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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo el objetivo de evaluar la intervención de 

enfermería en la disminución del estrés laboral del personal del Servicio 

de Emergencia del Hospital de Tingo María, en el 2018. Fue un estudio 

cuasi experimental, de diseño pre y pos test con dos grupos experimental 

y control. La muestra estuvo conformada por 40 profesionales, 

seleccionados no probabilísticamente por conveniencia del investigador. 

Se aplicó una entrevista de características generales y una escala de 

medición del nivel de estrés, previamente validado y fiabilizado. La 

intervención de enfermería, se aplicó al grupo experimental en tres 

talleres de aprendizaje y terapias de relajación, considerando los 

principios éticos de la investigación. Se realizó el análisis descriptivo, y se 

comprobó la hipótesis utilizando la prueba t para muestras independientes 

para p≤0,05 y 95% de confianza, apoyados en el SPSS V22. Según los 

resultados el nivel de estrés en los profesionales del grupo experimental, 

evidenció durante el pre test, que 45.0% (9) tenían estrés alto; 30.0% (6) 

estrés moderado y 25.0% (5) estrés leve, posterior a la intervención de 

enfermería el nivel de estrés alto disminuyó a 15.0% (3), hubo 20.0% (4) 

de estrés moderado e incrementó en nivel de estrés leve a 65.0% (13). En 

tanto en el grupo control se evidenció que los niveles de estrés se 

mantuvieron en el pre test como en el post test en 50.0% (10) en el nivel 

alto y en 25.0% (5) en el nivel leve. Al contrastar los resultados, se obtuvo 

un valor t= -4.774; y p= 0.000, siendo estadísticamente significativo. Se 

concluye que la intervención de enfermería disminuye el estrés laboral en 

profesionales de la salud del Servicio de Emergencia del Hospital de 

Tingo María en el 2018. 

 

Palabras claves. Intervención de enfermería, estrés laboral profesionales 

de la salud, servicio de emergencias, relajación. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had the objective of evaluating the nursing 

intervention in the reduction of work stress of the Emergency Service 

personnel of the Tingo María Hospital, in 2018. It was a quasi-

experimental study, of pre and post test design with two experimental 

groups and control. The sample consisted of 40 professionals, not 

probabilistically selected for the convenience of the researcher. A general 

characteristics interview and a stress level measurement scale, previously 

validated and reliable, were applied. The nursing intervention was applied 

to the experimental group in three learning workshops and relaxation 

therapies, considering the ethical principles of the research. The 

descriptive analysis was performed, and the hypothesis was tested using 

the t-test for independent samples for p≤0.05 and 95% confidence, 

supported by SPSS V22. According to the results, the level of stress in the 

experimental group professionals showed during the pre-test that 45.0% 

(9) had high stress; 30.0% (6) moderate stress and 25.0% (5) mild stress, 

after the nursing intervention the high stress level decreased to 15.0% (3), 

there were 20.0% (4) moderate stress and increased stress level mild to 

65.0% (13). In both the control group it was evidenced that the stress 

levels were maintained in the pre test and in the post test in 50.0% (10) in 

the high level and in 25.0% (5) in the mild level. When comparing the 

results, a value t = -4.774 was obtained; and p = 0.000, being statistically 

significant. It is concluded that the nursing intervention reduces 

occupational stress in health professionals of the Emergency Service of 

the Tingo María Hospital in 2018. 

 

Keywords. Nursing intervention, work stress health professionals, 

emergency service, relaxation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intervención de enfermería en la disminución del estrés laboral en 

profesionales de la salud, es un plan viable para todos los profesionales 

de la salud que manifiesten estrés laboral, y de esta manera pueda tener 

un mejor manejo del estrés y por ende brindar una mejor calidad de 

atención al usuario. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), el 

estrés laboral como un patrón de reacciones psicológicas, cognitivas y 

conductuales que se dan cuando los trabajadores se enfrentan a 

exigencias ocupacionales que no se corresponden con su nivel de 

conocimiento, destreza o habilidades. A nivel mundial, una de cada cuatro 

personas sufre de al menos de un trastorno mental, y el estrés afecta a 

millones de trabajadores tanto en Europa como en América Latina, entre 

el 5% y 10% de los trabajadores en los países desarrollados padecen 

estrés laboral; mientras que, en los países industrializados, los 
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trabajadores afectados fluctúan entre el 20% y 50%. En América Latina, y, 

en Perú se desconoce la real incidencia de este síndrome en 

profesionales de la salud y las causas que la producen y según la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) El 30% de las profesionales 

de salud activos padecen de estrés laboral.  

En el Servicio de Emergencia del Hospital de Tingo María, los 

profesionales de salud manifiestan diferentes niveles de estrés laboral y 

es por ello, que se hace necesario una intervención de enfermería para 

manejar el estrés propiciar su disminución en el mencionado personal.  

La investigación desarrollada que titula intervención de enfermería en la 

disminución del estrés laboral en profesionales de la salud del Servicio de 

Emergencias del Hospital Tingo María – 2018, tuvo el propósito de 

disminuir el estrés laboral en los profesionales de salud de Servicio de 

Emergencia del hospital de Tingo María, para ello se brindó 3 talleres 

educativos de forma participativa, en un periodo de 2 horas por cada 

sesión del taller. 

Esta propuesta de intervención se apoyó en la teoría de la Jerarquía de 

las Necesidades de Abraham Maslow, quien refiere que tener satisfechas 

sus necesidades básicas como las fisiológicas, de seguridad y las 

sociales permite tener una vida saludable, mientras que las necesidades 

insatisfechas ocasionan enfermedades frustración o actos negativos 

social y profesionalmente. Y estos actos ayudan a identificar los niveles 

de estrés laboral  

Este trabajo de investigación es del tipo cuasi experimental cuyo diseño 

es antes y después con dos grupos: el experimental al cual se le aplicó la 

intervención de enfermería y el grupo control a quien no se le realizó 

ninguna intervención, ellos continuaban con sus trabajos habituales  

Después de la intervención se pudo demostrar que los profesionales de 

salud del grupo experimental disminuyeron el nivel de estrés que 
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presentaban. 

Se recomienda a los profesionales de salud que se encuentran trabajando 

hacerse una autoevaluación, para darse cuenta si estas padecen de 

estrés laboral, y de ser así, buscar ayuda profesional (psicólogo) o de 

manera individual realizar alguna actividad para así poder mejorar el 

estrés que padece. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo es una actividad humana, individual y colectiva, que requiere 

una serie de contribuciones (esfuerzo, tiempo, aptitudes, habilidades, 

entre otras) que los individuos desempeñan esperando a cambio 

compensaciones económicas y materiales, más también psicológicas y 

sociales, que contribuyan a satisfacer sus necesidades. (4) 

El estrés laboral se ha convertido en una verdadera amenaza que 

aumenta progresivamente. Afecta el cuerpo y la mente de los 

trabajadores de salud que imposibilita alcanzar la excelencia en las 

entidades para las que trabajan, constituyéndose actualmente en uno de 

los problemas de salud más graves y comunes en nuestra sociedad (1) 
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Según la OMS, los trabajadores son el recurso más importante que 

posee un sistema de salud. A nivel mundial, unas de cada cuatro 

personas sufren de al menos de un trastorno mental, y el estrés afecta a 

millones de trabajadores tanto en Europa como en América Latina. 

Según estimaciones, entre el 5% y 10% de los trabajadores en los 

países desarrollados, padecen de estrés laboral; mientras que, en los 

países industrializados, los trabajadores afectados fluctúan entre 20% y 

50%. En América Latina, los porcentajes en materia de estrés laboral 

también incrementan año a año. En Perú se desconoce la real incidencia 

de este síndrome en profesionales de la salud y las causas que la 

producen. (2) 

El estrés de origen laboral se debe a la interacción entre múltiples 

factores de riesgo como los que provienen del: ambiente físico, 

trastorno de las funciones biológicas, el contenido y la organización 

del trabajo, y diversos componentes psicosociales, tanto laborales 

como extra laborales. (5) (6) 

El hospital es considerado uno de los entornos laborales más 

estresantes y la labor de enfermería una ocupación más agotadora y 

agobiante por la gran responsabilidad que asumen en la atención del 

paciente, siendo los enfermeros que laboran en servicios críticos como 

emergencia (5) los más afectados, debido a que dicho servicio presenta 

mayor demanda de pacientes a diario donde la atención de enfermería 

juega un papel primordial para el diagnóstico y tratamiento del paciente 

en estado crítico, ya que la vida está en peligro, pues, cada momento de 

un paciente de emergencia transita entre la vida y la muerte; sumado a 

lo que tiene que contrarrestar las preocupaciones de los familiares lo que 

implica una fuerte carga emocional. (7) (8) 

Esto trae consecuencias a largo plazo porque la experimentación 

constante del estrés provoca un estado permanente de alerta que 

genera un debilitamiento general de la eficacia del organismo, afectando 

su capacidad de defenderse y haciéndolo más vulnerable a contraer 
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enfermedades de diversa índole. Por esta razón, el Servicio de 

Emergencia constituye una fuente generadora de estrés laboral, que 

puede ocasionar el síndrome de Burnout, conocido también como 

síndrome de desgaste profesional. (9) En ese marco, los profesionales 

de enfermería son extremamente frágiles a desarrollar el estrés laboral.  

Albadejo, Villanueva, Palma Me Colle, Domínguez, señalan que 

aproximadamente 25% de las enfermeras(os) estarían afectadas por 

este síndrome y que las características negativas del entorno laboral 

condicionan su desarrollo, dada la sobrecarga de trabajo, la ambigüedad 

del rol a desempeñar y la baja autoestima o valoración profesional. (10) 

Es por ello, que las entidades internacionales como la OMS, el 

Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) han reconocido la importancia del 

trabajo de enfermería en el campo de la salud, sobre todo las 

condiciones inadecuadas en las que desarrollan su trabajo. (11) 

Los profesionales de enfermería que brindan atención primaria de 

salud en el Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, Centro de Salud 

Perú-Corea, Puesto de Salud Paucar, Puesto de Salud La Esperanza, 

Puesto de Salud. Llicua, Puesto de Salud Malconga, entre otras, se 

caracterizan por laborar en situaciones muy complejas, derivadas de 

la responsabilidad en el trabajo, de las condiciones físicas donde el 

mismo se ejerce, de las relaciones con los compañeros de trabajo y 

otros; esto debido a que los recursos materiales y humanos no son 

suficientes para cubrir la demanda de trabajo, la mala distribución de 

funciones y la falta de apoyo emocional hacia los trabajadores, lo que 

afecta significativamente su estado físico y emocional generando 

estrés laboral que afecta el desempeño laboral poco eficiente. (3) 

Ante dicha situación problemática se plantea, la siguiente interrogante:  

¿En qué medida la intervención de enfermería disminuye el estrés 
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laboral en los profesionales de la salud del servicio de emergencia en 

el Hospital de Tingo María durante el 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la intervención de enfermería en la disminución del estrés 

laboral en profesionales de la salud servicio del servicio de 

emergencia del Hospital de Tingo María, en el 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.  Caracterizar la población de estudio por edad, sexo, carga 

familiar, condición laboral, grupo profesional, tiempo de servicio 

y remuneración percibida. 

2.2.  Valorar el nivel de estrés en la población según grupos y 

momentos del estudio. 

