterización de la población de estudio de las 

enfermeras(os) se encontró predominio del grupo etareo de 32 a 39 años 

(57.94%) y genero femenino (76.98%), así mismo, en la condición laboral 

predomino el personal nombrado (52.38%) y el tiempo se servicio de 2 a 9 años 

(61.11%), resultados similares obtenidos por el estudio a nivel nacional de 

Medina (2017) en donde el (50%) de enfermeras(os) tiene entre 25 y 35 años, el 

(75%) son de sexo femenino, predomino de igual manera el personal nombrado 

(71%) y por último del tiempo de servicio el (71%) de 1 a 10 años de experiencia, 

se encontró resultado contradictorio en cuanto al nivel de estrés laboral que fue 

de nivel medio. 

En el cuadro 3 se visualiza que el 67.5 % de la enfermeras presentan un nivel 

adecuado de autocuidado. Estos resultados son similiares a los obtenidos por 

León Aguilar (2016), quien encontro que las enfermeras presentan un nivel de 

autocuidado bueno enfatiza sus dimensiones relacion interpersonal como viene 

a ser la armonia con los grupos de trabajo, adecuada comunicación 

interpersonal y  su dimension prevencion de riesgos con controles medicos 

adecuados, ademas se encontraron resultados contradictorios con el estudio 

internacional de Bajaña (2019) el deficet de autocuidado en las enfermeras 

exoperimentaron lesiones biologicas y psicologicas, por tal considero un 

problema que no solo se da en nuestro territorio nacional sino que trasciende al 
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ambito internacional, alterando el equilibrio fisico emocional de las 

enfermeras(os), urge plantear medidas de fortalecimiento del autocuidado.  

En el cuadro 4 se obtuvo que el 61.9 % de las enfermeras del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen presentan un nivel no adecuado de 

autocuidado en la dimension social, Dorothea Orem (1969) menciona que las 

personas debe cumplir ciertos requisitos para el cuidado de si mismo siendo el 

aspecto social un requisito universal en el cual la persona tiene la capacidad de 

mantener su estado de salud, la falta de  prácticas de autocuidado como son 

participación en actividades recreativas, reuniones sociales, genera el deficet de 

autocuidado de las enfermeras aumentando asi el riesgo de vulnerabilidad a 

diversas patologias, por ultimo como lo menciona en la Guía de atención 

psicológica de déficit en habilidades sociales y comportamiento asertivo (2008) 

Colombia el deficet de la dimension social conllevaria a sentimientos de 

inferioridad, angustia, dificultades en la inserción social, dificultad para mantener 

relaciones interpersonales, dificultad en la expresión de emociones y dificultad 

en la resolución de conflictos. Es ahí donde se manifiestan estados depresivos, 

ansiedad, estrés y algunas enfermedades, se encontraron resultados similares al 

estudio de Cabrera (2016), quien obtuvó un nivel regular en la dimension social y 

resultados opuestos al de León (2016), quien encontro un nivel bueno en la 

dimension relaciones interpersonales gozan de armonía en el área laboral y 

adecuada comunicación interpersonal. 

En el cuadro 5 se obtuvo que el 61.9% de las enfermeras de la presente 

investigacion presentan un nivel alto de estrés laboral resultados acordes 

obtenidos a los de Rivas (2019), el estrés alto en las enfermeras es debido a las 

horas agotadoras de jornandas laborales, la obligacion y responsabilidad que se 

asume con la profesion y la escases de recursos materiales para el desempeño 

en la atencion a los paciente y el estudio de Medina (2017), las enfermeras son 

afectadas por el estrés laboral en su integridad fisica, familiar y entorno laboral, 

asimismo la corrobora la (Organización Panamericana de la Salud, 2016) 

mencionó que "El estrés laboral no es ajeno para ninguno de nosotros. Hoy el 

mundo del trabajo con sus avances industriales, la globalización, el desarrollo 
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tecnológico y las comunicaciones virtuales nos impone retos y condiciones que 

con frecuencia exceden los límites de nuestras habilidades y capacidades. Su 

resultado es el estrés laboral, que puede conducirnos a disfunciones físicas, 

mentales y sociales; incluso dañar nuestra salud, mermar nuestra productividad 

y afectar nuestros círculos familiares y sociales." 

