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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, se ha dado gran importancia al estudio del 

estrés relacionado a los factores psicosociales propios del trabajo en los 

profesionales de la salud, debido a la gran repercusión que tiene sobre su 

salud integral. Uno de los grupos profesionales más afectados por los 

estresores laborales lo constituyen el personal de Enfermería dado que 

existe un gran número de factores que causan estímulos estresantes, 

entre ellos cabe mencionar como los más frecuentes, los relacionados al 

ambiente físico, psicológico y social.  

Los servicios de hospitalización constituyen áreas en donde la enfermera 

debe dar respuesta inmediata para cumplir con su rol, debido a la 

responsabilidad por la vida de las personas y la proximidad con el dolor 

de los pacientes así, el estrés es percibido en la actualidad por casi la 

totalidad de Enfermeras y va en incremento con el paso del tiempo. 

Con respecto al Internado de Enfermería representa la culminación del 

proceso enseñanza – aprendizaje de pre-grado, es el periodo en el que se 
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complementa, profundiza y consolida los logros del proceso de formación 

del estudiante en el área hospitalaria y las/os Internas/os asumen 

responsabilidades profesionales desempeñando el rol de enfermera/o 

asistencial, situación que les altamente estresante ya que ellos son 

estudiantes que todavía están en aprendizaje, por lo que la presencia de 

estresores laborales será aún más intensa, así mismo cabe resaltar que 

estudios científicos han demostrado que los jóvenes son vulnerables al 

estrés, que determinará la aparición de problemas en su salud física o 

mental, desarrollando síntomas asociados al estrés.  

Sin embargo, las consecuencias negativas del estrés pueden ser 

reguladas fortaleciendo la capacidad de afrontamiento mediante el 

incentivo de estilos y estrategias de afrontamiento productivos con fines 

de minimizar o tolerar las demandas internas y externas que aparecen en 

el estrés. 

Por lo expuesto es de gran importancia identificar a los estresores 

laborales que más afectan a las/os Internas/os de enfermería que laboran 

el H.R.H.D. de Arequipa, así mismo identificar los estilos de afrontamiento 

que emplean para afrontar una situación estresante. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es identificar estilos y 

estrategias de afrontamiento que permitan fortalecer la capacidad de 

afrontamiento y puedan afrontar con éxito a los estresores laborales que 

más afectan a las/os Internas/os de Enfermería de nuestra realidad y  

además los resultados servirán de evidencia a la Institución formadora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, existen una gran gama de situaciones sociales, laborales 

y personales que hacen más probable en una persona la presencia de 

estrés comprometiendo su equilibrio psicoemocional. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de 490 millones 

de personas sufren de estrés en todo el mundo y de acuerdo con la 

Asociación Americana de Psicología el 48 % de las personas que 

padecen estrés tienen gran impacto negativo en su vida personal y 

profesional. En América Latina y el caribe más de 88 millones de 

personas sufren de trastornos afectivos desencadenados por el estrés; en 

el Perú la prevalencia anual del estrés es de 14% siendo más frecuente 

en mujeres que en varones. 
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Según Franca y Rodríguez (2005), el estrés laboral se puede definir 

como: “situaciones en que la persona percibe a su ambiente de trabajo 

como amenazador para sus necesidades de realización personal o 

profesional o para su salud física o mental, lo que perjudica su integración 

en su ámbito de trabajo”. 

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) (2007), plantea su 

preocupación ante el aumento de los índices de estrés laboral en el 

mundo y considera que es el segundo problema de Salud Pública.”  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado al estrés 

laboral como una “epidemia mundial”. Sólo en los Estados Unidos, el 

estrés laboral cuesta más de 150.000 millones de dólares anuales, debido 

al ausentismo y bajo rendimiento que ocasiona. Así mismo reportó que en 

México se registran 75 mil infartos al año, de los cuales el 25% se 

relacionan con alguna enfermedad ocasionada por el estrés laboral. En el 

Perú de un total de cuatro mil trabajadores encuestados, el 78% de ellos 

refirió haber sufrido alguna vez de estrés laboral, producido por el exceso 

de trabajo, las reuniones y obligaciones propios de la función que 

desempeñan. 

Los profesionales de la salud son un grupo de trabajadores especialmente 

expuestos al estrés en su lugar de trabajo. La Asociación Health 

Educatión Authority (1999), señala a la profesión de enfermería como la 

cuarta profesión más estresante debido a la responsabilidad por la vida de 

las personas y la proximidad con los pacientes, donde el sufrimiento es 

casi inevitable, exigiendo dedicación en el desempeño y aumentando la 

probabilidad de sucesos de desgaste físico y psicológico. 