2.3.  Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

2.4.  Comparar el estrés laboral entre el grupo experimental que se 

beneficia de la intervención de enfermería y el control que realiza 

su trabajo cotidiano. 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería disminuye el estrés laboral en los 

profesionales de la salud del Servicio de Emergencias del Hospital de 

Tingo María en Huánuco durante el 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

SARSOSA, K.; CHARRIA, V. (2017) en Colombia, identificaron un 

nivel alto de estrés laboral, concretamente en los síntomas fisiológicos 

e intelectuales y laborales. Conclusiones: La prevalencia de estrés 

laboral en el personal asistencial puede asociarse con las 

características de rol, las condiciones laborales y la exposición 

permanente a enfermedades contagiosas propias del contexto de las 

instituciones de salud. (12) 

SANDERS, S. (2016) en Honduras, observó la frecuencia de fatiga; 

concentración deficiente e irritabilidad. Finalmente, la manifestación 

de conducta más común fue la incapacidad para descansar. Uno de 
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los participantes mostró la prevalencia del síndrome de Burnout alta, 

dos mostraron niveles moderados mientras que 6 de ellos mostraron 

niveles bajos. Los demás mostraron un comportamiento variable en 

las puntuaciones de las escalas. Conclusión: las manifestaciones más 

comunes son: fatiga, dolor de cabeza, aceleración del ritmo cardíaco, 

sudoración excesiva, náuseas y/o vómitos, alteraciones visuales, 

dificultad para respirar, dolores difusos, sed, mareo, disminución del 

estado de alerta, concentración deficiente, dificultad para identificar 

problemas, pesadillas, irritabilidad, ansiedad, culpar a los demás o a 

sí mismo, miedo, depresión, incapacidad para descansar, ira intensa e 

intranquilidad. Estas manifestaciones son de carácter fisiológico, 

cognoscitivo, emocional y de conducta que se presentan en el 

personal de la UCIP. (13) 

RACIONERO, C. (2016) en España, concluye que las medidas 

preventivas permiten reducir su incidencia, aplicándose a nivel 

individual, interpersonal y organizacional. Las estrategias de 

intervención deben adaptarse en toda la institución. Todo ello, lo 

podemos aplicar a un plan de cuidados adaptado a las características 

del paciente. (14) 

CANO, B. (2015) en Guatemala, Concluye que los factores del estrés 

laboral que se manifiestan en los profesionales del área de enfermería 

del Hospital Nacional de Huehuetenango ―Jorge Vides Molina‖ son 

desgaste emocional, exceso de demanda laboral, insatisfacción por 

retribución, insatisfacción del ejercicio profesional, falta de motivación 

y demerito profesional. (15) 

CORTAZA, L.; FRANCISCO, MD, (2014) en México, Observaron  

que del 100% de los enfermeros un 65,9% presentó a veces el estrés, 

y un 34,1% de manera frecuente. El aspecto más afectado fue el 

físico, la carga de trabajo fue el factor que les genera más estrés 

(48,8%), seguido de la muerte y el sufrimiento (29,3%); así como la 

incertidumbre en el tratamiento (29,3%). Percibieron que los varones 
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fueron los más estresados (83,3%) que las mujeres (25,7%). 

Conclusiones: los enfermeros se perciben a sí mismos como 

personas estresadas, con sobrecarga de trabajo y sensibles al 

sufrimiento de los usuarios. (16) 

CASTILLO, I.; TORRES, N.; AHUMADA, A.; CÁRDENAS, K.; 

LICONA, S. (2014) en Colombia, refiere que la prevalencia del nivel 

alto de estrés correspondió a 33.9% (53) de los encuestados. Las 

variables asociadas al estrés fueron ser menor de 30 años, tener 

pareja, tener más de un hijo, laborar en la consulta externa, tener un 

contrato a término fijo, estar vinculado a la empresa por más de dos 

años y tener más de cinco años de experiencia en el cargo. 

Conclusión: La presencia de estrés en los profesionales se asocia 

principalmente a factores personales y laborales como los servicios en 

que se trabaja y el tipo de contratación. (11) 

AGUADO, J.; BÁTIZ, A.; QUINTANA, S. (2013) en España, Informan 

que los niveles de estrés encontrados en los artículos revisados 

fueron moderados-altos, con diferencias entre las distintas áreas y 

especialidades. Factores individuales tanto objetivos como subjetivos 

parecen influir en los grados de estrés. Existe diversidad de métodos 

utilizados para la evaluación del estrés, la mayoría tienen un nivel de 

fiabilidad elevado. La producción bibliográfica encontrada es mayor en 

Asia y Europa. Conclusiones: Los niveles de estrés son elevados en 

el personal sanitario del hospital, sobre todo en algunas áreas y 

especialidades, existen una serie de moderadores del grado de estrés 

como los factores individuales y el ambiente físico y no existe un 

consenso internacional en el método utilizado para su evaluación. (17) 

LEÓN, A. (2013) en Guatemala, encontró que el mayor número de 

personas que equivale una media de 58.33 (16 personas) se ha 

sentido bien ya que nunca ha manifestado sentirse defraudado de su 

trabajo, tampoco agotado, fatigado, desgastado y emocionalmente se 

percibe que está motivado y satisfecho con su trabajo, sin embargo 
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una media de 29.33 (8 personas), algunas veces presenta problemas 

de estrés y una media de 1.33, (1 persona), sí manifiesta problemas 

de estrés, siempre se siente defraudado, agotado, fatigado, y 

emocionalmente siente que se está endureciendo por lo que se debe 

centrar la atención en este personal para que no avance el estrés en 

ellos. El personal con estrés afecta su trabajo lo que repercute en el 

cuidado al paciente, quien se sentirá insatisfecho. Conclusión: Se 

identificó el grado de estrés laboral en el personal auxiliar de 

enfermería que labora en los servicios de emergencia de adultos y 

pediátrica, siendo el resultado: Estrés moderado. (18)  

IRASEMA, V.; ARMENDÁRIZ, AM.; MOLINA, O. (2012) en México, 

informan que las enfermeras(os) se encuentran en constante 

desbalance al realizar múltiples y variadas actividades produciéndoles 

desgaste físico e intelectual, que no es adecuadamente 

recompensado ni recuperado por circunstancias institucionales, 

profesionales, entre otras a las que está obligada. Se identificó que 

las enfermeras(os) refieren lo siguiente: me estresa la falta de 

personal de base por turno y falta de equipo médico funcional (E. 1, 2, 

3, 8); me estresa la sobrecarga de trabajo (E. 2, 8); me estresa la falta 

de medicamentos y/o el familiar no puede comprarlos (E. 1, 3, 5); me 

estresa el carácter del personal, cuando faltan y pasan personal sin 

experiencia (E. 8, 10); la inseguridad en la que vivimos, y atendemos 

a personas con vigilancia militar (E. 1, 8). Proponen los investigadores 

la construcción de un modelo innovador de cuidado que fortalezca las 

debilidades encontradas, con la finalidad de contribuir a elevar el 

autocuidado en el afrontamiento al estrés. (19) 

GARZA, R.; MELÉNDEZ, C.; CASTAÑEDA, H.; AGUILERA, A.; 

ACEVEDO, G.; RANGEL, S. (2011) en México, refieren que el mayor 

porcentaje de la muestra correspondió al género femenino, con una 

media de edad de 42 años, la mayor proporción era casada, y el 

mayor porcentaje tiene una antigüedad laboral de más de 11 años. El 
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nivel de estrés laboral determinado por la frecuencia de estresores 

laborales reportó un estrés moderado. Los factores que generan más 

estrés son los relacionados con la muerte y el sufrimiento, la carga de 

trabajo, la preparación insuficiente, la incertidumbre en relación a los 

tratamientos que se les brinda a los pacientes y la falta de apoyo de 

los superiores de enfermería. Los agentes estresores que 

condicionaron estrés fueron los concernientes a pasar temporalmente 

a otros servicios por falta de personal, ver sufrir a un paciente, realizar 

tareas que no son de enfermería y que el médico no esté presente en 

alguna situación de urgencia. Conclusiones: La muerte y el 

sufrimiento y la sobrecarga de trabajo generan el mayor estrés en el 

personal de enfermería, condicionando un estrés moderado. (20) 

CORDOVA, N. (2017) en Perú, encontró que un 46% de los 

profesionales tienen nivel de estrés alto. Al evaluar según 

dimensiones, 48% de la población de estudio refieren que son los 

factores psicológicos los que causan un nivel alto de estrés, en el 

factor físico 38% con nivel alto y en el factor social 48% con nivel 

medio. Conclusión: El personal de enfermería tiene un alto nivel de 

estrés laboral, por lo que se acepta la hipótesis de investigación. (21) 

BALDOCEDA, E. (2016) en Perú, tuvo como resultados que en la 

dimensión de agotamiento profesional de la variable independiente 

desgaste profesional presentaron un 37% (10) no aceptable, 40.7% 

(11) aceptable y 22.2 (6) respondieron muy aceptable. Conclusión: 

Podemos concluir que el resultado obtenido del coeficiente de 

correlación Rho de Spearman, que tiene el valor de 0.624**, el que el 

SPSS 22 lo interpreta como una correlación significativa al nivel de 

0,01 y el sigma (bilateral) es de 0,000 el mismo que es menor al 

parámetro teórico de 0,05 o 5,00% lo que nos permite afirmar que la 

hipótesis alterna se cumple entonces: (Existe relación entre el 

Desgaste Profesional del Personal de Enfermería y el Mejoramiento 

Continuo de los servicios de hospitalización del Hospital II Vitarte – 
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EsSalud 2016). El desgaste profesional que tienen las enfermeras son 

básicamente cansancio físico y mental por sus labores diarias en 

atención a los pacientes por lo cual dificulta el mejoramiento continuo 

enfocado en la calidad de atención de los servicios de hospitalización 

del Hospital II Vitarte – EsSalud. (22) 

SANCHEZ, K.; LOLI, RA.; SANDOVAL, M. (2015) en Perú, 

identificaron que el  67% tuvieron estrés laboral sin diferencia entre 

las edades. Hubo diferencia según el estado civil entre los solteros 

(70,4%), casados (71,4%) y divorciados (80,0%), en cambio el grupo 

de profesionales de condición convivientes fueron los que presentaron 

menores niveles de estrés laboral (54,4%) que los demás grupos. 

Conclusiones: la prevalencia de estrés laboral en el personal 

asistencial pre - hospitalario del Programa de Sistema de Atención 

Móvil de Urgencias – Instituto de Gestión de Servicios de Salud 

SAMU–IGSS en el año 2015, es alto en un 67,7%. (23) 

RAMOS, R. (2016) en Perú, evidenció que el nivel de estrés fue nivel 

medio en 32 (78,0%) de ellos y 22,0% (09) de ellos presentan bajo 

nivel de estrés. El desempeño en 24 (58,5%) de ellos califican como 

excelente y 17 (41,5%) de ellos califican como regular desempeño. 

Mediante el estadístico de prueba Tau b de Kendall estableció que no 

existe relación significativa entre las variables nivel de estrés y 

desempeño laboral. Conclusiones: El nivel de estrés de los 

profesionales del Centro de Salud Perú Corea de Huánuco en más de 

tres cuartos (78,0%) expresan nivel medio de estrés. El nivel de 

desempeño de los profesionales del Centro de Salud Perú - Corea de 

Huánuco en más de la mitad (58,5%) es excelente (24) 

CLEMENTE, S. (2015) en Perú, tuvo como resultados que el 83,3% 

(30 enfermeros) (X2=16,0; P≤0,00) presentaron estrés moderado, el 

66% (24 enfermeros) (X2=19,5; P≤0,00) manifestaron ansiedad 

mínima y 33,3% (12 enfermeros) (X2=20,2; P≤0,00) revelaron 

depresión leve. Los resultados son significativos estadísticamente. 
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Conclusiones el nivel de estrés que predomina en los profesionales de 

enfermería es el estrés moderado, el nivel de ansiedad que 

predomina es la ansiedad mínima, nivel de depresión que predomina 

es la no depresión, los niveles de estrés, ansiedad y depresión 

valorados en el estudio varían. (3) 

 

B. BASE TEÓRICA 

ESTRÉS 

Desequilibrio (percibido) entre la demanda y la capacidad de 

respuesta del individuo bajo condiciones en las que esta demanda 

posee importantes consecuencias percibidas  

Se considera estrés: 

- Si el individuo siente que las demandas del entorno superan sus 

capacidades. 

- Percibe esta situación como amenazante para su estabilidad. 

Necesidad de mantener el equilibrio entre lo que la realidad demanda 

y la capacidad del individuo a esas demandas. No importa la situación 

objetiva sino como percibe la situación el propio individuo. (25) 

La OMS define al fenómeno del estrés como las reacciones 

fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para la acción. 