En el cuadro 6 referente a las dimensiones del estrés laboral destaco un alto 

nivel de despersonalizacion (76.2%), según ortega (citado por sanchez 2010), 

indica que la despersonalizacion se da como derivación del agotamiento 

emocional dilatado, generandose por el uso de estrategias de afrontamiento 

negativo, así mismo desarrollan actitudes negativas, irritabilidad, insensibilidad y 

falta de motivación hacia los paciente y colegas mismos, encontrandose 

similitudes con los estudios de cabrera (2016), Sanders (2016) y mendiola 

(2015) dichos autores obtuvieron niveles altos de despersonalizacion lo que 

demuestra un desgaste profesional, por otro lado frente a la actual pandemia 

causada por el virus del COVID – 19, se encontró similitud con el estudio de 

Llancari (2020) menciona que el mayor porcentaje de enfermeros que laboran en 

area COVID – 19, mostraron altos niveles en la dimensión despersonalización, 

dentro de ello remarca la falta de equipamiento de protección, incertidumbre de 

saber si se contagiaran, sobrecarga laboral,  futuro incierto de la enfermedad, 

recursos insuficientes. Recomienda mayor abordaje en la detección y 

tratamiento de estrés laboral en las enfermeras, en contraste a los autores 

mencionados se encontro resultados de niveles bajo de despersonalizacion en la 

investigación de Antezana (2019) resalta un ambiente laboral adecuado, 

actividad física y alimentación que favorecerian a niveles bajo de estrés laboral. 

En los cuadros 7 y 8 no se halló relación significativa de las dimensiones física y 

social del autocuidado con el estrés laboral, pero si en la tabla 9 se encontró 

relación directa de la dimensión mental del autocuidado con el estrés laboral, 

Wilson (2019), afirma la falta de energía y nivel disminuido de entusiasmo 

influyen en el autocuidado y niveles de estrés laboral; en el estudio (Cabrera 

2016) en ninguna de sus tres dimensiones del autocuidado encontró relación con 

el estrés laboral, obteniéndose similitud solo con las dimensiones física y social, 
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las enfermeras(os) no fomentan su aspecto intelectual y creatividad es probable 

que el confinamiento y el contexto de incertidumbre del COVID – 19, estén 

afectando las rutinas de autocuidado que normalmente realizábamos. 

En los cuadros 10 y 12 se observa que el autocuidado tiene relación moderada 

con las dimensiones agotamiento mental y realización personal, así mismo en el 

cuadro 11 no hubo relación con la dimensión despersonalización. Según 

Mendiola (2015) se encontró similitud en su estudio a un menor nivel de 

autocuidado existe niveles altos en las dimensiones agotamiento emocional y 

despersonalización, pero en la realización personal encontró niveles protectores 

por lo que encontró relación entre el déficit de autocuidado y estrés laboral. 

Asimismo, Gómez (2017) menciona la falta de autocuidado acarrea estrés 

laboral afecta sus necesidades esenciales (respiración, alimento, jornada laboral, 

reposo, controles médicos, relaciones cordiales y actividades recreativas. Con el 

estudio de Cabrera (2016) se encontró similitud en las dimensiones agotamiento 

emocional y realización personal, contrario en la dimensión despersonalización 

con resultados opuestos, pero la autora encontró de igual manera relación 

significativa siendo que a menor nivel de autocuidado mayores niveles de estrés 

laboral. 

