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INTRODUCCIÓN 

El estrés es una respuesta fisiológica del organismo ante condiciones 

externas que perturban el equilibrio emocional, generando deseo de huir de 

la situación que lo provoca.  

El estrés laboral es el tipo de estrés más común en nuestra sociedad, el 

cual aumenta progresivamente, afectando el cuerpo y la mente de los 

trabajadores. El 58% de los peruanos sufre de estrés laboral, el cual 

conlleva cambios en la salud, en la rutina familiar y el desempeño en el 

trabajo, siendo acompañado de agotamiento físico y/o mental. Este tipo de 

estrés se da como consecuencia de las intensas jornadas laborales y los 

conflictos en las relaciones interpersonales. A su vez se ve asociado con la 

reducción de la productividad de las empresas y el descenso de la calidad 

de vida de aquellos que lo sufren y es ya posiblemente considerado como 

“el mal del siglo”. 
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En tal sentido, el hospital es considerado uno de los entornos laborales 

más estresantes y, la profesión de enfermería, una ocupación agotadora y 

agobiante, debido a que diariamente enfrenta situaciones difíciles y 

riesgosas; teniendo en cuenta que a ello se le puede sumar otros factores  

como la falta de personal ante una gran demanda de pacientes, las 

condiciones inadecuadas de los ambientes, pocos instrumentos para la 

realización de los procedimientos, entre otros, lo que puede ocasionar un 

desequilibrio biopsicoemocional, el cual podría causar una baja de la 

calidad en la atención que brindan a las personas. Es lo mencionado 

anteriormente lo que nos lleva a la siguiente interrogante ¿Existen las 

medidas necesarias para disminuir el estrés en las enfermeras? 

Betty Neuman es pionera en la Enfermería en Salud Mental. Durante los 

últimos años, ha trabajado intensamente en promover su Modelo de 

Sistemas, en el cual, la persona es el eje central del cuidado, y en el que 

siempre se tendrá en cuenta la interacción con el entorno. En el concepto 

de persona también puede ser incluida la misma enfermera, que se ve 

afectada por factores internos y externos que interactúan con ella.  

Este modelo entonces, puede preparar al profesional de enfermería a 

identificar elementos generadores de estrés y a poder evitarlos o reducirlos 

mediante intervenciones, para evitar el impacto negativo en su propia 

salud. 

El propósito del siguiente estudio es contribuir a mejorar la calidad de vida 

de las enfermeras, para mejorar el vínculo enfermera-paciente y servir 

como base a futuros estudios relacionados con el tema. Por tanto, la 

siguiente investigación, tiene como objetivo aplicar el Modelo de Sistemas 

de Betty Neuman para disminuir el estrés laboral en las enfermeras del 

HNCASE ESSALUD. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

El ritmo de vida de las personas se encuentra en constantes cambios, que 

se originan en el entorno generado por el avance de la ciencia y la 

tecnología, más aún en la etapa de la adultez. El individuo dedica la mayor 

parte de su tiempo a buscar el desarrollo profesional y laboral, llevando una 

mala calidad de vida y descuidando su salud; pudiendo esta, ser afectada 

por el estrés. 

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

factores de riesgo e incluye aquellos que provienen del ambiente físico, 

trastornos de las funciones biológicas, el contenido y organización del 

trabajo, y diversos componentes psicosociales, tanto laborales como extra 

laborales. (1) 
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La Organización Internacional del Trabajo, define al estrés laboral como 

una enfermedad que constituye un peligro para las economías en 

desarrollo: disminución de la productividad y bajo rendimiento del 

trabajador.  

Según la Organización Mundial de la Salud, los trabajadores son el recurso 

más importante que posee un sistema de salud. A nivel mundial, entre el 

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

laboral; mientras que en los países industrializados, los trabajadores 

afectados por dicha enfermedad fluctúan entre el 20% y 50%. Las cifras 

más altas de trabajadores que sufren estrés laboral en Europa son: Suiza 

con un 68%, seguido de Noruega y Suecia con un 31% y Alemania con un 

28%, siendo Holanda el país con el menor porcentaje de estrés laboral. En 

América Latina, los porcentajes en materia de estrés laboral también 

incrementan año a año: Argentina es el país más afectado; el 65% de los 

trabajadores en Capital Federal y un 18% en el interior del país. 

Según la última encuesta del Instituto Integración, realizada a 22 mil 

personas en 19 departamentos del Perú, se puede concluir que las mujeres 

reportan mayores niveles de estrés (63%) que los hombres (52%) y las 

peruanas no son las únicas; el Centro de Estudios sobre Estrés Humano de 

Canadá y la Asociación Americana de Psicología de EE.UU. indican la 

misma tendencia: las mujeres experimentan mayor estrés subjetivo e 

incluso tiene un mayor impacto en su salud física y mental.  

El estrés laboral ha recibido distintos nombres a lo largo de los años, 

siendo el más reciente el de “Síndrome de Burnout”, básicamente es un 

agotamiento del sistema nervioso con tendencia a volverse crónico, 

produciendo un desgaste que da origen a síntomas de tipo depresivo que 

pueden deberse a carga y jornada de trabajo excesivo, ambiente laboral 

conflictivo y a la falta de recreación y ocio. Este síndrome afecta más a 

profesiones que requieren un contacto directo con personas, entrega e 
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implicación (enfermeros, médicos, trabajadores sociales, profesores, 

policías), potenciado por los horarios de trabajo, turnos de 12 horas diurnos 

y nocturnos. Según la variable sexo, serían las mujeres sanitarias las más 

afectadas, se sospecha que por la doble carga de trabajo familiar y 

profesional. (2). 

Las actividades laborales relacionadas con la asistencia a otros han 

merecido gran atención por parte de los investigadores en los últimos años. 

En el ámbito científico-sanitario actual, existe una gran preocupación por 

los efectos negativos que el clima laboral tiene en los profesionales de 

salud, y sus consecuencias en los pacientes a los que atienden (3). 

Entonces, la enfermería es una de las profesiones que está sometida a 

altos niveles de estrés, lo cual puede conducir a una situación de 

insatisfacción (4); el ejercicio de la profesión lleva consigo gran 

responsabilidad sobre la vida, la salud y el cuidado de otras personas.  

En Japón (2004), un estudio con enfermeras que trabajaban en un servicio 

de salud mental, la prevalencia del Síndrome de Burnout era de 59.2%. En 

el municipio de Cúcuta Norte de Santander, Colombia, durante el primer 

semestre del 2005, en un estudio se encontró que la mayor parte del 

personal de enfermería que se desempeña en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, presentó algún grado de estrés (94%). Un estudio realizado por 

el Sindicato de Enfermería-Saste en el 2012, constató que el 80% del 

personal de enfermería que trabaja en hospitales públicos en España sufre 

de estrés manifestándose a través de “lentitud de pensamiento, déficit de 

memoria y dificultad para tomar decisiones”. Mientras que en el Perú, una 

investigación realizada en el 2012, en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, encontró que el 68.5%  de enfermeras, mostró un 

nivel medio de estrés laboral. 

Por tanto, parece necesario ocuparse de las enfermeras; ya que, el trato 

diario con los pacientes, numerosos riesgos, manejo de situaciones 
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críticas, entre otros, muestran importantes problemas de descuido de la 

propia salud y conductas no saludables, como que sean más vulnerables 

que otros a presentar trastornos afectivos como la depresión (5), a 

consumir más fármacos que la población general (30 veces más según 

Payne et al, 1987), al alcoholismo (y más frecuente en mujeres que en 

varones según Firth & Cozens, 1987) y tabaquismo. 

Para Betty Neuman, el entorno influye directamente en la salud de la 

persona, siendo un fenómeno dinámico en continua interacción. Propone 

un modelo de enfermería en el cual la persona se encuentra en una 

estructura básica de supervivencia compuesta por factores orgánicos, 

donde obtiene los recursos vitales que no puede perder, basándose en la 

teoría general de sistemas en el cual se debe crear un equilibrio entre el 

interior y el exterior. Diferencia mecanismos de prevención que se 

encuentran divididos en: Prevención primaria, que reduce la probabilidad 

de encontrarse con el elemento estresante; prevención secundaria, que es 

una detección precoz y tratamiento de los síntomas y la prevención 

terciaria, que es la readaptación y reeducación para prevenir futuros daños. 

Ve a la persona como una estructura básica que se alimenta por factores 

estresantes de la vida diaria. El modelo permite diagnosticar problemas de 

enfermería, valorar a la persona, sus necesidades y carencias para 

conseguir su mayor bienestar. 

Es aquí donde la enfermera debe aplicar este modelo para preservar su 

propio bienestar, y poder aumentar la calidad de los cuidados que brinda. 

El grave riesgo que el estrés representa para la salud en las enfermeras, 

hace necesario abordarlo desde un marco integral de promoción de la 

salud mental como política pública en el Perú, es por esto necesaria la 

adopción de medidas preventivas con el fin de evitarles costos económicos 

y sociales a las instituciones de salud.  
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Al ser el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, de alta complejidad, nos 

planteamos la siguiente interrogante:  

¿EN QUÉ MEDIDA EL MODELO DE SISTEMAS DE BETTY NEUMAN 

DISMINUYE EL ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL 

HNCASE ESSALUD, AREQUIPA 2016? 
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B. OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Aplicar el Modelo de Sistemas de Betty Neuman para disminuir el estrés 

laboral en las enfermeras del HNCASE ESSALUD, Arequipa 2016. 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar a la población de estudio por edad, estado civil, número de 

hijos, servicio, tiempo de trabajo y tiempo en el servicio. 

2. Identificar el estrés laboral en la población de estudio a través de un pre 

test. 

3. Identificar el estrés laboral en la población de estudio a través de un post 

test. 

4. Medir el efecto de la intervención en la población de estudio, 

comparando el estrés laboral mediante pre y post test. 

C. HIPÓTESIS 

La aplicación del Modelo de Sistemas disminuye el estrés laboral en las 

enfermeras del HNCASE ESSALUD, Arequipa 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES  

QUISPE, Y. Y COL. (2015) AREQUIPA, en su investigación “Estrés laboral 

y estilos de vida en enfermeras (os) que laboran en los servicios de 

hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2015” con 

el objetivo de determinar la relación entre estrés laboral y los estilos de vida 

en enfermeras (os) que laboran en los servicios de hospitalización. Se 

desarrolló un estudio descriptivo, correlacional, transversal en una 

población de 143 enfermeras (os). Entre los resultados más significativos 

se encontró que en el 68.5% de enfermeras predominó el nivel medio de 

estrés seguido por el nivel bajo de estrés: 16.8%, según el cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory. 

ORTEGA, M. Y COLS. (2013) MEXICO, en su investigación “Burnout en 

médicos y enfermeras y su relación con el constructo de personalidad 
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resistente”. El objetivo de este trabajo fue identificar la presencia, nivel y 

distribución de los factores que constituyen al síndrome de burnout y su 

relación con la personalidad resistente. Se realizó un estudio descriptivo 

con diseño transversal y correlacional en el que participaron un total de 119 

profesionales de la salud (médicos y enfermeras). Se detectó un grado 

moderadamente alto de Burnout en la población de estudio, siendo el 

personal de enfermería el más afectado por este síndrome, en 

comparación con los médicos. 

ESPINOZA, M. (2012) ICA, en su investigación “Estrés laboral relacionado 

a la salud física y mental en profesionales en enfermería del Hospital Félix 

Torrealva Gutiérrez – EsSalud Ica – 2010” tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el estrés laboral y la salud física y mental en profesionales de 

enfermería. Estudio de tipo descriptivo, diseño correlacional. La población 

fue de 295 enfermeras que laboran en dicho hospital. Como resultado se 

obtuvo que el estrés laboral no se relaciona con la salud física del personal 

de enfermería a diferencia de la salud mental donde si existe relación. 

PACHAS, J. Y COLS. (2012) AREQUIPA, en su investigación “Factores 

biopsicosociales relacionados con estrés laboral en enfermeras(os) del 

centro de emergencias - HBCASE III ESSALUD”, tuvo como objetivo 

establecer la relación existente entre algunos factores biopsicosociales y la 

presencia de estrés laboral en enfermeras(os) del centro de emergencias. 

Estudio descriptivo, diseño correlacional y corte transversal, en una 

población de 67 enfermeros del centro de emergencias que laboran en el 

HBCASE, obtuvieron como resultado que existe relación entre los factores 

biopsicosociales apetito, temor a contagiarse, tolerancia al ruido, jornada 

de trabajo y el estrés laboral de las enfermeras(os) del centro de 

emergencias. 