Diversos estudios desarrollados sobre el estrés laboral en el personal de 

enfermería, han puesto de manifiesto un elevado número de estresores 

laborales a los que pueden estar expuestos. Entre los principales 

identificados a nivel hospitalario destacan la sobrecarga de trabajo y falta 

de personal, contacto con el sufrimiento y la muerte, horarios irregulares, 
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la relación con los pacientes y los familiares, y problemas de interrelación 

con los compañeros de trabajo. (Más, R. y Cols. 2009)   

Por tanto, un tema de interés creciente es el estudio de las capacidades 

de las personas para afrontar sus vidas debido a la gran relevancia que 

tiene en el bienestar y la salud de las personas, ya que en la actualidad se 

resalta mucho las consecuencias negativas del estrés sobre la salud de 

las personas provocados por diferentes causas. (Frydenberg, 1996). 

El estudio de los estilos y estrategias de afrontamiento es primordial ya 

que a través de ellas reconocer el particular modo de responder a las 

diferentes situaciones que generan estrés, como así también de entender 

su función positiva de mitigar los efectos nocivos de aquel. (Leibovich, 

Schmidt y Marro, 2002).  

El afrontamiento y la adaptación son conceptos muy importantes para la 

calidad de vida de un individuo porque son fenómenos dinámicos en los 

cuales se realizan procesos de integración entre el individuo  y el entorno, 

que generan estilos y estrategias para afrontar una situación. Roy (2007) 

redefine el proceso de afrontamiento y adaptación como los patrones 

innatos y adquiridos de las formas de manejar y responder al ambiente 

cambiante en las situaciones de la vida diaria y los periodos críticos 

mediante comportamientos directamente enfocados a alcanzar el dominio, 

la supervivencia, el crecimiento y la trascendencia. 

La capacidad de afrontamiento abarca estilos y estrategias de 

afrontamiento que pueden ser adaptativas o inadaptativas. Las primeras 

reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo, mientras que las 

segundas reducen el estrés sólo a corto plazo, pero tienen un efecto 

nocivo en la salud a largo plazo. (Figueroa, M. y Cols. 2004). 

Con respecto al internado de Enfermería es una época llena de cambios, 

las/os estudiantes que han culminado sus estudios universitarios deben 

consolidar y adquirir  nuevos conocimientos y habilidades, pues todavía 
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están en aprendizaje, que conlleva a nuevas emociones, desafíos, riesgos 

y responsabilidades; por lo cual el estrés en esta etapa será aún más 

intensa. 

Nosotras como egresadas de la facultad de enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín (UNSA) hemos tenido la oportunidad de ser 

testigos vivenciales de las diferentes situaciones estresantes que se 

presentan durante el internado, sucesos como inseguridad en la 

realización de los diferentes procedimientos de enfermería, temor a dañar 

al paciente o a nosotras mismas, el contacto con el sufrimiento y la 

muerte de los pacientes, entre otros.  

En Arequipa el Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD) es el más 

importante de la Región Sur del MINSA y brinda asistencia médico-

quirúrgica a una importante cantidad de personas con bajo recursos 

económicos y alberga a gran cantidad de internas/os de enfermería de las 

diferentes universidades de la ciudad y de otros departamentos aledaños.                                    

El hospital tiene una capacidad de 850 camas aproximadamente, cuenta 

291 enfermeras nombradas y contratadas y 71 Internas/os de enfermería. 

Por lo expuesto anteriormente se evidencia que las/os internas/os de 

enfermería están expuestos a situaciones de estrés durante el internado, 

por lo que se considera de gran importancia identificar la problemática en 

estudio a través de la presente investigación y se plantea  la interrogante 

siguiente:  

 

¿Cuál es la relación entre los estresores laborales y la capacidad de 

afrontamiento en las/os internas/os de enfermería del H.R.H.D. 

Arequipa 2013? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los estresores laborales y la capacidad de 

afrontamiento en las/os Internas/os de Enfermería del H.R.H.D Arequipa 

2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio en los indicadores: universidad, 

servicio en el que labora, edad, sexo, tiempo que labora en el servicio, 

capacitación en el servicio, importancia del apoyo emocional. 

- Determinar los estresores laborales que con mayor frecuencia 

producen estrés en los factores relacionados al medio ambiente físico, 

psicológico y social en las/os Internas/os de Enfermería. 

- Identificar  la capacidad de afrontamiento al estrés en las/os 

Internas/os de Enfermería.  

