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La investigación Afrontamiento y Estresores Laborales del personal de 

enfermería en el contexto de la pandemia, Hospital María Reiche 

Newman. Marcona 2021 tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

afrontamiento y los estresores laborales del personal de enfermería en el 

contexto de la pandemia, Hospital María Reiche Newman. Marcona 2021. 

La metodología que se utilizó es de tipo descriptivo; de diseño 

correlacional y de corte transversal. La población de estudio estuvo 

conformada por 42 personas 22 enfermeros y 20 técnicos de enfermería 

que trabajan en el servicio de emergencia. Se utilizó como método la 

encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumento el formulario 

para afrontamiento y para los estresores laborales. Para la comprobación 

de la hipótesis se utilizó el estadístico no paramétrico de Ji cuadrado.  

Los resultados muestran que el personal de enfermería del servicio de 

emergencia según la variable afrontamiento que la aplicación de 

estrategias dependen de las circunstancias, donde el 78,6% aplican 

estrategias enfocadas al problema, el 85,7% aplican estrategias 

enfocadas en la emoción y el 59,5% aplican estrategias enfocadas en la 

percepción, en cuanto a los  estresores laborales de manera global son 

medianos con el 59,5%, en todas las dimensiones también se presentaron 

rangos medianos. Se concluye que existe relación entre el afrontamiento y 

los estresores laborales en el personal de enfermería del servicio de 

emergencia.  

 

Palabras clave: Estresores laborales, afrontamiento y personal de 

enfermería. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The research Coping and Labor Stressors of the nursing staff in the 

context of the pandemic, María Reiche Newman Hospital. Marcona 2021 

aimed to determine the relationship between coping and job stressors of 

nursing staff in the context of the pandemic, María Reiche Newman 

Hospital. Marcona 2021. The methodology used is descriptive; 

correlational and cross-sectional design. The study population consisted of 

42 people, 22 nurses and 20 nursing technicians who work in the 

emergency service. The survey was used as a method, the questionnaire 

as a technique, and the form for coping and work stressors as an 

instrument. To test the hypothesis, the non-parametric chi-square statistic 

was used. 

 

The results show that the nursing staff of the emergency service according 

to the coping variable, that the application of strategies depends on the 

circumstances, where 78.6% apply strategies focused on the problem, 

85.7% apply strategies focused on emotion and 59.5% apply strategies 

focused on perception, in terms of work stressors globally they are 

medium with 59.5%, in all dimensions medium ranges were also 

presented. It is concluded that there is a relationship between coping and 

work stressors in the nursing staff of the emergency service. 

 

Keywords: Work stressors, coping and nursing staff. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, el personal de enfermería que labora en la primera línea de 

atención dentro de los servicios de emergencia se encuentran expuestos 

a  diversos factores estresores de su quehacer diario como es el ritmo de 

vida agitada, la sobrecarga laboral, entre otros, lo que, conlleva a generar 

cambios constantes y producir la saturación física o mental, a su vez, 

afecta su productividad e impacta en la calidad de vida y en el cuidado 

que brinda a su entorno, no obstante estas circunstancias se asocian con 

el proceso de no afrontamiento generando situaciones amenazantes para 

la persona como a su contexto. 

 
La Organización Internacional Del Trabajo (OIT) refiere que los estresores 

laborales son producto de aquellas exigencias que se perciben dentro del 

trabajo, produciendo desgaste físico y emocional y reduce la capacidad 

de respuesta; al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera que los estresores laborales dañan la salud física y psicológica 

del personal asistencial y afecta el desempeño, se observa que estos 

estresores se dan por una deficiente organización laboral, falta de apoyo 

entre colegas, entre otros aspectos, contrariamente menciona que cuando 

se tiene un control sobre las actividades desarrolladas en el trabajo y se 

recibe el apoyo de los jefes inmediatos genera un clima laboral adecuado, 

por lo cual, estos factores tienen un impacto mínimo en la salud mental 

(1). 

 
En la emergencia sanitaria el personal de enfermería ha sido sometido a 

mucha presión por las actividades que desarrollan dentro de su campo, 

en diversas ocasiones les produce estrés e insatisfacción laboral, el 

asumir grandes responsabilidades ha generado desgaste, a pesar de la 

situación el personal está haciendo uso del afrontamiento para reducir el 

impacto en su salud, aplicando estrategias enfocadas en el problema para 



 
 

buscar soluciones inmediatas, para lograr un trabajo coordinado, también 

han hecho uso de estrategias que permitan manejar las emociones (2). 

 
Por otro lado, el afrontamiento es un mecanismo que permite dar 

respuesta a los diferentes estresores laborales, para ello existe tres fases 

claves, en la anticipación el personal de salud hace una evaluación previa 

de los estresores potenciales y como puede sobreponerse a estos 

problemas, la segunda fase es el impacto donde se confirma la existencia 

de los estresores que están generando mayor problema en su salud y 

finalmente el post- impacto donde se debe tomar decisiones oportunas y 

se asumen las consecuencias (3). 

 
El propósito de la presente investigación es que el personal de enfermería 

del servicio de emergencia sea capaz de fortalecer el afrontamiento para 

manejar las estrategias enfocadas al problema, a la emoción y a la 

percepción y reducir los estresores laborales relacionados a los ambientes 

físicos, psicológicos y sociales. 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La salud física y mental del personal de enfermería se encuentra 

íntimamente relacionado con el ámbito laboral y esta asociado a las 

turbulencias de los contextos sociales y económicos dentro del 

proceso de transformación que se ha vivido en los últimos tiempos, 

los mismos, que han favorecido a una mayor visibilidad de los 

estresores laborales en este grupo ocupacional, provocando cambios 

en el estado de salud y generando en algunos casos accidentes 

laborales, también se ha observado factores psicosociales que han 

aumentado el absentismo en las áreas críticas y se ha presentado 

incapacidades y diversas patologías de origen laboral (4). 

 
El Consejo Internacional de  Enfermeros (CIE) en el año 2021, 

confirma que la emergencia sanitaria ha incrementado los estresores 

laborales en el personal de enfermería debido a la alta demanda en la 

atención médica a nivel hospitalario y comunitario, donde las 

entidades de salud tuvieron que retirar al personal vulnerable con la 
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finalidad de resguardar su salud física, también se tuvo que contratar 

personal sin experiencia, generando sobrecarga laboral y aumentando 

la vulnerabilidad frente al estrés y la ansiedad; el CIE observó que el 

personal de enfermería esta usando un afrontamiento enfocado en el 

problema, permitiéndoles hacer un afrontamiento activo que permita 

planificar los horarios de trabajo y reducir las afecciones de salud 

mental (5). 

 

El estudio de los estresores laborales y el afrontamiento en el 

personal de enfermería se basan en diferentes investigaciones 

internacionales considerando que es un tema que genera gran 

impacto en el sector salud, en un estudio realizado en Colombia se 

observa que los estresores laborales son medios y que el 

afrontamiento en muchas ocasiones responde a las diversas 

circunstancias que se pueden presentar dentro del contexto, las 

estrategias más usadas por el personal son las basadas en el 

problema (6). 

 

En una investigación internacional multicéntrica desarrollada en 

América Latina,  Europa y Medio Oriente, donde se tuvo la 

participación de 300 enfermeros, siendo el 12,9% del total de la 

población, se menciona que el 53,8% de este grupo han presentado 

algún grado de morbilidad psicológica asociada a la depresión, los 

estresores laborales se relacionan con el ambiente físico por no 

contar con espacios e insumos adecuados, en los estresores 

psicológicos fue el temor por el contagio, también, observaron que 

muchas entidades internacionales implementaron estrategias de 

afrontamiento que ayudó a menguar los efectos colaterales, se 

enfocaron en estrategias centradas en la emoción fortaleciendo una 

red  fiable entre los compañeros de trabajo  y la familia (7). 

 

El Ministerio de Salud (MINSA) reporta que los estresores laborales 

causan problemas en la salud aumentando los accidentes laborales y 

la alteración de la salud mental, lo que conlleva a que personal de 
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salud sea vulnerable, sobre todo aquellos que trabajan en áreas 

críticas como es emergencia, cuidados intensivos y centro quirúrgico, 

generando en muchos casos de ausentismo laboral, reducción de la 

productividad, aumento de ocurrencias errores, agotamiento 

ocupacional y pérdida de la motivación, también se afectan las 

relaciones interpersonales lo que genera conflictos entre compañeros 

y usuarios produciendo aumento de quejas y reclamos (8). 

 

Varios autores a nivel nacional coinciden que los estresores laborales 

en el personal de enfermería que labora en los servicios de 

emergencias se asocian con el ambiente físico, psicológico y social, 

muchos de ellos se sienten impotentes cuando una persona que ha 

ingresado al servicio no se está recuperando o cuando ven que una 

persona sufre y sobre todo el temor que siente al poder contagiarse 

(9) (10). 

En el afrontamiento Crisanto y Eraso a inicio de este año vieron  que 

el personal de enfermería de las áreas críticas han utilizado tres tipos 

de estrategias, las enfocadas en el problema ayudaron en la 

búsqueda de soluciones a las diferentes dificultades, involucra ciertas 

exigencias intrínsecas y ambientales, estas estrategias son efectivas 

en todos los contextos y sobre todo en la coyuntura que se está 

viviendo; las enfocadas en la emoción les permitió dar respuestas 

propias que les generó un sentimiento de tranquilidad en momentos 

riesgosos o en algún proceso intimidante y las de percepción permite 

que el personal se distraiga de los factores negativos produciendo una 

interrelación personal que genere una conducta apropiada en su área 

(11). 

El servicio de emergencia del hospital María Reiche Newman en 

Marcona brinda atención a 2930 personas mensualmente, un 

aumento significativo desde el inicio de la pandemia, que merece 

especial consideración, ya que es por este servicio donde acuden las 

personas para ser atendidas por enfermedades de aparición súbita y 
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en estos tiempos por personas con COVID-19 que requieren de una 

rápida atención.  

Considerando la multiplicidad de tareas del personal de enfermería 

que cada día va en aumento por la crisis sanitaria, la falta de 

personal, equipos y materiales; son factores que impactan de manera 

importante su bienestar y seguridad, por tanto, tienen la necesidad de 

hacer uso del afrontamiento que reduzca los estresores laborales.  

Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación pretende 

responder la interrogante:  

¿Cuál es la relación entre el afrontamiento y los estresores 

laborales del personal de enfermería en el contexto de la 

pandemia, hospital María Reiche Newman. Marcona 2021? 

 
B. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre el afrontamiento y los estresores 

laborales del personal de enfermería en el contexto de la pandemia, 

hospital 

 María Reiche Newman. Marcona 2021 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Caracterizar a la población por: edad, sexo, cargo que desempeña, 

condición laboral, tiempo de servicio, contagio de COVID-19.   

2. Determinar el afrontamiento en el personal de enfermería, según las 

estrategias: Enfocados al problema, enfocados a la emoción, 

enfocados a la percepción. 

3. Identificar los estresores laborales en el personal de enfermería, 

según las dimensiones: Ambiente físico, ambiente psicológico y 

ambiente social. 
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4. Establecer la relación entre el afrontamiento y los estresores 

laborales del personal de enfermería. 

 

 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES  

Los aportes y resultados de este trabajo de investigación servirán 

de apoyo para otros estudios que presenten características 

similares. 

  

2. LIMITACIONES 

No se presentó limitaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

 
Neciosup, Leslie (2022) Piura. Describe el nivel de estrés que 

presentan las enfermeras fueron medios seguido de  bajo, en donde se 

considera que existe presión durante la jornada laboral, en el ambiente 

psicológica se percibe un estrés medio porque deben afrontar diversos 

problemas que afectan la atención de la persona; en las estrategias de 

afrontamiento se centran en el problema, haciendo uso de la 

planificación y del afrontamiento activo, en las estrategia centradas en 

la emoción depende de las circunstancias que se presenta en el 

servicio (12). 
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Troncos, Betty (2022) Piura. Manifiesta que el nivel de estrés es bajo 

seguido de moderado, en la dimensión de ambiente laboral hace 

referencia que el personal de enfermería se esfuerza mucho por 

realizar sus tareas y en algunas ocasiones reciben recompensas por 

los esfuerzos empleados; en las estrategias de afrontamiento el 

personal actúa dependiendo de las circunstancias ya que pueden 

solucionar algunos problemas, brindan un apoyo social y demuestra 

una expresión emocional (13). 