PICKMANN, L. (2012) ICA, su investigación “Factores que influyen en el 

Síndrome de Burnout en profesionales de la salud, Hospital Félix Torrealva 
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Gutiérrez EsSalud” tuvo como objetivo determinar los factores que influyen 

en el Síndrome de Burnout en profesionales de salud. Estudio descriptivo 

con un diseño correlacional, la población estuvo constituida por 280 

trabajadores de salud, siendo la muestra de 162. Se obtuvo como resultado 

que entre los factores que influyen en el Síndrome de Burnout figuran los 

factores laborales como el grupo ocupacional, la condición contractual y la 

mala relación interpersonal.  

TORRES, J. (2012) ICA, la investigación “Factores relacionados con el 

Síndrome de Burnout en el personal Salud de Atención Primaria, Microred 

de Salud Los Aquijes – Ica – Período 2011” tuvo como objetivo identificar 

los factores relacionados con el Síndrome de Burnout en el personal de 

salud de atención primaria de la Microred de Salud Los Aquijes. Estudio de 

tipo descriptivo, corte transversal con diseño de correlación. Se incluyó 190 

profesionales que laboran en dicha Microred. La encuesta que se utilizó fue 

la de Maslach y Jackson, la cual midió las tres dimensiones que conforman 

el síndrome (agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal). Como resultado se obtuvo que existe mayor riesgo de Burnout 

en los profesionales que laboran de 151 – 200 horas al mes (20%). 

ANDRADE, C. (2011) MÉXICO, en su investigación “Factores que 

condicionan estrés en el personal de enfermería”, tuvo como objetivo 

identificar los factores que condicionan estrés en el personal de enfermería. 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, cuantitativo y comparativo en 

el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz. La población 

fue de 452 enfermeras. El instrumento utilizado fue la Escala de Rangos de 

Reajuste Social, adaptándolo tanto al Modelo de Sistemas de Betty 

Neuman, como a la Escala de Likert. Los resultados muestran que la 

experiencia laboral en el ámbito hospitalario para las enfermeras, fueron  

moderadamente estresantes (obtuvo el mayor índice de nivel de estrés). 
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TAPIA, A. Y COLS. (2009) AREQUIPA, llevaron a cabo una investigación 

titulada “Condiciones de trabajo y síndrome de estrés laboral en 

enfermeras del Área Médico-Quirúrgica HNCASE” con el objetivo de 

establecer la relación que existe entre las condiciones de trabajo y el 

síndrome de estrés laboral en enfermeras, con diseño correlacional de tipo 

descriptivo y corte transversal y cuya población fue de 85 enfermeras 

asistenciales, encontrando como resultados que el 56.4% de las 

enfermeras percibieron las condiciones de trabajo como regulares, el 

41.2% las percibieron como buenas y el 2.4% como malas; existe un 61.2% 

de la población en estudio que presentó síndrome de estrés laboral medio y 

el 10.6% sufrió estrés laboral alto; existiendo relación entre las condiciones 

de trabajo y el síndrome de estrés laboral, siendo esta moderada. 
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B. BASE TEÓRICA 

ESTRÉS LABORAL 

Es complejo definir de manera única al estrés. Se tomarán algunas 

definiciones de los autores más destacados. 

De acuerdo con Rout y Rout, el estrés es un proceso complejo, en el cual 

el individuo responde a demandas o situaciones ambientales (estresores) 

con un patrón de respuestas por parte del organismo que pueden ser 

fisiológicas, conductuales, cognitivas, emocionales, o una combinación de 

estas, al momento de ser interpretadas estas demandas o situaciones 

como amenazantes. (6) 

De acuerdo con los comentarios de Fontana, el estrés puede representar 

los desafíos que mantienen la atención de la persona y la lleva a 

adaptarse, a mejorar su medio, a exigirse a sí misma y a superarse; en el 

otro extremo “representa aquellas condiciones bajo las cuales las personas 

enfrentan exigencias que no pueden satisfacer física o psicológicamente y 

que provocan alguna alteración en uno u otro de estos niveles. (7) 

El estrés laboral se conceptualiza como el conjunto de fenómenos que 

suceden en el organismo del trabajador, con la participación de los agentes 

estresantes lesivos, derivados directamente del trabajo o que con motivo 

de éste pueden afectar la salud del trabajador. En otras definiciones 

figuran: 

El Instituto Nacional de Seguridad y salud Ocupacional (NIOSH) define el 

estrés ocupacional como las reacciones nocivas físicas y emocionales que 

ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los 

recursos o las necesidades del trabajador. (8) 

El estrés laboral se conceptualiza como: “El conjunto de fenómenos que 

suceden en el organismo del trabajador con la participación de los agentes 
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estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o que con motivo de 

este, pueden afectar la salud del trabajador”. (9) 

Slipak en su libro “Estrés”, da a conocer que al aplicar el concepto de 

estrés en el ámbito del trabajo la definición de estrés se ajustaría como “El 

desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de 

la persona de llevarlas a cabo”. (10) 

El estrés laboral se puede definir como las nocivas reacciones físicas y 

emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las 

capacidades, los recursos o necesidades del trabajador. Por tanto si este 

se torna excesivo superando la tolerancia del organismo, puede generar 

una serie de situaciones que pueden generar un impacto muy importante 

produciendo desgaste en la salud, actuación profesionalmente pobre, 

repercusión en la seguridad del paciente, repercusiones en la vida familiar 

y social. (11) 

En el 2000, la OIT desde una perspectiva integradora, define el estrés 

laboral como “La respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de 

un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y 

externas”, por lo tanto “el estrés aparece cuando se presenta un desajuste 

entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización”. (12) 

En resumen podemos definir al estrés laboral como las nocivas reacciones 

físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no 

igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. 

Tipos de Estrés Laboral 

El Dr. Óscar E. Slipak distingue dos tipos de estrés laboral en función de la 

duración y el alcance de las situaciones o factores estresantes. No todos 

los tipos de estrés afectan por igual a los empleados, de este modo, los 

http://www.estreslaboral.info/index.html
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factores que generan estrés en unas personas, pueden apenas afectar a 

otras. 

a) Estrés Laboral Episódico 

Es aquel que se produce de modo puntual y momentáneo en el tiempo. 

Este tipo de estrés se caracteriza por su corta duración y su naturaleza 

esporádica. Un ejemplo podría ser un pico de trabajo puntual en el 

puesto laboral, que ocasiona un aumento del nivel de estrés en el 

empleado. Otro ejemplo sería una situación de despido. En la mayoría 

de casos se trata de una situación limitada en el tiempo (el nivel de 

trabajo vuelve a la normalidad y el trabajador encuentra un nuevo 

empleo), por lo que sus efectos negativos son apenas perceptibles.  

Otros ejemplos: 

 Una discusión entre dos compañeros de trabajo. 

 La noticia de un traslado geográfico del puesto laboral. 

 La asistencia a una reunión importante para negociar un acuerdo 

comercial. 

b) Estrés Laboral Crónico 

Es aquel que se produce como consecuencia de una exposición 

repetitiva y prolongada a diversos factores estresantes. En algunos 

casos es una evolución del estrés laboral episódico, que gradualmente 

ha ido reduciendo la resistencia ante el estrés del empleado (por ejemplo 

el Síndrome de Burnout). Se trata de un tipo de estrés mucho más 

dañino y que puede ocasionar consecuencias graves a medio y largo 

plazo. 

Otros ejemplos: 

 Continuas discusiones entre compañeros de trabajo. 

http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
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 Inestabilidad del puesto y continuos traslados de un lugar para otro. 

 Gran exigencia del puesto y trabajador sometido a presión 

constante. 

Por otra parte, el acoso laboral o mobbing también puede provocar o 

fomentar la aparición de este tipo de estrés. 

Niveles de Estrés Laboral 

a) Estrés Leve 

En este, el estrés no es un problema en la vida y salud. Se genera un 

leve desequilibrio causando respuestas indeseables ante el estrés como 

cefaleas, dolor en la espalda, lumbalgias; el afectado se vuelve poco 

operativo, tiene dificultad para levantarse por la mañana o cansancio 

durante el día.  

b) Estrés Moderado 

Este es un rango moderado de estrés para una persona profesional 

ocupada. Se manifiesta por insomnio, déficit atencional y de 

concentración; distanciamiento, irritabilidad, aburrimiento, individuo 

emocionalmente exhausto, con sentimientos de frustración, 

incompetencia, culpa y autovaloración relativa. 

c) Estrés Marcado 

El estrés es claramente un problema y la necesidad de una acción 

correctiva es evidente. Una vez detectado, es necesario realizar las 

acciones respectivas para reducirlo sin que afecte la vida profesional, 

familiar y su salud. Puede comenzar el abuso de alcohol y/o 

psicofármacos incrementando el absentismo laboral. 

 

http://www.estreslaboral.info/acoso-laboral.html
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d) Estrés Severo 

La persona que lo padece debe buscar ayuda profesional 

inmediatamente. Puede llevar al aislamiento, crisis existencial, psicosis 

con angustia y/o depresión con ideas de suicidio. 

Causas del estrés laboral 

Las causas del estrés han cambiado enormemente a lo largo de la historia. 

Las civilizaciones han creado nuevas presiones que ponen a prueba la 

capacidad de sobrevivir. A menudo las personas se enfrentan de manera 

continua con situaciones que excitan inconscientemente el organismo, 

acumulando energía que luego no se utiliza. 

Es por eso que para una mejor comprensión se dividen estas causas en 

distintos factores como: 

a) Fisiológicas (Intrapersonales) 

Estas causas están relacionadas con las enfermedades y lesiones del 

cuerpo que aumentan la tensión interior de la persona produciendo un 

nivel de estrés que se vuelve contraproducente hacia uno mismo. Por 

ejemplo, una enfermedad orgánica produce una reacción negativa en el 

campo emocional. 

b) Psicológicas (Intrapersonales) 

Se relaciona con la vulnerabilidad emocional y cognitiva:  

- Condiciones frustrantes de trabajo o estudio: excesiva exigencia o 

competitividad, monotonía, normas incongruentes, insatisfacción 

vocacional.  

- Miedo a perder el puesto de trabajo. 

- Elevado nivel de responsabilidad. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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- Desempleo, retos en el trabajo. 

- Atascos de tráfico, falta de tiempo para realizar tareas y para dedicar al 

ocio. 

c) Sociales (Interpersonales) 

- Acoso por parte de sus compañeros o superiores. 

- Mala gestión de la capacidad de mando. 

- Cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos a afrontar.  

- Incertidumbre política, problemas económicos 

- El volumen y ritmo de trabajo. 

- Tareas aburridas y monótonas 

- Relaciones interpersonales conflictivas o insuficientes. 

- Falta de apoyo y reconocimiento. 

- Estructura y liderazgo organizacional, competitividad. 

d) Ambientales (Extrapersonales) 

- Exposición a tareas insalubres y peligrosas. 

- Inadecuada gestión de los recursos básicos 

- Polución ambiental, alimentación desnaturalizada con tóxicos 

industriales, lugares de trabajo con poca seguridad o con carga 

electrostática, microorganismos patógenos, catástrofes. 

- Ruido, tráfico intenso, largas distancias recorridas, inadecuadas 

condiciones físicas en los lugares de trabajo y/o escuela, la inseguridad 

pública y los desastres naturales entre otros. 

Consecuencias del Estrés Laboral 

a) Consecuencias organizacionales 

Ausentismo laboral, tardanzas y retraso en el trabajo, rotación de 

personal, poca membresía y participación. Ejecución del trabajo y los 

aspectos organizacionales como: cantidad y calidad de la productividad, 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/electrostatica/electrostatica.shtml
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accidentes, maquinarias averiadas y demoras en su reparación y 

sobreutilización de la iniciativa y la creatividad. 

Hay que tener en cuenta que el riesgo de estrés laboral en las 

organizaciones lo indican la disminución de la producción (calidad, 

cantidad o ambas), la falta de cooperación entre compañeros, el 

aumento de peticiones de cambio de puesto de trabajo, la necesidad de 

una mayor supervisión del personal, el aumento de quejas en los 

clientes, el empeoramiento de las relaciones humanas, la falta de orden 

y limpieza, aumento de incidentes y accidentes. 

b) Consecuencias físicas 

- Taquicardia, sudoración, temblor corporal, manos y pies fríos, tensión 

muscular, falta o aumento de apetito, diarrea o estreñimiento, insomnio, 

tartamudeo, fatiga y resequedad en la boca, entre otros: 

- Baja la absorción de nutrimentos: principalmente debido a una menor 

oxigenación y circulación sanguínea gastrointestinal; una menor 

producción de enzimas en el estómago, páncreas e hígado; y un menor 

flujo de bilis de la vesícula biliar. 