- Relacionar la presencia de estresores laborales y la capacidad de 

afrontamiento en las/os Internas/os de Enfermería.  

 

C. HIPOTESIS 

Existe relación significativa entre estresores laborales y la capacidad de 

afrontamiento en las/os Internas/os de Enfermería del H.R.H.D Arequipa 

2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CONDORI, M. (2012) Tacna – Perú. En la investigación “Estrés 

Académico y Estrategias de Afrontamiento en Estudiantes de Enfermería 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna 2012”. 

Tuvo como objetivo determinar la relación del Estrés Académico con las 

estrategias de afrontamiento de los estudiantes de enfermería de la 

UNJBG; el estudio fue de tipo descriptivo correlacional y transversal; la 

población de estudio estuvo constituida por 151 estudiantes de 

enfermería. Los resultados obtenidos indican que el grado de estrés 

académico general en los estudiantes de enfermería es de rango medio 

con un 56,3%; en cuanto al uso de estrategias de afrontamiento regulares  

prevaleció con el 79,5%, las estrategias inadecuadas representadas por 

11,3 % y las estrategias adecuadas con el 9,3%. El estrés académico en 
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los estudiantes de enfermería tiene relación directa con las estrategias de 

afrontamiento. 

FRANCISCO, C. (2011) Minatitlan – México. En la investigación 

“Estresores laborales de enfermería en instituciones de salud en 

Veracruz”. Tuvo como objetivo identificar los principales estresores que 

afectan al personal de enfermería de una institución de salud en 

Minatitlán; el estudio fue de tipo descriptivo transversal con una muestra 

de 41 enfermeros. Se utilizó la Escala Nursing Stress Scale (N.S.S.). El 

grupo de edad que predominó fue de 31 a 40 años (34.1%), prevaleció la  

población femenina (84.5%), el (53.7%), refirieron tener más de 15 años 

laborando. Los resultados mostraron que la carga de trabajo es el 

estresor que más afecta al personal de enfermería (50%), seguido de la 

muerte y el sufrimiento (30%) así como la incertidumbre en el tratamiento 

(30%). 

EGAS, M. (2010)  Imbabura – Ecuador. En la investigación “Estresores 

laborales percibidos por el personal de enfermería en los Hospitales de 

Imbabura”. Tuvo como objetivo analizar los estresores laborales en el 

personal de enfermería de los Hospitales Públicos de Imbabura e 

identificar los principales estresores laborales que afectan a la población 

estudiada; el estudio fue de tipo cualitativo, la población de estudio fue de 

160 entre enfermeras y auxiliares de enfermería; los resultados obtenidos 

indican que los principales estresores laborales fueron: La falta de 

personal y la sobrecarga de trabajo, tanto en enfermeras/os como en 

auxiliares de enfermería. Un estresor específico del trabajo de enfermería 

lo constituye la vivencia continua del sufrimiento, dolor y la muerte del 

paciente. Otros factores estresantes fueron, las relaciones con los 

pacientes y familiares, la infravaloración del trabajo realizado / o 

evaluación del desempeño realizado al personal profesional y diversos 

factores relacionados con el ambiente físico del hospital. 
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ENRÍQUEZ, C. y Cols. (2009) Veracruz – México.  En la investigación 

“Estresores laborales en personal de enfermería identificados mediante 

una escala de adaptación”. Tuvo como objetivo identificar la presencia de 

estresores laborales a través de “The Nursing Stress Scale”; el estudio fue 

de tipo descriptivo transversal. La población de estudio estuvo constituida 

por 36 enfermeras de todas las categorías de un hospital de segundo 

nivel de la Ciudad de Veracruz, México; los resultados obtenidos indican 

que la presencia de estresores en el personal de enfermería se reportó en 

un 52% de la población estudiada, de los cuales se identificaron como 

principales estresores los relacionados con el ambiente psicológico 

(sufrimiento y muerte del paciente) de igual forma en el ambiente físico 

siendo el mayor indicador la sobrecarga de trabajo. 

GUILLÉN, M. (2009) Caracas – Venezuela. En la investigación 

“Estresores ocupacionales del profesional de enfermería en el servicio de 

emergencia del hospital de niños J. M. de los Ríos”. Tuvo como objetivo 

determinar los estresores ocupacionales que producen malestar en los 

profesionales de enfermería que laboran en el servicio de emergencia. El 

estudio fue de tipo descriptivo, corte transversal no experimental, la 

población estuvo constituida por de 45 profesionales de enfermería: 8 

licenciadas en enfermería y 15 técnicas de enfermería; Los resultados 

obtenidos indican que los eventos estresores de las condiciones físicas 

del medio ambiente de trabajo con un alto nivel de malestar sobre todo en 

lo referente a los estresores higiene, ventilación, ruido y temperatura que 

no permiten un desempeño adecuado de las tareas, con respecto a las 

demandas laborales se evidencia la sobrecarga de trabajo por falta de 

materiales. 