En ese sentido, el estrés es un estímulo que conduce a la acción, 

pudiendo estar enmarcado con las demandas del entorno. (26) 

Para la OIT, el estrés es la respuesta física y emocional a un daño 

producido por un desequilibrio entre las demandas y los recursos que 

tiene una persona para hacer frente a esas exigencias. El estrés 

laboral se relaciona con la organización y diseño del trabajo, con las 
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relaciones laborales, se añaden las exigencias del trabajo las cuales 

exceden a  las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o 

cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador no 

coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una 

empresa. (27) 

TIPOS DE ESTRÉS  

Hay autores que diferencian entre tipos de estrés, distinguiendo entre 

estrés positivo/bueno o ―Eustrés‖ y estrés negativo/malo o ―Distrés‖. 

Eustrés  

- Es la activación que se desarrolla  para culminar con éxito una 

prueba o situación complicada. Es normal y deseable tener una 

cierta activación en algunas situaciones: hablar en público, por 

ejemplo. 

- Es adaptativo y estimulante, necesario para el desarrollo de la 

vida en bienestar. 

- Es un tipo de estrés positivo. Sucede cuando hay un aumento de 

la actividad física, el entusiasmo y la creatividad.  

El estrés es normal, sin embargo su exceso produce ansiedad, lo cual 

altera el normal funcionamiento de la persona en su cotidianidad. 

Distrés 

- Es un estrés desagradable, produce un exceso de esfuerzo en 

relación a la carga. 

- Provoca una inadecuada, excesiva o desregulada activación 

psicofisiológica. 

- Es dañino, provoca sufrimiento y desgaste personal. 
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No se debe ignorar el estrés, es parte de cada persona, existen diversas 

circunstancias en que las personas se estresan,  lo que debe hacer  es 

aprender a identificarlo y a combatirlo o reducirlo a niveles más 

tolerables. Las  emociones y formas de ser de cada ser humano 

producen un impacto en el funcionamiento del organismo, debe haber un 

equilibrio, caso contrario se produce la enfermedad afectando a varios 

sistemas. (hormonales, cardiovasculares, musculares, digestivos, etc.) 

(28) 

FACTORES PSICOSOCIALES DEL ESTRÉS 

Demandas del trabajo 

- El volumen o complejidad del trabajo superan  la capacidad del 

trabajador. 

- El volumen o complejidad de la tarea está muy por debajo de lo 

necesario como para mantener un mínimo de nivel de activación. 

- El tiempo de realización del trabajo está marcado por los 

requerimientos de la máquina, el proceso o la organización, 

concediendo al trabajador poca autonomía para adelantar o 

atrasar su trabajo. 

- Ambigüedad de rol. 

- Conflicto de rol. 

- Malas relaciones personales. 

- Futuro inseguro en el empleo. 

- Falta de participación. 

- Carencias de Información. 

- Grandes responsabilidades. 
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- Contexto físico peligroso. 

Características de la persona 

- Rasgos de personalidad. 

- Necesidades del individuo. Contacto social, de intimidad, de 

reconocimiento personal, de autorrealización que, si estuviera 

presente, tendería a fomentar el bienestar del organismo. 

- Las aspiraciones. Deseo de llevar a cabo lo que se propone. 

Deseo de alcanzar un determinado estatus. 

- Las expectativas. Esperanza que individuo tiene de obtener de su 

trabajo ciertos beneficios personales o sociales. 

Rasgos de personalidad 

- Interés desmesurado por la perfección y por el logro de metas 

elevadas, consideran el trabajo como el centro de su vida. 

Tensión continua e incapacidad para relajarse. Individuos 

competitivos, ambiciosos, impacientes. 

- En una reacción de estrés se produce siempre un trastorno 

psicosomático: aquél que, teniendo un origen psicológico, 

presenta síntomas fisiológicos y produce alteraciones a nivel 

corporal. 

- El trastorno psicosomático se caracteriza por el estado de tensión 

excesiva, en el que siempre aparece la ansiedad. (25) 

SÍNTOMAS DEL ESTRÉS  

A nivel cognitivo-subjetivo 

- Preocupación. 

- Inseguridad. 
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- Dificultad para decidir. 

- Miedo. 

- Pensamientos negativos sobre uno mismo. 

- Pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros. 

- Temor a que se den cuenta de nuestras dificultades. 

- Temor a la pérdida del control. 

- Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse. 

A nivel fisiológico 

- Sudoración. 

- Tensión muscular. 

- Palpitaciones. 

- Taquicardia. 

- Temblor. 

- Molestias en el estómago. 

- Otras molestias gástricas. 

- Dificultades respiratorias. 

- Sequedad de boca. 

- Dificultades para deglutir. 

- Dolores de cabeza. 

- Mareo. 

- Náuseas.  
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- Escalofríos. 

- A nivel motor. 

- Evitación de situaciones temidas. 

- Fumar, comer o beber en exceso. 

- Intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, 

etc.). 

- Ir de un lado para otro sin una finalidad concreta. 

- Tartamudear. 

- Llorar. 

- Quedarse paralizado. (29) 

CONDICIONES QUE PODRÍAN CAUSAR EL ESTRÉS 

El diseño de los trabajos. Trabajo pesado, poco descanso, jornadas 

largas de trabajo; trabajos frenéticos y de rutina que tienen poco 

significado inherente, no usan las habilidades de los trabajadores, y 

proveen poco sentido de control. 

El estilo de dirección. Falta de participación por trabajadores en la 

toma de decisiones, falta de comunicación en la organización, y falta 

de política que está favorable a la vida de familia. 

Las relaciones interpersonales. Malos ambientes sociales y falta de 

apoyo o ayuda de compañeros y supervisores. 

Los papeles de trabajo. Expectativas de trabajo mal definidas o 

imposibles de lograr, demasiada responsabilidad, demasiadas 

funciones. 

Las preocupaciones de la carrera. Inseguridad de trabajo y falta de 
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oportunidad para el crecimiento personal, el fomento, o el ascenso; 

cambios rápidos para los cuales los trabajadores no están 

preparados. 

Las condiciones ambientales. Condiciones desagradables y 

peligrosas como las áreas de trabajo atiborradas, el ruido, la 

contaminación del aire, o los problemas ergonómicos. (30) 

BURN OUT 

Es una de las maneras que tiene de progresar el estrés laboral. Los 

cambios ocurridos en el entorno socioeconómico y en el mercado 

laboral han contribuido significativamente al desarrollo y a la 

extensión del Burn out en el trabajo. 

Es un proceso progresivo con un cuadro polifacético y evolutivo. 

Puede empezar con cambios psicológicos que van incrementando su 

intensidad, desde el descontento y la irritabilidad hasta los estallidos 

emocionales, y afectan a los sistemas físicos y psíquicos 

fundamentales para la supervivencia del individuo. 

La lista de síntomas físicos y psicológicos que origina este síndrome 

es extensa. Pueden ser leves, moderados, graves o extremos. En 

general, se trata de un agotamiento emocional y un proceso de 

despersonalización y de escasa realización personal. 

Síntomas físicos 

Con frecuencia, los síntomas físicos del estrés y el Burn out son los 

primeros en aparecer. Incluyen fatiga crónica; cefaleas y migraña; 

alteraciones gastrointestinales, como dolor abdominal, colon irritable y 

úlcera duodenal; dolores musculares; alteraciones respiratorias; 

alteraciones del sueño; alteraciones dermatológicas; alteraciones 

menstruales y disfunciones sexuales, entre otros. 
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Alteraciones conductuales 

Destacan una irregular conducta alimentaria y el abuso de drogas, 

fármacos y alcohol. Las conductas violentas suelen ser muy 

frecuentes, como la agresión, la actitud defensiva y el cinismo. Otra 

de las alteraciones prácticas es el absentismo laboral. 

En ocasiones surgen conductas paradójicas defensivas, como el 

desarrollo excesivo de aficiones, la dedicación creciente al estudio 

para liberarse de la rutina, el seudo absentismo laboral y el desarrollo 

de actividades cuyo objetivo es limitar el número de horas reales en el 

centro de trabajo. 

Alteraciones emocionales 

Como ansiedad, depresión, irritabilidad, baja autoestima, falta de 

motivación, dificultades de concentración, distanciamiento emocional, 

sentimientos de frustración profesional y deseos de abandonar el 

trabajo, entre otras. (31) 

PROFESIONES QUE ESTÁN MÁS EXPUESTAS AL BURN OUT 

En la década de los años ochenta, las investigadoras 

estadounidenses Cristina Maslach y Susan Jackson describieron el 

Burn out como «un síndrome de estrés crónico que se manifiesta en 

las profesiones de servicios caracterizadas por una atención intensa y 

prolongada a personas que están en una situación de necesidad o de 

dependencia». En este caso, este síndrome se daría en las 

profesiones dedicadas al cuidado de otros, como médicos, 

enfermeras y profesores. (31) 

ESTRÉS LABORAL 

Según Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH) ―El estrés de trabajo se puede definir como las nocivas 

reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias 
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del trabajo no igualan las capacidades, los recursos, o las 

necesidades del trabajador. El estrés de trabajo puede llevar a la mala 

salud y hasta la herida‖ (30) 

El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante 

exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad 

para afrontar la situación (2) 

GÉNESIS DEL ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral es el resultado de la interacción entre las demandas 

del trabajo y el control que el trabajador ejerce sobre él. El estrés 

laboral o alto estrés surge cuando las demandas del trabajo son altas, 

y al mismo tiempo, la capacidad de control de toma de decisiones (por 

falta de recursos) es baja. Además, otras posibles relaciones entre las 

demandas y el control son el bajo estrés (baja demanda y alto 

control), el activo (alta demanda y alto control) y el pasivo (baja 

demanda y bajo control). (32) 

También se ha visto la interacción entre las demandas de trabajo, el 

control del trabajador y el apoyo social. De tal forma que un nivel alto 

de apoyo social en el trabajo disminuye el efecto del estrés, mientras 

un nivel bajo lo aumenta. El apoyo social es la ayuda que pueden dar 

los superiores y compañeros de trabajo, cuando es adecuado puede 

amortiguar parte estrés generado por la combinación de las altas 

exigencias laborales y el bajo control sobre el trabajo. (32) 

También el estrés laboral puede ser debido al desajuste entre las 

demandas del entorno y los recursos de los trabajadores para 

afrontarlas, es decir a la falta de ajuste entre las habilidades y 

capacidades del trabajador y las exigencias y demandas del trabajo a 

desempeñar. (32) 

Incluso se ha observado que en otras ocasiones el estrés laboral se 
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produce cuando el trabajador realiza un alto esfuerzo y recibe una 

baja recompensa. El alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco 

(demandas y obligaciones) o intrínseco (alta motivación con 

afrontamiento). Y la baja recompensa está en función de tres tipos de 

recompensas fundamentales: dinero, estima, y control del status. El 

estrés laboral se produce porque existe una falta de balance 

(equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa obtenida. (32) 

EL ESTRÉS DE TRABAJO Y LA SALUD 

El estrés hace que el cerebro se ponga en guardia. La reacción del 

cerebro es preparar el cuerpo para la acción defensiva. El sistema 

nervioso se despierta y las hormonas se liberan para avivar los 

sentidos, acelerar el pulso, profundizar la respiración, y tensar los 

músculos. Esta respuesta (a veces llamada la respuesta de luchar o 

huir) es importante porque nos ayuda defendernos contra situaciones 

amenazantes. La respuesta se programa biológicamente. Todos 

reaccionen más o menos de la misma manera—no importa si la 

situación sea en la casa o en el trabajo. (30) 

Los episodios de estrés que duran poco o están infrecuentes 

representan poco riesgo. Pero cuando las situaciones estresantes 

continúan no resueltas, se queda el cuerpo en un estado constante de 

activación, lo que aumenta la tasa del desgaste a los sistemas 

biológicos. En última instancia, resulta la fatiga o el daño, y la 

habilidad del cuerpo de arreglarse y defenderse se puede 

comprometer seriamente. Como resultado, aumenta el riesgo de 

herida o de enfermedad. (30) 

Hace 20 años, muchos estudios han considerado la relación entre el 

estrés de trabajo y una variedad de enfermedades. Alteraciones de 

humor y de sueño, el estómago descompuesto y el dolor de cabeza, y 

relaciones alterados con la familia y los amigos son ejemplos de 

problemas relacionados con el estrés que se desarrollan rápidamente 
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y se ven comúnmente en estos estudios. Estas señales tempranas del 

estrés de trabajo usualmente están fáciles de reconocer. Pero los 

efectos del estrés de trabajo en las enfermedades crónicas son más 

difíciles de ver porque las enfermedades crónicas necesitan mucho 

tiempo para desarrollarse y se pueden influir por muchos factores 

aparte del estrés. Sin embargo, la evidencia rápidamente está 

acumulando y sugiere que el estrés tiene un papel importante en 

varios tipos de problemas crónicas de la salud—particularmente la 

enfermedad cardiovascular, las afecciones musculo esqueléticas, y 

las afecciones psicológicas. (30) 

FACTORES DETERMINANTES DE ESTRÉS EN LAS 

PROFESIONES SANITARIAS 

Según Alexander y Klein (2001), atender o cuidar a otras personas es 

una fuente de satisfacción personal, pero, en ocasiones, puede 

afectar la salud y el bienestar del profesional sanitario.  