 
Minchala, María; Zhinin, Guadalupe (2021) Ecuador. Mencionaron 

que los niveles de estrés durante la pandemia fueron altos debido a 

que el ambiente hospitalario no es adecuado y trae muchas 

repercusiones para su salud, en relación a las estrategias de 

afrontamiento según la percepción observaron que existe conflictos 

para solucionar problemas y no existe una buena comunicación entre 

los profesionales de la salud (14).  

 
Avila, Laura (2021) Colombia. Refiere que el afrontamiento que utiliza 

en personal de enfermería según las estrategias enfocadas en el 

problema frecuentemente la utilizan para poder planificar las tareas que 

se realizan en los diferentes turnos, las estrategias centradas en la 

emoción muy pocas veces son utilizadas porque tiene la capacidad de 

aceptar la realidad sanitaria, en las estrategias enfocadas en la 

percepción muy pocas veces son utilizadas demostrando que son 

capaces de controlar y enfocarse en sus emociones (15). 

 
Barros, Henry; Ramos, Adriana (2021) Ecuador. Manifestaron que los 

niveles de estrés fueron medios debido a que existe un agotamiento 

emocional, sobrecarga laboral y cansancio; según el afrontamiento 

utilizan las estrategias para resolver diferentes problemas asociados a 

la falta de los equipos de protección personal y a la alta demanda de 

pacientes que acuden al servicio. (16). 
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Puentes, Marcelo (2021) Argentina. Describe que los estresores 

laborales en el personal de enfermería son medios, porque en algunos 

turnos existe sobrecarga laboral generando problemas con el equipo de 

salud, en el ambiente psicológico es medio alto porque se presenta 

absentismo y cambios en los horarios; en las estrategias utilizadas 

mayormente se centran en la solución de problemas (17). 

 
Amayo, Diana (2021) Lima. Refiere que los estresores laborales en el 

personal de enfermería son medio y alto respectivamente, las 

principales causas de estos estresores se asocian al incremento y 

presión en la carga laboral, a las demoras en el pago de 

remuneraciones y a los diversos problemas que deben afrontar los 

pacientes y sus familiares; la estrategia de afrontamiento más usada es 

la enfocada en el problema, ya que hacen uso de una planificación 

adecuada y demuestran una actitud positiva (18). 

Flores, Lizeth; Larico, Joselyn (2021) Arequipa. Mencionan que los 

estresores laborales son escasos seguidos de medianos; en el 

ambiente físico es mediano existiendo sobre carga laboral, referente al 

ambiente psicológico es escaso ya que tienen la capacidad de 

entender el sufrimiento del paciente, en el ambiente social es escaso 

porque demuestran un trabajo colaborativo, la capacidad de 

afrontamiento es adecuada y depende las circunstancias ya que hacen 

uso de un proceso sistemático (19). 

Barreto, Marisol; Inocente, Sara (2021) Callao. Describen que los 

estresores laborales en los enfermeros alcanzaron un nivel medio 

según las dimensiones de carga de trabajo, ambiente psicológico y 

social, en la variable afrontamiento, las estrategias más utilizadas se 

centran en los problemas y en las emociones, donde muchos 

enfermeros tratan de evitar los problemas y se adaptan a las 

circunstancias (20). 
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Ríos, Magali (2020) México. Reporta que el nivel de estrés que 

presentan los enfermeros es bajo, debido a que, existe una buena 

condición laboral y el ambiente de trabajo es adecuado, en relación a 

las estrategias de afrontamiento hacen uso frecuentemente de las 

estrategias enfocadas en el problema para buscar diversas soluciones 

que se presenten en el contexto laboral, en las estrategias emotivas 

siempre están dispuestos apoyar a las personas, en las estrategias de 

percepción respetan la cultura organizacional (21). 

 

B. BASE TEÓRICA: 

1 AFRONTAMIENTO 

1.1 DEFINICIÓN DE AFRONTAMIENTO 

La Sociedad Española hace referencia que el afrontamiento es una 

actividad en donde la persona gestiona su conocimiento y su 

conducta con el fin de poder enfrentarse a diferentes situaciones, los 

recursos de afrontamiento individual se relacionan con los 

pensamientos, las reinterpretaciones, las emociones y la conducta 

que cada uno desarrolla y que le permite alcanzar resultados 

adecuados frente a una determinada situación estresante y cada 

individuo reacciona con diversas emociones ya sean activas pasivas o 

de evitación (22). 

 
El afrontamiento se da cuando la persona enfrenta las adversidades 

producto de los factores estresores, tiene la capacidad de demostrar 

responder y manejar múltiples combinaciones que permitan adaptarse 

exitosamente frente a las circunstancias que le generen estrés, 

también  ayuda a cada individuo a manejar sus emociones que le 

permita pensar de manera constructiva y dirigida para controlar su 

proceso de activación automática y pueda interrelacionar en 

diferentes ambientes tanto sociales y no sociales (23).  

 
El personal de enfermería utiliza el afrontamiento como un proceso 

integral y dinámico que le permite aplicar sus recursos cognitivos, 
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estratégicos y prácticos para aminorar las consecuencias negativas 

del estrés, o hacer frente a las diversas demandas del entorno social 

resolviendo los conflictos que se dan en las diferentes áreas. 

 

1.2 RECURSOS DE AFRONTAMIENTO 

Diaz menciona que durante el proceso de afrontamiento se ha 

observado que existe la intervención de elementos externos que 

tienen que ver con los recursos tangibles, como el nivel 

socioeconómico, la educación, los estilos de vida y la carga familiar, 

por ello es importante que se considere los siguientes recursos para 

viabilizar las acciones frente a factores estresores (24): 

 

a) Salud y energía: Es un recurso muy importante y relevante en el 

afrontamiento teniendo en cuenta que si la persona cuenta con un 

bienestar físico adecuado va a tener la capacidad de evitar 

situaciones que afecten su salud física. 

 

b) Habilidades sociales: Se vincula con la actividad de adaptación 

social que tiene la persona, involucra la capacidad de 

comunicación y de actuación de forma libre, educada y respetuosa 

alcanzando una capacidad de cooperación, apoyo e interacción 

personal. 

 

c) Creencias positivas: Cuando una persona tiene pensamientos 

positivos y una sólida base de valores favorecen al afrontamiento 

situacional, sin embargo, una creencia negativa puede llevar a la 

desesperación y puede traer consigo problemas en la salud mental. 

 

d) Técnicas para resolver problemas: Cada persona tiene la 

habilidad para de gestionar su conocimiento, analizar las diversas 

situaciones, evaluar las posibles alternativas o predecir aquellas 

ocurrencias que son útiles para alcanzar los resultados deseados, 

algunos utilizan un plan de acción basado en las experiencias 

previas y en la capacidad de autocontrol. 
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1.3 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Las estrategias de afrontamiento son predisposiciones que cada 

persona tiene y le permite sobrellevar diferentes situaciones, cada 

persona elige la estrategia de afrontamiento para alcanzar un 

bienestar temporal o situacional. Asimismo, son acciones de carácter 

cognitivo conductual que permite a la persona enfrentar sus 

necesidades intrínsecas y extrínsecas producto de diversos factores 

estresantes (18). 

 

Estas estrategias están orientadas a reducir los factores estresores, 

en donde el individuo es capaz de utilizar procesos concretos y de 

carácter específico acorde al entorno y se realiza en función a la 

situación desencadenante, también es un proceso dinámico y flexible 

que permite la combinación de estrategias de acuerdo a la demanda o 

a las condiciones ambientales; la persona es capaz de involucrar sus 

pensamientos y su conducta para resguardar su integridad física y 

mental, algunas personas son capaces de utilizar estrategias de forma 

estable por la circunstancia situacionales que vive en el día a día y se 

asocia a los rasgos de la personalidad y al rol social que cumple (25). 

 
Julca manifiesta que las estrategias de afrontamiento pertenecen un 

conjunto de comportamientos que encaminan a mostrar una reacción 

frente a las condiciones estresantes que se generan en la naturaleza, 

ayuda a la persona a reducir el impacto psicológico, emocional y 

social; también resalta las capacidades  cognitivas y 

comportamentales que  contribuyen a restaurar el equilibrio 

emocional, controlando aquellos pensamientos negativos que resultan 

de la exposición al estrés o de diversas situaciones contextuales de 

carácter negativo, también es adaptativa porque contribuye a la 

supervivencia y así alcanzar los resultados en beneficio de su 

bienestar (26). 
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1.4 TIPOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

1.4.1 ESTRATEGIAS CENTRADAS EN EL PROBLEMA 

 

El afrontamiento centrado en el problema, se utiliza cuando las 

condiciones asociadas a un suceso o un evento en los contextos 

laborales, sociales o familiares por las cuales pasa la persona 

generan susceptibilidad, estás estrategias permiten solucionar el 

problema de una forma positiva y adaptativa experimentando 

diversos acontecimientos que permitan orientar y proveer los 

mecanismos de defensa más apropiados para hacer frente a una 

situación, el buscar soluciones, recuperar el equilibrio y contar con 

apoyo social garantizan el desarrollo de un proceso de afrontamiento 

idóneo, para un buen soporte se necesita desarrollar los siguientes 

aspectos (27): 

 
a) Afrontamiento activo:  Es la modalidad con la que se busca reducir 

o eliminar los factores estresores, son estrategias que permiten 

hacer un análisis y definir claramente cuál es la situación 

problemática que se está viviendo, requiere de información detallada 

o del asesoramiento de otras personas para que sea capaz de 

buscar diversas alternativas y posteriormente se conviertan en 

acciones ejecutables, resolviendo las circunstancias o problemas. 

 
Involucra tener una visión global de las partes positivas y negativas 

que tiene la persona y el ambiente que la rodea, es necesario que se 

observe la conducta de la persona y si es  capaz de brindar 

información de forma explícita sobre la situación estresante que está 

viviendo, muchas personas inicialmente intentan controlar la 

situación o evitarlas, estas salidas dependen del carácter cognitivo 

cuando las personas abordan el problema de una manera racional y 

formal hacen uso de una atención selectiva para encontrar los 

aspectos positivos de la situación y le permita redefinir los factores 

estresores. 
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b) Planificación: Es importante que se administre un tiempo adecuado 

para poder manejar el estrés, la intención de esta práctica es reducir 

o poder eliminar las situaciones estresoras o aquellas que pueden 

generar cierta presión, se recomienda el uso de un listado de 

actividades que se programen día a día de acuerdo al grado de 

importancia y significancia para la vida de cada persona, está 

organización ayuda a tener un orden adecuado en las actividades 

diarias; el desarrollo de tareas más simples hasta las más complejas 

se deben realizar de manera progresiva para ello está estrategia es 

un factor preventivo hacia las condiciones de estrés. 

 
c) Supresión de actividades competentes: Las competencias 

laborales dotan a la persona de habilidades y actitudes para realizar 

diversas tareas de forma efectiva y eficaz, se encarga de promover 

de manera exitosa el desempeño integral de la persona como de la 

organización, son aquellas características que tienen que ver con la 

personalidad, con el comportamiento y con la designación del puesto 

de trabajo y se pueden dividir en tres categorías (28): 

 

 Las competencias cardinales, se aplican en base al quehacer 

diario y se rige por el código de ética y deontología de las 

profesiones, destacan los valores como el respeto, la veracidad, 

el compromiso y la responsabilidad social. 