MARTÍNEZ, P. (2009) Lima – Perú. En la investigación “Satisfacción con 

la vida y estrategias de afrontamiento en un grupo de adolescentes 

universitarios de Lima”. Tuvo como objetivo principal establecer la relación 

entre Satisfacción con la vida y las Estrategias de afrontamiento en un 

grupo de 362 adolescentes universitarios de Lima entre 16 y 22 años; el 
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estudio fue de tipo descriptivo, correlacional, transversal. Los resultados 

obtenidos indican correlaciones significativas entre Satisfacción con la 

vida y los Estilos y Estrategias de afrontamiento; en relación a la 

Satisfacción con la vida, los estudiantes reportaron un nivel promedio de 

satisfacción, el área familiar y amical fueron las de mayor satisfacción; en 

cuanto al afrontamiento, hubo un mayor empleo del estilo resolver el 

problema y referencia a los otros y se encontraron diferencias 

significativas según el género de los participantes. 

MEZA, M. (2008) Costa Rica. En la investigación “Estrés laboral en 

Profesionales de Enfermería, estudio sobre evaluación cognoscitiva y 

afrontamiento”. Tuvo como objetivo establecer la relación entre evaluación 

cognoscitiva y afrontamiento del estrés; el estudio fue de tipo cuantitativo 

transversal, de tipo explicativo. La muestra estuvo constituida por 46 

enfermeras (os). Los resultados obtenidos indican que la sobrecarga de 

trabajo y el tiempo extraordinario constituyen las principales fuentes de 

estrés laboral en esta población. Sin embargo, la incertidumbre por el 

trabajo y el temor de ser acusadas (os) por mala praxis, van conformando 

una nueva escala de estresores. 

PEREA, J. y Cols. (2008) Málaga – España. En la investigación 

“Estrategias de afrontamiento en enfermeras de salud mental y 

satisfacción laboral”. Tuvo como objetivo conocer las estrategias de 

afrontamiento que usan un grupo de profesionales de enfermería y 

comprobar cuáles de ellas correlacionan con satisfacción laboral; el 

estudio fue de tipo descriptivo, correlacional, transversal; realizado en tres 

servicios del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, la muestra estuvo 

constituida por 44 profesionales de enfermería. Los resultados obtenidos 

indican que las enfermeras de salud mental no usan en su mayoría 

estrategias adaptativas. No obstante existe una correlación positiva entre 

el uso de estrategias adaptativas, principalmente resolución de problemas 

y satisfacción laboral. 
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BERRRIOS, F. (2008) Lima - Perú. En la investigación. “Nivel de 

vulnerabilidad frente al estrés y mecanismos de afrontamiento en 

estudiantes de  Enfermería  de la U.N.M.S.M.”. Con el objetivo de  

determinar el nivel de vulnerabilidad frente al estrés y los mecanismos de 

afrontamiento que emplean los estudiantes; el estudio fue de tipo 

descriptivo  de corte transversal,  la muestra estuvo constituida por  130 

estudiantes. Los resultados obtenidos indican que la  vulnerabilidad frente 

al estrés se encuentra en un nivel medio  con tendencia a  alto,  siendo el 

indicador más preponderante el hecho de conformarse con facilidad, el 

realizar ejercicios y tener  amigos, y la estrategia de afrontamiento es la 

acción positiva hedonista (41%) destacando la actitud de ignorar el 

problema, fijarse en lo positivo, seguida de una acción positiva esforzada 

(36%). 

PAUCAR G. y Cols. (2008) Arequipa – Perú. En la investigación “Nivel 

de estrés y Estrategias de Afrontamiento en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería - UNSA. Arequipa”. Tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el nivel de estrés y  las estrategias de afrontamiento; el estudio fue 

de tipo transeccional con diseño correlacional, la muestra en estudio 

estuvo constituida por 234 estudiantes de primero a cuarto año. Los 

resultados obtenidos indican que el nivel de estrés se encontró severo, 

con un (29.91%), las estrategias más utilizadas orientadas al problema 

fueron: “planificación” y “afrontamiento activo”; orientadas a la emoción: 

“reinterpretación positiva  y crecimiento” y “negación” y orientadas a la 

percepción: “desentendimiento mental” y “enfocar y liberar emociones”; 

según la prueba estadística de correlación se encontró que existe relación 

entre el nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento. 