En el cuadro 13 se tiene la relación directa del autocuidado y estrés laboral 

observado en las enfermeras del Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen. Al respecto Gámez (2015) señala la misma relación resultado que se 

apoyan en la Teoría de Orem (1969), donde menciona al individuo como un ser 

integral en interacción constante con elementos biopsicosociales donde cada ser 

es el responsable de conservar su estado de salud. así mismo la Teoría de 

Newman (1982) determina al estrés como contestación del organismo al 

escenario ambiental, interno y externo, a través del cual se prepara para 

enfrentar estas amenazas. De igual manera en los estudios de Gámez (2015), 

Cabrera (2016) y Rivas (2019) encontraron la misma relación directa siendo que 

a menor nivel de autocuidado mayor será el nivel de estrés laboral. 

Habiendo revisado los diversos estudios enfatizo que el estrés laboral no es tan 

solo un problema de una localidad abarca muchos estados con efectos 
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negativos que pueda desencadenar enfermedades gastrointestinales y 

circulatorios además de otros trastornos psicológicos, físicos y psicosomáticos 

los cuales afecta los niveles de rendimiento laboral, accidentes laborales y bajo 

niveles de autocuidado. Por tal es importante tomar medidas como son la 

identificación de estresores de la vida laboral, mitigadores de efectos nocivos, 

evaluar riesgos en el lugar del trabajo con la incorporación de la prevención del 

estrés laboral en las políticas de seguridad y salud en el trabajo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  Entre la caracterización de la población de estudio de las 

enfermeras(os) se identifica que en su mayoría la edad fluctúa 

entre los 32 a 39 años (57.94%); destacando el sexo femenino en 

el desempeño de las funciones de Enfermería (76.98%), respecto a 

la condición laboral destaco el personal nombrado (52.38%), en el 

tiempo de servicio de las enfermeras(os) de 2 a 9 años (61.11%) y 

en el área laboral destaco Neonatología (37.30%).  

SEGUNDA: En el nivel de autocuidado en enfermeras(os) que laboran en las 

diferentes áreas predomino el nivel adecuado (67.5%), seguido por 

el nivel no adecuado (27.8%), según las dimensiones del 
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autocuidado destacan como adecuados la dimensión física (76.2%) 

y mental (40.5%), mientras que en la dimensión social (61.9%) 

como no adecuado.  

TERCERA: Se evidencia que el (61.9%) de las enfermeras(os) presentan nivel 

alto de estrés laboral, seguido por un nivel de estrés medio 

(31.0%), según las dimensiones del estrés laboral destaca como 

alto en la dimensión de realización personal (91.3%), 

despersonalización (76.2%) y agotamiento emocional (39.7%). 

CUARTA: El autocuidado mental adecuado se relacionó significativamente 

con el alto nivel de estrés laboral (27.8%), así mismo, queda 

establecido que el autocuidado se relaciona significativamente con 

el estrés laboral en enfermeras(os) del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen, el autocuidado adecuado se relaciona 

con el nivel de estrés laboral alto (48.4%), estableciéndose que a 

menor nivel de autocuidado más alto será el nivel de estrés laboral. 

 

B. RECOMENDACIONES  

1. La pandemia por COVID-19, como situación crítica global y prolongada en el 

tiempo hace imprescindible tomar medidas en el cuidado de la salud mental de 

las enfermeras(os), puesto que como profesional en primera línea de respuesta 

frente a situaciones críticas vienen afrontando situaciones estresantes, se debe 

adoptar estrategias de autocuidado en el entorno laboral, asimismo, establecer 

estrategias de intervención de prevención del estrés laboral para contrarrestar 

factores estresantes e identificar factores protectores.  

2. Difundir los resultados obtenidos en la presente investigación así mismo, 

sensibilizar y concientizar a las enfermeras(os) sobre la problemática, a la 

Jefatura del Departamento de Enfermería en trabajo con la Oficina de Recursos 

Humanos incorporen estrategias para el fortalecimiento de prácticas de 

autocuidado y medidas preventivas del manejo del estrés laboral. 



64 

3. Recomendar a la Estrategia de salud Mental del Hospital desarrolle 

frecuentemente actividades enfocadas al aspecto del cuidado de la salud 

mental como son: Talleres de Técnicas de Relajación – meditación, 

actividades recreativas, autoobservación y estrategias de afrontamiento para 

eliminar así los altos niveles de despersonalización. A la Oficina de Salud 

Ocupacional se sugiere realizar la vigilancia de la salud mental en las 

enfermeras(os) con factores de riesgo a estrés laboral, asimismo, promover 

alternativas de terapia ocupacional. 