 

 Las competencias gerenciales, se aplican a todas las 

personas que tienen un rol como son las jefaturas y 

encargaturas que permiten la conducción de las tareas o 

actividades en las diferentes áreas, deben ser capaces de 

gestionar con eficiencia el desarrollo del talento humano. 

 

 Las competencias específicas, responden a las necesidades 

que tienen los servicios de salud y permite el alcance de los 

objetivos y metas trazadas en cada área mejorando la 

productividad. 
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d) Postergación: Se da cuando las personas tienen aprendizajes, 

costumbres o creencias muy particulares que les permite afrontar 

los conflictos, pueden presentar dificultad en la toma de decisiones 

para poder asumir su responsabilidad, para ello, es necesario que 

se estimule el proceso de gestión de emociones que es un principio 

clave para poder modular la intensidad de respuesta que se tiene 

frente a los estresores en los diferentes entornos y que puedan 

responder de una manera más asertiva. 

 
En algunos casos, se ha observado que las personas no tienen la 

capacidad de modular y expresar adecuadamente sus sentimientos 

o emociones por lo que, postergan su malestar y pueden 

desarrollar sentimientos negativos que afectan las relaciones 

interpersonales, es importante, que se maneje el autocontrol para 

reducir los factores estresores que generen impacto en la vida 

personal o profesional. 

 
e) Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales: El 

apoyo social que se debe brindar en los centros laborales es 

importante para que la persona pueda alcanzar la satisfacción 

laboral, involucra el comprender y entender las diversas 

circunstancias que están afrontando los trabajadores. 

 
Los jefes inmediatos y supervisores deben generar sinergia positiva 

con todos los colaboradores y tener la capacidad de encaminar el 

trabajo y las actividades que se realizan día a día, debe garantizar 

el buen desarrollo y desempeño el cual es evidenciado a través de 

un clima organizacional óptimo y una cultura organizacional 

adecuada, involucra el proceso de motivación y aprobación de los 

objetivos personales en relación a los objetivos de la organización 

(29). 

 

1.4.2 ESTRATEGIAS CENTRADAS EN LA EMOCIÓN  
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Estas estrategias son usadas cuando la persona se da cuenta de 

que no puede hacer nada para cambiar las condiciones del entorno 

y recurre al manejo de procesos cognitivos para disminuir la 

alteración emocional, muchas veces se utiliza el proceso de  

revaluación cognitiva que permite cambiar el significado de una 

situación sin cambiar la esencia de la misma, hay personas que 

necesitan sentirse mal o enfrentar una situación muy estresante 

que pueda alterar sus emociones para que haga uso de estas 

estrategias buscando la regulación de las emociones activadas por 

la situación estresante, permite el manejo del autocontrol en otros 

casos el distanciamiento o  hacer una reevaluación positiva, esta 

estrategia involucra (30): 

  
a)  Búsqueda de apoyo social por razones emocionales: Se 

relaciona con el apoyo que brinda el entorno familiar, los amigos y 

compañeros de trabajo, se centra en recibir el soporte y tener una 

buena disposición al afecto que permita a la persona tener una 

sostenibilidad para poder enfrentar diversos problemas o aquellas 

emociones negativas que generan estrés. 

Está disposición sirve de apoyo social que en ocasiones se 

convierte en un freno de aquellas circunstancias que no se pueden 

controlar o de diversas consecuencias somáticas, esta estrategia 

es eminentemente social y  con un sentido de pertenencia a 

diferentes grupos, donde la persona sea capaz de compartir sus 

experiencias pasadas de su vida diaria o de su vida laboral; aporta 

grandes beneficios para la integración, mejora la autoestima y el 

mantenimiento de una buena salud física y mental, reduce los 

síntomas de estrés y genera un bienestar integral (31). 

 
b) Reinterpretación positiva y crecimiento: Permite ver la parte 

positiva de los problemas enfrentados y se centra en manejar las 
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emociones desagradables y buscar alternativas de soluciones de 

forma enérgica. 

 

Muchas veces, subestimamos nuestra toma de decisiones 

haciendo autocríticas de todas las fallas que se está realizando, sin 

embargo, es necesario que nosotros encontremos soluciones en 

los diversos problemas, siempre ver el lado positivo que nos 

permita tener un buen desempeño y desarrollo, se debe hacer una 

valoración de todos los beneficios que pueden traer las 

circunstancias, también, se debe evitar comparar las circunstancias 

o sucesos con otros contextos o entornos (32).  

 
c) Aceptación: La aceptación permite a la persona asumir o admitir 

algún hecho o suceso que produce estrés, se puede relacionar con 

un suceso pasado o presente, muchas veces la persona acepta las 

condiciones así no esté de acuerdo, porque no tienen la capacidad 

de poder controlar o cambiar estos problemas. 

 

Es asumir una realidad objetiva donde se apertura el uso de 

valores como es el amor propio, la veracidad y la libertad; no se 

debe confundir con el proceso de “resignación”, se debe entender 

que la aceptación es afrontar la realidad ya sea complicada o 

difusa que conlleve a superar diferentes obstáculos, para ello, la 

persona debe ser capaz de procesar, confiar, creer en sí misma, en 

sus dones y en sus talentos, debe vivir en armonía con su entorno 

social. 

 

También, se debe considerar los aspectos negativos y positivos 

que tenemos, aceptarse es ser feliz con lo que se tiene y con 

proyectarse hacia el futuro, haciendo uso de una consecuencia 

lógica, segura y plena que garantice una gratitud por todo lo que se 

ha recibido y tener la suficiente disponibilidad para repotenciar su 

desarrollo personal y profesional (33). 
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d) Negación: La negación inicial en algunos casos es algo positivo, 

permite a la persona adaptarse a diferentes situaciones estresantes 

o dolorosas, sin embargo muchos se rehúsan a comprender que 

está estrategia ayuda a afrontar los conflictos de índole emocional, 

los procesos dolorosos o circunstancias amenazantes, algunos 

piensan que convierte a la persona en un ser más vulnerable y 

disminuyan su proceso de control, se debe entender, que esta 

estrategia permite darle un espacio a la mente para que tenga la 

oportunidad de manera inconsciente asimilar el problema que 

genera preocupación o que puede impactar en nuestra vida diaria. 

 
e) Acudir a la religión: Es una estrategia importante que sirve de 

apoyo emocional para las personas que profesan una religión, 

generando una reinterpretación positiva acorde a sus creencias 

dogmáticas, fortalece  las características psicológicas y 

emocionales frente al estrés, muchas personas para canalizar los 

diversos factores estresantes realizan caridad o se integra a grupos 

de oración que les brinda tranquilidad y calma espiritual 

disminuyendo la tensión y mejorando su autoestima, se considera 

que es una dimensión que alimenta y da calma al alma como un 

proceso de divinidad, el acercamiento a su religión les ayuda a 

mantener una estabilidad entre el cuerpo, la mente y las relaciones 

sociales. 

 
1.4.3 ESTRATEGIAS CENTRADAS EN LA PERCEPCIÓN 

 

Son llamadas también estrategias de evitación y se utilizan para 

aplazar el afrontamiento activo, es decir que se centra en la 

evasión o en distanciamiento de los eventos estresores, se sabe 

que afrontar una situación de manera adecuada implica hacer uso 

de un proceso funcional o disfuncional el cual va a ejercer el 

cambio. 
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Se debe tener en cuenta, que para hacer uso de esta estrategia se 

observa la adaptación hacia el entorno, donde la persona sea 

capaz de superar los conflictos y tener las ideas claras para dar un 

giro a una conversación, su fin es buscar, reducir o disminuir los 

efectos dañinos y colaterales que pueden generar en la persona 

emociones de inseguridad, miedo, tristeza o enfado. 

 

Hay conflictos en los cuales se deben evitar porque generan un 

mayor problema, en ese sentido es mejor evitar estas situaciones 

desagradables que condicionan nuestra estabilidad laboral, esta 

estrategia se basa en (17): 

 
a) Enfocar y liberar emociones: Está estrategia se basa en prestar 

atención a cómo se siente cada persona si presenta emociones 

negativas o positivas, el aceptar las emociones negativas reflejan 

una cualidad para mantener emociones agradables frente a una 

dificultad adicional que generan los factores estresantes. 

 

Prestar atención a nuestra forma de pensar es otro punto 

importante, no se debe emitir conclusiones que puedan afectar la 

salud mental, es necesario que se comente las experiencias 

difíciles que se han vivido para poder recibir ideas de nuestro 

entorno y generar un proceso de adaptación o de resiliencia que 

ayudé a mantener una actitud positiva. 

 
Se debe tener conciencia de que cada emoción indica nuestra 

forma de pensar, sentir o percibir, si el accionar es negativo nos 

puede reprimir o ponernos en un estado de alerta, adicionalmente 

se puede gestionar el bienestar emocional y organizar todas las 

situaciones que puedan debilitar el estado anímico, cada persona 

debe tener la valentía de reconocer y explicar sus emociones y no 

buscar culpables (34). 
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b) Desentendimiento conductual: Es una noción de agencia moral 

que involucra los mecanismos de autorregulación, las creencias y 

la cultura, donde las personas son capaces de monitorear su 

conducta, que permitan la interacción con el entorno, muchas 

personas entienden que para buscar la solución de diversos 

problemas deben tener una conducta evitativa para no sufrir las 

consecuencias y no sentirse culpables. 

 

2. ESTRESORES LABORALES  

 

2.1 DEFINICIÓN DE ESTRÉS 

El término estrés proviene del griego “stinger” que es provocar 

tensión, este término se utilizó por primera vez durante el siglo XIV; 

según la OMS el estrés son las tensiones que presenta la persona 

como una unidad de respuesta fisiológica y que prepara al organismo 

como mecanismo de defensa frente a una determinada acción o 

situación (35). 

 

Se considera una respuesta humana como una parte normal que 

prepara el cuerpo para poder hacer frente a un problema y en 

ocasiones puede convertirse en algo nocivo para la salud y para el 

desarrollo humano, por ello, la persona debe tener la capacidad de 

adaptación y de supervivencia.  

 

Cachique y Zegarra coinciden que es un estado fisiológico y 

psicológico que se presenta con diversas características y responde al 

entorno, produciendo desequilibrio real o percibido, donde la persona 

mediatiza o se adapta de acuerdo a sus procesos psicológicos y se 

interrelacionan con el ambiente y con el aspecto psicológico (36). 

 
2.2 FASES DEL ESTRÉS 

Las fases del estrés involucran la fase de alarma seguida de la 

adaptación y termina en la fase de agotamiento (37): 
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a) Fase de alarma: Se da antes de que ocurra el episodio estresante, 

es una respuesta de alarma que pone a la persona en alerta 

máxima para generar mayor energía y tener la capacidad de 

funcionar adecuadamente; se inicia cuando el cerebro se encarga 

de enviar señales de respuesta como es el aumento de la 

frecuencia cardíaca, agudiza los sentidos y genera rigidez 

muscular, haciendo que la piel sea más pálida o produciendo 

dolores gastrointestinales. 

 

b) Fase de adaptación: Durante esta fase la persona es capaz de 

sobreponerse y adaptarse a la situación problemática que se está 

viviendo, tiene la capacidad de lidiar con aquellos elementos que 

pueden considerarse amenazas, este proceso ocurre cuando el 

organismo se mantiene despierto sin llegar al estado de relajación 

permitiendo así resistir un mayor tiempo frente a los factores que 

generan estrés. 

 

c) Fase de agotamiento: En esta fase se desarrolla un proceso 

donde el organismo se encuentra agotado debido a que el 

comportamiento es agresivo y repetitivo persistiendo por mucho 

tiempo y la persona logra un nivel de adaptación insuficiente y 

nocivo afectando el proceso de resiliencia y adaptación generando 

problemas crónicos, debilidad o afecciones en la salud mental. 