B. BASE TEÓRICA  

1. ESTRÉS 

Según la OMS (organización Mundial de la Salud) el estrés se define 

como: “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo 
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para la acción”. Es decir se trata de un sistema de alerta biológico 

necesario para la supervivencia, cualquier cambio o circunstancia 

diferente que se presente puede generar estrés dependiendo, además del 

estado físico y psíquico de cada individuo. 

El estrés es una enfermedad que genera desequilibrios fisiológicos, 

comportamentales y psicológicos en la persona que realiza un intento de 

adaptación a presiones internas o externas. Gabinete de Seguridad y 

Salud Laboral de Madrid (2005). 

Cano (2002) señala que “hablamos de estrés cuando se produce una 

discrepancia entre las demandas del ambiente, y los recursos de la 

persona para hacerles frente”. El estrés es una respuesta adaptativa por 

parte del individuo, que en un primer momento nos ayuda a responder 

más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren. 

El estrés también se relaciona con la percepción que tiene un individuo de 

un estresor, lo que habitualmente se define como las condiciones o 

eventos que resultan en tensión. En un corto plazo el estrés percibido 

puede afectar las actitudes o el comportamiento de un individuo, pero es a 

partir de un período más prolongado que estos efectos afectan a su 

equilibrio. (Kahn, Byosiere. 1992). 

El estrés puede ser beneficioso para mejorar y mantener la salud. Así el 

estrés tendría dos acepciones: el “eustres”, que sería una estimulación en 

el que el sujeto es capaz de afrontar eficazmente con consecuencias 

positivas, y el “distres”, que sería la experiencia excesiva y fuera del 

control del sujeto. Sin embargo se usa el término de estrés para 

denominar la situación negativa en la que el sujeto no se siente con 

recursos para afrontar las excesivas demandas del medio. 

1.1. FASES DEL ESTRÉS 

Estas reacciones se manifiestan en tres fases: La fase de alarma, la fase 

resistencia y la fase de agotamiento. (Selye. H. 1975) 
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a) Fase alarma o huida. 

Se caracteriza por una serie de cambios fisiológicos y bioquímicos que el 

organismo desarrolla para enfrentarse a una situación estresante. 

Con el estrés se pone en marcha el eje hormonal hipotálamo – hipófisis – 

suprarrenal: Aumenta el nivel de adrenalina, la glucosa en sangre la 

presión sanguínea los latidos del corazón. También se cierra el sistema 

digestivo y se produce una mayor tensión muscular. Todas estas 

respuestas son normales y necesarias para que la persona tenga energía 

suficiente para salir corriendo y huir del enemigo y de la situación de 

peligro. 

b) Fase de adaptación o resistencia. 

Se produce cuando se mantiene la situación de estrés y se acumulan en 

el cuerpo las sustancias químicas producidas en la primera fase. 

La consecuencia de la producción de estas sustancias es el 

mantenimiento de la situación de alerta sin que se produzca relajación. El 

organismo intenta recuperar la normalidad y se produce una nueva 

respuesta fisiológica para mantener el equilibrio con las hormonas y 

sustancias que se han liberado en la sangre. Así el organismo tiene la 

capacidad para resistir mucho tiempo, no hay problema alguno, en caso 

contrario sin duda avanzará a la fase siguiente. 

c) Fase de agotamiento 

Durante esta fase, la adaptación que realizó durante la segunda fase no 

puede ser mantenida y al no poder cambiar la o las situaciones que 

producen estrés y no ver salida a la situación, se agotan todos los 

recursos orgánicos y emocionales. El estrés continuo hace que el 

funcionamiento hormonal libere sustancias químicas (catecolaminas) que 

dañan a los tejidos abriendo posibilidades a diferentes enfermedades  

relacionadas principalmente con el sistema cardiovascular. Esto quiere 
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decir que los métodos utilizados para afrontar el factor estresante están 

agotados. 

1.2. COMPONENTES DEL ESTRÉS  

Según Melgosa (1999 citado en Campos, 2006). El estrés tiene dos 

componentes básicos: Los agentes estresantes o estresores y la 

respuesta al estrés.  

a)  Agentes estresores 

Son todas las situaciones que ocurren a nuestro alrededor y que nos 

producen estrés, siendo estas provocadas por personas, o estímulos 

ambientales que saturan el nivel de tolerancia de cada individuo; también 

se llama estresores a todos los factores que originan estrés y es enfático 

en que el nivel de activación del individuo (que es entendido como el nivel 

de tolerancia previo a una reacción) se estima como el nivel inicial de una 

condición de estrés.  

b)   La respuesta al estrés  

La respuesta al estrés puede entenderse como la reacción que presenta 

el individuo frente a los agentes estresores causantes. Esta respuesta 

presentada por el individuo frente a una situación estresante puede ser de 

dos tipos:  

- Respuesta en armonía, adecuada con la demanda que se presenta.  