4. Fortalecer el campo de la investigación en las enfermeras(os) de las 

diferentes áreas, asimismo la Dirección del Hospital y la Oficina de Docencia 

e investigación promuevan y estimulen el desarrollo de la cultura de futuras 

investigaciones sobre el tema desde diferentes perspectivas.     
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ANEXO 1 

“AUTOCUIDADO Y ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, HUANCAYO 2020” 

Fecha: __/__/_____     Ficha N°: _______________ 

Esta encuesta es de carácter anónima, por lo que agradeceremos se nos brinde la 

siguiente información: 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Edad: 

a. De 24 a 31 años  (   ) 

b. De 32 a 39 años  (   ) 

c. De 40 a 47 años  (   ) 

d. De 48 a 55 años  (   ) 

e. De 56 a 64 años  (   )  

1.2.  Sexo:  

a. Femenino  (   ) 

b. Masculino  (   ) 

1.3. Condición laboral: 

a. Nombrado   (   ) 

b. Contratado CAS  (   )  

1.4. Tiempo de servicio: 

a. De 2 a 9 años   (   ) 

b. De 10 a 17 años   (   ) 

c. De 18 a 25 años   (   ) 

d. De 26 a más años   (   )  
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1.5. Área laboral: 

a. consultorios externos  (   ) 

b. Emergencia    (   ) 

c. Centro Quirúrgico   (   ) 

d. UCI     (   ) 

e. Neonatología   (   ) 

f. Pediatría    (   ) 

g. Ginecología    (   ) 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE AUTOCUIDADO                                

DE IRIS QUIROGA N., ARGENTINA (2009) 

VALIDEZ Y CONFIABLIDAD: alfa de Cronbach de ,92. Representa alto grado de 

validez y confiabilidad. 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, se presenta un conjunto de ítems que tiene la finalidad de 

determinar cuál es el nivel de autocuidado. 

Conteste con la mayor sinceridad posible, no hay preguntas buenas o malas, y 

recuerda que este cuestionario es confidencial y tu identidad se encuentra a salvo. 

Opciones de respuesta:  

Siempre (S)                           A veces (AV)                          Nunca (N) 

DIMENSIONES ÍTEMS 

OPCIONES 

DE RPTA 

S AV N 

D1: 
Autocuidado 

físico 

1. Planifica visitas de control con algún médico para 
mantener su bienestar. 

   

2. Logra usted cumplir con los controles médicos.    

3. Se realiza exámenes de laboratorio rutinariamente.    

4. Presenta cifras tensiónales elevada.    

5. Amerita la administración de algún medicamento 
antihipertensivo. 

   

6. Padece de crisis asmáticas.    

7. Padece usted de artralgias (dolor en las 
articulaciones). 

   

8. Presenta usted alguna patología infecto-contagiosa.    

9. Considera que mantiene un peso corporal 

adecuado. 
   

10. Realiza actividades fuera de su jornada de trabajo 
que le lleven a mantener un buen peso corporal. 
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11. Realiza usted alguna dieta específica para su salud.    

12. Realiza las tres comidas importantes durante el día.    

13. Ingiere usted meriendas entre comidas.    

14. Ingiere usted comidas “chatarras”.    

15. Tiene problemas con su agudeza visual.    

16. Considera que amerita usar lentes para la lectura.    

17. Considera usted que presenta alteraciones 
auditivas. 

   

18. Ingiere café.    

19. Consume alcohol.    

20. Usted fuma.    

D2 : 
Autocuidado 

social 

21. Realiza actividades recreativas con su familia, 
hijos(as), esposo(a). 

   

22. Considera que dispone de tiempo para realizar 

actividades vacacionales. 
   