 
2.3 DEFINICIÓN DE ESTRÉS LABORAL  

 

La OIT refiere que el trabajo en las áreas críticas se relacionan con el 

estrés y con las condiciones laborales que se presentan en cada 

servicio, también se da cuando las personas no tienen las suficientes 

habilidades y destrezas o que su gestión del conocimiento no es 

adecuado para el campo o área donde se desenvuelve haciendo que 

sea difícil afrontar las diversas imposiciones que requieren los 

servicios y no concuerdan con aquellas perspectivas que se planifican 
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dentro de la organización afectando la productividad en la 

organización (38). 

 

Es un conglomerado de aspectos sentimentales, orgánicos y 

cognitivos que presenta el trabajador con respecto a los elementos 

perjudiciales u hostiles en su contexto laboral, se produce por una 

discrepancia ante una demanda laboral o cuando los recursos con los 

cuales se laboran limitan al trabajador y generan una amenaza para la 

salud, su familia o entorno social. 

 

Este tipo de estrés es una de las causas más relevantes dentro del 

estrés psicológico conllevando a diversos problemas de la salud 

produciendo ansiedad o depresión, afecta el desempeño dentro de la 

organización y reduce su producción a consecuencia de un clima 

laboral inapropiado. 

 

2.4 TIPOS DE ESTRESORES LABORALES 

Los estresores laborares de dan en el ambiente físico, psicológico y 

social (39): 

 
2.4.1 ESTRESORES DEL AMBIENTE FÍSICO 

 

Son factores estresores que se relacionan con el ambiente laboral y 

la carga de tareas que se tiene en los servicios de salud y generan 

vulnerabilidad frente al estrés alterando el curso normal de la labor 

que realizan, distorsiona la concentración y la tranquilidad. 

 

El servicio de emergencia es un área critica que atiende a personas 

con diversas patologías y en tiempo de pandemia se ha observado 

que las condiciones ambientales no se encuentran en óptimas 

condiciones aumentando el riesgo biológico y sobrecargando la labor 

que realiza el personal de salud. 

 

Aunado a ello, el ingreso de nuevo personal ha generado un mayor 

estrés porque no saben dónde se encuentran ubicados los recursos 
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o insumos y presentan debilidades en el control de sus actividades, 

a su vez la falta de experticia en los procedimientos contribuye a un 

factor estresante. 

 
Otros aspectos del ambiente se asocian al horario de trabajo y al 

período de descanso, donde la exposición a muchas horas de la 

jornada laboral genera agotamiento y fatiga. 

 

2.4.2  ESTRESORES DEL AMBIENTE PSICOLÓGICO 

 

Se relaciona con las características psicológicas de cada persona, 

dando lugar a una organización dinámica y sistemática que 

determina su comportamiento y conducta frente a los factores 

estresores, se da de manera independiente considerando que cada 

persona se adapta de diversas formas al ambiente laboral. 

 

Se basa en las peculiaridades que presenta el personal de 

enfermería acorde a su ejercicio y labor que realizan 

independientemente del lugar o espacio donde desarrollan sus 

actividades, gran parte del personal está expuesto a procesos 

dolorosos, sentir las emociones de los pacientes y de su entorno 

familiar; en el quehacer de enfermería existe una estrecha relación 

de convivencia y de contacto con las personas que en algunos casos 

se pueden encontrar deprimidas o presentan resistencia emocional, 

el rol que cumple la enfermera es brindar fortaleza y esperanza. 

 

En los servicios de emergencia se tiene mayor responsabilidad 

debido a que la atención debe ser inmediata, oportuna, adecuada y 

de calidad generando muchas veces estrés psicológico por la 

sobrecarga laboral y por la falta de recursos e insumos para brindar 

la atención; es rol de la enfermera mostrar sensibilidad frente al 

sufrimiento y la muerte. 

 
2.4.3 ESTRESORES DEL AMBIENTE SOCIAL 
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Se relacionan con los factores inherentes a los establecimientos de 

salud según las funciones que cumple cada servicio dentro de la 

dinámica y cultura organizacional, se ha visto en los servicios de 

salud que existe temporadas con mayor demanda, donde el personal 

debe desarrollar múltiples actividades en coordinación con todo el 

equipo de salud, demostrando mayor flexibilidad frente a los 

acontecimientos o sucesos importantes. 

 

Estos estresores se asocian también con la distribución inadecuada 

de las tareas que en ocasiones generan conflictos o confusiones en 

el servicio, también se presenta cuando no hay equidad e igualdad 

en las responsabilidades que se asignan o que existe preferencias 

por algunos trabajadores, conllevando a que se produzca el estrés. 

  
Durante la pandemia se ha observado que la sobrecarga laboral y la 

falta de recursos han generado conflictos entre los grupos 

ocupacionales sobre todo por la adquisición de los equipos de 

protección personal, también se ha observado la despersonalización 

en el trato a los pacientes y a la familia generando en el personal 

agotamiento y frustración.  

 

 

 

 

 

3. TEORÍA DEL BETTY NEUMAN 

Betty Neuman propone el Modelo de los Sistemas (MS), quién ofrece 

una base sólida de conocimientos de gran relevancia para poder 

comprender los elementos estresantes que se presentan dentro el 

contexto laboral y cuáles son los diversos grados de reacción que 

presenta el personal de enfermería en interacción con sus pares. 

 
Para Neuman, el estrés es una respuesta no específica que tiene la 

persona frente a cualquier demanda que se encuentra en el entorno, 



32 
 

menciona que el estrés es una necesidad de reajuste y permite que la 

persona independientemente de la naturaleza sea capaz de adaptarse 

a las circunstancias o problemas, refiere que estos elementos pueden 

ser positivos o negativos y que son consecuencia de la tensión por la 

cual se está afrontando. 

 
Su teoría permite fortalecer y afianzar las líneas flexibles de defensa 

con la formulación de estrategias de afrontamiento desde el enfoque 

de la prevención que permita dar solución a un problema y para 

comprender como el personal de enfermería interacciona con su 

entorno, por lo que, representa un cimiento sólido dentro del cuidado, 

considerando una perspectiva dinámica y abierta que promueva 

acciones hacia la  negentropía, la misma que se entiende como aquel 

esfuerzo que se enfoca en conservar y mantener la energía y la 

movilización que hace el sistema para alcanzar una estabilidad 

emocional y generar el bienestar (4). 

 

C. HIPÓTESIS 

Hi: Existe relación entre el afrontamiento y los estresores laborales del 

personal de enfermería en el contexto de la pandemia, hospital 

María Reiche Newman. Marcona 2021. 

H0: No existe relación entre el afrontamiento y los estresores laborales 

del personal de enfermería en el contexto de la pandemia, hospital 

María Reiche Newman. Marcona 2021. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

VARIABLE PRINCIPAL: Estresores laborales 

Los estresores laborales son situaciones que causan estrés en el 

personal de enfermería que labora en el servicio de emergencia y que 

pueden repercutir en las actividades diarias que realizan, se relacionan 

con el ambiente físico psicológico y social. 
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VARIABLE SECUNDARIA: Afrontamiento 

 
El afrontamiento se relaciona con el uso de estrategias que regulan los 

pensamientos y acciones que realiza el personal de enfermería del 

servicio de emergencia para lidiar con diversos problemas que se 

encuentren en el contexto, para lo cual, se pueden utilizar estrategias 

de afrontamiento enfocadas en el problema, en la emoción y en la 

percepción. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es cuantitativa, de tipo descriptivo; de diseño 

correlacional y de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO: 

 
1. Determinación del área de estudio: La investigación se llevó a cabo 

en el Hospital María Reiche en Marcona. 

2. Coordinación: Se coordinó con el director del hospital, con el área 

de capacitación y con la jefatura de enfermería del servicio de 

emergencia para el desarrollo del estudio.  

3. Selección de la población de estudio: Estuvo constituida por el 

personal de enfermería que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

4. La ejecución de la investigación se realizó en el mes de setiembre 

y octubre del año 2021 en donde se informó a la población de 

estudio sobre el tema de investigación, posteriormente se les 

solicito el consentimiento informado y se les entregó y explicó la 

forma de llenado de los siguientes instrumentos: guía de entrevista, 

formulario de estrategias de afrontamiento de COP y el Formulario 

de estresores laborales (The Nursing Stress Scale).  

5. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con programa 

Excel 2019 y el software estadístico SPSS Vs 25. Para el análisis 

de resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de chi 

cuadrado. 

6. Se elaboró el informe Final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 
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El servicio de Emergencia del Hospital María Reiche Newman cuenta 

con los siguientes ambiente para la atención de los pacientes 

asegurados: Un área de triaje realizada por un médico y un digitador 

que hace el registro de pacientes; un tópico que cuenta con un técnico 

de enfermería y equipo médico; el área de Shock Trauma cuenta con 

dos camillas, monitores, equipos de aspiración, desfibrilador, camilla 

ginecológica, incubadora y balones de oxígeno; el servicio de 

farmacia covid y no covid, Laboratorio no Covid completamente 

equipado; servicio de radiología no covid; el área de observación que 

cuenta con 8 camillas equipo médico  estar de enfermería, dos baños 

etc. 

 

EL área covid cuenta con un consultorio de triaje covid, una sala de 

observación con seis camillas, un ambiente de shock trauma covid, 

estación de enfermería y un ambiente para laboratorio (muestra de 

hisopado y extracción de sangre).  

D.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

1. POBLACIÓN  

La población de estudio estuvo conformada por 42 personas que 

conforman el personal de enfermería que labora en el servicio de 

emergencia del hospital María Reiche de Marcona. Siendo un total 

de 22 enfermeros y 20 técnicos de enfermería que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión: 

 Enfermeros y técnicos de enfermería. 

 Personal de enfermería que labore más de 6 meses en el servicio 

de emergencia.  

Criterios de exclusión 

 Personal de enfermería con licencia laboral (vacaciones, descanso 

médico, maternidad y viaje) durante el periodo de ejecución. 
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2. MUESTRA 

Por ser una población pequeña se trabajó con todo el personal de 

enfermería del servicio de emergencia. 

 
E. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

técnica el cuestionario y como instrumento el formulario. 

  
1.  FORMULARIO DE DATOS GENERALES: (Anexo 2) 

Formulario elaborado por el investigador donde se consigna las 

características sociodemográficas de la población, considerando la 

edad, sexo, cargo que desempeña, condición laboral, tiempo de 

servicio, contagio de COVID-19.     

2. FORMULARIO DE ESTIMACIÓN DEL AFRONTAMIENTO DE COPE 

(Anexo 3) 

Este un instrumento desarrollado en los Estados Unidos de 

Norteamérica por Carver Sheire y Weintraub (1989), en el Perú el 

cuestionario fue traducido y validado por Salazar y Sánchez en 1992, 

cuenta con una confiabilidad de 0.85 según alfa de Cronbach.  

El instrumento cuenta con 52 ítems de formato tipo Likert y evalúa las 

diferentes estrategias de afrontamiento que las personas utilizan frente 

a situaciones estresantes, está compuesto por tres estrategias, la 

primera estrategia se relaciona al afrontamiento enfocadas al problema, 

que comprende afrontamiento activo, planificación, supresión de 

actividades competentes, postergación y búsqueda de apoyo social por 

razones instrumentales; la segunda estrategia es el afrontamiento 

enfocados a la emoción, donde se evalúa la búsqueda de apoyo social 

por razones emocionales, reinterpretación positiva y crecimiento,  

aceptación, negación y acudir a la religión; la tercera estrategia se 

enfoca en la percepción y se distribuye en enfocar y liberar emociones,  
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desentendimiento conductual y desentendimiento mental; cuenta con 

una escala valorativa que se describe a continuación: 

 

 Nunca   : 1 punto  

 A veces  : 2 puntos 

 Generalmente : 3 puntos  

 Siempre  : 4 puntos  

  
Para la valoración global de la variable Afrontamiento se tiene la 

siguiente puntuación: 

 Estrategias de afrontamiento enfocados al problema; de 20 a 80 

puntos. 