- Respuestas negativas, insuficientes o exageradas en relación con la 

demanda planteada, lo cual genera desadaptación. 

Existen diferencias individuales, puesto que mientras que para unas 

personas unas experiencias resultan agotadoras, difíciles o con efectos 

negativos sobre el organismo, para otras personas estas vivencias 

resultan sólo ligeramente alteradoras y no ocasionan daños en el sistema  

nervioso y en ninguna parte del organismo. 
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1.3. CONSECUENCIAS Y EFECTOS NEGATIVOS DEL ESTRÉS   

a) A nivel del sistema de respuesta fisiológica: Taquicardia, 

aumento de la tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo 

respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento de la glucemia en 

sangre, aumento del metabolismo basal, aumento del colesterol, 

inhibición del sistema inmunológico, sensación de nudo en la garganta, 

dilatación de pupilas, entre otros  

b) A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, 

indecisión, bajo nivel de concentración, desorientación, mal humor, 

hipersensibilidad a la crítica, sentimientos de falta de control, entre otros.  

c) A nivel del sistema motor: hablar rápido, temblores, tartamudeo, 

voz entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de 

drogas legales como  tabaco  y alcohol, exceso de apetito, falta de 

apetito, conductas impulsivas, risas nerviosas, entre otros.  

El estrés también genera una serie de trastornos asociados, que aunque 

no sean causas desencadenantes a veces se constituye en factor 

colaborador:  

- Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquipnea, entre 

otros.  

- Trastornos cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión 

arterial, alteraciones del ritmo cardiaco, entre otros.  

- Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades infecciosas.  

- Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de 

Cushing, entre otros.  

- Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis 

- atípica, caída del cabello, urticaria crónica, rubor facial, entre otros.  

- Diabetes: Suele agravar la enfermedad.  
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- Dolores crónicos y cefaleas continuas.  

- Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, 

alteraciones de la libido, entre otros.  

- Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedos, fobias, depresión, 

conductas adictivas, insomnio, alteraciones alimentarías, trastornos de 

la personalidad, entre otros. (Slipak, 1991): 

1.4. VULNERALIDAD AL ESTRÉS  

Los psicólogos Crespo y Labrador definen la vulnerabilidad al estrés como 

la predisposición de un individuo a  padecer estrés cuando las 

circunstancias vitales (externas y/o internas)  producen un grado de estrés 

tal, que supera el umbral de tolerancia al estrés de dicho individuo. 

(Crespo  y Labrador, 2001) 

Para Zaldivar, D. se considera que “Es un estado vivencial displacentero 

sostenido en el tiempo que se acompaña en mayor o menor medida de 

trastornos psicofisiológicos, y que aparece en un individuo producto de 

relaciones alteradas con su ambiente, que le impone demandas ante las 

cuales no tiene control o cree no tenerlo”. También se concibe como “Una 

amenaza potencial que se transforma en amenaza activa, cuando se 

considera que realmente pone en peligro al individuo”. 

1.4.1. Aspectos 

Para Lazarus la vulnerabilidad al estrés se adquiere por dos principales 

aspectos: 

a) Heredada 

La vulnerabilidad que se hereda tiene relación con  una cierta 

hipersensibilidad (sensibilidad ansiosa o neuroticismo), que hace que la 

persona perciba como una amenaza lo que es un simple problema 

(tendencia a dramatizar) y entonces reaccione en forma exagerada 

(desadaptada, estresada).  
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b) Aprendida 

Según Henri Laborit, tiene que ver con cierta impotencia agresiva que se 

llama “inhibición de la acción” o agresividad defensiva. Esta resulta 

cuando frente a una situación conflictiva, la persona no puede luchar, huir. 

En este caso, al quedar inhibido, por ejemplo de reaccionar frente a un 

padre rígido o frente a una madre invasiva, le produce ira, que queda 

contenida, puede ser de angustia si se inhibe, o de irritabilidad si todavía 

intenta luchar. 