- Aumenta la excreción de micro nutrimentos: pérdida de calcio, 

magnesio, potasio, zinc, cromo, selenio, etc. a través de la orina. 

- Aumenta la deficiencia de nutrientes: particularmente vitamina C, 

vitamina B, hierro, zinc y selenio. 

- Aumenta el colesterol en sangre: el propio estrés hace que aumenten 

los niveles de colesterol LDL (“colesterol malo”). 

- Aumenta los triglicéridos en sangre: aumentan instantáneamente 

durante la respuesta de estrés. 

- Aumenta la agregación plaquetaria: un factor de riesgo importante en 

las cardiopatías. 

- Aumenta la retención de sal: puede producir hipertensión arterial. 
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- Aumenta el cortisol: Vinculado con el aumento de peso, la obesidad 

abdominal y la incapacidad de bajar de peso o desarrollar los 

músculos. Su producción excesiva contribuye al envejecimiento 

prematuro del cuerpo. 

- Baja la densidad de la flora intestinal: el estrés destruye las bacterias 

intestinales “amigas”. Esto puede dar lugar a problemas inmunológicos 

y de la piel, deficiencias de nutrimentos y trastornos digestivos. 

- Baja el suministro de oxígeno: influye en todos los aspectos del 

metabolismo. 

- Baja la eficiencia térmica: su capacidad de quemar calorías se ve 

disminuida. 

- Aumenta la producción de ácido clorhídrico: aumenta las 

probabilidades de sufrir úlceras. 

- Baja la producción de hormona de crecimiento: una importante 

hormona para el desarrollo, sanación y restablecimiento de tejidos 

corporales. Ayuda a quemar grasa y desarrollar músculos. 

- Disminuye las secreciones salivales: menor capacidad de digestión de 

almidones y disminución de los factores inmunológicos orales. 

- Disminuye la hormona tiroidea: puede causar la disminución de la 

actividad metabólica de todo el organismo. 

- Eleva el ritmo de deglución: un rápido ritmo de deglución es un factor 

que aumenta las probabilidades de trastornos digestivos 

(estreñimiento, gastritis, colitis, úlceras, etc.). 

- Eleva el tiempo de evacuación intestinal: puede dar lugar a 

estreñimiento. También es un factor de riesgo en las enfermedades del 

colon. En algunas personas se produce lo contrario, el tiempo de 

evacuación intestinal disminuye, dando lugar a diarreas y a que macro 

partículas de alimentos entren prematuramente en el intestino delgado; 

éste es uno de los factores que pueden contribuir a las alergias y 

sensibilidades a alimentos y a distintas enfermedades. 
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- Promueve las alergias y sensibilidades a alimentos: hay abundantes 

pruebas; se deben probablemente a una disminución de la inmunidad y 

a problemas de permeabilidad intestinal. 

- Promueve un funcionamiento errático del esfínter esofágico inferior: el 

esfínter del esófago se abre cuando no debe, lo cual ocasiona reflujo 

gástrico (también conocido como acidez estomacal). 

- Promueve la resistencia a la insulina. El estrés crónico de bajo nivel 

puede hacer que las células afectadas no respondan a la insulina, 

factor que contribuye a la diabetes, el aumento de peso, las 

cardiopatías y el envejecimiento. 

- Baja los eicosanoides: en este importante grupo de hormonas 

controladoras están comprendidas las prostaglandinas, los 

tromboxanos y los leucotrienos. Influyen en el nivel de energía y en 

numerosas funciones metabólicas. 

- Eleva el riesgo de osteoporosis: se ha demostrado que la densidad 

ósea disminuye en las mujeres estresadas y deprimidas. El estrés hace 

que aumente la excreción en la orina de calcio, magnesio y boro. 

- Eleva el estrés oxidativo: provoca envejecimiento prematuro. Es un 

precursor de numerosas enfermedades. 

- Disminuye la masa muscular: implica una mayor acumulación de tejido 

adiposo de numerosas enfermedades. 

- Disminuye las hormonas sexuales: puede implicar la reducción de la 

libido o apetito sexual, de la energía y de la masa muscular. 

- Aumenta la inflamación: ésta es la base de muchas dolencias 

importantes, con inclusión de las enfermedades cerebrales y cardiacas. 

- Disminuye el número de mitocondrias: éstas son las encargadas de 

producir energía en las células. Cuando disminuye el número total de 

estos minúsculos orgánulos celulares, producimos literalmente menos 

energía. Puede dar lugar a la fatiga crónica. 

- Disminuye la función renal: implica una mayor toxicidad, desequilibrio 

electrolítico, retención de agua, cardiopatías. 
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c) Consecuencias psicológicas  

Las ganas de llorar, dificultad para concentrarse, disminución de la 

memoria, ansiedad, la sensación de confusión, la incapacidad para tomar 

decisiones, preocupación en exceso, pensar en escenas terroríficas, 

bloqueos mentales, pensamiento catastrófico, lentitud de pensamiento, 

irritabilidad y cambios de humor constantes son algunas de estas 

consecuencias. 

El mantenimiento de estos efectos puede provocar el desarrollo de 

trastornos psicológicos asociados al estrés. Entre los más frecuentes 

están: trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, fobias, 

drogodependencias, trastornos sexuales, depresión y otros trastornos 

afectivos, trastornos de la alimentación, trastornos de la personalidad y 

trastornos esquizofrénicos. 

d) Consecuencias conductuales 

Son demostradas con las siguientes conductas: Risa nerviosa, moverse 

constantemente, necesidad de correr y esconderse, rechinar los dientes 

y tics nerviosos, hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al 

hablar, precipitación a la hora de actuar, explosiones emocionales, voz 

entrecortada, comer excesivamente, falta de apetito, conductas 

impulsivas y bostezos frecuentes. 

Todas estas consecuencias deterioran la calidad de las relaciones 

interpersonales, tanto familiares como laborales, pudiendo provocar la 

ruptura de dichas relaciones. 
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Prevención del Estrés Laboral 

a) Por las organizaciones 

Para prevenir los efectos del estrés laboral en las organizaciones son 

múltiples los aspectos a considerar. Entre ellos se destaca los 

siguientes: 

- Controles médicos anuales. 

- Definir claramente los papeles y las responsabilidades de los 

trabajadores. 

- Protección y medios de trabajo adecuados. 

- Capacitación  

- Control de calidad 

- Establecer prioridades a nivel organizacional 

- Estimular los vínculos interpersonales 

- Dar la oportunidad para que los trabajadores usen sus habilidades. 

- Hacer partícipes a los trabajadores en la toma de decisiones y acciones 

que afectan su trabajo. 

- Hacer que la comunicación sea fluida y buena, entre el trabajador y los 

jefes inmediatos. 

- Propiciar oportunidades para la interacción social entre los 

trabajadores. 

- Establecer calendarios de trabajo y que estos sean compatibles con las 

demandas y responsabilidades del trabajador. 

- El trabajo a realizar debe ser idóneo con las habilidades y recursos del 

trabajador. 

b) Por las personas 

Las personas que integran la organización tienen diversos medios para 

reducir las situaciones estresantes, por lo cual deben considerar las 

siguientes medidas: 
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- Tomar conciencia de los medios de protección disponibles. 

- Aprender a delegar. 

- Capacitarse.  

- Mejorar los vínculos interpersonales. 

- Evitar la contaminación entre los factores personales y laborales. 

- Manejo adecuado del tiempo libre. 

- Modificar la conducta emocional laboral. 

- Detectar, reducir y suprimir estresores. 

- Ser realista. 

- Definir prioridades. 

- Desacelerar las actividades y organizar el tiempo. 

- Desarrollar estrategias de afrontamiento al estrés. 

- Cambiar el comportamiento laboral. 

- Modificar el estilo de vida. 

- Realizar una actividad física adecuada. 

- Mantener una dieta equilibrada y controlar las adicciones. 

- Practicar técnicas de relajación, respiración. 

- Consultar con un profesional según el grado de estrés. 

- Encarar terapias médicas y/o psicológicas especializadas en los casos 

graves.  
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MODELO DE SISTEMAS DE BETTY NEUMAN 

Un modelo de enfermería es un conjunto de conceptos abstractos y 

generales, así como proposiciones que se integran para dar un 

significado. Incorporan observaciones empíricas, intuiciones de los 

estudiosos, deducciones combinadas con las ideas creativas del campo 

de la investigación. (13) 

Los modelos conceptuales son un conjunto de conceptos que explican de 

manera general el fenómeno del cuidado, siendo más complejos y 

generales que las teorías, estos otorgan una explicación muy amplia 

sobre algunos fenómenos de interés para la enfermería como; el 

autocuidado, la promoción a la salud, las relaciones interpersonales, el 

proceso de adaptación entre otros 

Conceptos básicos del Modelo de Sistemas de Betty Neuman 

a) Visión holística o integral: El Modelo de Sistemas de Neuman es un 

sistema dinámico y abierto al cuidado del cliente el cual se define como 

persona, este sistema tiene el objetivo de enfatizar el problema de la 

enfermería y entender al cliente cuando interacciona con el entorno. 

b) Sistema cliente: Este consta de cinco variables fisiología (la estructura 

y la función del organismo), psicología (los procesos mentales en 

relación con el entorno), sociocultural (las condiciones sociales y 

culturales como influyen en el sistema), de desarrollo (procesos y 

actividades relacionados con la edad) y espiritual (creencias e 

influencias espirituales). 

c) Estructura básica del cliente: El cliente es un sistema compuesto de 

una estructura central rodeada de anillos. La estructura central, consta 

de factores básicos comunes a todos los organismos, como 

características innatas o genéticas: temperatura, estructura genética, 

patrón de respuesta, debilidad. 
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La estructura básica no se enfrenta directamente con los estresores 

ambientales; posee una serie de mecanismos protectores 

representados como anillos que ayudan al cliente (persona, 

comunidad) a defenderse frente a los factores estresantes .Los anillos 

protectores más inmediatos a la estructura básica son llamadas líneas 

de resistencia que protegen igualmente a la estructura básica. 

d) Líneas de Defensa: Son círculos que protegen a la estructura básica 

para evitar el peligro del sistema. Tenemos a la línea flexible, normal y 

de resistencia:  

- Línea normal de defensa: Corresponde al círculo externo del 

sistema y presenta una línea continua. Esta representa estabilidad 

tanto para el individuo como para el sistema. Esta se mantiene a lo 

largo del tiempo y sirve como un estándar para valorar las posibles 

desviaciones del bienestar normal del cliente. Dicha línea incluye 

varias y conductas propias del sistema, tales como patrones 

habituales de control del individuo, estilo de vida y estadio de 

desarrollo. 

- Línea flexible de defensa: Corresponde al círculo exterior de línea 

discontinua del modelo. Dicho círculo es dinámico y puede resultar 

afectado en forma rápida y en un corto periodo de tiempo. Este se 

distingue como un amortiguador de protección el cual evita que los 

elementos estresantes crucen la línea normal de defensa y alteren el 

estado normal de bienestar.  

- Líneas de resistencia: Son las series de círculos de líneas 

intermitentes que rodean la estructura central básica. Estos círculos 

representan los factores de recursos los cuales ayudan al cliente a 

defenderse de un elemento estresante  

e) Elementos estresantes: son los estímulos productores de tensión que 

dan lugar a un resultado que puede ser positivo o negativo, pueden ser 
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consecuencia de: fuerzas intrapersonales (respuestas condicionadas o 

respuestas autoinmunes), fuerzas interpersonales (roles o patrones de 

comunicación), fuerzas extra personales (reglas sociales o intereses 

financieros). Los elementos estresantes podrían variar según el 

impacto o la reacción. 

f) Grado de reacción: Es la inestabilidad que se presenta cuando los 

elementos estresantes invaden la línea normal de defensa. Son 

variables de intervención de individual: idiosincrasias de las 

enfermeras, resistencia natural y aprendida, tiempo de exposición al 

elemento estresante.  

g) Prevención como intervención: estas son acciones determinadas 

que ayudan al cliente a retener la estabilidad del sistema, las 

intervenciones pueden producirse antes o después de que las líneas de 

resistencia hayan sido atravesadas en la reacción o reconstitución, 

siendo estas primaria, secundaria, terciaria. 