 Estrategias de afrontamiento enfocados a la emoción; de 20 a 80 

puntos. 

 Estrategias de afrontamiento enfocados a la percepción; de 12 a 48 

puntos. 

Para la valoración de las dimensiones de la variable Afrontamiento 

según las estrategias se tiene la siguiente puntuación: 

 Estrategias de afrontamiento enfocadas al problema  

Para la valoración global de esta estrategia se tiene los siguientes 

puntajes: 

 20 – 39 Pocas veces emplea esta forma 

 40 – 60 Depende de las circunstancias 

 61 - 80 Frecuentemente emplea esta forma 

 
Para la valoración por dimensiones de esta estrategia se tiene los 

siguientes puntajes: 

 

DIMENSIONES ITEMS PUNTAJE 

Afrontamiento 

activo 
1,14,27,40 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 
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4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Planificación 2,15,28,41 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Supresión de 

actividades 

competentes 

3,16,37,42 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Postergación 4,17,29,43 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Búsqueda de 

apoyo social 

por razones 

instrumentales 

5,18,30,44 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

 

 Estrategias de afrontamiento enfocados a la emoción  

Para la valoración global de esta estrategia se tiene los siguientes 

puntajes: 

 20 – 39 Pocas veces emplea esta forma 

 40 – 60 Depende de las circunstancias 

 61 - 80 Frecuentemente emplea esta forma 

 
Para la valoración por dimensiones de esta estrategia se tiene los 

siguientes puntajes: 

 

DIMENSIONES ITEMS PUNTAJE 

Búsqueda de 6,19,31,45 12-16 puntos: Frecuentemente emplea 
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apoyo social por 

razones 

emocionales 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Reinterpretación 

positiva y 

crecimiento 

7,20,32,46 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Aceptación 8,21,33,47 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Negación 9,22,34,48 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Acudir a la 

religión 
11,24,35,50 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

 

 

 

 Estrategias de afrontamiento enfocados a la percepción  

Para la valoración global de esta estrategia se tiene los siguientes 

puntajes: 

 12 – 23 Pocas veces emplea esta forma 

 24 – 35 Depende de las circunstancias 

 36 - 48 Frecuentemente emplea esta forma 
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Para la valoración por dimensiones de esta estrategia se tiene los 

siguientes puntajes: 

 

DIMENSIONES ITEMS PUNTAJE 

Enfocar y liberar 

emociones 
10,23,36,49 

12-16 puntos: Frecuentemente 

emplea esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces 

emplea esta forma. 

Desentendimiento 

conductual 
12,25,38,51 

12-16 puntos: Frecuentemente 

emplea esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces 

emplea esta forma. 

Desentendimiento 

mental 
13,26,39,52 

12-16 puntos: Frecuentemente 

emplea esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces 

emplea esta forma. 

 

3. FORMULARIO DE ESTRESORES LABORALES DE ENFERMERÍA 

“Nursing Stress Scale”: (Anexo 4) 

El cuestionario auto administrado "The Nursing Stress Scale" (NSS), 

elaborado por Pamela Gray-Toft y James G. Anderson (1981) y 

validado en la versión castellana por Mas Pous & Escribá (1998), 

cuenta con una validez de alfa de Cronbach de 0.9. 

El formulario está diseñado con 34 ítems en donde se describe 

diversas situaciones que pueden causar estrés laboral en el personal 

de enfermería que labora en el ámbito hospitalario; los ítems han sido 

agrupados en tres dimensiones; la primera dimensión corresponde al 

ambiente físico en donde se considera un factor (carga de trabajo); la 

segunda dimensión se relaciona con el ambiente psicológico que 

cuenta con cuatro factores (Muerte y sufrimiento de los pacientes, 



41 
 

preparación inadecuada para afrontar las necesidades emocionales de 

los pacientes y sus familias, falta de apoyo personal e incertidumbre 

relativa a los tratamientos); la tercera dimensión describe el ambiente 

social y se divide en dos factores (Conflictos con los médicos y 

conflictos con otros enfermeros y supervisores), cuenta con una escala 

valorativa que se describe a continuación: 

 

  Nunca:   0 puntos  

 Alguna vez:   1 punto 

 Frecuentemente:  2 puntos  

 Muy frecuentemente: 3 puntos. 

 

Para la valoración global de la variable Estresores Laborales se tiene la 

siguiente puntuación: 

 Estresores Laborales Escasos     puntaje de 00 - 34 puntos. 

 Estresores Laborales Medianos        puntaje de 35 – 68 puntos. 

 Estresores Laborales Excesivos       puntaje de 69 – 102 puntos. 

 
Para la valoración por dimensiones de la variable Estresores Laborales 

se tiene la siguiente puntuación: 

 

 Relacionados al ambiente físico: (1)  

Factor: Carga de trabajo: ítems 11, 20,27,28,30,34. 

 Estresores Laborales Escasos         puntaje de 00 - 05 puntos. 

 Estresores Laborales Medianos        puntaje de 06 – 10 puntos. 

 Estresores Laborales Excesivos       puntaje de 11 – 18 puntos. 

 Relacionado al ambiente psicológico: (4)  

Factores: Muerte y sufrimiento de los pacientes: ítems 3, 6, 8, 12, 

21; Preparación inadecuada para afrontar las necesidades 

emocionales de los pacientes y sus familias: ítems 10, 15, 18, 23, 

32, 33; Falta de apoyo personal: ítems 1, 16, 25; Incertidumbre 

relativa a los tratamientos: ítems 4, 14, 17,19. 
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 Estresores Laborales Escasos         puntaje de 00 - 14 puntos. 

 Estresores Laborales Medianos        puntaje de 15 – 27 puntos. 

 Estresores Laborales Excesivos       puntaje de 28 – 54 puntos. 

 

 Relacionados al ambiente social: (2) 

Factores: Conflictos con los médicos: ítems 2, 9, 13, 26, 31; 

Conflictos con otros enfermeros y supervisores: ítems 5, 7, 22, 24, 

29. 

 

 Estresores Laborales Escasos         puntaje de 00 - 07 puntos. 

 Estresores Laborales Medianos        puntaje de 08 – 15 puntos. 

 Estresores Laborales Excesivos       puntaje de 16 – 30 puntos. 
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CAPÍTULO   IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados del presente estudio de investigación se describen a 

continuación: 

 Para la caracterización de la población, tabla 1. 

 Para la variable estresores laborales y sus dimensiones, tabla 2 a 

la tabla 5. 

 Para la variable afrontamiento y sus dimensiones, tabla 6 a la tabla 

9. 

 Para la comprobación de la hipótesis, tabla 10 a la tabla 12. 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

CARACTERISITICAS GENERALES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA, HOSPITAL MARIA REICHE NEWMAN. MARCONA 2021 

CARACTERISITICAS f % 
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EDAD   

De 20 a 29 años 10 23,8 
De 30 a 39 años 8 19,0 
De 40 a 49 años 9 21,4 
De 50 a 59 años 9 21,4 

De 60 a más años 6 14,3 

Total 42 100,0 

SEXO   

Hombre 9 21,4 
Mujer  33 78,6 

Total 42 100,0 

CARGO QUE DESEMPEÑA   

Enfermera(o) 22 52,4 
Tec. En Enfermería 20 47,6 

Total 42 100,0 

CONDICIÓN LABORAL   

Nombrado 17 40,5 
Contratado 25 59,5 

Total 42 100,0 

TIEMPO DE SERVICIO   

De 1 a 5 años 20 47,6 
De 6 a 10 años 4 9,5 

De 11 a 15 años 5 11,9 
De 16 a más años 13 31,0 

Total 42 100,0 

CONTAGIO DE COVID   

No 19 45,2 
Si 23 54,8 

Total 42 100,0 
Fuente: Matriz De Datos 

En la tabla se muestra la edad en donde el 23,8% tiene de 20 a 29 años, 

predominan las mujeres con un 78,6% en relación al cargo que 

desempeñan el 52,4% son enfermeras(os), respecto a la condición laboral 

el 59,5% son contratados, según el tiempo de servicio el 47,6% tiene de 1 

a 5 años y el 54,8% se contagiaron de Covid. 

 

TABLA 2 

AFRONTAMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA, HOSPITAL MARIA REICHE NEWMAN. 

MARCONA 2021 
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AFRONTAMIENTO EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA 

f % 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADOS AL PROBLEMA 

  

Pocas veces emplea esta forma 4 9,5 

Depende de las circunstancias 33 78,6 

Frecuentemente emplea esta forma 5 11,9 

Total 42 100,0 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADOS A LA EMOCIÓN 

  

Pocas veces emplea esta forma 2 4,8 

Depende de las circunstancias 36 85,7 

Frecuentemente emplea esta forma 4 9,5 

Total 42 100,0 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADOS A LA PERCEPCIÓN 

  

Pocas veces emplea esta forma 16 38,1 

Depende de las circunstancias 25 59,5 

Frecuentemente emplea esta forma 1 2,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Matriz De Datos 

 

En la tabla se muestra que, del total del personal de enfermería, según el 

afrontamiento se basan en la aplicación de estrategias que dependen de 

las circunstancias en donde el 78,6% aplican las estrategias enfocadas al 

problema, el 85,7% aplica estrategias enfocadas en la emoción y el 59,5% 

aplica estrategias enfocadas en la percepción. 

 

 

TABLA 3 

AFRONTAMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA SEGÚN LAS ESTRATEGIAS 

ENFOCADAS EN EL PROBLEMA, HOSPITAL MARIA REICHE 

NEWMAN. MARCONA 2021 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
ENFOCADAS AL PROBLEMA 

f % 
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AFRONTAMIENTO ACTIVO   

Pocas veces emplea esta forma 4 9,5 
Depende de las circunstancias 13 31,0 

Frecuentemente emplea esta forma 25 59,5 

Total 42 100,0 

PLANIFICACIÓN   

Pocas veces emplea esta forma 3 7,1 
Depende de las circunstancias 19 45,2 

Frecuentemente emplea esta forma 20 47,6 

Total 42 100,0 

SUPRESIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPETENTES 

  

Pocas veces emplea esta forma 9 21,4 
Depende de las circunstancias 29 69,0 

Frecuentemente emplea esta forma 4 9,5 

Total 42 100,0 

POSTERGACIÓN   

Pocas veces emplea esta forma 3 7,1 
Depende de las circunstancias 29 69,0 

Frecuentemente emplea esta forma 10 23,8 

Total 42 100,0 

BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL POR 
RAZONES INSTRUMENTALES 

  

Pocas veces emplea esta forma 3 7,1 
Depende de las circunstancias 25 59,5 

Frecuentemente emplea esta forma 14 33,3 

Total 42 100,0 

Fuente: Matriz De Datos 

En la tabla se aprecia que, del total del personal de enfermería, en 

relación a las estrategias de afrontamiento enfocadas al problema, hacen 

uso frecuentemente del afrontamiento activo con un 59,5% y de la 

planificación con el 47,6%, utilizan esta estrategia depende de las 

circunstancias cuando se trata de supresión de actividades competentes y 

de postergación con 69,0% respectivamente y el 59,5% realizan la 

búsqueda de apoyo social por razones instrumentales que dependen de 

las circunstancias. 

 

TABLA 4 

AFRONTAMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA SEGÚN LAS ESTRATEGIAS 

ENFOCADAS EN LA EMOCIÓN, HOSPITAL MARIA REICHE NEWMAN. 