En las profesiones sanitarias, los principales factores determinantes 

del estrés pueden agruparse en tres categorías: 

- El conflicto de rol: a menudo, la atención individualizada y 

responsable puede generar un conflicto entre los principios éticos 

adquiridos en la formación profesional y las prácticas diarias 

sometidas a las disponibilidades y recursos reales. Además, la 

preocupación por el gasto sanitario y las restricciones económicas 

aumenta el nivel de estrés por no poder atender al paciente de la 

forma adecuada. 

- La ambigüedad de rol implica la incertidumbre sobre las 

exigencias de la propia tarea y los métodos o maneras de 

realizarla. 

- La sobrecarga de rol supone la falta de tiempo material para 

completar el trabajo asistencial encomendado en una jornada 
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laboral. El número de pacientes por día que ha de atender un 

profesional es excesivo para el tiempo del que dispone. (33) 

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

El término ―promoción de la salud en el lugar de trabajo‖ es 

interpretado de maneras distintas. Los programas de promoción de la 

salud en el lugar de trabajo se realizan para que los trabajadores 

puedan  desarrollar aptitudes para el manejo de sus enfermedades  

crónicas y cuiden su salud a lo largo de su tiempo laboral. Para la 

OIT, un programa eficaz de promoción de la salud en el lugar de 

trabajo:  

a. Complementa las medidas de seguridad y salud en el trabajo y 

contribuye al establecimiento y mantenimiento de un ambiente 

laboral seguro y saludable, reforzando la calidad de vida laboral y 

una salud física y mental óptima en el trabajo. 

b. También contribuye a que los trabajadores desarrollen formas 

más efectivas de enfrentar los problemas laborales, personales o 

familiares que pueden afectar su bienestar y su desempeño en el 

trabajo, como el estrés, la violencia o el abuso del alcohol y las 

drogas. 

c. Apoya a los trabajadores en el desarrollo de aptitudes para 

manejar sus padecimientos crónicos y para que sean proactivos 

en el cuidado de la salud, en el mejoramiento de hábitos 

saludables de vida, la calidad de su dieta y su sueño y su 

condición física. 

d. Implica que las medidas emprendidas mejora las condiciones 

laborales, el ambiente y la organización del trabajo, además de 

tomar en cuenta los contextos familiares, comunitarios y sociales. 

La promoción de la salud en el lugar de trabajo (PST) es el 

esfuerzo combinado de los empleadores, los trabajadores, sus 
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comunidades y la sociedad, para mejorar la salud y el bienestar 

de las mujeres y los hombres en el trabajo. (34) 

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS EN LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS 

La prevención del estrés resulta el enfoque más eficaz para evitar 

situaciones de compleja resolución. Las medidas que resultan 

efectivas son: la percepción de la propia competencia, las estrategias 

personales de afrontamiento, la aptitud para manejar los factores 

estresantes del ambiente y las habilidades sociales, etc., modelan la 

eficacia de dichos programas preventivos. Una aproximación clásica 

al estudio de dichas medidas permite su clasificación en tres 

categorías complementarias: 

Prevención secundaria y terciaria  

Ambas se aplican cuando el individuo ya está afectado por el 

síndrome de estrés. Las recomendaciones siguientes se encaminan a 

su recuperación y a evitar una recaída: 

1. El apoyo social permite a los profesionales sanitarios disponer de 

una red de recursos personales y organizativos. Es una estrategia 

clave a la hora de afrontar situaciones estresantes en el ámbito 

laboral porque incrementa el nivel de bienestar personal y, como 

consecuencia, la resistencia a las situaciones estresantes en lo 

referente al puesto de trabajo. 

2. Es importante incrementar el tiempo de ocio, practicando aficiones 

que faciliten la desconexión y otro tipo de motivaciones. El 

principal beneficio que se obtiene consiste en propiciar la 

distancia psicológica sobre las propias preocupaciones y, por 

tanto, posibilita su análisis con más objetividad. 

3. Otras investigaciones muestran que las personas que vivencian 
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su trabajo como un reto o un desafío personal tienden a presentar 

un elevado control de sus conflictos y situaciones cotidianas. Para 

Kobasa (1979), este tipo de personas, con personalidad resistente 

y/o resiliente, adoptan mejores respuestas adaptativas a las 

situaciones estresantes y al Burn out. 

4. Una vez que se ha sufrido un episodio de estrés, es fundamental 

evitar que se produzcan otros. Se encuentran disponibles en la 

literatura científica diferentes técnicas que el paciente ha de 

aprender, practicar e integrar tras superar el síndrome. Autores 

como Dyer (1972), Carnergie (2001) y Caballo (2002) coinciden 

en plantear que la mayoría de estas técnicas inciden en los 

siguientes puntos:  

a. Exteriorizar las emociones: compartir con los compañeros de 

trabajo, amigos o familiares las preocupaciones y los sentimientos 

que generan angustia. Está demostrado que comunicar las 

emociones y tener sentido del humor libera mucha tensión y 

facilita la perspectiva que permite cuestionar las amenazas y 

dificultades del entorno. 

b. Descansar: las personas mantienen un nivel de atención máximo 

durante 20 minutos. Superado este umbral, la atención se 

mantiene una hora más. Para evitar la fatiga mental, lo mejor es 

cambiar la tarea que se está realizando cada hora y media o 

tomarse un breve descanso de cinco minutos realizando tareas 

que suponen una menor demanda de atención. 

c. Autorreflexión: es muy importante conocerse a uno mismo y 

detectar los elementos que causan vulnerabilidad para evitarlos 

y/o afrontarlos. 

d. Las estrategias de afrontamiento: constituyen una herramienta 

fundamental en el manejo del estrés. Se dividen en dos:  
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- Las que se centran en el problema: la confrontación con lo que 

supone una amenaza, la búsqueda de apoyo social y centrarse en 

las soluciones. 

- Las que se basan en la emoción que aminorar el impacto del 

estrés sobre el individuo: el autocontrol, el distanciamiento y la 

reevaluación positiva. 

e. Eliminar tareas innecesarias: saber gestionar el tiempo y planificar 

la jornada. 

f. Activarse: hacer ejercicio y caminar para evitar la rigidez 

muscular, mejorar la circulación, facilitar la relajación, etc. (33) 

ACTITUDES QUE FAVORECEN EL MANEJO DEL ESTRÉS Y EL 

BURNOUT 

Hacia los usuarios 

- Mantener esperanzas sobre el usuario (da significado a los 

esfuerzos). 

- Compartir cuidados entre los miembros del equipo, poniendo 

límites a las tareas. 

- Recibir y promover el apoyo de los familiares del usuario, 

desarrollando las relaciones con ellos. 

- Asesoramiento psicológico en el afrontamiento al usuario. 

- Trato digno y respetuoso a los usuarios. 

De los equipos 

- Aprender a aceptar a los usuarios tal como son. 

- Identificar el estrés, para reducirlo o usarlo de forma constructiva. 
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- Incorporarse a grupos de apoyo entre profesionales cercanos. 

(Compartir emociones, buscar soluciones). 

- Diversificar actividades en el tiempo libre. 

- Cultivar amistades y el apoyo de la propia familia. 

- Definir metas y clarificar los objetivos. 

- Conocer y respetar estilos de enfrentamiento de otros miembros 

del equipo. Trabajar en torno a los menos constructivos. 

Del trabajo 

- Seleccionar un espacio físico adecuado para proporcionar la 

atención. 

- Equipo bien organizado, desarrollando la comunicación y la 

resolución de conflictos. 

- Planificación adecuada de las condiciones de trabajo (horarios, 

tareas y responsabilidades). 

- Trabajo interdisciplinario real, con los aportes específicos de cada 

especialidad. 

- Formación adecuada y actualización continua. 

Principios útiles para el cuidado de las personas que trabajan en 

salud 

- Voluntariedad del puesto de trabajo. 

- Conocimiento de las actividades y tareas a realizar. 

- Claridad de los objetivos planteados en el trabajo. 

- Participación real en la organización. 
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- Fortalecer el sentido de pertenencia a un equipo. 

- Mantener relaciones francas y abiertas. 

- Incentivo de las iniciativas y capacidades individuales. 

- Apoyo permanente al resto del equipo. 

- Sensación de aceptación por la mayoría de los miembros. 

- Horizontalidad de las relaciones básicas. 

- Sistemas de compensación que incentiven el trabajo. 

- Refuerzo positivo permanente. 

- Flexibilidad de la estructura organizativa. 

- Facilitación del trabajo individual y del equipo. 

- Compartir inquietudes propias y del equipo. 

- Mantener una sana implicación con nuestra labor. 

- Dejar un espacio para las actividades recreativas. 

- Reconocer las limitaciones propias y del equipo. 

- Buscar en el equipo el apoyo necesario para superarse. 

- Estar convencidos de que todos somos necesarios, nadie es 

imprescindible. (35) 

TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow estudió las 

necesidades y motivaciones de las personas. Él se interesó en las 

cualidades de las personas que sacan el mayor provecho de la vida y 

en lo que las motiva. En este modelo, el estrés surge cuando no se 
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satisfacen las necesidades de las personas. 

La teoría de Maslow parte de la idea de que las personas se sienten 

motivadas por necesidades insatisfechas. En su modelo, las 

necesidades de los niveles inferiores, tienen que ser cubiertas antes 

de que las personas puedan considerar las necesidades de los 

niveles superiores. Es decir, para que las personas actúen sin 

egoísmo necesitan tener satisfechas sus necesidades básicas, como 

las fisiológicas, de seguridad y las sociales. Las personas que se 

sienten motivadas, avanzan hacia la autorrealización. Satisfacer las 

necesidades permite una vida saludable, mientras que las 

necesidades insatisfechas ocasionan enfermedades, frustración o 

actos negativos. Social y profesionalmente es importante comprender 

qué motiva a los demás y qué los frustra. Este modelo puede ayudar a 

identificar fuentes de estrés. Por ejemplo, si las necesidades básicas 

de seguridad de un trabajador no se ven cumplidas porque trabaja en 

un ambiente inseguro, sufrirá mayor estrés, lo cual a su vez puede 

contribuir a generar accidentes. Si las necesidades sociales del 

trabajador no se cumplen porque la atmósfera de trabajo es poco 

amigable, o peor aún, porque este es objeto de acoso psicológico, es 

fácilmente entendible que experimente una baja en su motivación y 

autoestima. Como alternativa, un lugar de trabajo positivo puede 

hacer que los trabajadores se sientan más estimulados, se orienten a 

un buen desempeño y sean propensos a la autorrealización (34). 

TEORÍA DEL ESTRÉS DE RICHARDS LAZARUS 

Richard S. Lazarus fue un importante psicólogo, la teoría del estrés de 

Lazarus (1966) se centra en los procesos cognitivos que aparecen 

ante una situación estresante. Dicha teoría plantea que el 

afrontamiento que hacemos ante una situación estresante es en 

realidad un proceso que depende del contexto y otras variables. 

Según Lazarus, una situación resulta estresante a raíz de las 
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transacciones entre persona y entorno, que dependen del impacto del 

estresor ambiental. A su vez, dicho impacto está mediatizado por dos 

variables: en primer lugar, por las evaluaciones que hace la persona 

del agente estresor, y, en segundo lugar, por los recursos personales, 

sociales o culturales de que dispone la persona al enfrentarse a tal 

agente. 