- Prevención primaria: Esta se da cuando se sospecha la existencia 

de un elemento estresante o ya se ha identificado la presencia del 

mismo. En este estado aunque no sea producido la reacción ya se 

reconoce el estado de riesgo. Neuman afirmó que  quien realiza la 

intervención puede reducir la posibilidad de que el individuo se 

encuentre con el elemento estresante, y por tanto reforzar al 

individuo para que afronte el mencionado elemento o para que 

refuerce su línea flexible de defensa con el fin de disminuir la 

posibilidad de una reacción. 

- Prevención secundaria: Corresponde al conjunto de intervenciones 

o tratamientos iniciados posterior a la manifestación sintomática de 

estrés. Tanto recursos internos como externos del cliente se utilizan 

para estabilizar el sistema con el objetivo de reforzar las líneas de 

resistencia, disminuir la reacción y aumentar los factores de 

resistencia 
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- Prevención terciaria: Esta tiene lugar posterior al tratamiento activo 

o de la fase de prevención secundaria. Este pretende conseguir que 

el paciente recupere la estabilidad óptima del sistema. Como 

objetivo principal se traza el reforzar la resistencia a los estresantes 

con el fin de ayudar o prevenir la recurrencia de la reacción o la 

regresión. Este proceso de prevención retrocede en forma de 

círculos hacia la prevención primaria. 

h) Reconstitución: Consiste en el estado de adaptación a los elementos 

estresantes tanto en un entorno interno como externo. Este se puede 

dar en cualquier grado o nivel de reacción e ir más allá o estabilizarse 

por debajo de la línea normal de defensa que presentaba el cliente 

anteriormente. Dentro de este se incluyen los factores interpersonales, 

intrapersonales, extrapersonales y los factores del entorno, 

interrelacionado con las variables del sistema del cliente (fisiológica, 

psicológica, sociocultural, de desarrollo y espiritual). 

Antecedentes de la aplicación del Modelo de Sistemas 

El uso del modelo de Neuman brinda a los profesionales del área de la 

enfermería la facilidad en la elaboración de planteamientos totales, 

unificados y dirigidos hacia un objetivo para el cuidado del cliente, 

además da cierto grado de multidisciplinariedad que tiene como objetivo 

la no fragmentación en el cuidado del cliente. Es por esto que Neuman 

desarrolló diversos instrumentos con el objetivo de brindar una mayor 

aplicabilidad de su modelo, instrumentos que le sirven al profesional de la 

enfermería para valorar e intervenir al cliente visto esto desde el punto de 

prevención como intervención y aplicación de un proceso enfermero, este 

último integrado por diagnósticos enfermeros, objetivos enfermeros y 

resultados enfermeros. 

Es por eso que el modelo de Neuman tiene alto grado de aplicabilidad en 

la práctica de enfermería enfocada en el campo de individuo, familia, 
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grupo y comunidad al igual que puede adaptarse en un ambiente 

intrahospitalario domiciliario, sin dejar de lado centros dedicados a la 

rehabilitación, auspicio o atención a la madre. 

- Black, Deeny y McKenna hicieron uso del modelo para brindar un 

marco con el fin de guiar a los profesionales de la enfermería en la 

prevención y en el alivio de la tensión sensorial en los pacientes de 

cuidados intensivos. 

- Bowman usando como referente el modelo estudio la satisfacción del 

sueño, el dolor percibido y las preocupaciones psicológicas en los 

pacientes ancianos que habían sufrido una operación de cadera. 

- Sclentz hizo uso del modelo para organizar la planificación en los 

niveles primario, secundario y terciario para el cuidado de los pacientes 

que debían permanecer internados por largo periodo de tiempo. 

- Issel  lo usó como marco teórico de un amplio programa de gestión de 

casos para familias de clientes obstétricas. 

- Jones identificó gracias a la aplicación del modelo, elementos 

estresantes intrapersonal, interpersonal y extrapersonal de los 

cuidadores principales de personas con lesiones craneales 

traumáticas. 

- Lin, Ku, Leu, Chen y Lin con ayuda del modelo de Neuman 

describieron las interrelaciones entre el estrés, la conducta de 

afrontamiento y el estado de salud de los familiares que cuidaban a 

pacientes con hematomas. 

- Reed también hizo del modelo y a partir de este describió a la familia 

como un sistema cliente basándose en los datos clínicos y en las 

experiencias de las enfermeras familiares. 

- Picton utilizó el modelo con pacientes de urgencias con el fin de ayudar 

a los profesionales de la enfermería a considerar a los pacientes desde 

un punto de vista total como parte del sistema de la familia. 

- Anderson, Mc Farland y Helton adaptaron el modelo de Neuman para 

elaborar una valoración de las necesidades sanitarias de una 
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comunidad, en la que identificaron la violencia hacia las mujeres como 

una de las principales preocupaciones en cuanto a salud comunitaria 

se refiere. 

- Mannina hizo uso del modelo para dar lugar a un marco conceptual con 

el fin de definir un protocolo de prueba eficiente para niños en edad 

escolar. 

- Taggart y Mattson a partir del modelo estudiaron mujeres caucásicas, 

hispanas y afroamericanas en salud pública y clínicas económicas con 

el fin de determinar si las agresiones sufridas durante el embarazo 

retrasaban la solicitud de cuidados prenatales. 

- Wilson lo utilizó en la valoración de las necesidades sanitarias de una 

comunidad en Los Estados Unidos. 

- Barker, Robinson y Brautigan emplearon el modelo de Neuman para 

evaluar si las visitas domiciliarias de una enfermera psiquiátrica podrían 

reducir la tasa de reingreso de los pacientes con depresión. 

- Dwyer, Walker, Suchman y Coggiola también hicieron uso del modelo 

como base para la colaboración entre profesionales de la enfermería y 

médicos en el centro de enfermería comunitaria de  la Universidad de 

Rochester. 

- Hasell integró el modelo de Neuman y las perspectivas médicas con el 

objetivo de mejorar la asistencia de los profesionales de enfermería a 

los pacientes con depresión. 

- Martin aplicó el modelo a la práctica de la anestesia en el campo de la 

enfermería, haciendo énfasis específico en el rol de la enfermera 

anestesista. 
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Diagrama del Modelo de Sistemas de Betty Neuman  
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MODELO DE SISTEMAS APLICADO AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

PARA DISMINUIR EL ESTRÉS LABORAL 

Metaparadigmas 

a) Persona 

Neuman presenta el concepto de persona como un sistema cliente 

acierto en interacción reciproca con el entorno. El cliente puede ser un 

individuo o un grupo de personas como una familia. Este sistema es un 

compuesto dinámico de interrelaciones entre los factores fisiológicos, 

psicológicos, sociocultural, de desarrollo y espiritual. 

El modelo considera como persona a un individuo, familia o comunidad; 

en este caso  se considera a las enfermeras, las que se encuentran en 

constante interacción con el entorno, el cual puede generar situaciones 

estresantes; por lo que la enfermera debe estar preparada para 

enfrentarlas. 

b) Salud 

La salud es un movimiento continuo de naturaleza dinámica que cambia 

constantemente. Neuman afirma: “Un bienestar o una estabilidad 

óptimas indican que las necesidades totales del sistema están 

satisfechas. Un estado  reducido de bienestar es el resultado de las 

necesidades del sistema no satisfechas”.  

La salud es un estado de bienestar óptimo. En el caso de las 

enfermeras,  al encontrarse en contacto con ciertos factores tales como 

sobrecarga de trabajo, un mal clima laboral, remuneración inadecuada y 

falta de reconocimiento por sus superiores, este bienestar puede verse 

afectado por elementos estresantes, causándoles un desequilibrio. 
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c) Cuidado  

Neuman cree que la enfermería debe cuidar a la persona en su totalidad, 

que es una profesión única que debe ocuparse de todas las variables 

que afectan a la respuesta del individuo frente al estrés. La percepción 

de la enfermera influye en el cuidado que se suministra. 

La enfermera es la encargada de brindar cuidado, ayudando a las 

personas a reestablecer su salud, pero a la vez la enfermera necesita 

alcanzar un bienestar psicoemocional, para poder realizar sus funciones 

adecuadamente. 

d) Entorno  

El entorno y la persona son los fenómenos básicos del modelo. Estos 

dos elementos mantienen una relación recíproca. El entorno se define 

como los factores internos y externos que rodean e interaccionan con la 

persona o el cliente. Los elementos estresantes (intrapersonal, 

interpersonal y extrapersonal) son importantes para el concepto de 

entorno y se describen como fuerzas de entorno que interaccionan con 

la estabilidad del sistema y puedan alterarla. 

El entorno de la enfermera es todo lo que se encuentra en contacto 

interno como externo, ya sean factores laborales, familiares, 

emocionales; estos pueden causar cambios en la salud de la enfermera. 

Conceptos básicos del Modelo de Sistemas aplicados en enfermeras 

para disminuir el estrés laboral. 

a) Estructura básica 

La enfermera está compuesta de una estructura central rodeada por 

anillos. La estructura central en cada enfermera es diferenciada por 

características propias y genéticas, las cuales no están en contacto 
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directo con los elementos estresores hospitalarios, porque se encuentra 

protegido por una serie de anillos que la ayudan a defenderse  

b) Líneas de Defensa 

Todas las enfermeras poseen una línea flexible, normal y de resistencia, 

estos anillos defienden su estructura básica. La línea flexible puede 

verse vulnerada rápidamente en un hospital, por malas relaciones 

interpersonales, cambios de horario o servicio, entre otros, lo que 

conlleva a crear una reacción preventiva para evitar que el elemento 

estresante llegue a la siguiente línea. La línea normal debe encontrarse 

íntegra para que brinde estabilidad a la enfermera y debe mantenerse 

así, el estándar de esta línea va a depender de los estilos de vida que se 

lleven. Las líneas de resistencia son los recursos inmediatos que tiene la 

enfermera para defenderse; en caso fueran invadidas, se necesitarán 

mecanismos compensatorios para ser restauradas. 

c) Elementos estresantes 

Estos necesariamente no siempre son negativos, y en las enfermeras 

serán consecuencia de factores personales, como respuestas 

autoinmunes, patrones de comunicación, intereses sociales o 

financieros, entre otros. 

d) Prevención como intervención 

Por medio de las prevenciones, las enfermeras mantendrán el equilibrio 

esperado en su estructura básica, pueden ser realizadas en cualquier 

momento:  

- Prevención primaria: Por medio de una Sesión titulada “Aprendiendo 

a Vivir Saludable” se reforzaron las líneas de defensa en las 

enfermeras, sin conocer su nivel de estrés laboral, ya que esta 

prevención puede ser aplicada en cualquier momento. A su vez, 
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permitió la identificación de elementos estresantes para disminuir su 

posterior impacto. 

- Prevención secundaria: Para poder realizar una planificación que 

permita realizar intervenciones en las enfermeras, se identificó el nivel 

de estrés laboral por medio de la Escala de la Vida Profesional de 

David Fontana. A continuación se realizó una evaluación de 

resultados en la población de estudio y la posterior clasificación según 

niveles solo con fines estadísticos ya que no tiene relevancia en los 

tipos de prevenciones. 

- Prevención terciaria: Por medio de esta intervención se desea 

recuperar el funcionamiento adecuado del sistema y retroceder a la 

prevención primaria; esto quiere decir que para un tiempo posterior, 

las enfermeras deben haber reconocido a los estresores, evitando que 

transgredan sus líneas de defensa y todas las intervenciones sean de 

absoluto refuerzo.  

En la readaptación se realizó una sesión llamada “Adivina Quién Soy” 

que sirvió para romper el hielo entre las enfermeras y mejorar las 

relaciones. En la reeducación la sesión titulada “Conociendo más 

sobre Estrés Laboral” reforzó conocimientos sobre el tema y 

esclareció algunas dudas. Para el mantenimiento de la estabilidad se 

realizó una “Terapia de Relajación y Respiración” que ayuda de 

manera práctica, en el día a día, a disminuir tensiones en el 

organismo. 

e) Reconstitución  

Si las enfermeras se adaptan a los estresores laborales, deberán 

manifestar estabilidad en su sistema.  