MARCONA 2021 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADAS EN LA EMOCIÓN 
f % 

BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL 
POR RAZONES EMOCIONALES      

  

Pocas veces emplea esta forma 7 16,7 
Depende de las circunstancias 19 45,2 

Frecuentemente emplea esta forma 16 38,1 

Total 42 100,0 

REINTERPRETACIÓN POSITIVA Y 
CRECIMIENTO 

  

Pocas veces emplea esta forma 1 2,4 
Depende de las circunstancias 22 52,4 

Frecuentemente emplea esta forma 19 45,2 

Total 42 100,0 

ACEPTACIÓN   

Pocas veces emplea esta forma 4 9,5 
Depende de las circunstancias 26 61,9 

Frecuentemente emplea esta forma 12 28,6 

Total 42 100,0 

NEGACIÓN   

Pocas veces emplea esta forma 1 2,4 
Depende de las circunstancias 23 54,8 

Frecuentemente emplea esta forma 18 42,9 

Total 42 100,0 

ACUDIR A LA RELIGIÓN   

Pocas veces emplea esta forma 11 26,2 
Depende de las circunstancias 28 66,7 

Frecuentemente emplea esta forma 3 7,1 

Total 42 100,0 
Fuente: Matriz De Datos 

En la tabla se visualiza que, del total del personal de enfermería, en 

relación a las estrategias de afrontamiento enfocadas a la emoción, hacen 

uso dependiendo de las circunstancias cuando se trata de búsqueda de 

apoyo social por razones emocionales con un 45,2%, en reinterpretación 

positiva y crecimiento con el 52,4%, para la aceptación con un 61,9%, 

cuando existe negación con el 54,8% y cuando acuden a la religión con 

un 66,7%. 

TABLA 5 

AFRONTAMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA SEGÚN LAS ESTRATEGIAS 



48 
 

ENFOCADAS EN LA PERCEPCIÓN, HOSPITAL MARIA REICHE 

NEWMAN. MARCONA 2021 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

ENFOCADAS EN LA PERCEPCIÓN 

f % 

ENFOCAR Y LIBERAR EMOCIONES       

Pocas veces emplea esta forma 9 21,4 

Depende de las circunstancias 31 73,8 

Frecuentemente emplea esta forma 2 4,8 

Total 42 100,0 

DESENTENDIMIENTO CONDUCTUAL   

Pocas veces emplea esta forma 23 54,8 

Depende de las circunstancias 16 38,1 

Frecuentemente emplea esta forma 3 7,1 

Total 42 100,0 

DESENTENDIMIENTO MENTAL   

Pocas veces emplea esta forma 13 31,0 

Depende de las circunstancias 25 59,5 

Frecuentemente emplea esta forma 4 9,5 

Total 42 100,0 

Fuente: Matriz De Datos 

 

En la tabla se observa que, del total del personal de enfermería, en 

relación a las estrategias de afrontamiento enfocadas a la percepción, 

quienes dependen de las circunstancias cuando necesitan enfocar y 

liberar emociones con un 73.8%, en pocas ocasiones presentan 

desentimiento conductual con un 54,8% y presentan desentimiento mental 

que depende de las circunstancias con el 59,5%. 

 

 

TABLA 6 

ESTRESORES LABORALES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA, 

HOSPITAL MARIA REICHE NEWMAN. MARCONA 2021 
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ESTRESORES LABORALES  f % 

Estresores Laborales Escasos  17 40,5 

Estresores Laborales Medianos 25 59,5 

Estresores Laborales Excesivos  0 0,0 

Total 42 100,0 

Fuente: Matriz De Datos 

 

En la tabla se observa que, del total del personal de enfermería, los 

estresores laborales son medianos con el 59,5% seguido del 40,5% con 

estresores laborales escasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7 
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ESTRESORES LABORALES RELACIONADOS AL AMBIENTE FÍSICO 

EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL MARIA REICHE 

NEWMAN. MARCONA 2021 

 

ESTRESORES LABORALES 
RELACIONADOS AL 
AMBIENTE FÍSICO  

f % 

Estresores Laborales Escasos  13 31,0 

Estresores Laborales Medianos 26 61,9 

Estresores Laborales Excesivos  3 7,1 

Total 42 100,0 

Fuente: Matriz De Datos 

 

En la tabla se visualiza que, del total del personal de enfermería, los 

estresores laborales relacionados al ambiente físico son medianos con el 

61,9%. Demostrando que las tareas que se realizan en el servicio se 

basan en la demanda de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8 
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ESTRESORES LABORALES RELACIONADOS AL AMBIENTE 

PSICOLÓGICO EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL 

MARIA REICHE NEWMAN. MARCONA 2021 

 

ESTRESORES LABORALES 
RELACIONADOS AL 

AMBIENTE PSICOLÓGICO  

f % 

Estresores Laborales Escasos  9 21,4 

Estresores Laborales Medianos 32 76,2 

Estresores Laborales Excesivos  1 2,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Matriz De Datos 

 

En la tabla se aprecia que, del total del personal de enfermería, los 

estresores laborales relacionados al ambiente psicológico son medianos 

con un 76.2%. Por lo que, se demuestra que el personal en diferentes 

ocasiones es sensible frente a la muerte y sufrimiento de los pacientes, 

también pueden afrontar algunas necesidades emocionales de los 

familiares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9 
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ESTRESORES LABORALES RELACIONADOS AL AMBIENTE SOCIAL 

EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA, HOSPITAL MARIA REICHE 

NEWMAN. MARCONA 2021 

 

ESTRESORES LABORALES 
RELACIONADOS AL 
AMBIENTE SOCIAL  

f % 

Estresores Laborales Escasos  14 33,3 

Estresores Laborales Medianos 26 61,9 

Estresores Laborales Excesivos  2 4,8 

Total 42 100,0 

Fuente: Matriz De Datos 

 

En la tabla se observa que, del total del personal de enfermería, los 

estresores laborales relacionados al ambiente social son medianos con un 

61,9%. Demostrando que el personal en diversos momentos tienen la 

capacidad de solucionar los conflictos que se presentan en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10 
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AFRONTAMIENTO SEGÚN LAS ESTRATEGIAS ENFOCADAS AL 

PROBLEMA Y ESTRESORES LABORALES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA, HOSPITAL 

MARIA REICHE NEWMAN. MARCONA 2021  

 

 

 

ESTRESORES 

LABORALES 

AFRONTAMIENTO SEGÚN LAS ESTRATEGIAS 

ENFOCADAS AL PROBLEMA  

Pocas veces 
emplea esta 

forma 

Depende de 
las 

circunstancia
s 

Frecuentem
ente 

emplea 
esta forma 

TOTAL 

f % f % f % f % 

Estresores 

Laborales Escasos 
3 7.14 11 26.19 3 7.14 17 40.48 

Estresores 

Laborales 

Medianos 

1 2.38 22 52.38 2 4.76 25 59.52 

Total  4 9.52 33 78.57 5 11.90 42 100.00 

Fuente: Matriz De Datos     P= 0,035 (P<0.05) 

 

 

En la tabla se aprecia que, del total del personal de enfermería, los 

estresores laborales son medianos con un 52,38% y presentan un 

afrontamiento enfocado en el problema que depende de las 

circunstancias. Según la prueba estadística de chi cuadrado existe una 

relación significativa P= 0,035 (P<0.05). 

 

 

 

 

TABLA 11 
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AFRONTAMIENTO SEGÚN LAS ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LA 

EMOCIÓN Y ESTRESORES LABORALES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA, HOSPITAL 

MARIA REICHE NEWMAN. MARCONA 2021  

 

 

 

ESTRESORES 

LABORALES 

AFRONTAMIENTO SEGÚN LAS ESTRATEGIAS 

ENFOCADAS A LA EMOCIÓN  

Pocas veces 
emplea esta 

forma 

Depende de 
las 

circunstancia
s 

Frecuentem
ente 

emplea 
esta forma 

TOTAL 

f % f % f % f % 

Estresores 

Laborales Escasos 
0 0.00 16 38.10 1 2.38 17 40.48 

Estresores 

Laborales 

Medianos 

2 4.76 20 47.62 3 7.14 25 59.52 

Total  2 4.76 36 85.71 4 9.52 42 100.00 

Fuente: Matriz De Datos     P= 0,019 (P<0.05) 

 

 

En la tabla se visualiza que, del total del personal de enfermería, los 

estresores laborales son medianos con un 47,62% y presentan un 

afrontamiento enfocado en la emoción que depende de las circunstancias. 

Según la prueba estadística de chi cuadrado existe una relación 

significativa P= 0,019 (P<0.05). 

 

 

 

TABLA 12 
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AFRONTAMIENTO SEGÚN LAS ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LA 

PERCEPCIÓN Y ESTRESORES LABORALES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA, HOSPITAL 

MARIA REICHE NEWMAN. MARCONA 2021  

 

 

 

ESTRESORES 

LABORALES 

AFRONTAMIENTO SEGÚN LAS ESTRATEGIAS 

ENFOCADAS A LA PERCEPCIÓN  

Pocas veces 
emplea esta 

forma 

Depende de 
las 

circunstancia
s 

Frecuentem
ente 

emplea 
esta forma 

TOTAL 

f % f % f % f % 

Estresores 

Laborales Escasos 
7 16.67 10 23.81 0 0.00 17 40.48 

Estresores 

Laborales 

Medianos 

9 21.43 15 35.71 1 2.38 25 59.52 

Total  16 38.10 25 59.52 1 2.38 42 100.00 

Fuente: Matriz De Datos     P= 0,023 (P<0.05) 

 

En la tabla se observa que, del total del personal de enfermería, los 

estresores laborales son medianos con un 35,71% y presentan un 

afrontamiento enfocado en la percepción que depende de las 

circunstancias. Según la prueba estadística de chi cuadrado existe una 

relación significativa P= 0,023 (P<0.05). 

 

 

 

 

B. DISCUSIÓN 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

afrontamiento y los estresores laborales del personal de enfermería 

en el contexto de la pandemia, hospital María Reiche Newman. 

Marcona 2021. 

Respecto a las características de la población la edad oscila entre 20 

a 29 años con el 23,8%, predomina las mujeres con un 78,6%, según 

el cargo que desempeñan en su mayoría son enfermeras(os) con el 

52,4%, respecto a la condición laboral el 59,5% son contratados, 

según el tiempo de servicio el 47,6% tiene de 1 a 5 años y el 54,8% 

se contagiaron de Covid, los resultados tienen concordancia con un 

reporte realizado por el MINSA donde se menciona que la primera 

línea de atención estuvo a cargo de los más jóvenes y que ingresaron 

a los hospitales en la condición de contratados por Covid -19 (40). 

La crisis sanitaria que se está viviendo ha generado que el personal 

de enfermería del servicio de emergencia empleé el afrontamiento 

como estrategias para contrarrestar las adversidades, los resultados 

muestran que la aplicación de estrategias que dependen de las 

circunstancias en donde el 78,6% aplican las estrategias enfocadas al 

problema, el 85,7% aplica estrategias enfocadas en la emoción y el 

59,5% aplica estrategias en la percepción. 

En las estrategias de afrontamiento enfocadas al problema, el 

personal de enfermería hace uso frecuentemente del afrontamiento 

activo con un 59,5% y de la planificación con el 47,6%, utilizan esta 

estrategia según las circunstancias cuando se trata de supresión de 

actividades competentes y de postergación con 69,0% 

respectivamente y el 59,5% realizan la búsqueda de apoyo social por 

razones instrumentales. 

Respecto a las estrategias de afrontamiento enfocadas a la emoción, 

hacen uso dependiendo de las circunstancias cuando se trata de 

búsqueda de apoyo social por razones emocionales con un 45,2%, en 

reinterpretación positiva y crecimiento con el 52,4%, para la 
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aceptación con un 61,9%, cuando existe negación con el 54,8% y 

cuando acuden a la religión con un 66,7%. 

Para las estrategias de afrontamiento enfocadas a la percepción, 

hacen uso dependiendo de las circunstancias con un 73.8% cuando 

necesitan enfocar y liberar emociones, el 59,5% cuando presentan 

desentimiento mental; en pocas ocasiones presentan desentimiento 

conductual con un 54,8%. 