Tipos de evaluación 

Así, según la teoría del estrés de Richard S. Lazarus, al hace 

referencia a los factores cognitivos, existen tres tipos de evaluación: 

1. Evaluación primaria 

Es la primera que aparece, y se da cuando la persona se enfrenta a 

una situación potencialmente estresante. Se trata de un juicio acerca 

del significado de la situación, como para calificarla de estresante, 

positiva, controlable, cambiable o sencillamente irrelevante. Es decir, 

es una evaluación que se centra en el medio, situación o entorno. 

Si la persona ―decide‖ que la situación es una fuente de estrés, se 

activa la evaluación secundaria. 

2. Evaluación secundaria 

Esta se centra en los recursos de que dispone la persona para 

enfrentar o no la situación. Está orientada a buscar estrategias para 

resolver la situación. Los resultados de la evaluación secundaria 

modificarán la evaluación inicial y predispondrán a desarrollar 

estrategias de afrontamiento. 

La utilización de una estrategia u otra dependerá de la evaluación que 

haga la persona de la situación, de si se puede cambiar o no (como 

veremos más adelante); es decir, de si estamos ante una situación 

controlable o incontrolable. 
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Las estrategias que plantea la teoría del estrés Richard S. Lazarus 

son de dos tipos: 

Estrategias orientadas al problema 

Se trata de aquellos comportamientos o actos cognitivos dirigidos a 

gestionar o manejar la fuente generadora de estrés.Tratan de cambiar 

la relación ambiente-persona, actuando sobre el ambiente o sobre el 

sujeto. 

Estas estrategias son eficaces cuando la situación se puede cambiar. 

Estrategias orientadas a la emoción 

Son estrategias dirigidas a la regulación emocional de la persona, es 

decir, a cambiar cómo la situación es percibida y vivida.Se enfocan a 

regular de manera más efectiva y funcional las reacciones 

emocionales negativas, surgidas a raíz de la situación estresante. Es 

decir, se trata de cambiar el modo en que se interpreta lo que ocurre. 

Las estrategias orientadas a la emoción, a diferencia de las 

anteriores, son eficaces cuando la situación no se puede cambiar. 

3. Evaluación terciaria o reevaluación 

Se trata del feedback de dos evaluaciones anteriores y de las 

correcciones que se pueden realizar para mejorarlas. (36) 

TEORÍA PSICODINÁMICA DE LA ENFERMERÍA: TEORÍA DE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES DE HILDEGARD E. PEPLAU 

Esta teoría describe la importancia de la relación enfermera-paciente 

como un proceso interpersonal significativo, terapéutico. Analiza 

cuatro experiencias psicobiológicas que obligan a los pacientes a 

desarrollar respuestas destructivas o constructivas frente a: 

necesidad, frustración, conflicto y ansiedad. Para Peplau, en la 



40 

relación enfermera-paciente se identifican cuatro fases, que tienen 

como punto de partida la orientación y continúa con la identificación, 

explotación y resolución. (37) 

Orientación: en esta fase, el individuo siente una necesidad y busca 

atención profesional. La enfermera ayuda al paciente a reconocer y 

comprender su problema de salud para determinar su necesidad de 

cuidado. (37) 

Identificación: aquí el paciente se identifica con las personas que le 

brindan cuidados. La enfermera favorece la exploración de las 

sensaciones y la expresión de los sentimientos relacionados con su 

percepción del problema para ayudar al paciente a sobrellevar la 

enfermedad y a reforzar los mecanismos positivos de la personalidad 

que le proporcione la satisfacción que necesita. (37) 

Explotación: durante esta fase el paciente trata de obtener el máximo 

de la relación y conseguir los mayores beneficios posibles. (37) 

Resolución: esta se produce cuando el paciente abandona los viejos 

objetivos y se traza nuevas metas. En este proceso, el paciente se 

independiza de la identificación con la enfermera. (37) 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Estrés Laboral. 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de enfermería. 
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3. VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Características sociodemográficas  

- Edad del niño. 

- Edad de la madre. 

- Religión. 

- Ingreso mensual. 

- Grado de instrucción. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Intervenciones de enfermería 

Conjunto de actividades que realiza la enfermera para intervenir en el 

estrés del personal de salud 

2. Consejería en enfermería 

Proceso existencial que se centra en los significados de las 

experiencias de vida de salud de las personas y se convierte en un 

proceso de intercambio 

3. Estrés laboral  

Se refiere a los factores de estrés en el lugar de trabajo en salud 

debidos a la naturaleza de la ocupación, a sus condiciones, a los 

conflictos interpersonales, a una supervisión, gerencia o dirección 

ineficaz, y a los conflictos entre el trabajo, las obligaciones personales 

y las necesidades propias de autorrealización, etc. 
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4. Profesionales de salud  

Son personas capacitadas para atender los problemas de salud de los 

pacientes según las diferentes áreas de las ciencias de la salud. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados permitieron conocer la realidad del problema y de esta 

manera los enfermeros(as) con ayuda de las intervenciones de 

enfermería se propone alternativas de solución, con respecto a los 

resultados solo se podrá generalizarse a la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

Para esta investigación no se presentaron limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación fue de tipo cuasi experimental, con pre y post 

evaluación, con grupo experimental y control, ya que se aplicó la 

variable independiente (intervenciones de enfermería) a un grupo, 

como se muestra en el siguiente diagrama. 

  Ge   =   O1    X    O2. 

  Gc   =   O3       ---    O4 
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Dónde: 

Ge  =   Grupo experimental 

Gc  =   Grupo control  

O1 y O3     =   Aplicación del Pre Test. 

X      =   Intervención de Enfermería 

O2 y O4      =   Aplicación del Post Test. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se eligió como ámbito de investigación el Hospital de Tingo María, 

para lo cual se solicitó el permiso y autorización para realizar la 

investigación. 

2. Se realizó las coordinaciones con el jefe médico del servicio de 

Emergencias y la enfermera jefa de departamento. 

3. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio. 

4. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de los 

instrumentos en estudio. 

5. Se convocó a participar en la intervención a la muestra 

seleccionada según los criterios establecidos; y a su vez se 

solicitó la participación de las unidades de estudio mediante la 

firma del consentimiento informado.  

6. Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se 

capacitaron a 2 encuestadores independientes, sobre el manejo 

de la información. 

7. Se realizó la recolección de datos, aplicándose el instrumento tipo 

cuestionario a los profesionales, para lo cual se les dio un tiempo 

promedio de 30 minutos para desarrollarlo (pre test). 
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8. El desarrollo de la intervención, se inició en la fecha prevista en el 

cronograma establecido, explicándose el objetivo, la duración, el 

compromiso que asumirían los pacientes a participar, la 

metodología, el horario, entre otros. 

9. Luego, de concluida las sesiones programadas, al cabo de 1 mes 

se aplicó el post test para evaluar los resultados de la 

intervención. 

10.  Selección y cómputo de los datos en el programa estadístico 

SPSS V 22. 

11.  Se procesaron y analizaron los datos obtenidos después de la 

intervención. 

12.  Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, y se 

interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con otros 

trabajos similares y con la base teórica disponible., luego, se 

plantearon las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

13.  Finalmente, se redactó y presentó el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital de Tingo María es un establecimiento de salud de mayor 

capacidad resolutiva nivel II-I, órgano desconcentrado de la Red de 

Salud Leoncio Prado – Unidad Ejecutora 403, centro de referencia 

para la Selva Central del país, cuenta con especialistas en medicina 

interna, gastroenterología, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía 

general, cirugía pediátrica, oftalmología, anestesiología, con una 

población referencial aproximada de 280,000 habitantes que incluye, 

además de las poblaciones de la provincia de Leoncio Prado, el 

distrito de Monzón, parte de los distritos de Chinchao y Chaglla, así 

como para las provincias colindantes con Huánuco, entre ellas de 
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Tocache (San Martín) y Padre Abad – Aguaytía (Ucayali). 

El servicio de emergencia se encuentra en el bloque A, ubicada en la 

puerta principal de la Av. Ucayali, que consta de solo un piso en 

donde brindan atención las 24 horas con recursos humanos 

competentes y especializados con la finalidad de restablecer la salud 

de los pacientes, cuenta con un ambiente para Consultorio General, 

uno para tópico de curaciones, inyectables y otro, un ambiente para 

atención gíneco obstétrica de emergencias, un ambiente para triaje, 

una sala de trauma shock, dos ambientes para observación de 

adultos y niños (38) 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1. POBLACIÓN 

Estuvo constituida por 40 profesionales de la salud que laboran en el 

Hospital de Tingo María. 

Características de la población 

Criterios de inclusión. 

- Profesionales de salud de ambos sexos que se encuentra 

laborando en el Servicio de Emergencia del Hospital de Tingo 

Maria.  

- Que tengan disponibilidad y voluntad de participar en el estudio. 

- Que firmen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

- Profesionales de ambos sexos que laboran en el área 

administrativa del Servicio de Emergencia del Hospital de Tingo 
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Maria. 

- Profesionales que se encuentran de licencia o  vacaciones. 

- Profesionales que hayan participado de alguna otra intervención 

similar al estudio por lo menos de 2 a 3 meses antes. 

- Profesionales de salud que no  deseen participar en el estudio.Los 

que rechacen el consentimiento informado. 

2. MUESTRA POBLACIONAL 

El estudio se realizó con una muestra representativa de 40 profesionales 

de la salud (de los cuales 20 profesionales para control y 20 

experimentales.), la cual fue seleccionada en el servicio de Emergencia 

del Hospital de Tingo Maria, teniendo en cuenta los criterios de inclusion 

y exclusion. Debido a que la población de estudio es pequeña se trabajó 

con una población muestral total de 40 casos. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el presente estudio, en la recolecciòn de datos se utilizó como 

método la encuesta. Y el instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionario. 

Para la recolección de datos se usó los formularios, que a continución 

se detallan: 

Encuesta de características generales de los profesionales de 

salud del servicio de emergencia (Anexo 02), este cuestionario 

consta de 7 ítems en torno a los datos demográficos de los 

profesionales de salud del Hospital de Tingo María. 
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Escala de medición del nivel de estrés en profesionales de la 

salud (Anexo 03), el cuestionario consta de 32 ítems, que usamos 

para medir el nivel de estrés en diferentes dimensiones y se aplicó a 

los profesionales de la salud en el Servicio de Emergencia. (39) 

Programa de intervención educativa para la disminución del 

estrés laboral en profesionales de la salud del Servicio de 

Emergencia Hospital de Tingo María (Anexo 04). Donde los temas 

tratados fueron: conocimiento de la anatomia y fisiologia del sistema 

nervioso; identificacion, concepto, factores de riesgo, y sintomas del 

estrés laboral; conocimiento de autocuidado en salud fisica y mental  

las sesiones educativas brindada fueron en el ―Hospital de Tingo 

María. el cual se realizó en 3 sesiones cada una desarrollada en dos 

horas. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

- Después de la recolección de datos, se utilizó el programa Excel y 

para el análisis el paquete estadístico SPSS. 

- Para la presentación e interpretación de los datos se utilizó tablas 

simples y de doble entrada. 

- Para la prueba de la hipótesis se utilizó la prueba estadística t de 

Student (t2), con un nivel de confianza del 95 % y un margen de 

error del 5 %. 

 

 

Donde:  

t =  Representa la t de Student  

S =  Desviación estándar  
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d =  Valor promedio  

 =  Raíz cuadrada de la muestra 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el presente estudio de investigación se cumplió con los siguientes 

principios éticos.  

Principio de autonomía 

Determina que cada persona decida libre y voluntariamente participar 

en el estudio, se le brindó en todo momento un trato amable 

aclarando las dudas que puedan surgir durante la interacción, las 

cuales en ningún momento fueron coaccionadas a participar y se 

respetó su decisión. Para todo esto se hizo firmar el consentimiento 

informado. 

Principio de beneficencia 

Acto de no dañar, ni física, ni psicológicamente al investigado, hacer 

el bien en todas y cada una de las acciones que se realizan, la 

investigación sólo debe ser realizada por personas calificadas sobre 

todo si se emplean equipos técnicos o procedimientos especiales. Es 

Indispensable asegurarles que su participación o la información que 

proporcionen no se utilizan en contra de ellos y usada con total 

confidencialidad, respetando los aspectos éticos. 