1.4.2. Factores que influyen en la vulnerabilidad al estrés 

Los factores que  influyen en la vulnerabilidad al estrés son: (Holmes y 

Rabes, 2005). 

a) Autorregulación: Es la expresión y control de las emociones, ideas, 

auto instrucciones. 

b) Optimismo y apoyo social: Es el entorno social quien cumple un 

papel protector muy importante ante situaciones de estrés, consiste en la 

información y recursos que ofrecen otras personas del entorno que 

minimizan la percepción de amenaza, maximizan la percepción actual de 

control y facilitan la acción directa y anticipatoria de los modos de 

comportamiento; por otra parte el optimismo es parte de la habilidad para 

desarrollar la fortaleza personal que también protege del estrés. Se 

consideran aspectos positivos: comprometerse con lo que emprende, 

afrontar cada dificultad como reto, sentirse dueño del control sobre sus 

propias circunstancias, enfocar los problemas de forma realista y con 

optimismo, ser proactivo en la búsqueda de alternativas y soluciones, 

tener un sólido sistema de valores y creencias. 

c) Sociabilidad y acción: Habilidad de la persona para establecer 

vínculos afectivos, el desarrollar acciones que vinculen a la persona con 

el entorno es un factor importante de protección para disminuir la 
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vulnerabilidad al estrés; además este factor constituye la base 

fundamental en la cual se desarrollan los demás factores. 

d) Tolerancia y reactividad: se refiere a la capacidad de manejar las 

situaciones que generan estrés y desarrollar conductas de afrontamiento 

efectivas mientras que la reactividad es la variabilidad en la respuesta 

emocional y fisiológica ante los eventos que actúan como estresores. 

1.5. ESTRÉS LABORAL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al estrés laboral como 

la “reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones 

laborales que no se ajustan a sus conocimientos, gustos y aptitudes, y 

que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”. 

Según Franca y Rodríguez (2005), el estrés laboral se puede definir como 

las situaciones en que la persona percibe a su ambiente de trabajo como 

amenazador para sus necesidades de realización personal o profesional o 

para su salud física o mental, lo que perjudica su integración en su ámbito 

de trabajo. 

El estrés laboral es un proceso de perturbación que puede afectar al 

individuo, cuando  existe un desequilibrio en su energía de adaptación 

para afrontar circunstancias del medio profesional que sobrepasen sus 

capacidades físicas y/o psíquicas debido a jornadas laborales 

extenuantes, mala organización,  ambiente social inadecuado.   

1.5.1. Tipos de estrés laboral  

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias 

estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de estrés; 

también puede tratar de evitar la experiencia incidiendo en la situación 

estresante, en sus propios deseos e inclusive en las expectativas en 

relación con esa situación.  

Según Slipack (1996), existen dos tipos de estrés laboral:  
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a) El episódico: Es aquel que se presenta momentáneamente, es una 

situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o 

resuelve desaparecen todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo de 

este tipo de estrés es el que se presenta cuando una persona es 

despedida de su empleo.  

b) El crónico: Es aquel que se presenta de manera recurrente cuando 

una persona es sometida a un agente estresante de manera constante, 

por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se 

presenta y mientras el individuo no evite esa problemática el estrés no 

desaparecerá.  

Se puede presentar cuando la persona se encuentra sometida a las 

siguientes situaciones:  

- Ambiente laboral inadecuado.  

- Sobrecarga de trabajo.  

- Alteración de ritmos biológicos.  

- Responsabilidades y decisiones muy importantes  

1.5.2. Causas del estrés laboral 

El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las demandas 

laborales o por problemas de índole organizacional, el trabajador 

comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto 

laboral. (Doval, Moleiro y Rodríguez 2004) 

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que el origen del estrés 

laboral, según Melgosa (1999), puede considerarse como de naturaleza 

externa o interna, por lo que se puede decir que cuando los agentes 

externos o ambientales son excesivamente fuertes hasta los individuos 

mejor capacitados pueden sufrir estrés laboral y cuando un trabajador es 

muy frágil psicológicamente aun los agentes estresantes suaves le 

ocasionaran trastornos moderados.  
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González C. (1998) distingue que algunas de los factores estresantes en 

el contexto laboral son:  

- Factores intrínsecos al propio trabajo  

- Factores relacionados con las relaciones interpersonales  

- Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional  

- Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional  

En muchas ocasiones el estrés laboral puede ser originado por varias 

causas y una muy importante es el temor a lo desconocido, ya que 

muchas veces el trabajador se enfrenta a situaciones inciertas que le 

generan desconfianza y la sensación de no estar preparado para 

enfrentar un problema en la organización, por lo que este tipo de 

situaciones no permiten que exista un desarrollo pleno de la persona por 

el miedo a equivocarse. 