Los resultados tienen similitud con los estudios internacionales 

desarrollados por Minchala, Zhinin (2021), Avila (2021) Ríos, (2020), 

Barros, Ramos, (2021) y Puentes (2021) quienes describen que las 

estrategias para afrontar el problema son importantes para hacer una 

adecuada planificación y para solucionar los problemas que se 

susciten en el contexto laboral, en las estrategias centradas en la 

emoción se utilizan dependiendo de las circunstancias, porque hacen 

uso de la resiliencia y brindan apoyo a la persono y a su entorno 

familiar, para las estrategias de afrontamiento según la percepción la 

utilizan dependiendo de las circunstancias para resolver conflictos y 

lograr una buena comunicación entre los profesionales de la salud.  

También, existe concordancia con los estudios nacionales 

desarrollados por Neciosup (2022), Troncos (2022), Amayo (2021), 

Flores, Larico (2021) y Barreto, Inocente (2021) en las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema, hacen uso de la planificación 

y del afrontamiento activo para solucionar algunos problemas, en las 

estrategias centradas en la emoción depende de las circunstancias 

que se presenta en el servicio y brindan un apoyo social, para las 

estrategias de afrontamiento según la percepción demuestran una 

actitud positiva. 

Debido a la pandemia por el Covid-19 se ha puesto en evidencia que 

muchos hospitales no se encuentran preparados para brindar una 

atención masiva, aunado a la falta de presupuesto al sector salud, lo 

que, ha generado el desarrollo de estresores laborales, según el 
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estudio se puede observar que el personal de enfermería del servicio 

de emergencia, presentan de manera global estresores laborales 

medianos con el 59,5%; en todas las dimensiones también se 

presentaron rangos medianos en el ambiente físico con el 61,9%, 

ambiente psicológico con un 76.2% y ambiente social con el 61,9%; 

estos resultados demuestran que las tareas que se realizan en el 

servicio se basan en la demanda de atención,  también se muestran 

sensibles frente a la muerte y sufrimiento de los pacientes y pueden 

afrontar las necesidades emocionales de los familiares, demostrando 

la capacidad de solucionar conflictos que se presentan en el servicio. 

Estos resultados tienen una relación asociativa con los estudios 

desarrollado en Argentina por Puentes (2021) y con Barros, Ramos 

(2021) en Ecuador; también se relacionan con los estudios nacionales 

de Neciosup (2022); Amayo (2021) y con Barreto, Inocente (2021) 

quienes concuerdan que los estresores laborales en el personal de 

enfermería son medios, los autores aclaran que un estresor laboral 

del ambiente se relaciona con la sobre carga laboral y con la falta de 

algunos equipos para una adecuada atención; en el ambiente 

psicológico se percibe que el personal es sensible al dolor y 

sufrimiento de las personas, además se encuentran en estado de 

alerta por el temor al contagio, en los estresores sociales se evidencia 

que el trabajo en equipo y colaborativo son muy importantes; por otro 

lado,  Minchala, Zhinin (2021) en Ecuador difieren de los resultados, a 

razón que los niveles de estrés durante la pandemia fueron altos, 

debido a que, el ambiente hospitalario no es adecuado y trae muchas 

repercusiones para su salud.  

Finalmente, a nivel nacional podemos ver que en Piura Troncos 

(2022) manifiesta que el nivel de estrés es bajo seguido de moderado, 

en el ambiente laboral el personal de enfermería se esfuerza mucho 

por realizar sus tareas; Flores y Larico (2021) en Arequipa mencionan 

que los estresores laborales son escasos seguidos de medianos, 

finalizando en México Ríos (2020) reporta que el nivel de estrés que 
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presentan los enfermeros es bajo, al existir una buena condición 

laboral y el ambiente adecuado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
A. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: En las características generales del personal de 

enfermería la edad oscila entre 20 a 29 años, predomina 

las mujeres, en su mayoría son enfermeras(os), una 

tercera parte tiene la condición laboral de contratados, el 

tiempo de servicio oscila de 1 a 5 años y la mitad se 

contagiaron de Covid. 

 
SEGUNDA: Referente a la variable afrontamiento según las 

estrategias enfocadas al problema, estrategias enfocadas 

en la emoción y las estrategias enfocadas en la 

percepción en gran parte son usadas dependiendo de las 

circunstancias. 

 
TERCERA: Respecto a la variable estresores laborales en sus 

dimensiones de ambiente físico, ambiente psicológico y 
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ambiente social y a nivel global la mayoría del personal de 

enfermería tiene estresores laborales medianos. 

 

CUARTA: De acuerdo al análisis estadístico con la aplicación del 

estadístico no paramétrico de Ji cuadrado con un nivel de 

confianza del 95% y con el nivel de error del 5% se 

encontró una relación entre las variables estresores 

laborales y afrontamiento.   

 

B. RECOMENDACIONES 

 

1. El área de atención al usuario interno debe aplicar instrumentos 

que permitan valorar los estresores laborales que se presentan en 

los diferentes servicios y también evaluar el proceso de 

afrontamiento durante la pandemia.  

 

2. El Hospital debe implementar talleres en las áreas críticas para 

reducir los estresores laborales en el personal de enfermería, 

teniendo como referencia que un personal con bajos niveles de 

estrés brinda una mejor atención al paciente como a la familia. 

 

3. La jefatura de enfermería del servicio de emergencia debe 

fortalecer las diferentes estrategias de afrontamiento basadas en el 

problema en la emoción y en la percepción para garantizar un 

cuidado holístico. 

 

4. Se debe continuar con el estudio de las variables estresores 

laborales y afrontamiento en otras áreas hospitalarias. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ………………………………………………..…., de ………. años de edad 

e identificada con DNI Nº …………..........., mediante el presente declaro 

haber recibido la información acerca del estudio:  

“ESTRESORES LABORALES Y AFRONTAMIENTO DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA, HOSPITAL 

 MARIA REICHE NEWMAN. MARCONA 2021” 

Desarrollado por el investigador Enf. JAVIER ANDRE JURADO RAMOS  

Para lo cual se pidió mi participación. De la información recibida he 

comprendido: 

 Que mi participación consistirá en responder preguntas diferentes 

cuestionarios. 

 Que puedo decidir retirarme aun habiendo aceptado participar de la 

investigación.   

 Que la información proporcionada solo será utilizada con fines de 

investigación. 

Por lo mencionado anteriormente es que acepto participar en dicho 

estudio voluntariamente, por lo cual firmo el presente. 

 

_______________                                  ______________    

Firma de la participante    Firma del investigador 

 

Arequipa,…………………………, 2021 

CÓDIGO: 



 
 

  ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 SEGUNDA ESPECIALIDAD 

          GUÍA DE ENTREVISTA 

EDAD:  

 20 – 29 años  (   ) 

 30 – 39 años (   ) 

 40 – 49 años (   ) 

 50-59 a años (   ) 

 60 a mas años (   ) 

SEXO 

 Hombre (   ) 

 Mujer (   )  

CONDICIÓN LABORAL:  

 Nombrado (a) (  )      

 Contratado(a) (  )                       

TIEMPO DE SERVICIO:  

 De 1-5 años     (    ) 

 De 6-10 años     (    ) 

 De 11-15 años      (    ) 

 De 16 años a más        (    ) 

 

CONTAGIO DE COVID-19   

 Si  

 No  

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 3 

FORMULARIO:  
 

ESTIMACIÓN DEL AFRONTAMIENTO DE COPE 

 
Marque de acuerdo a la conformidad con cada una de las siguientes 

afirmaciones. Debe marcar con una X considerando las siguientes 

respuestas.   

Nunca: 1 

A veces: 2 

Generalmente: 3 

Siempre: 4 

 

FRASES nunca a veces 
general-
mente 

siempre 

1. Hago mucho esfuerzo con tal de superar este 
problema 

1 2 3 4 

2. Trato de encontrar cuales son los pasos que tengo 
que dar para solucionar este problema. 

1 2 3 4 

3. Dejo todo de lado para dedicarme al problema 1 2 3 4 

4. Me esfuerzo a esperar el momento adecuado para 
encontrar el lado bueno de lo que estoy viviendo 

1 2 3 4 

5. Le pregunto a aquellas personas que han pasado 
por experiencias parecidas que cosas hicieron 

1 2 3 4 

6. Le cuento a alguien como me siento 1 2 3 4 

7. Trato de encontrar el lado bueno de lo que estoy 
viviendo 

1 2 3 4 

8. Aprendo a vivir con este problema 1 2 3 4 

9. Le pido a Dios que me ayude 1 2 3 4 

10. Me molesto y expreso todo lo que siento 1 2 3 4 

11. Me resisto a creer que esto me haya pasado 1 2 3 4 

12. Ya no hago ningún esfuerzo para conseguir lo que 
quiero 

1 2 3 4 

13. Me pongo a trabajar a hacer cualquier cosa para 
no pensar el problema 

1 2 3 4 

14. Dedico todas mis fuerzas para hacer algo en 
relación al problema 

1 2 3 4 

15. Frente a los problemas pienso bien en las cosas 
que tengo que hacer para solucionarlas 

1 2 3 4 

16. Me dedico totalmente a este asunto y si hace falta 
dejo de lado otras cosas 

1 2 3 4 

17. No hago nada hasta que la situación me lo permita 1 2 3 4 

18. Busco alguien que me aconseje que es lo que 
tengo que hacer 

1 2 3 4 

19. Busco amigos o parientes que me comprendan 1 2 3 4 

20. Busco otras formas de entender el problema para 
que se vea más favorable 

1 2 3 4 



 
 

21. Acepto lo que paso y que no puedo cambiarlo 1 2 3 4 

22. Pongo mi confianza en Dios 1 2 3 4 

23. Dejo salir todo lo que siento 1 2 3 4 

24. Me hago la idea de que nada ha pasado 1 2 3 4 

25. Dejo de insistir en lograr lo que quería 1 2 3 4 

26. Voy a pasear y veo TV para no pensar tanto en el 
problema 

1 2 3 4 

27. Hago paso a paso lo que tiene que hacerse para 
solucionar el problema 

1 2 3 4 

28. Pienso bien que cosas tengo que hacer para 
solucionar el problema 

1 2 3 4 

29. Trato de no distraerme con otros pensamientos o 
actividades 

1 2 3 4 

30. Me aseguro por no empeorar las cosas por actuar 
precipitadamente 

1 2 3 4 

31. Hablo con quién puede darme más información 
sobre la situación que estoy viviendo 

1 2 3 4 

32. Le cuento a alguien como me siento 1 2 3 4 

33. Saco algún provecho de lo que está pasando 1 2 3 4 

34.  Me hago la idea de que el problema ya sucedió 1 2 3 4 

35. Trato de encontrar consuelo en la religión 1 2 3 4 

36. Siento que me altero mucho y que expreso todo lo 
que siento 

1 2 3 4 

37. Hago como si nada hubiera pasado 1 2 3 4 

38. Reconozco que no puedo con el problema 1 2 3 4 

39. Sueño despierto sobre otras cosas diferentes al 
problema 

1 2 3 4 

40. Hago lo que tengo que hacer para solucionar el 
problema 

1 2 3 4 

41. Pienso como puedo manejar el problema  1 2 3 4 

42. Trato de evitar que otras cosas interfieran con mis 
esfuerzos para poder arreglar el problema 

1 2 3 4 

43. Me controlo para no hacer las cosas 
apresuradamente 

1 2 3 4 

44. Hablo con quien pueda hacer algo preciso sobre el 
problema 

1 2 3 4 

45. Voy donde alguien que me acepte y me 
comprenda 

1 2 3 4 

46. Trato de que esta experiencia me sirva para 
cambiar 

1 2 3 4 

47. Acepto la realidad de lo que sucedió 1 2 3 4 

48. Rezo más de lo costumbre 1 2 3 4 

49. Pierdo el control y me doy cuenta de ello 1 2 3 4 

50. Me digo “no puedo creer que esto me este 
pasando” 

1 2 3 4 

51. Reduzco los esfuerzos que dedico a la solución del 
problema 

1 2 3 4 

52. Duermo más de lo acostumbrado 1 2 3 4 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 
 

VALIDACION Y INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO DE COPE 

Escala de Estimación De COPE: 

Es un instrumento desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica 

por CarverSheire y Weintraub (1989), en una muestra de 978 estudiantes 

de la universidad de Miami. 