Para ello se volvió a medir el nivel de estrés laboral después de las  

intervenciones con la Escala de la Vida Profesional de David Fontana. 
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El cuidado relacionado con el estrés  

El cuidado le  permite al profesional de la Enfermería entregar una óptima 

atención y orientarse en cada una de los aspectos que comprende a la 

persona cuidada (los cuales son mencionados en el modelo tales como 

elementos estresantes), que no se pueden limitar, mucho menos cuando 

estamos hablando de la salud de la misma enfermera, es así que se debe 

realizar promoción, mantenimiento, prevención o recuperación de la salud, 

siendo esta la razón de ser de la Enfermería.  
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Diagrama del Modelo de Sistemas aplicado al personal de enfermería para disminuir el estrés laboral 

 

Elementos Estresantes en 
las Enfermeras 
- Malas relaciones 
interpersonales 
- Sobrecarga laboral 
inadecuada distribución de 
horarios. 
- Mala remuneración 
- Servicios con mayor riesgo 
- Deficiencia de material 
hospitalario 

Prevención Primaria  
Reducir al mínimo el 
estrés. 
- Reforzar la línea 
flexible de defensa: 
Sesión 1 “Aprendiendo a 
Vivir Saludable” 

Prevención secundaria 
- Medición del estrés 
laboral 
- Evaluación de resultados 
- Planificación de 
intervenciones. 

Prevención terciaria 
- Readaptación 
Sesión 2 “Adivina Quién 
Soy” 
- Reeducación 
Sesión 3 “Conociendo más 
Sobre Estrés Laboral” 
- Mantenimiento de la 
estabilidad 
Terapias de relajación y 
respiración. 

Intervenciones 
Pueden producirse 
antes o después de 
que las líneas de 
resistencia hayan sido 
atravesadas. 
Se realizó una 
planificación de las 
intervenciones, 
posterior a la 
medición de estrés. 

 
La Estructura básica es 

la enfermera con factores 
básicos comunes a los 
demás organismos pero 
estos son únicos en cada 

ser. 

Elemento 
Estresante 

    Estructura 
    Básica 

Reconstitución 
Representa el retorno 
del sistema al estado de 
estabilidad. 
- Medición del estrés 
laboral después de las 
intervenciones. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Estrés Laboral                                            

Respuesta fisiológica que amenaza la salud integral y la capacidad de 

rendimiento de los enfermeros, el cual fue medido con la Escala de 

Estrés de la Vida Profesional de David Fontana. Es una variable 

cualitativa medida en escala ordinal e incluye los siguientes valores 

finales: 

- Leve: Se presenta cuando la enfermera alcanza un puntaje de 0-15 

puntos. 

- Moderado: Se presenta cuando la enfermera obtiene un puntaje de 16 

a 30 puntos. 

- Marcado: Se presenta cuando la enfermera obtiene un puntaje de 31 

a 45 puntos. 

- Severo: Se presenta cuando la enfermera obtiene un puntaje de 46 a 

60 puntos. 

2. Modelo de Sistemas de Betty Neuman                              

Es el conjunto de actividades y/o intervenciones que se realizaron para 

disminuir el estrés laboral en enfermeras teniendo en cuenta la 

prevención y línea de protección a la estructura básica que es la 

enfermera. Variable cualitativa medida en escala nominal, comprende:  

a) Prevención  

Acciones determinadas que brindan a los enfermeros la estabilidad 

necesaria, que puede ser medido en distintos niveles siendo estas: 

- Primaria: Acciones que buscan disminuir la posibilidad de que la 

enfermera pueda encontrarse con algún elemento estresante, 
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reforzando su línea flexible de defensa, mediante la Sesión 

“Aprendiendo a Vivir Saludable”. 

- Secundaria: Acciones para la detección precoz del estrés laboral en la 

enfermera mediante la Escala de Estrés de la Vida Profesional de 

David Fontana. 

- Terciaria: Acciones que buscan conseguir que la enfermera recupere 

la estabilidad óptima del sistema por medio de la readaptación 

mediante la Sesión 2 “Adivina quién soy”; la reeducación a través de la 

Sesión 3 “Conociendo más sobre estrés laboral”, y el mantenimiento de 

la estabilidad del sistema con la Sesión 4 “Terapia de Relajación y 

Respiración”. 

b) Líneas de Defensa 

Círculos que protegen a la estructura básica para evitar el peligro del 

sistema. Se consideró a las siguientes líneas: 

- Flexible: Círculo que representa un amortiguador de protección para 

la enfermera, evitando que elementos estresantes crucen la línea de 

normal y altere el estado de bienestar. 

- Normal: Círculo principal, que representa un estado de bienestar para 

la enfermera. 

- De Resistencia: Círculos que defienden a la enfermera de elementos 

estresantes, necesitando de mecanismos compensatorios para ser 

restaurada. 

El estrés laboral será medido antes y después de la aplicación del 

Modelo de Sistemas. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances  

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación pueden 

ser generalizados a la población estudiada. 

Limitaciones 

Subjetividad de las respuestas de las enfermeras al cuestionario. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la siguiente investigación teniendo en cuenta la 

formulación del problema y los objetivos planteados, se realizó un estudio 

de tipo cuantitativo, de diseño cuasi experimental pre prueba – post 

prueba con un solo grupo (Hernández, 2003).  

PROCEDIMIENTO  

El presente estudio se realizó en los meses de  febrero, marzo, abril y 

mayo del 2016, para lo cual se siguieron los siguientes pasos:  

1. Se solicitó los permisos del hospital HNCASE y de las respectivas 

jefas de los servicios para la realización de la investigación. 

2. Se solicitó la participación de las unidades de estudio mediante la 

firma del consentimiento informado. 
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3. Se aplicó el Modelo de Sistemas en enfermeras para disminuir el 

estrés laboral considerando la prevención como intervención. La 

prevención primaria incluyó la Sesión 1 llamada “Aprendiendo a vivir 

saludable”, la que sirvió para reforzar la línea flexible e identificar 

elementos estresantes para disminuir su posterior impacto. Esta 

sesión se realizó 5 veces durante los meses de febrero y marzo en los 

distintos servicios, con una duración de 10 min. En el servicio de 

cirugía se realizó una sesión con la totalidad de la población, en el 

servicio de traumatología se realizaron 3 sesiones en grupos 

pequeños de la población y en emergencia fue una sola sesión. Se 

elaboró material gráfico el cual fue impreso en un banner y flyers para 

ser entregados a cada enfermera, sobre la sesión realizada, 

explicándoles los beneficios de llevar estilos de vida saludable. 

(Anexo 3) 

4. Se ejecutó la prevención secundaria con la identificación del nivel de 

estrés por medio de la Escala de Estrés de la Vida Profesional de 

David Fontana (pre test) y para identificación general, un Formulario 

de Recolección de Datos, entre los meses de febrero y marzo (Anexo 

2 y 4). Asimismo se hizo una evaluación de la Escala y clasificación 

por niveles de estrés, y posteriormente se realizó una planificación de 

intervenciones en el mes de marzo en los servicios de cirugía, 

traumatología y emergencia 

5. Se realizó la prevención terciaria la que sirvió para recuperar el 

funcionamiento adecuado del sistema; teniendo como primer punto la 

readaptación mediante la Sesión 2 “Adivina quién soy”, dicha 

dinámica de integración sirvió para motivar y mantener atentas a las 

enfermeras; como segundo punto la reeducación por medio de la 

Sesión 3 “Conociendo más sobre estrés laboral”, y el mantenimiento 

de la estabilidad a través de la Sesión 4 “Terapia de relajación y 

Respiración”, desarrollándose dichas sesiones durante los meses de 

marzo y abril, según la disponibilidad de tiempo de las enfermeras de 
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los distintos servicios, en cirugía se realizó una sola sesión con el total 

de enfermeras, en traumatología se realizaron 4 sesiones en 

pequeños grupos según los turnos de las enfermeras, en emergencia 

se realizó una sesión con el total de la población , en los tres servicios 

se tuvo apoyo y colaboración de las enfermeras.(Anexo 5,6,7). 

6. Al terminar las intervenciones se procedió a la aplicación de la Escala 

de la Vida Profesional de David Fontana en las unidades de estudio 

(post test), por las investigadoras en las instalaciones del HNCASE, 

según la disponibilidad de tiempo de las enfermeras. 

7. Se realizó el procesamiento de datos, análisis e interpretación de 

resultados, se procedió a la tabulación, elaboración de cuadros 

estadísticos y la base de datos en el programa Excel 2010. Para el 

procesamiento de la información se usó el programa SPSS y se 

empleó las pruebas estadísticas de Ji cuadrado para determinar el 

nivel de significancia p (p< 0.05). 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, es un hospital de III 

Nivel de Atención, 4° Nivel de Complejidad, se encuentra ubicado entre la 

calle Peral y Filtro, 

Sus profesionales brindan atenciones de alta complejidad,  en más de 38 

especialidades médicas, con un promedio de 22 mil citas al mes. A nivel 

de hospitalización se cuenta con 365 camas, lo que permite, que el 

paciente pueda permanecer en el centro asistencial hasta su total 

restablecimiento ofreciendo diversos servicios como son: 

- Cirugía general: Servicio encargado de las enfermedades o 

alteraciones anatómicas que se resuelven mediante procedimientos 

quirúrgicos específicos para cada caso. La enfermera de este servicio 

tiene un amplio y completo entrenamiento para brindar los cuidados 
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quirúrgicos específicos, así como tener la capacidad para resolver las 

complicaciones que pudiesen presentarse como consecuencia de la 

enfermedad o del procedimiento quirúrgico aplicado a los pacientes 

jóvenes, adultos o de la tercera edad. Las áreas que maneja este 

servicio son: gastroenterología quirúrgica (esófago, estómago, 

vesícula, apéndice), hernias (pared, inguinales, umbilicales), algunos 

otros manejan cuello, cirugía de la obesidad, cirugía laparoscópica. 

- Traumatología: La enfermera de este servicio se encarga de brindar los 

cuidados de inmovilización, tratamiento, atención humanizada, en el 

pre y post operatorio. 

- Emergencia: Este servicio es considerado el mejor equipado con alta 

tecnología a nivel de la Macro Región Sur, y recursos humanos 

especializados para  satisfacer las necesidades de atención de 

urgencia y emergencia, dicho servicio dispone de camas de 

observación que permiten lograr un debido cuidado, la enfermera se 

encarga de administrar tratamiento farmacológico a los pacientes de 

los distintos tópicos (medicina, cirugía, ginecología, pediatría) así como 

atenciones inmediatas para restablecer la salud de los pacientes. 

En estos tres servicios, laboran 112 enfermeras. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por 112 enfermeras de los 

servicios de cirugía (15 enfermeras),  traumatología (15 enfermeras) y 

emergencia (82 enfermeras) del HNCASE. 

Las enfermeras que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

son 62 enfermeras de los servicios de cirugía (15 enfermeras),  

traumatología (15 enfermeras) y emergencia (32 enfermeras) del 

HNCASE. 
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1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Enfermeras(os) que se encuentren laborando en el servicio de 

cirugía, traumatología y emergencia  como mínimo un año. 

 Enfermeras(os) de todas las edades. 

 Enfermeras(os) con cualquier estado civil. 

 Enfermeras(os) nombradas(os) y contratadas(os) bajo cualquier 

modalidad. 

 Enfermeras que firmen el consentimiento informado. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Enfermeras que se encuentren de vacaciones. 

 Enfermeras que se encuentren con descanso médico prolongado. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio, para la recolección de datos, se utilizó como 

método la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos la 

Escala de Estrés de la Vida Profesional de David Fontana y un formulario 

de Recolección de Datos. 

 Formulario de Recolección de Datos (Anexo 2) 

 Un instrumento llamado Escala de Estrés de la Vida Profesional de 

David Fontana. (Anexo 4)  
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Cómo interpretar su calificación 

Para interpretar esta escala la enfermera deberá responder 22 ítems el 

cual  puede proporcionarnos información útil acerca del estrés que 

sufre cada individuo, identificándose 4 niveles: 

Estrés Leve: Se genera un leve desequilibrio causando respuestas 

indeseables ante el estrés, siendo un estrés cotidiano el cual no es un 

problema en la vida y la salud, que equivale a un puntaje de 0-15 

puntos. 

Estrés Moderado: Este es un rango de estrés para una persona 

profesional ocupada. Sin embargo vale la pena ver la manera en que 

pueda ser reducido razonablemente, que equivale a un puntaje de 16-

30 puntos. 