23. Considera usted que dispone de tiempo para asistir 
a actividades culturales, o religiosas. 

   

D3 : 
Autocuidado 

mental 

24. Sufre usted de estrés    

25. Considera que ha padecido alguna vez de estrés 
laboral. 

   

26. Sufre usted de depresiones.    

27. Considera haber padecido de depresión por las 
características patológicas del algún paciente. 

   

28. Ha experimentado el sentirse sin energías para 
laborar. 

   

29. Mantiene un régimen de sueño adecuado.    

30. Tiene problemas para dormir.    

31. Considera usted que al dormir tiene un sueño 
reparador. 

   

32. Cree usted que logra descansar de manera 
adecuada. 

   

33. Considera usted que su descanso es satisfactorio.    
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ANEXO 3 

INVENTARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

ELABORADO POR LA DRA. CRISTINA MASLACH (1986) 

CUESTIONARIO PARA VALORAR EL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL 

VALIDEZ Y CONFIABLIDAD: alfa de Cronbach de ,84. Representa alto grado de 
validez y confiabilidad. 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, se presenta un conjunto de ítems que tienen la finalidad de valorar 
cuál es tu nivel de estrés laboral. 

Contesta con la mayor sinceridad posible, no hay preguntas buenas o malas y 
recuerda que este cuestionario es confidencial y tu identidad se encuentra a salvo. 

Opciones de respuesta de los ítems: 

0: nunca  

1: pocas veces al año o menos  

2: una vez al mes o menos 

3: unas pocas veces al mes o menos 

4: una vez a la semana 

5: pocas veces a la semana  

6: todos los días  

DIMENSIONES ÍTEMS OPCIONES DE RPTA 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

1. Me siento emocionalmente agotado 
por mi trabajo. 

0 1 2 3 4 5 6 

2. Me siento cansado al final de la 
jornada de trabajo. 

       

3. Me siento fatigado cuando me 

levanto por la mañana y tengo que ir 
a trabajar. 

       

4. Trabajar todo el día con mucha gente 
es un esfuerzo. 
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5. Me siento "quemado" por mi trabajo.        

6. Me siento frustrado en mi trabajo.        

7. Creo que estoy trabajando 
demasiado. 

       

8. Me siento acabado.        

DESPERSONA-
LIZACIÓN 

9. Trato a algunos pacientes / clientes 
como si fueran objetos impersonales. 

       

10. Me he vuelto más insensible con la 
gente desde que ejerzo esta 
profesión / tarea. 

       

11. Me preocupa el hecho de que este 
trabajo me endurezca 
emocionalmente. 

       

12. Realmente no me preocupa lo que le 
ocurre a mis pacientes / clientes. 

       

13. Siento que los pacientes / clientes 
me culpan por alguno de sus 
problemas. 

       

REALIZACIÓN 
PERSONAL 

14. Comprendo fácilmente como se 
sienten los pacientes / clientes. 

       

15. Trato muy eficazmente los problemas 
de los pacientes / clientes. 

       

16. Creo que influyó positivamente con 
mi trabajo en la vida de las personas. 

       

17. Me siento muy activo.        

18. Puedo crear fácilmente una 
atmósfera relajada con mis pacientes 
/ clientes. 

       

19. Me siento estimulado después de 
trabajar con mis pacientes / clientes.   

       

20. He conseguido muchas cosas útiles 
en mi profesión / tarea. 

       

21. En mi trabajo trato los problemas 

emocionales con mucha calma. 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigación: 

AUTOCUIDADO Y ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS(OS) DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, HUANCAYO 2020 

 

Yo ……………………………………………………………………………………... Declaro 

que después de haber recibido información suficiente sobre la investigación para la 

cual se pide mi participación, haber tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

la misma; comprendiendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme 

del estudio si lo veo por conveniente; y que la información que proporcione será 

utilizada exclusivamente para fines académicos y de forma confidencial. 

¨Acepto libremente participar en la investigación mencionada¨. 

Para mayor constancia firmo el documento. 

 

 

………………………………. 

Firma 

 

 