En el Perú el cuestionario de “Afrontamiento disposicional” fue traducido y 

validado por Salazar y Sánchez en 1992, la versión traducida del 

cuestionario en primer lugar fue sometido al juicio de cuatro jueces 

psicólogos de profesión con conocimiento del idioma inglés, para que 

verifique su correcta traducción y la validez del contenido de cada una de 

las escalas, las observaciones de esto fueron tomados en cuenta para 

reemplazar algunos términos empleados en la traducción inicial cuenta 

con una confiabilidad de 0.85 según alfa de Cronbach. Posteriormente el 

instrumento fue aplicado a un grupo de 82 estudiantes universitarios de 

ambos sexos, que pertenecían a la “Pontificia Universidad Católica de 

Lima” y “Universidad Mayor de San Marcos” 

El instrumento pretende evaluar las diferentes estrategias de 

afrontamiento que las personas utilizan frente a situaciones estresantes. 

La calificación de las respuestas se realiza en base al puntaje obtenido en 

la estrategia de acuerdo a las áreas que consta el cuestionario haciendo 

uso de una planilla y un instructivo de calificación. Los puntajes a alcanzar 

según el área de enfoque pueden ser: 

 Estrategias de afrontamiento enfocados al problema; de 20 a 80 

puntos. 

 Estrategias de afrontamiento enfocados a la emoción; de 20 a 80 

puntos. 

 Estrategias de afrontamiento enfocados a la percepción; de 12 a 48 

puntos. 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO AFRONTAMIENTO  
 

El instructivo del cuestionario de afrontamiento evalúa las diferentes 

estrategias de afrontamiento que las personas utilizan frente a situaciones 

estresantes. 

 

Para la valoración global de la variable Afrontamiento se tiene la siguiente 

puntuación: 

 Estrategias de afrontamiento enfocados al problema; de 20 a 80 

puntos. 

 Estrategias de afrontamiento enfocados a la emoción; de 20 a 80 

puntos. 

 Estrategias de afrontamiento enfocados a la percepción; de 12 a 48 

puntos. 

Para la valoración de las dimensiones de la variable Afrontamiento según 

las estrategias tiene la siguiente puntuación: 

 Estrategias de afrontamiento enfocadas al problema  

Para la valoración global de esta estrategia se tiene los siguientes 

puntajes: 

 20 – 39 Pocas veces emplea esta forma 

 40 – 60 Depende de las circunstancias 

 61 - 80 Frecuentemente emplea esta forma 

 

Para la valoración por dimensiones de esta estrategia se tiene los 

siguientes puntajes: 

 

DIMENSIONES ITEMS PUNTAJE 

Afrontamiento 

activo 
1,14,27,40 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 



 
 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Planificación 2,15,28,41 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Supresión de 

actividades 

competentes 

3,16,37,42 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Postergación 4,17,29,43 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Búsqueda de 

apoyo social 

por razones 

instrumentales 

5,18,30,44 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

 

 Estrategias de afrontamiento enfocados a la emoción  

Para la valoración global de esta estrategia se tiene los siguientes 

puntajes: 

 20 – 39 Pocas veces emplea esta forma. 

 40 – 60 Depende de las circunstancias. 



 
 

 61 - 80 Frecuentemente emplea esta forma. 

 
Para la valoración por dimensiones de esta estrategia se tiene los 

siguientes puntajes: 

DIMENSIONES ITEMS PUNTAJE 

Búsqueda de 

apoyo social por 

razones 

emocionales 

6,19,31,45 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Reinterpretación 

positiva y 

crecimiento 

7,20,32,46 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Aceptación 8,21,33,47 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Negación 9,22,34,48 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

Acudir a la 

religión 
11,24,35,50 

12-16 puntos: Frecuentemente emplea 

esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 



 
 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces emplea esta 

forma. 

 

 Estrategias de afrontamiento enfocados a la percepción  

Para la valoración global de esta estrategia se tiene los siguientes 

puntajes: 

 

 12 – 23 Pocas veces emplea esta forma 

 24 – 35 Depende de las circunstancias 

 36 - 48 Frecuentemente emplea esta forma 

 
Para la valoración por dimensiones de esta estrategia se tiene los 

siguientes puntajes: 

 

DIMENSIONES ITEMS PUNTAJE 

Enfocar y liberar 

emociones 
10,23,36,49 

12-16 puntos: Frecuentemente 

emplea esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces 

emplea esta forma. 

Desentendimiento 

conductual 
12,25,38,51 

12-16 puntos: Frecuentemente 

emplea esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 

4 -7 puntos: Pocas veces 

emplea esta forma. 

Desentendimiento 

mental 
13,26,39,52 

12-16 puntos: Frecuentemente 

emplea esta forma. 

8 - 11 puntos: Depende de las 

circunstancias. 



 
 

4 -7 puntos: Pocas veces 

emplea esta forma. 

 

 

ANEXO Nº 4 

FORMULARIO:  
 

ESTRÉSORES LABORALES DE ENFERMERIA  
 

Marque de acuerdo a la conformidad con cada una de las siguientes 

afirmaciones. Debe marcar con una X considerando las siguientes 

respuestas.   

Nunca: 0 

Alguna vez: 1 

Frecuentemente: 2 

Muy frecuentemente: 3 

 

ESTRÉS NUNCA 
ALGUN

A VEZ 

FRECUE

NTE 

MENTE 

MUY 

FRECUENTE 

MENTE 

1. Interrupciones frecuentes en la realización de 

sus tareas 

    

2. Recibir críticas de un médico     

3. Realización de cuidados de enfermería que 

resultan dolorosos a los pacientes 

    

4. Sentirse impotente en el caso de un paciente 

que no mejora 

    

5. Problemas con un supervisor     

6. Escuchar o hablar con un paciente sobre su 

muerte cercana 

    

7. No tener ocasión para hablar abiertamente con 

otros compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares 

de enfermería) del servicio sobre problemas en 

el servicio 

    

8. La muerte de un paciente     

9. Problemas con uno o varios médicos     

10. Miedo a cometer un error en los cuidados de 

enfermería de un paciente 

    

11. No tener ocasión para compartir experiencias y 

sentimientos con otros compañeros 

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

servicio 

    

12. Muerte de un paciente con quien has llegado a 

tener una relación estrecha 

    



 
 

13. El médico no está presente cuando un paciente 

se está muriendo 

    

14. Estar en desacuerdo con el tratamiento de un 

paciente 

    

15. Sentirse insuficientemente preparado para 

ayudar emocionalmente a la familia del paciente 

    

16. No tener ocasión para expresar a otros 

compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de 

enfermería) del servicio mis sentimientos 

negativos hacia los pacientes (Ej.: pacientes 

conflictivos, hostilidad, etc.) 

    

17. Recibir información insuficiente del médico 

acerca del estado clínico de un paciente 

    

18. No disponer de una contestación satisfactoria a 

una pregunta hecha por un paciente 

    

19. Tomar una decisión sobre un paciente cuando 

el médico no está disponible 

    

20. Pasar temporalmente a otros servicios con falta 

de personal 

    

21. Ver a un paciente sufrir     

22. Dificultad para trabajar con uno o varios 

compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de 

enfermería) de otros servicios 

    

23. Sentirse insuficientemente preparado para 

ayudar emocionalmente al paciente 

    

24. Recibir críticas de un supervisor     

25. Personal y turno imprevisible     

26. El médico prescribe un tratamiento que parece 

inapropiado para el paciente 

    

27. Realizar demasiadas tareas que no son de 

enfermería (Ej.: tareas administrativas) 

    

28. No tener tiempo suficiente para dar apoyo 

emocional al paciente 

    

29. Dificultad para trabajar con uno o varios 

compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de 

enfermería) del servicio 

    

30. No tener tiempo suficiente para realizar todas 

mis tareas de enfermería 

    

31. El médico no está presente en una urgencia 

médica 

    

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

familia sobre su estado clínico y tratamiento 

    

33. No saber bien el manejo y funcionamiento de 

un equipo especializado 

    

34. Falta de personal para cubrir adecuadamente el 

servicio 

    

 
  



 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL FORMULARIO ESTRÉSORES 
LABORALES DE ENFERMERIA  

 

El cuestionario auto administrado "The Nursing Stress Scale" (NSS), 

elaborado por Pamela Gray-Toft y James G. Anderson (1981) y validado 

en la versión castellana por Mas Pous & Escribá (1998). 

La escala NSS consta de 34 ítems que describen distintas situaciones 

potencialmente causantes de estrés laboral en el colectivo de enfermería 

a nivel hospitalario. Estos ítems han sido agrupados en siete (07) factores; 

uno (01) de ellos relacionado con el ambiente físico (carga de trabajo), 

cuatro (04) con el ambiente psicológico (muerte y sufrimiento, preparación 

insuficiente, falta de apoyo e incertidumbre en el tratamiento) y dos (02) 

relacionados con el ambiente social en el hospital (problemas con los 

médicos y problemas con otros miembros del equipo de enfermería). A 

efecto de este estudio se determinaron niveles de estrés: Excesivo (69-

102), mediano (35-68), escaso (00-34).  

La validez del instrumento se determinó mediante el juicio de experto. La 

realización de la prueba piloto arrojó un alfa de Cronbach de 0.90 para el 

cuestionario de estrés laboral 

  



 
 

INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO ESTRÉSORES LABORALES DE 
ENFERMERIA  

 
El instructivo de estresores laborales en Enfermería describe distintas 

situaciones potencialmente causantes de estrés laboral en el colectivo de 

enfermería a nivel hospitalario. 

 

Para la valoración global de la variable Estresores Laborales se tiene la 

siguiente puntuación: 

 Estresores Laborales Escasos     puntaje de 00 - 34 puntos. 

 Estresores Laborales Medianos        puntaje de 35 – 68 puntos. 

 Estresores Laborales Excesivos       puntaje de 69 – 102 puntos. 

 

Para la valoración por dimensiones de la variable Estresores Laborales se 

tiene la siguiente puntuación: 

 

 Relacionados al ambiente físico: (1)  

Factor: Carga de trabajo: ítems 11, 20,27,28,30,34 

 Estresores Laborales Escasos         puntaje de 00 - 05 puntos. 

 Estresores Laborales Medianos        puntaje de 06 – 10 puntos. 

 Estresores Laborales Excesivos       puntaje de 11 – 18 puntos. 

 

 Relacionado al ambiente psicológico: (4)  

Factores: Muerte y sufrimiento de los pacientes: ítems 3, 6, 8, 

12,21; Preparación inadecuada para afrontar las necesidades 

emocionales de los pacientes y sus familias: ítems 10, 15, 18, 23, 

32,33; Falta de apoyo personal: ítems 1, 16,25; Incertidumbre 

relativa a los tratamientos: ítems 4, 14, 17,19. 

 

 Estresores Laborales Escasos         puntaje de 00 - 14 puntos. 

 Estresores Laborales Medianos        puntaje de 15 – 27 puntos. 

 Estresores Laborales Excesivos       puntaje de 28 – 54 puntos. 

 

 Relacionados al ambiente social: (2) 

Factores: Conflictos con los médicos: ítems 2, 9, 13, 26,31; 

Conflictos con otros enfermeros y supervisores: ítems 5, 7, 22, 

24,29. 

 Estresores Laborales Escasos         puntaje de 00 - 07 puntos. 

 Estresores Laborales Medianos        puntaje de 08 – 15 puntos. 

 Estresores Laborales Excesivos       puntaje de 16 – 30 puntos. 



 
 

 