Estrés Marcado: El estrés es claramente un problema y la necesidad 

de una acción correctiva es evidente. Una vez detectado, es necesario 

realizar las acciones respectivas para reducirlo sin que afecte su vida 

profesional, familiar y su salud, que equivale a un puntaje de 31-45 

puntos. 

Estrés Severo: Nivel de estrés grave, él/la enfermera que lo padece 

debe buscar ayuda profesional inmediatamente, que equivale a un 

puntaje de 46-60 puntos. 

Siendo el mínimo puntaje 0 puntos y el máximo puntaje 60 puntos en la 

Escala de Estrés de la Vida Profesional de David Fontana. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

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

investigación conforme a los objetivos planteados, los cuales son 

presentados en las tablas estadísticas, que van ordenados de la siguiente 

manera: 

 Características de la población: Tabla N° 1 y N° 2 

 Población de estudio por estrés laboral según servicios antes y 

después de la aplicación del Modelo de Sistemas: Tabla N° 3 y N° 4 

 Comparación de los resultados de la aplicación del Modelo de 

Sistemas: Tabla N° 5 a la N°7  
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TABLA N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERISTICAS 

PERSONALES, HNCASE ESSALUD 2016 

Edad N° % 

25-29 4 6.45 

30-34 9 14.52 

35-39 11 17.74 

40-44 10 16.13 

45-49 4 6.45 

50-54 3 4.84 

55-59 9 14.52 

60-64 10 16.13 

65-69 2 3.23 

Estado Civil N° % 

Soltero/a 16 25.81 

Casado/a 42 67.74 

Divorciado/a 1 1.61 

Viudo/a 0 0.00 

Conviviente 3 4.84 

Número de Hijos N° % 

0 20 32.26 

1 11 17.74 

2 23 37.10 

3 7 11.29 

4 0 0.00 

5 0 0.00 

6 1 1.61 

Total 62 100 

 

En la presente tabla se observa que el 38.71 % de la población estudiada 

está conformada por enfermeras entre 25 a 39 años. Respecto al estado civil 

el 67.74% es casada; respecto al número de hijos, el 37.10 % tienen 2 hijos. 
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TABLA N°2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS LABORALES, 

HNCASE ESSALUD 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presenta tabla se observa que más de la mitad de la población 

estudiada pertenece al servicio de emergencia con un 51.61%, el 43.55% 

tiene un tiempo de trabajo de 1 a 15 años, y el 43.55% tiene un tiempo en 

el servicio de 1 a 5 años. 

 

Servicio N° % 

Cirugía 15 24.19 

Emergencia 32 51.61 

Traumatología 15 24.19 

Tiempo de Trabajo N° % 

1-5 años 6 9.68 

6-10 años 12 19.35 

11-15 años 9 14.52 

16-20 años 10 16.13 

21-25 años 4 6.45 

26-30 años 12 19.35 

31-35 años 5 8.06 

36-40 años 4 6.45 

Tiempo en el 
Servicio 

N° % 

1-5 años 27 43.55 

6-10 años 15 24.19 

11-15 años 6 9.68 

16-20 años 2 3.23 

21-25 años 2 3.23 

26-30 años 5 8.06 

31-35 años 3 4.84 

36-40 años 2 3.23 

Total 62 100 
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TABLA N°3 

POBLACIÓN DE ESTDUDIO POR ESTRÉS LABORAL SEGÚN 

SERVICIOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE SISTEMAS, 

HNCASE ESSALUD 2016 

 

 

En la presente tabla se observa que el 67.74% de la población estudiada 

presenta estrés laboral leve, el 32.26% presenta estrés laboral moderado y  

no se evidenció estrés marcado o severo en ningún servicio estudiado. 

 

 

 

 

  

Servicio 
Estrés Pre-Test 

Total % 
Leve % Moderado % Marcado % Severo % 

Cirugía 9 14.52 6 9.68 0 0 0 0 15 24.19 

Emergencia 22 35.48 10 16.13 0 0 0 0 32 51.61 

Traumatología 11 17.74 4 6.45 0 0 0 0 15 24.19 

Total 42 67.74 20 32.26 0 0 0 0 62 100 

Chi cuadrado = 0.64 gl = 2 Nivel de Significancia (p) = 0.7258 (NS) 
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TABLA N°4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRÉS LABORAL SEGÚN SERVICIOS 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE SISTEMAS, HNCASE 

ESSALUD 2016 

Servicio 
Estrés Post Test 

Total % 
Leve % Moderado % Marcado % Severo % 

Cirugía 15 24.19 0 0.00 0 0 0 0 15 24.19 

Emergencia 28 45.16 4 6.45 0 0 0 0 32 51.61 

Traumatología 14 22.58 1 1.61 0 0 0 0 15 24.19 

Total 57 91.94 5 8.06 0 0 0 0 62 100 

 

Chi cuadrado = 2.20 gl = 2 Nivel de Significancia (p) = 0.3321 (NS) 

 

En la presente tabla se observa que el 91.94% de la población estudiada 

presenta estrés laboral leve, posterior a la intervención realizada, lo que 

equivale a casi la totalidad de las enfermeras y solo un 8.06% con estrés 

laboral moderado, sin evidenciarse enfermeras con estrés marcado o 

severo. 
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TABLA N°5 

COMPARACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL POR SERVICIOS EN ENFERMERAS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

DEL MODELO DE SISTEMAS, HNCASE ESSALUD 2016 

 

Chi cuadrado = 11.27 gl = 1 Nivel p = 0.0007 (MAS) 

En esta tabla se observa la comparación del estrés laboral en el pre test y post test por servicios. Se evidenció que el estrés 

moderado en el servicio de cirugía en el pre test fue de 9.68%, el cual disminuyó en el post test a un 0%; el cual se convirtió en 

estrés leve, aumentando este de 14.52% a 24.19%, significando que las intervenciones fueron satisfactorias en el 100% de 

enfermeras del servicio mencionado. De igual manera, en los otros dos servicios, se observó que el estrés moderado en el pre 

test, disminuyó en el post test, el cual se convirtió en estrés leve, quedando un 1.61% de enfermeras con estrés moderado en el 

servicio de traumatología y un 6.45% con estrés moderado en el servicio de emergencia. 

 Pre Test Post Test 

Servicio Cirugía Traumatología Emergencia Cirugía Traumatología Emergencia 

Nivel de 
Estrés 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Leve 9 14.52 11 17.34 22 35.48 15 24.19 14 22.58 28 45.16 

Moderado 6 9.68 4 6.45 10 16.13 0 0 1 1.61 4 6.45 

Marcado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Severo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 15 24.19 15 24.19 32 51.61 15 24.19 15 24.19 32 51.61 
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TABLA N°6 

COMPARACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS ANTES Y 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE SISTEMAS, HNCASE 

ESSALUD 2016 

Nivel de Estrés 
Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Leve 42 67.74 57 91.94 

Moderado 20 32.26 5 8.06 

Total 62 100 62 100 

 

Chi cuadrado = 11.27 gl = 1 Nivel p = 0.0007 (MAS) 

 

En la presente tabla se observa la comparación del estrés laboral en el pre 

test y post test. Se evidenció que el estrés moderado en el pre test de 32.26% 

disminuyó en el post test a 8.06%, el cual se convirtió en estrés leve, 

aumentando este de 67.74% a 91.94%, significando que las intervenciones 

fueron satisfactorias.  
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TABLA N°7 

COMPARACIÓN DE LOS PUNTAJES DE ESTRÉS LABORAL EN 

ENFERMERAS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO 

DE SISTEMAS, HNCASE ESSALUD 2016 

Puntajes Obtenidos Pre Test Post Test 

Puntaje Mínimo 2 2 

Puntaje Máximo 29 23 

Promedio 11.87 9.29 

Desv Standard 5.84 4.25 

 

 

Prueba T de Students = 5.168 

gl = 61 

Nivel de Significancia (p) = 0.0001 (MAS) 
 

 

En la presente tabla se muestra que en el pre test, el puntaje máximo en la 

escala de estrés laboral fue 29 puntos y en el post test este disminuyó a 23 

puntos; el puntaje mínimo en el pre test fue de 2, manteniendo igual puntaje 

en el post test. Asimismo, en el promedio se muestra una disminución 

estadísticamente significativa de 11.87 a 9.29 mediante la aplicación de la 

prueba estadística del chi cuadrado, evidenciando un alto nivel de 

significancia y se concluye que la aplicación del modelo de sistemas 

disminuye el estrés laboral. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en enfermeras de los 

servicios de cirugía, traumatología y emergencia del HNCASE con el 

objetivo de aplicar  el Modelo de Sistemas de Betty Neuman para 

disminuir el estrés laboral en las enfermeras. Este estudio es de tipo 

cuantitativo, de diseño cuasi-experimental pre prueba y post prueba.  

La población de estudio estuvo constituida por 112 enfermeras de los 

servicios de cirugía (15 enfermeras),  traumatología (15 enfermeras) y 

emergencia (82 enfermeras) del HNCASE. Las enfermeras que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión fueron 62 

enfermeras de los servicios de cirugía (15 enfermeras),  traumatología 

(15 enfermeras) y emergencia (32 enfermeras) del HNCASE. Para la 
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recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario y como instrumentos la Escala de Estrés de la Vida 

Profesional de David Fontana y un Formulario de Recolección de Datos, 

para obtener información sobre las variables en estudio. La información 

estadística fue procesada aplicando la técnica de análisis estadístico 

descriptivo fijando el nivel de significancia estadística en valores p<=0.05 

por medio de la prueba estadística del Ji Cuadrado, estableciendo que: 

En la población de estudio, el 91.94% de las enfermeras presentaron 

estrés leve después de la intervención; siendo este un estrés habitual 

con el que la mayoría de las personas conviven. Finalmente se 

comprobó que el efecto que causa el modelo de sistemas tiene una 

relación altamente significativa con la disminución del estrés laboral en 

las enfermeras. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El 17.74% de la población de estudio fueron 

enfermeras de 35 a 39 años de edad, lo cual equivale 

al mayor rango de la población. Con respecto al estado 

civil, el mayor porcentaje fue 67.74%, siendo estas las 

de estado civil casado y predominaron con un 37.10% 

las enfermeras con 2 hijos. Más de la mitad de la 

población el 51.61% labora en el servicio de 

emergencia; en cuanto al tiempo de trabajo, los rangos 

de 6-10 años y 26-30 años equivalen a los mayores 

porcentajes  con un 19.35% y el tiempo en el servicio 

de 1-5 años es de 43.55%. 

SEGUNDA: El estrés leve en el pre test fue 67.74% y el estrés 

moderado fue 32.26% en la población de estudio. No 

se evidenció estrés marcado ni severo. 

TERCERA:  En el post test, el estrés leve fue 91.94% y el estrés 

moderado fue 8.06% en la población de estudio. No se 

observó estrés marcado ni severo. 

CUARTA:      El modelo de intervención logró disminuir el estrés 

moderado de 32.26% a 8.06%, convirtiéndose en 

estrés leve; el cual mostró un incremento de 67.74% a 

91.94%. Significando que el Modelo de Sistemas de 

Betty Neuman fue satisfactorio. 
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C. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: La aplicación del Modelo de Sistemas de Betty Neuman 

como medio para modificar o disminuir el estrés laboral 

en las enfermeras a nivel de las instituciones de Salud. 

SEGUNDA: El uso de intervenciones, acciones y estrategias para la 

prevención oportuna del estrés laboral en el personal de 

salud, lo cual permitirá una mejor calidad de vida y 

adecuada atención a la población. 

TERCERA: Nuevas investigaciones comparativas en hospitales y 

establecimientos de salud de Arequipa, a fin de 

profundizar en la aplicación del Modelo de Sistemas de 

Betty Neuman. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

“APLICACIÓN DEL MODELO DE SISTEMAS DE BETTY NEUMAN PARA 

DISMINUIR EL ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS DEL HNCASE 

ESSALUD – AREQUIPA 2016” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimada Sr./Srta. Somos: Alarcón Narry, Mayra Stephanie y Gutiérrez 

Echevarría, Claudia Marcela, estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, la razón de nuestra visita es con motivo 

de realizar un estudio de investigación, pedimos su colaboración para la 

ejecución de este, que trata sobre la aplicación del Modelo de Sistemas para 

disminuir su nivel de estrés laboral. Los resultados del presente estudio tienen 

como objetivo APLICAR EL MODELO DE SISTEMAS DE BETTY NEUMAN  

PARA DISMINUIR EL ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL 

HNCASE ESSALUD, AREQUIPA 2016.  