Principio de justicia 

Dar a cada quien lo suyo, lo merecido, lo propio, lo necesario, por ello, 

el proceso de los datos se realizó teniendo en cuenta todas las 

variables de estudio consideradas, sin excepción. Las personas 

tendrán un trato justo durante la aplicación de los instrumentos sin 

invadir más de lo necesario, respetando su decisión y privacidad 
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Principio de no maleficencia 

El compromiso de enfermería sobre este principio es dedicarse a 

ayudar a restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, lo cual implica la 

preservación de la vida que compromete el principio de no hacerle 

daño, y durante el proceso de datos se trató de no afectar al 

profesional de salud en toda su magnitud, por ello se guardó la 

información recopilada en absoluta confidencialidad y solo se usó 

para los fines del estudio, manteniéndose el anonimato de los 

participantes en su publicación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación conforme a los objetivos planteados, los cuales son 

presentados en las tablas estadísticas. 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

- La tabla 01, muestra las características demográficas de los 

profesionales de salud del Servicio de Emergencia. 

- La tabla 02, muestra la condición laboral de los profesionales de 

salud del Servicio de Emergencia. 
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- La tabla 03, muestra el grupo ocupacional al que pertenecen los 

trabajadores de salud del Servicio de Emergencia. 

- La tabla 04, muestra el tiempo de servicio de los profesionales de 

salud del Servicio de Emergencia. 

- La tabla 05, muestra la remuneración de los profesionales de 

salud del Servicio de Emergencia. 

- La tabla 06, muestra el nivel de estrés en el entorno laboral 

durante los momentos y según grupos de estudio.de profesionales 

de salud. 

- La tabla 07, muestra el nivel de estrés en la dimensión 

psicosocial, durante los momentos y según grupos de estudio.de 

los profesionales de salud. 

- La tabla 08, muestra el nivel de estrés en la dimensión individual 

durante los momentos y según grupos de estudio.de los 

profesionales de salud. 

-  La tabla 09, muestra el nivel de estrés en la dimensión 

interacción con el paciente durante los momentos y según grupos 

de estudio.de los profesionales de salud. 

- La tabla 10, muestra el nivel de estrés en los profesionales de 

salud, durante los momentos y según grupos de estudio de los 

profesionales de la salud. 

- La tabla 11, muestra la prueba t de comparación de promedios del 

estrés laboral en profesionales de la salud del grupo experimental, 

antes y después de la intervención de enfermería. 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS PROFESIONALES           

DE SALUD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL                        

TINGO MARÍA – 2018 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

n = 40 

N° % 

Edad 

< de 30 años 8 20.0 

30 a 40 años 17 42.5 

40 a 50 años 10 25.0 

> de 50 años 5 12.5 

Sexo 

Femenino 15 37.5 

Masculino 25 62.5 

Carga familiar 

Padre de familia 20 50.0 

Mamá 13 32.5 

Ninguno 7 17.5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Cuestionario de características generales de los profesionales de 

salud del Servicio de Emergencia (Anexo 02) 
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En la tabla 01, respecto a las características demográficas, se tuvo en 

cuanto a la edad, que 42% (17) tuvieron entre 30 a 40 años y 12.5% (5) 

fueron mayores de 50 años. Respecto al género, 62.5% (25) fueron del 

sexo masculino. Y, en lo que corresponde a la carga familiar se denota 

con 50% (20) que fueron padres de familia. 
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TABLA 02 

CONDICIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE SALUD DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL. TINGO MARÍA – 2018 

 

CONDICIÓN LABORAL 

n = 40 

N° % 

Nombrado  22 55 

Contratado 18 45 

TOTAL 40 100 

Fuente: Cuestionario de características generales de los profesionales de 

salud del Servicio de Emergencia (Anexo 02) 

 

En la tabla 02, en lo concerniente a la condición laboral de los 

profesionales de la salud del Servicio de Emergencia, 55% (22) se 

encontraban en la condición de nombrados y 45% (18) tuvieron la 

condición de contratados en el Hospital de Tingo María. 
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TABLA 03 

GRUPO OCUPACIONAL AL QUE PERTENECEN LOS TRABAJADORES 

DE SALUD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL                        

TINGO MARÍA – 2018 

 

GRUPO OCUPACIONAL 

n = 40 

N° % 

Médico 8 20 

Profesionales de enfermería 16 40 

Técnico 16 40 

TOTAL 40 100 

Fuente: Cuestionario de características generales de los profesionales de 

salud del Servicio de Emergencia (Anexo 02) 

 

En la tabla 03, se aprecia el grupo ocupacional al que pertenecen los 

trabajadores de salud del Servicio de Emergencia, donde 40% (16) eran 

profesionales de enfermería, en igual proporción, técnicos de enfermería, 

y solo el 20% (8) fueron personal médico.  
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TABLA 04 

TIEMPO DE SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE SALUD DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL TINGO MARÍA – 2018 

 

TIEMPO DE SERVICIO 

n = 40 

N° % 

Menos de 5 años 7 17.5 

Entre 5 y 10 años 30 75 

Más de 10 años  3 7.5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Cuestionario de características generales de los profesionales de 

salud del Servicio de Emergencia (Anexo 02) 

 

En la tabla 04, respecto al tiempo de servicio de los profesionales de 

salud, la mayoría, tenía entre 5 a 10 años de trabajo [75% (30)], en tanto 

17.5% (7) tenían menos de 5 años y solo 7.5% (3) tuvo más de 10 años. 

 

 

 

 

 



58 

TABLA 05 

REMUNERACIÓN QUE PERCIBEN LOS PROFESIONALES DE SALUD 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL TINGO MARÍA – 2018 

 

REMUNERACIÓN 

n = 40 

N° % 

< a 1.000 soles 8 20.0 

1.000 soles a 1.999 soles 11 27.5 

2.000 soles a 4.000 soles 14 35.0 

> a 4.000 soles 7 17.5 

TOTAL 40 100 

Fuente: Cuestionario de características generales de los profesionales de 

salud del Servicio de Emergencia (Anexo 02) 

 

En la tabla 05, en cuanto a la remuneración de los profesionales de salud 

del Servicio de Emergencia, 35.0% (14) manifestaron tener un sueldo 

mensual de 2.000 a 4.000 soles, en tanto 20.0% (8) tenían menor a 1.000 

soles y 17.5 % (7) mayor a 4.000 soles. 
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TABLA 06 

NIVEL DE ESTRÉS EN EL ENTORNO LABORAL DURANTE LOS 

MOMENTOS Y SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO. SERVICIO DE 

EMERGENCIA. HOSPITAL TINGO MARÍA – 2018 

 

NIVEL DE ESTRÉS 
EN EL ENTORNO 

LABORAL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Leve 3 14 14 70 4 20.0 4 20.0 

Moderado 6 30 5 25 7 35.0 7 35.0 

Alto 11 56 1 5 9 45.0 9 45.0 

Fuente: Escala de medición del nivel de estrés en profesionales de la 

salud. (Anexo 03) 

 

En la tabla 06, respecto al estrés en el entorno laboral, se tuvo en el grupo 

experimental, durante el pre test, que más de la mitad presentaban un 

nivel alto [56% (11)] y 14% (3) tuvo estrés leve; posterior a la intervención, 

disminuyó el nivel de estrés alto a 5% (1) e incrementó a 70% los que 

presentaban estrés leve. En tanto, en el grupo control se mantuvo la 

tendencia del nivel de estrés, siendo estos 45% (9) de nivel alto y 20% (4) 

leve.  
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TABLA 07 

NIVEL DE ESTRÉS EN LA DIMENSIÓN PSICOSOCIAL DURANTE LOS 

MOMENTOS Y SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO. SERVICIO DE 

EMERGENCIA. HOSPITAL TINGO MARÍA – 2018 

 

NIVEL DE ESTRÉS 
EN LA DIMENSIÓN 

PSICOSOCIAL  

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Leve 4 20.0 12 60.0 4 20.0 5 25.0 

Moderado 6 30.0 6 30.0 5 25.0 4 20.0 

Alto 10 50.0 2 10.0 11 55.0 11 55.0 

Fuente: Escala de medición del nivel de estrés en profesionales de la 

salud. (Anexo 03) 

 

En la tabla 07, concerniente al estrés en la dimensiona psicosocial, se 

tuvo en el grupo experimental y durante el pre test, que 50.0% (10) 

presentaban un nivel alto y 20.0% (4) nivel leve; posterior a la 

intervención, disminuyó considerablemente el nivel de estrés alto a 10.0% 

(2) e incremento el nivel de estrés leve a 60.0% (12). Mientras que, en el 

grupo control se mantuvo la tendencia del nivel de estrés, siendo estos 

55.0% (11) de estrés alto y 25.0% (5) de estrés leve  
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TABLA 08 

NIVEL DE ESTRÉS EN LA DIMENSIÓN INDIVIDUAL DURANTE LOS 

MOMENTOS Y SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO. SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL TINGO MARÍA – 2018 

 

NIVEL DE ESTRÉS 
EN LA DIMENSIÓN 

INDIVIDUAL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Leve 3 15 13 65.0 4 20.0 5 25.0 

Moderado 5 25.0 4 20.0 5 25.0 5 25.0 

Alto 12 60.0 3 15.0 11 55.0 10 50.0 

Fuente: Escala de medición del nivel de estrés en profesionales de la 

salud. (Anexo 03) 

 

En la tabla 08, se observa el nivel de estrés en la dimensión individual, 

donde, en el grupo experimental y durante el pre test, 60.0%(12) 

presentaban un nivel alto y 15.0% (3) de nivel leve; en el post test, 

disminuyó considerablemente el nivel de estrés alto a15.0% (3) y se 

acrecentó el nivel de estrés leve en 65.0% (13). En tanto en el grupo 

control se mantuvo relativamente igual, los niveles de estrés, [50.0% (10) 

estrés alto y 25.0% (5) de leve]. 
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TABLA 09 

NIVEL DE ESTRÉS EN LA DIMENSIÓN INTERACCIÓN CON EL 

PACIENTE DURANTE LOS MOMENTOS Y SEGÚN GRUPOS                      

DE ESTUDIO. SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL                                

TINGO MARÍA – 2018 

 

NIVEL DE ESTRÉS 
EN LA DIMENSIÓN 

INTERACCIÓN 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Leve 3 15.0 12 60.0 3 15.0 4 20.0 

Moderado 4 20.0 3 15.0 5 25.0 5 25.0 

Alto 13 65.0 5 25.0 12 60.0 11 55.0 

Fuente: Escala de medición del nivel de estrés en profesionales de la 

salud. (Anexo 03) 

 

En la tabla 09, en razón al nivel de estrés en la dimensión interacción con 

el paciente, en el grupo experimental durante el pre test, 65.0% (13) 

presentaban nivel alto y 15.0% (3) de nivel leve, posterior a la 

intervención, en el post test, disminuyó el nivel de estrés alto a 25.5% (5) 

e incrementó a 60.0% (12) el estrés leve. En tanto en el grupo control se 

mantuvo el nivel de estrés en ambos test, [55.0% (11) de estrés alto y 

20.0% (4) de estrés leve]. 



63 

TABLA 10 

NIVEL DE ESTRÉS DE LOS PROFESIONALES DE SALUD, DURANTE 

LOS MOMENTOS Y SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO. SERVICIO DE 

EMERGENCIA. HOSPITAL TINGO MARÍA – 2018 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

N % N % N % N % 

Leve 5 25.0 13 65.0 5 25.0 5 25.0 

Moderado 6 30.0 4 20.0 5 25.0 5 25.0 

Alto 9 45.0 3 15.0 10 50.0 10 50.0 

Fuente: Escala de medición del nivel de estrés en profesionales de la 

salud. (Anexo 03) 

 

En la tabla 10 con respecto al nivel de estrés en los profesionales de la 

salud del Servicio de Emergencia, se evidenció en el grupo experimental, 

y durante el pre test, que 45.0% (9) presentaban nivel de estrés alto; 

30.0% (6) estrés moderado y 25.0% (5) leve; posterior a la intervención de 

enfermería, el nivel de estrés alto disminuyó a 15.0% (3), hubo 20.0% (4) 

de estrés moderado e incrementó en nivel de estrés leve en 65.0% (13). 