 

La investigación consiste en el llenado de un formulario de Recolección 

de Datos y la Escala de Estrés de la Vida Profesional de David Fontana, el 

cual consta de 22 preguntas que identifican los síntomas asociados al estrés. 

La información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial y 

se utilizará solamente para fines de la presente investigación, sin repercutir 

negativamente en su persona. Por todo lo manifestado su participación es 

voluntaria. Se le brindará información necesaria para responder sus 

inquietudes. Si tiene alguna duda, puede consultarla en cualquier momento. 
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Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, así como su 

colaboración en la investigación y por la sinceridad con la que nos 

proporcione sus respuestas.  

 

 

 

___________________________________                ________________ 

         Nombres y Apellidos                                                 Firma 

 

Arequipa, __________________ del 2016 
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Yo: _____________________________________________ con DNI 

N°_______________, he recibido la información necesaria sobre la 

investigación “APLICACIÓN DEL MODELO DE SISTEMAS DE BETTY 

NEUMAN PARA DISMINUIR EL ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS 

DEL HNCASE ESSALUD - AREQUIPA 2016” 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usado para ningún otro 

propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. He comprendido 

también: 

 Que mi decisión de participar en el estudio es completamente 

voluntaria. 

 Que si decido participar en el estudio puedo retirarme en el momento 

en que lo desee, aun cuando los investigadores responsables no lo 

soliciten. 

 Que no tendré que hacer gasto alguno durante el estudio. 

 Que no recibiré pago por mi participación. 

 Que en el transcurso del estudio podré solicitar información actualizada 

sobre el mismo a los investigadores responsables. 

 Que la información obtenida en este estudio será mantenida con 

estricta confidencialidad y reserva por el grupo de investigadores. 

 

Por lo informado y comprendido acepto voluntariamente participar en la 

investigación, en fe de lo cual firmo el presente documento. 

 

     Arequipa, ________________ del 2016 

 

 

_______________________   _____________________ 

Firma del participante            Investigador 
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Anexo 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS PERSONALES 

 Nombre: ________________________________________ 

 Edad: __________ 

 Estado civil:  

Soltera (    )  Casada (    )  Divorciada (    )  Viuda (    ) Conviviente (    ) 

 Sexo: F (  )    M (  ) 

 Grado académico 

Licenciada (    )  Especialista (    )  Magister (    )  Doctora (    ) 

 Tiene hijos:            SI (  ) NO (  )  ¿Cuántos?________ 

DATOS GENERALES: 

Tiempo de trabajo como enfermera: ___________ 

Tiempo de trabajo en el servicio: ______________ 

¿Desempeña otra ocupación? Sí (    )  No (    ) ¿Cuál? _______________  
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Anexo 3 

MODELO DE SISTEMAS APLICADO EN ENFERMERAS PARA 

DISMINUIR EL ESTRÉS LABORAL 

Nivel de Prevención Primaria 

Sesión 1: “Aprendiendo a vivir saludable” 

Duración: 5 -10 min  

Participantes: Enfermeras de los servicios de cirugía, traumatología y 

emergencia  

Material: Banner y flyers 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social”, lo que supone que 

este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. 

En consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo de 

vida saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la 

prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la 

actividad social.  

Para llevar una vida saludable deben evitarse todo tipo de excesos: es tan 

malo comer mucho como comer demasiado poco. En este sentido deben 

escogerse los alimentos más nutritivos, en especial cereales, frutas y 

verduras, y beber abundante agua, manteniendo un peso corporal 

adecuado. Con los demás aspectos sucede algo parecido. Por ejemplo, se 

debe dormir aproximadamente ocho horas 

por día, caminar veinte cuadras diarias (de 

acuerdo a la edad y estado físico general). 

Nada debe vivirse como una obsesión, 

pensar todo el tiempo en las cosas que 

podrían afectarnos y evitarlas 

desesperadamente, solo conducirá a alterar 

el equilibrio psicológico. 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/34
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En la actualidad las condiciones de vida hacen difícil evitar el stress y los 

apuros cotidianos; se tiende a comer rápido y mal, consumir productos 

ricos en grasas y colorantes, dormir poco, tratar de tener cada vez más 

cosas materiales quitando tiempo al ocio y a la vida social, que también son 

partes necesarias de una vida sana. Muchas de las enfermedades 

reconocen su origen en el estilo de vida moderno. 

1. Llevar una Vida activa 

El sedentarismo solo trae inconvenientes para nuestro cuerpo. Busque el 

modo de realizar ejercicios en su casa o hacer deporte fuera de ésta. Si no 

es posible, salga a caminar por lo menos media hora al día, recuerde que 

su corazón es un músculo que necesita ejercitarse para mantenerse sano, 

igual que el resto de músculos de su cuerpo. 

Los ejercicios, sobretodo aeróbicos, le ayudan a mantenerse sano, fuerte, 

bajar de peso, prevenir enfermedades y reducir el estrés. 

 2. Cuidar la alimentación 

Una alimentación saludable se rige por incluir todos los alimentos 

contemplados en la pirámide nutricional, pero en las proporciones 

adecuadas y en la cantidad suficiente (no más) para mantener las 

necesidades nutricionales del organismo en función del consumo 

energético que éste realiza con la actividad diaria. El valor energético diario 

de la dieta debe ser de 30-40 kilocalorías por hilo de peso. Los hidratos de 

carbono deben ocupar un 50-55% de los nutrientes, con no más de un 10% 

de azúcares simples. Las grasas han de ser un 30% del valor energético 

total, repartiéndose del siguiente modo: un 15-20% de grasas 

monoinsaturadas, un 5% de poliinsaturadas y no más de un 7-8% de 

saturadas. Las proteínas consumidas no deben superar el 10% de la dieta. 

Finalmente, se debe aportar al organismo unos 20-25 gramos de fibra 

vegetal. 

http://deconceptos.com/general/actualidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/condiciones-de-vida
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/vida-social
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Ésta se puede lograr tomando en cuentas las siguientes características 

para asegurar una sana alimentación y por lo tanto salud: 

Completa: incluye alimentos de cada uno de los grupos de alimentos: 

verdura y fruta, cereales, alimentos de origen animal y leguminosas; para 

asegurar la ingestión de todos los nutrimentos necesarios. 

Equilibrada: guarda proporciones 

adecuadas entre proteínas, 

carbohidratos y lípidos (grasas). 

Sabiendo que todos los nutrimentos 

son igual de importantes para 

mantener la salud. 

Suficiente: pretende cubrir con las 

necesidades nutricias que cada persona requiere y obtener un peso 

saludable. En el caso de los niños se favorece el crecimiento y desarrollo 

en la velocidad adecuada. 

Variada: integra diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. 

Inocua: significa que el consumo habitual de los alimentos no implica 

riesgos para la salud, porque están libres de microorganismos dañinos, 

toxinas y contaminantes. 

Adecuada: según los gustos y la cultura de quien la consume, de acuerdo a 

sus recursos económicos. 

3. Comer más frutas y verduras 

 Todos sabemos las bondades de las frutas y vegetales y lo saludables que 

son. Estos alimentos proporcionan un sin número de vitaminas y minerales, 

además de fibra que es ideal para mantener una digestión normal. 

 



74 

 

4. No fumar 

 El tabaco es la causa de muerte que más se puede prevenir. El fumar 

puede causar ataques cardiacos, derrame cerebral, enfisema, bronquitis 

crónica y cáncer del pulmón, de la laringe, de la boca, del esófago, de la 

vejiga y del páncreas, entre otros. 

 5. Mantener un peso equilibrado 

El exceso de peso es un serio problema de salud para muchas personas, 

ya que aumenta el riesgo de desarrollar graves enfermedades, incluidas las 

del corazón, derrames cerebrales, diabetes, cáncer y presión alta. 

El peso bajo, por otro lado, tiene relación directa con los problemas 

cardíacos, baja resistencia a las infecciones, fatiga crónica, anemia, 

depresión y otras enfermedades. 

6. Higiene 

Una higiene adecuada evita muchos problemas de salud: desde 

infecciones a problemas dentales o dermatológicos. El concepto de higiene 

no sólo se refiere al aseo y limpieza del cuerpo, sino que afecta también al 

ámbito doméstico. Productos tóxicos: son muchos los productos a los que 

la exposición del organismo, puntual o continuo, puede resultar en un serio 

riesgo para la salud. La contaminación ambiental de las ciudades está 

considerada como uno de los factores de riesgo más importantes para la 

salud. 

7. Equilibrio mental:  

No se refiere a la existencia de enfermedades mentales, sino al estado de 

bienestar emocional y psicológico, necesario para mantener y desarrollar 

las capacidades cognitivas, las relaciones sociales y el afrontamiento de los 

retos personales y profesionales de la vida diaria. El estrés, el cansancio, la 

irascibilidad, la ansiedad son, entre otros, algunos de los signos que 
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indican que el estado mental no es del todo saludable. Actividad social: las 

relaciones sociales son un aspecto fundamental para la salud del ser 

humano y, en consecuencia, para un envejecimiento saludable. El 

aislamiento social puede llevar a un deterioro gradual e irreversible de las 

capacidades físicas y mentales, incluso a la incapacidad física y la 

demencia. 

8. Ejercicio físico:  

Las recomendaciones generales determinan unos 30 minutos diarios de 

actividad física, siendo suficiente caminar a paso rápido durante este 

tiempo. Ello permite quemar las calorías sobrantes y fortalecer músculos y 

huesos, pero también ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol y 

los niveles de glucosa en sangre, además de contribuir a la eliminación del 

estrés y ayudar a dormir mejor, adquirir un estado de relajación y evitar 

cambios de humor, mejorar la autoestima y el estado de satisfacción 

personal. También puede ser un buen medio para desarrollar una 

saludable actividad social cuando el ejercicio se hace en compañía. 

El 60% de la población mundial es sedentaria. Se ha demostrado que el 

sedentarismo es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

crónicas, por lo que llevar una vida físicamente activa produce numerosos 

beneficios a favor de la salud. 

El ejercicio físico es una categoría de la A.F., específico, libre y voluntario, 

con movimientos corporales planeados, estructurados y repetitivos 

realizados para mejorar o mantener una o más cualidades motoras, con el 

objetivo de producir un mejor funcionamiento del organismo, por ejemplo: 

saltar, nadar, correr, lanzar, entre otras. 

Va a depender de las características y condiciones de cada persona. Sin 

embargo, al planear un programa de ejercicio se debe considerar: 

 5 minutos de calentamiento 



76 

 

 30 minutos de actividad aeróbica 

 5 a 10 minutos de estiramiento y enfriamiento 

Por lo que se sugiere realizar ejercicio diariamente durante por lo menos 45 

minutos de tipo aeróbico. 

Los ejercicios aeróbicos son todos aquellos que aumentan el ritmo cardíaco 

y la respiración, se presenta una "agitación" y un aumento de temperatura 

por lo tanto, sudor. Si el ejercicio empieza a formar parte de la vida desde 

la infancia, la persona se irá reforzando hasta convertirse en un adulto 

activo; con esto obtendrá a lo largo de su vida un estado de salud óptimo y 

un futuro saludable. 

Muchas veces se piensa que la actividad física requiere de mucho tiempo, 

dinero y esfuerzo, sin embargo se puede comenzar a ejercitarse sin 

necesidad de pagar por ello, solo basta con realizar una caminata a un 

paso más acelerado de lo normal por alrededor de un parque o la colonia, 

bailar música movida, saltar la cuerda, entre otros. 
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Anexo 4 

Nivel de Prevención Secundaria 

Escala de Estrés de la Vida Profesional de David Fontana 

 

Marque rápidamente y no piense demasiado antes de responder cada 

pregunta. Su primera respuesta con frecuencia es la más precisa: 

 

1. Dos personas que la conocen bien están hablando de usted. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es más probable que usen?  

A) “X es muy positivo, nada parece molestarlo demasiado”. 

B) “X es una gran persona, pero a veces debes tener cuidado con lo que 

dice”. 

C) “Algo parece estar siempre mal en la vida de X” 

D) “Encuentro a X muy malhumorado y voluble” 

E) “¡Cuanto menos veo a X es mejor!” 

 

2. ¿Cuáles de las siguientes características son comunes en su vida 

profesional?  

 Siente que rara vez puede hacer algo bien 

 Sensaciones de estar acosado, atrapado o acorralado 

 Indigestión 

 Falta de apetito 

 Dificultad para dormirse en la noche 

 Ataques de mareo o palpitaciones 

 Sudor sin ejercicio ni temperatura ambiental elevada 

 Pánico cuando está en una multitud o en espacios cerrados 

 Cansancio y falta de energía 

 Desesperación 

 Debilidad o sensaciones de náuseas sin ninguna causa física 

 Irritación externa por cosas pequeñas 

 Incapacidad para relajarse por las tardes 
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 Despierta regularmente por la noche o temprano por la mañana 

 Dificultad para tomar decisiones 

 Incapacidad para dejar de pensar en problemas o en los 

acontecimientos cotidianos 

 Ganas de llorar 

 Convicción de que usted simplemente es un incompetente 

 Falta de entusiasmo para las actividades relacionadas con los 

propios intereses 

 Renuncia a conocer nuevas personas e intentar nuevas experiencias 

 Incapacidad para decir “no” cuando se le pide hacer algo 

 Tiene más responsabilidad de la que puede controlar  

 

3. ¿Es usted más optimista de lo que solía ser?  

 Más optimista  Casi igual  Menos optimista  

 

4. ¿Disfruto viendo los deportes?  

 Sí   No  

5. ¿Puede levantarse tarde los fines de semana, si lo desea, sin sentirse 

culpable?  

 Sí   No  

6. Dentro de límites personales y profesionales, ¿puede decir lo que piensa a 

su jefe? 

 SÍ   No  

7. Por lo general ¿quién parece ser el responsable de tomar decisiones más 

importantes en su vida? 

a) Usted mismo   b) Alguien más  

8. Cuando es criticado por sus superiores en el trabajo, por lo regular se 

siente: 

a) Muy enfadado 

b) Moderadamente enfadado 

c) Ligeramente enfadado 
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9. ¿Termina el día de labores sintiéndose satisfecho con lo que ha logrado? 

a) Con frecuencia b) Algunas veces c) Sólo muy ocasionalmente  

 

10. ¿La mayor parte del tiempo siente que tiene conflictos no resueltos con 

sus colegas?  

Si No  

11. ¿La cantidad de trabajo que tiene excede la cantidad de tiempo 

disponible:  

a) Habitualmente  b) Algunas veces  c) Solo muy ocasionalmente  

12. ¿Tiene una idea clara de lo que espera profesionalmente? 

a) La mayoría de las veces b) Algunas veces   c) Casi nunca  

13. ¿Diría que generalmente tiene tiempo suficiente para dedicarlo a usted 

mismo?  

 Sí    No  

14. Si desea discutir sus problemas con alguien, ¿encuentra por lo regular un 

oído comprensivo? 

 Sí    No  

15. ¿Está usted razonablemente encaminado hacia el logro de sus principales 

objetivos de la vida? 

 Sí    No  

16. ¿Se aburre en el trabajo? 

a) Con frecuencia  b) Algunas veces   c) Muy raramente 

17. ¿Espera con ansia ir al trabajo? 

a) La mayoría de los días  b) Algunos días  c) Casi nunca 

18. ¿Se siente que es valorado adecuadamente por sus capacidades y su 

compromiso en el trabajo? 

 Sí    No  

19. ¿Se siente adecuadamente recompensado (en términos de posición y 

ascenso) por sus capacidades y compromisos en el trabajo? 

 Sí    No  

20. ¿Siente que sus superiores? 
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a) Dificultan activamente su trabajo 

b) La ayudan activamente en su trabajo  

21. Si hace diez años hubiera sido capaz de ver su desempeño profesional 

como lo es ahora, se hubiera visto a sí mismo:  

a) Excediendo sus expectativas 

b) Cumpliendo sus expectativas 

c) No alcanzando sus expectativas  

22. Si tuviera que calificar cuánto se agrada a sí mismo en una escala del 1 al 

5 (1 - más desagradable y 5 – más agradable) ¿Cuál sería su calificación?  

 

 

 

CLAVE PARA LA ESCALA DE ESTRÉS DE LA VIDA PROFESIONAL DE 

DAVID FONTANA 

1.  a) 0  b) 1  c) 2  d) 3  e) 4 

2. Califique 1 por cada respuesta “Sí” 

3. Califique 0 para “más optimista”, 1 para “casi igual” y 2 para “menos 

optimista” 

4. Califique 0 para “Sí” y 1 para “No” 

5. Califique 0 para “Sí” y 1 para “No” 

6. Califique 0 para “Sí” y 1 para “No” 

7. Califique 0 para “Usted mismo” y 1 para “Alguien más” 

8. Califique 2 para “Muy enfadada”, 1 para “Moderadamente enfadada” y 0 

para “Ligeramente enfadada” 

9. Califique 0 para “Con frecuencia”, 1 para “Algunas veces” y 2 para “Solo 

ocasionalmente” 

10. Califique 0 para “Sí” y 1 para “No” 

11. Califique 2 para “Habitual”, 1 para “Algunas veces” y 0 para “Solo muy 

ocasionalmente” 

12. Califique 0 para “La mayoría de las veces”, 1 para “Algunas veces” y 2 

para “Casi nunca” 
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13. Califique 0 para “Sí” y 1 para “No” 

14. Califique 0 para “Sí” y 1 para “No” 

15. Califique 0 para “Sí” y 1 para “No” 

16. Califique 2 para “Con frecuencia”, 1 para “Algunas veces” y 0 para “Muy 

raramente” 

17. Califique 0 para “La mayoría de los días”, 1 para “Algunos días” y 2 para 

“Casi nunca” 

18. Califique 0 para “Sí” y 1 para “No” 

19. Califique 0 para “Sí” y 1 para “No” 

20. Califique 1 para a) y 0 para b) 

21. Califique 0 para “Excediendo sus expectativas”, 1 para “Cumpliendo sus 

expectativas” y 2 para “Alcanzando sus expectativas” 

22. Califique 0 para “5”, 1 para “4” y así sucesivamente hasta llegar a 4 para 

“1” 

 

CALIFICACION PARA LA ESCALA DE ESTRÉS DE LA VIDA 

PROFESIONAL DE DAVID FONTANA  

 

Estrés leve de 0 a 15 puntos  

Estrés moderado de 16 a 30 puntos  

Estrés marcado de 31 a 45 puntos  

Estrés severo de 46 a 60 puntos  
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Anexo 5 

Nivel de Prevención Terciaria: Se consideró la readaptación, reeducación 

y mantenimiento de la estabilidad. 

Readaptación: Sesión 2 “Adivina quién soy” 

Duración: 10-15 min  

Participantes: Enfermeras de los servicios de cirugía, traumatología y 

emergencia.  

Materiales: Tarjetas, recipiente. 

Se empieza la dinámica explicando la realización de esta, posteriormente 

se les muestra las tarjetas con nombres de personajes históricos y 

contemporáneos. Se pide una voluntaria, para extraer una de las tarjetas 

que son introducidas en un recipiente,  las demás participantes no deben 

ver el nombre y deben estar muy atentas a la interpretación de la persona 

voluntaria. Por turnos, las personas voluntarias deben interpretar el 

personaje escogido y las demás deben adivinar. 
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Anexo 6 

Reeducación: Sesión 3 “Conociendo más sobre  Estrés Laboral” 

Duración: 5-10 min 

Participantes: Enfermeras de los servicios de cirugía, traumatología y 

emergencia  

Materiales: Banner y flyers. 

Se entiende por estrés aquella situación en la cual las presiones externas 

(sociales) o las presiones internas (psicológicas) superan nuestra 

capacidad de respuesta. 

Se provoca así una alarma orgánica que actúa sobre los sistemas nervioso, 

cardiovascular, endocrino e inmunológico, produciendo un desequilibrio y la 

consiguiente aparición de enfermedad. 

La felicidad y el estrés no se llevan bien. Es muy poco probable que una 

persona que sufra de estrés y más aún, que padezca alguna enfermedad 

relacionada con él, alcance la serenidad y la armonía necesarias para 

transitar por el sendero de la plenitud y el bienestar. 

Vivir con estrés equivale a vivir con una calidad de vida disminuida, ya que 

el estrés modifica el funcionamiento del organismo, por ejemplo: eleva la 

frecuencia cardiaca, la presión sanguínea, respiración, tensión muscular, 

entre otras. 

Es común que las personas creamos que el estrés es parte de la vida, sin 

embargo no es así. Gran parte de este estrés puede ser controlado por 

actividades que ayudan a la relajación como respirar profundo, poner la 

mente en blanco, caminar, dar un paseo, hacer yoga, entre otros. Además 

de esto el estrés se intensifica cuando hay sedentarismo, que es la falta de 

actividad física, por lo que la actividad física ayuda a manejar 

adecuadamente el estrés y ofrece la oportunidad de "desahogar" nuestras 

sensaciones de frustración, enojo, ira, entre otros. 
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Manejo de Estrés:  

 Ejercicios aeróbicos 

 Alimentación saludable (control de 

peso, control de la calidad y 

cantidad de los alimentos) 

 Técnicas de relajación 

neuromuscular 

 Técnicas de respiración 

Meditación 

El manejo del estrés debe ser multidimensional e integral, es decir, más 

allá de que un área se vea afectada particularmente, es conveniente que se 

trabaje y se preste atención a todas ellas. El hombre es un todo en su 

conjunto y no debe ser considerado por partes separadas. 

Otros: Dormir adecuadamente de 6 a 8 horas, higiene personal, evitar 

hábitos nocivos como fumar y el consumo de bebidas alcohólicas. 

El descanso es importante para un estilo de vida saludable, cuando se 

duerme menos de 6-8 horas el cuerpo no descansa lo suficiente como para 

empezar un nuevo día con la vitalidad que se necesita. Esto puede afectar 

al rendimiento laboral y a aumentar el estrés, pues el cansancio acumulado 

hace que se disminuya la capacidad de atención y la velocidad de reacción. 

Existen evidencias sobre la relación entre el dormir poco y el desarrollo de 

obesidad; la privación de sueño en forma crónica causa fatiga conduciendo 

a la reducción de ejercicio físico y por lo tanto a la ganancia de peso y 

obesidad. También causa efectos neurohormonales que incrementan la 

ingestión de calorías, debido a la ausencia de sueño. 

La higiene personal ayuda a reducir enfermedades que pueden transmitirse 

por microorganismos dañinos a la salud, además existen otras 
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enfermedades muy particulares que pueden presentarse en ciertos órganos 

al no tener una higiene adecuada como por ejemplo las caries dentales. 

Frecuentar actitudes nocivas para la salud como fumar o beber alcohol 

puede tener consecuencias de tipos social, psicológico pero sobretodo 

perjudicial para la salud. Específicamente hablando de nutrición estos 

hábitos favorecen a disminuir la absorción de ciertos nutrimentos los cuales 

son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. El tabaco 

disminuye la absorción de hierro, ácido fólico, calcio, entre otros; mientras 

que el alcohol afecta a las vitaminas del complejo B. 

El estilo de vida saludable es cuestión de actitud personal, pues saber y 

desear no es suficiente. La salud es un beneficio que se ofrece con 

facilidad para aquellos que se esfuerzan por ella.  
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Anexo 7 

Mantenimiento de la estabilidad: Sesión 4 “Terapias de relajación y 

respiración” 

Duración: 10-15 min 

Participantes: Enfermeras de los servicios de cirugía, traumatología y 

emergencia. 

Materiales: Música, pelotita anti estrés, flyers. 

Esta sesión se realiza con la finalidad de reforzar las sesiones anteriores y 

p estimular a las enfermeras a realizar relajación en intervalos cortos de 

tiempo sin tanto esfuerzo, motivando  a llevar un mejor estilo de vida, y 

cambiar la rutina. Se les pide ponerse de pie y repetir cada ejercicio 

realizado acompañado con música de relajación, al terminar los ejercicios 

en número y tiempo establecido según la terapia; se realiza las 

respiraciones las que consisten en: colocar una mano en el pecho y otra en 

el estómago, inhala profundamente por la nariz asegurándose que el 

diafragma se infle con aire suficiente para ensanchar los pulmones, se 

debe repetir de 6 a 10 respiraciones por minuto y la respiración alternada 

por fosas nasales , colocándose en una posición de meditación, su pulgar 

derecho ubíquelo en la fosa nasal derecha e inhale profundamente con la 

fosa nasal izquierda; de igual forma con la fosa nasal contraria. 

 CIRUGIA  
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              TRAUMATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      EMERGENCIA    

 

 



90 

 

 

 

  



91 

 

FLYER UTILIZADO Y ENTREGADO EN   