En tanto, en el grupo control se evidenció que los niveles de estrés se 

mantuvieron en el pre test como en el post test, [50.0% (10) del nivel alto 

y 25.0% (5) en el nivel leve respectivamente]. 
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TABLA 11 

PRUEBA t DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DEL ESTRÉS LABORAL EN LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL, DURANTE EL PRE Y POS TEST. SERVICIO DE EMERGENCIAS                                   

HOSPITAL TINGO MARÍA – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Diferencias emparejadas 

t Gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior  Superior  

Par 1 Pre test - Post test -0.725 0.960 0.152 -1.032 -0.418 -4.774 39 0.000 
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Al comparar el nivel de estrés en los momentos antes y después de la 

intervención de enfermería, en los profesionales de la salud del Servicio 

de Emergencia del grupo experimental, se obtuvo un valor t = -4.774, con 

una significancia bilateral de 0,000 (menor al 0,05), por lo que se afirma 

que la hipótesis de investigación es válida, demostrando que la 

intervención de enfermería disminuye el nivel de estrés de los 

profesionales de la salud que laboran en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Tingo María Huánuco en el 2018. 
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B. DISCUSIÓN 

Se precisa que los resultados del presente estudio provienen de 

instrumentos validados por 5 expertos y fiabilizadas, los cuales fueron 

aplicados antes y después de la intervención de enfermería que se 

aplicó en el grupo experimental, por ello se afirma que estos 

instrumentos podrán ser aplicados en poblaciones con características 

similares, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

En este capítulo, se expone los resultados de la comprobación de 

hipótesis, obtenidos en la presente investigación, donde, se 

confrontan con hallazgos encontrados en otros estudios, se realiza 

una apreciación crítica desde la perspectiva de los investigadores, 

planteando así las conclusiones referentes a la intervención de 

enfermería en la disminución del estrés laboral en profesionales de la 

salud del Servicio de Emergencia en el Hospital de Tingo María en 

Huánuco durante el 2018. Este resultado se explica por el efecto de 

las sesiones educativas brindadas, sumado a los talleres de 

relajación, que permite disminuir el nivel de estrés en los 

profesionales de la salud, favoreciendo así, un buen clima laboral y 

las relaciones interpersonales. 

De igual modo, al contrastar el nivel de estrés en las diferentes 

dimensiones (entorno laboral, psicosocial, individual, Interacción con 

el paciente) durante el pre y post test del grupo experimental, se 

evidenció diferencias significativas entre los grupos, por lo que, se 

afirma disminución del estrés laboral en profesionales de la salud en 

estudio. 

En consecuencia, la ausencia o el nivel leve del estrés en los 

profesionales de la salud, mejoran el desempeño laboral, por ende, la 

relación enfermero-paciente, se caracteriza por un buen trato al 

paciente, mejorando así la recuperación del mismo. Esto, lo respalda 

la teoría de las relaciones interpersonales de Hildegard E. Peplau que 
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describe la importancia de la relación enfermera-paciente como un 

proceso interpersonal significativo, terapéutico. En la misma línea, 

Lazareus menciona que una situación resulta estresante a raíz de las 

transacciones entre persona y entorno, que dependen del impacto del 

estresor ambiental. A su vez, dicho impacto está mediatizado por dos 

variables: en primer lugar, por las evaluaciones que hace la persona 

del agente estresor, y, en segundo lugar, por los recursos personales, 

sociales o culturales de que dispone la persona al enfrentarse a tal 

agente. (36) 

Por su parte, León en su estudio demostró que el estrés laboral del 

personal de enfermería repercute en el cuidado del paciente, quien 

muestra insatisfacción por el cuidado brindado. (18) 

Los resultados de la presente investigación, coinciden con los 

estudios realizados por Sarsosa, Charria, quienes realizaron su 

investigación con el objetivo identificar el nivel de estrés laboral en 

personal con cargos asistenciales de cuatro instituciones de salud, 

donde los resultados demostraron que el personal con cargo 

asistencial de las cuatro instituciones de salud nivel III presentaba 

nivel alto de estrés laboral, concretamente en los síntomas 

fisiológicos, e intelectuales y laborales. (12) 

Del mismo modo se concuerda con los estudios de Cano, donde tuvo 

como objetivo determinar los factores de estrés laboral en los 

enfermeros profesionales del Hospital Nacional de Huehuetenango, 

identificando el factor prevalente del entorno laboral, en donde en el 

presente estudio también se halló un porcentaje significativo en 

cuanto al nivel alto de estrés. (15) 

En la misma línea se concuerda con Castillo, Torres, Ahumada, donde 

en su estudio, observo asociación entre el estrés y los factores 

personales y laborales, posteriormente aplicó la intervención de 

enfermería logrando así una disminución del estrés. (11)  
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Ramos, según su estudio demostró que la mayoría de los 

profesionales que presenta estrés en niveles altos tiene regular 

desempeño a comparación de los que no presentan estrés (24) 

Finalmente, el estudio pone en evidencia el valor de la intervención de 

enfermería, debiéndose plantear las estrategias que minimicen la 

influencia del estrés laboral. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al caracterizar a la población en estudio según 

características demográficas, 42% (17) tuvieron edades 

entre 30 a 40 años, respecto al género predominio el 

masculino [62.5% (25)]; en cuanto a la carga familiar la 

mitad de los profesionales fueron padres de familia [50% 

(50)], y 35.5% (5) madres. 

SEGUNDA: En cuanto a las características laborales, 55% (22) 

tuvieron la condición de nombrados, 40% (16) eran 

profesionales de enfermería, en igual proporción, técnico 

de enfermería; la mayoría tenía entre 5 a 10 años de 
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servicio [75% (30)], 35.0% (14) manifestaron tener un 

sueldo mensual de 2.000 a 4.000 soles. 

TERCERA: En la evaluación del estrés, en el grupo experimental, 

durante el pre test, se tuvo que 45.0% (9) presentaba un 

nivel de estrés alto; 30.0% (6) estrés moderado y 25.0% 

(5) leve, posterior a la intervención de enfermería, 

disminuyó el nivel de estrés alto a 15.0% (3) y a 20.0% 

(4) el estrés moderado, e incrementó el nivel de estrés 

leve a 65.0% (13). 

CUARTA: En la evaluación del estrés, en el grupo control se 

evidenció niveles de estrés que se mantenían 

constantes tanto en el pre test como en el post test, 

[50.0% (10) alto y 25.0% (5) leve]. 

QUINTA: Al comparar entre momentos antes y después de la 

intervención de enfermería, el nivel de estrés, se obtuvo 

un valor t = -4.774, con p= 0,000, siendo significativa, 

por lo que se afirma que la intervención de enfermería 

disminuye el nivel de estrés de los profesionales de la 

salud que laboran en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Tingo María Huánuco en el 2018. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Al personal de salud debe diseñar un plan de trabajo anual, 

considerando prioritariamente las actividades de promoción y 

prevención de la salud, enfocando el escenario de familias y 

entornos saludables, donde desarrollara efectivamente los ejes 

temáticos de: (Autocuidado e higiene y ambientes saludables). 

Enfocados en aquellos factores de riesgo identificados como 

causantes de estrés laboral en la población objetivo y prevenir 
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nuevos casos. 

2. A los trabajadores de salud sensibilizadas y empoderadas en la 

aplicación adecuada de prácticas saludables de autocuidado, 

ambientes y entornos saludables tienen el compromiso de 

expandir la experiencia a otras áreas críticas de su entorno para 

prevenir casos nuevos de estrés laboral.  

3. Al personal de enfermería Creemos que la educación en salud es 

la Atención Básica, en especial en la Estrategia Salud Familiar, es 

uno de los principales elementos de promoción de la salud, pues 

además de que los profesionales conozcan los factores de riesgo 

para diversas enfermedades, aquí nos referimos al estrés laboral, 

saber cuáles son los hábitos de vida de aquella población, siendo 

así más fácil implementar una intervención positiva. 

4. Al Departamento de Enfermería establecer estrategias de 

intervención para prevenir el estrés laboral en las enfermeras de 

los diferentes servicios tales como reuniones de intercambio de 

ideas, opiniones, capacitación periódica, evaluación psicológica, 

actividades de esparcimiento, entre otros. 

5. El equipo técnico de promoción de la salud debe diseñar planes 

de estrategias de desarrollo e intervención para prevención y 

controlar la presencia de nuevos casos de esta enfermedad. 

6. Realizar estudios de investigación de diseño comparativo sobre el 

nivel de estrés laboral en los distintos servicios del Hospital de 

Tingo María. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01  

CONSENTIMIENTO INFORMADO APLICADO A LOS 

PROFESIONALES DE SALUD 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

Título de la investigación. 

―Intervención de enfermería en la disminución del estrés laboral en 

profesionales de la salud Servicio de Emergencias Hospital Tingo María – 

2018‖ 

Equipo de Investigadores. 

Lic. Enf. Aira Nieves, Miriam y Lic. Enf. Urcos Tamara, Evelyn, alumnas de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, de la Facultad de 

Enfermería. 

Introducción / Propósito 

Evaluar la intervención de enfermería en la disminución del estrés laboral 

en el servicio de emergencia del Hospital de Tingo María, 2018. 

Participación 

Participación de los profesionales de salud, del servicio de emergencia del 

Hospital de Tingo María. 

Procedimientos 

Se le aplicará dos guías de entrevista pre y pos-test se tomará un tiempo 

aproximado de 15 a 20 minutos. 

Se brindará sesiones educativas en un tiempo de 45 minutos cada sesión, 

hasta en tres oportunidades. 

Riesgos / incomodidades 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no 

aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

Beneficios 

El beneficio que obtendrá por participar en el estudio, es el de recibir 

información oportuna y actualizada sobre los comportamientos suicidas. 

Alternativas 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede abandonar el 

estudio en cualquier momento. El retirarse del estudio no le representará 
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ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho. 

Le notificaremos sobre cualquiera nueva información que pueda afectar 

su salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 

Compensación  

No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador 

ni de las instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted 

podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 

responsable. 

Confidencialidad de la información 

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales, de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos 

antes descritos. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así que 

podemos garantizar confidencialidad absoluta. 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto la participación en el estudio: He leído la información 

proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar 

dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento 

voluntariamente la participación en este estudio y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme en cualquier momento de la entrevista sin que le 

afecte de ninguna manera. 

Nombres y firmas del participante y responsable de la investigación 

 

 

Firma de la madre:……………………………………. 

 

 

Firma de la investigadora:…………………………………. 

 

 

Firma de la investigadora:…………………………………. 

 

Huánuco, xx de xxxxxxx del 2018 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

PROFESIONALES DE SALUD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA  

Nº encuesta:                       Fecha:        /     /     

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: intervención de enfermería en la 

disminución del estrés laboral en profesionales de la salud servicio de 

emergencias Hospital Tingo María – 2018. 

INSTRUCCIONES. Buen día Dr.(a) Lic. Tec. Enf A continuación, se le 

presenta una serie de preguntas, para lo cual se le solicita tenga a bien 

leer detenidamente y con atención; tómese el tiempo que sea necesario, 

luego, marque con un aspa (X) en la pregunta, la respuesta que crea 

usted conveniente. 

Se precisa, que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 

investigación y es de carácter anónimo y confidencial.  

Esperamos contar con sus respuestas con la veracidad del caso. 

Gracias 

I. DATOS GENERALES  

1. Edad ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

a) < de 30 años  

b) 30 a 40 años 

c) 40 a 50 años  

d) > de 50 años  

2. Sexo ¿Cuál es su género? 

a) Femenino  

b) Masculino 

3. Carga familiar ¿Qué rol desempeña en su hogar? 

a) Papá 

b) Mamá 
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c) Ninguno  

4. Condición laboral ¿Cuál es su condición laboral en el hospital? 

a) Nombrado  

b) Contratado 

5. Grupo profesional 

a) Médico  

b) Enfermero(a) 

c) Técnico 

6. Tiempo de servicio ¿Cuántos años viene laborando? 

a) Menos de 5 años  

b) Entre 5 y 10 años  

c) Más de 10 años  

7. Ingreso económico ¿Cuánto es su salario mensual? 

a)   < a 1.000 soles 

b)   1.000 soles a 2.000  

c)   > a 2.000 soles 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS EN PROFESIONALES 

DE LA SALUD 

Nº encuesta:                       Fecha:        /     /     

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. Intervención de enfermería en la 
disminución del estrés laboral en profesionales de la salud servicio de 
emergencias Hospital Tingo María – 2018. 

INSTRUCCIONES. A continuación, se le presenta una serie de preguntas, 
relacionado al nivel de estrés en el servicio de emergencia, para lo cual se 
le solicita tenga a bien leer detenidamente y con atención; tómese el 
tiempo que sea necesario, luego, marque con un aspa (X) en la pregunta, 
la respuesta que crea usted conveniente. 

Se precisa, que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 
investigación y es de carácter anónimo y confidencial.  

Esperamos contar con sus respuestas con la veracidad del caso. 

Gracias 

Nunca Casi nunca Pocas veces Frecuentemente Siempre 

0 1 2 3 4 

 
N° Ítems 0 1 2 3 4 

Entorno laboral 

01. Siento que no hay armonía en mi trabajo      

02. 
Siento que algunas personas de mi trabajo me 
culpan de sus problemas. 

     

03. 
Siento que mi trabajo interfiere con mis otras 
obligaciones 

     

04. Siento que mis colegas del trabajo son apáticos.      

05. 
Siento que mis compañeros en el trabajo no 
aprecian lo que hago 

     

06. 
Siento que no tengo compañeros en quienes 
puedo confiar 

     

07. Siento que mi trabajo no es gratificante      

08. 
No me agrada la forma en cómo se hacen las 
cosas en mi trabajo 

     

09. 
El trabajo que tengo no me da seguridad como 
profesional  

     

10. No me siento cómodo (a) en el trabajo      

11. 
Me afecta que la gente a mi alrededor grite o 
pelee 
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12. 
En mi trabajo siento que mis superiores o 
colegas se fijan en la menor falta 

     

Aspectos psicosociales 

13. 
Me afecta que haya tanta intrigas y rumores en 
mi trabajo 

     

14. 
No me agradan las normas que hay en mi 
trabajo 

     

Aspectos individuales 

15. 
Siento que no puedo crear con facilidad un 
clima agradable en mi trabajo 

     

16. 
Siento que mi trabajo me está desgastando 
mental y físicamente 

     

17. 
Finjo estar enfermo(a) para evitar cumplir con 
mis obligaciones 

     

18. 
Siento que las labores que realizo en el trabajo 
son insuficientes 

     

19. Me siento amado(a) y atendido(a)       

20. Me mantengo sereno(a) en los conflictos       

21. Camino con paso ligero y vivaz       

22. Estar con mis amigos(as) me resulta gratificante       

23. Estoy contento(a) con lo que tengo       

24. 
Sufro dolores de cabeza o sensación de ardor 
en el estómago durante el turno. 

     

25. 
Sufro olvidos frecuentemente, más cuando se 
acumula el trabajo 

     

26. 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento 
a otra jornada de trabajo me siento cansada 

     

Interacción con el paciente  

27. 
Siento que estoy tratando a algunos pacientes 
como si fueran objetos impersonales. 

     

28. 
Siento que trabajar todo el día con pacientes 
me cansa  

     

29. 
Siento que no trato con mucha afectividad los 
problemas de los pacientes  

     

30. 
Siento que realmente no me importa lo que les 
ocurra a pacientes tengo que atender 
profesionalmente. 

     

31. 
No me siento satisfecho después de haber 
trabajado con mis pacientes 

     

32. 
Siento que no puedo entender fácilmente a mis 
pacientes 

     

 

Valoración Leve Moderado Alto 

Valoración global 0 - 9 10 - 21 22 - 32 

Valoración parcial 

Entorno laboral 0 - 3 4 - 7 8 - 12 

Aspectos psicosociales 0 1 2 

Aspectos individuales 0 - 3 4 - 7 8 - 12 

Interacción con el paciente 0 1 - 2 3 - 4 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO N° 04 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA 

DISMINUCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL EN PROFESIONALES DE LA 

SALUD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE TINGO 

MARÍA – 2018 

Código:       FECHA: ___ / ____ / _____ 

1. Título de investigación 

Intervención de enfermería en disminución del estrés laboral en 

profesionales de la salud del servicio de emergencia del Hospital de 

Tingo María, 2018. 

2. Objetivo 

Proporcionar información sobre el estrés laboral a través de talleres 

educativos al profesional de salud del Hospital de Tingo María. 

3. Justificación 

Cualquier tipo de estrés laboral va generalmente acompañado de algún 

tipo de reacción emocional manifiesta o no en el paciente. A través de 

una historia minuciosa el enfermero descubrirá inquietudes, 

preocupaciones o desconocimiento que pueden ejercer un impacto 

directo sobre la enfermedad. Muchos de los temores pueden ser falsos 

por lo que enfermería disipará la información errónea mitigando la 

ansiedad y proporcionando al paciente cierta tranquilidad mental, no 

debe olvidarse la importancia de la terapéutica espiritual, ya que la fe 

en un ser omnipotente puede ser tan beneficiosa como los 

medicamentos. Por ello se deberá ayudar al paciente a conseguir el 

auxilio espiritual. 

En los problemas por estrés laboral los cuidados deben orientarse a 

mejorar el estado general del paciente, prevenir las complicaciones y 
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planear la indicación post tratamiento; así como también las actividades 

que se desarrollan en esta etapa están dirigidas a la valoración física y 

psicológica del paciente, la identificación de necesidades, la 

planificación de los cuidados, su ejecución y la enseñanza.  

4. Contenido 

CONCEPTUAL ACTITUDINAL 

Conoce la anatomía y fisiología 

del 

Sistema nervioso 

Organiza los elementos de la 

anatomía del Sistema nervioso y 

explica la fisiología. 

Identifica el concepto de salud y 

enfermedad, factores de riesgo y 

síntomas, que conllevaron al 

estrés laboral 

Interioriza el concepto de la 

enfermedad, factores de riesgo y 

síntomas, tratamiento farmacológico 

y no farmacológico 

Conoce medidas de autocuidado 

de la salud física: alimentación, 

nutrición, dietética, trastornos 

digestivos, y salud mental. 

Valora las formas de autocuidado de 

problemas digestivos. (alimentarios 

dietéticos, médicos) y la salud 

mental. 

5. Actividades 

El programa se basa en talleres educativos que consta de 3 sesiones 

de dos horas de duración cada una. 

Para el desarrollo de las sesiones se usará siguiendo el enfoque 

constructivista, aplicando como metodología en modelo didáctico 

operativo de Bustos para la presentación de los contenidos, así mismo 

se recurrirá a la utilización de materiales de enseñanza aprendizaje, 

dando prioridad a los procesos de aprendizaje por encima de los 

resultados, y al desarrollo de actitudes sobre los conceptos. 
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6. Programa 

Primera sesión: 

MOMENTO TÉCNICAS TIEMPO ESTRATEGIAS 

Experiencia 

vivencial 

Demostración 15 min Maqueta demostrativa de 

la anatomía del sistema 

nervioso 

Reflexión Dinámica de 

pequeños 

grupos 

15 min Rompecabezas de los 

órganos del sistema 

nervioso 

Documentación Modulo 30 min Explicación de conceptos 

de anatomía y fisiología del 

sistema nervioso. 

Aplicación  Ejercicios  20 min Uso de tarjetas de órganos 

del sistema nervioso el 

conocimiento de 

estructuras y sus 

funciones. 

Ampliación dinámica 20 min Integración del tema con el 

cuidado de los órganos del 

sistema nervioso 

Segunda sesión: 

MOMENTO TÉCNICAS TIEMPO ESTRATEGIAS 

Experiencia 

vivencial 

Observación 15 min Entrevista realizada a 

pacientes reales y sus 

medidas de autocuidado 

adoptadas. 
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Reflexión Grupos de 

estudio y 

reflexión 

15 min Preguntas dirigidas para 

analizar los conocimientos y 

sentimientos vividos 

respecto a problemas por 

estrés laboral (autocuidado 

de la salud, cumplimiento de  

tratamiento, hábitos 

alimenticios) 

Documentación Videos  30 min Explicación de conceptos 

sobre las estrés laboral, 

cuidados y evolución, 

tratamiento, plan de trabajo 

Aplicación  Ejercicios 20 min Fomento de la terapia de 

relajación y el ejercicio físico 

Ampliación historias 20 min Video sobre la historia 

natural de la enfermedad, 

cuidados. 

Tercera sesión: 

MOMENTO TÉCNICAS TIEMPO ESTRATEGIAS 

Experiencia 

vivencial 

Juego de 

roles 

15 min Asignación de casos para 

tomar los roles. 

Reflexión Grupos de 

estudio y 

reflexión 

15 min Preguntas dirigidas para 

analizar miedos y prejuicios 

respecto a hábitos formas de 

prevención, actividad física, 

reposo, relajación 

afrontamiento de situaciones 
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estresantes y el aprendizaje 

de técnicas de comunicación 

y conductuales 

Documentación Videos  30 min Explicación de conceptos 

sobre las medidas de 

autocuidado en salud física y 

salud mental  (actividad física, 

reposo, identificación de 

signos de emergencia) 

técnicas de relajación y 

manejo de estrés 

Aplicación  Ejercicios 20 min Uso de tarjetas para evaluar 

conocimientos y practica 

sobre actividad física, reposo, 

identificación de signos de 

alarma, técnicas de relajación 

y manejo de estrés 

Ampliación historias 10 min Video sobre cuidados, 

alimentación reposo, actividad 

física. 
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO N° 05 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 06  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de 
estrés  

Nivel de estrés 

Nivel de estrés en 
profesionales de la salud 

en el entorno laboral, 
aspecto psicosocial, 
aspecto individual, e 

interacción con el 
paciente 

0 – 9 estrés leve 

10 – 21 estrés 
moderado  

22 – 32 estrés alto  

Intervalo 

Entorno 
laboral 

Relación con los laboral 
con los trabajadores 

0 – 3 leve 

4 – 7 moderado 

8 – 12 alto  

Intervalo 

Aspectos 
psicosocial 

Perspectiva del entorno 

0 leve  

1 moderado 

2 alto 

Intervalo 

Aspectos 
individuales 

Aspecto personal 

0 – 3 leve 

4 – 7 moderado 

8 – 12 alto 

Intervalo 

Interacción 
con el paciente 

Relación paciente / 
profesional 

0 leve  

1 – 2 moderado  

3 – 4 alto 

Intervalo 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención 
de enfermería 

anatomía y 
fisiología del 

Sistema 
nervioso 

Sesión educativa 

Bueno 

Regular  

malo 

Ordinal  

Estrés, 
factores de 

riesgo y 
síntomas, que 
conllevaron al 

Sesión educativa 

Bueno 

Regular  

malo 

Ordinal 
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estrés laboral 

medidas de 
autocuidado 
digestivos 

(alimentarios 
dietéticos, 
médicos) 

Sesión educativa 

Bueno 

Regular  

malo 

Ordinal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Datos 
demográficos 

Edad Edad 

< de 30 años  

30 a 40 años 

40 a 50 años  

> de 50 años  

Ordinal 

Sexo Genero 
Femenino  

Masculino 
Nominal 

Carga familiar 
Rol que desempeña en 

su hogar 

Papá 

Mamá 

Ninguno  

Nominal 

Datos 
laborales 

Condición 
laboral 

Qué papel desempeña 
en el servicio 

Nombrado  

Contratado 
Nominal 

Grupo 
profesional 

Que profesión tiene 
usted 

Médico  

Enfermero(a) 

Técnico 

Nominal 

Tiempo de 
servicio 

Años que labora en el 
servicio 

Menos de 5 años  

Entre 5 y 10 años  

Más de 10 años  

Ordinal 

Remuneración Sueldo mensual 

< a 1.000 soles 

1.000 soles a 
2.000 soles 

> a 2.000 soles  

Ordinal 

 

 