1.5.3. Principales efectos del estrés laboral  

La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" o 

negativo, sólo cuando las respuestas de estrés son excesivamente 

intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse diversos trastornos 

en el organismo.  

Santos, J. (2005) hace referencia que al debilitarse las defensas del 

organismo las actividades del cuerpo se desaceleran y pueden cesar 

totalmente, generando problemas psicológicos, una enfermedad física o 

incluso la muerte. 

A continuación se presentan los principales efectos negativos del estrés 

laboral. (Doval y Cols. 2004) 

a) Efectos Fisiológicos 

- Aumento del gasto cardíaco  

- Tensión muscular  

- Dificultad para respirar  
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b) Efectos Cognitivos 

- Preocupaciones  

- Dificultad para la toma de decisiones  

- Sensación de confusión  

c) Efectos Motores 

- Hablar rápido  

- Temblores  

- Tartamudeo  

Los efectos cognitivos y motores son muy importantes cuando se habla 

de efectos del estrés en los trabajadores, ya que están íntimamente 

relacionados y podría decirse que muchas veces estos efectos se 

presentan en forma simultánea, ya que una persona preocupada puede 

presentar signos como temblores en las manos o hablar muy rápido, 

también la dificultad para la toma de decisiones y la sensación de 

confusión, tartamudeo o voz entre cortada.  

 

1.6. ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERÍA 

La Health Education Authority refiere que uno de los aspectos más 

observable en el fenómeno del estrés laboral, es que causa agotamiento 

en el profesional de enfermería en el hospital, debido a que en el 

ambiente hospitalario se encuentran con relativa frecuencia, equipos de 

trabajos indiferentes, apáticos y cansados, con manifestaciones de estrés, 

despersonalización y desmotivación, generando algunas veces conflictos 

o insatisfacción con algunos profesionales, afirmando que el profesional 

de enfermería constituye el mayor cuerpo de trabajo en un hospital y es 

uno de los grupos de trabajadores más expuesto al estrés. (Menzani, G. y 

Ferraz, B. 2005) 

La alta prevalencia de estrés laboral en los profesionales de enfermería 

se debe a la gran responsabilidad que tienen sobre la calidad y equilibrio 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

30 

 

de salud del paciente, así como el trato con ellos y problemas de 

organización en el hospital (Casares, G. y Cols. 2007)  

Se ha identificado a la enfermería como una profesión altamente 

estresante destacando altas afecciones cognitivas-afectivas hacia su 

entorno organizacional y sus pacientes, constituyendo este último un 

estresor de riesgo para la aparición de altos niveles de estrés laboral, esto 

debe a que mantienen contacto más directo con los pacientes al vivir el 

sufrimiento y muerte de ellos (Quintero, I. y Herrera, S. 2008). 

Los diversos estudios desarrollados sobre el estrés laboral en los 

profesionales de la salud, y en especial en el personal de enfermería, han 

puesto de manifiesto el elevado número y la variedad de estresores 

laborales a los que pueden estar expuestos estos trabajadores. 

1.6.1. Estresores laborales en enfermería 

El estrés laboral en el personal de enfermería, han puesto de manifiesto 

un elevado número de estresores laborales a los que pueden estar 

expuestos. Entre los principales identificados a nivel hospitalario 

destacan: 

- Sobrecarga de trabajo y falta de personal 

- Contacto con el sufrimiento y la muerte 

- Relaciones con el resto del personal sanitario 

- Relación con los pacientes y los familiares  

- Instrumental y nueva tecnología (Más, R. y cols. 2009). 

a) Sobrecarga de trabajo y falta de personal 

Como principales estresores laborales destacan la sobrecarga de trabajo 

y la falta de personal o en el caso de producirse episodios de absentismo, 

ya que si son de corta duración, habitualmente no se cubren. Otro factor 

que incide sobre este problema es el elevado porcentaje de personal de 

enfermería eventual, lo que condiciona una gran rotación  de plantilla en 
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los servicios. Para el personal fijo supone una carga extra de trabajo el 

estar continuamente formando a nuevos compañeros, en los que no 

confía y sobre los que piensa que no puede delegar ciertas tareas. La 

experiencia previa del trabajador eventual, fundamentalmente en cuanto 

al tipo de pacientes y patología tratada, no es tenida en cuenta a la hora 

de asignarle un nuevo puesto de trabajo. Esto hace que cada nueva 

contratación suponga un nuevo período formativo y de adaptación, lo que 

resulta estresante tanto para el personal fijo como para el eventual.  

Asimismo, los médicos en período de formación contribuyen a aumentar 

la carga de trabajo dado el elevado número de pruebas y exploraciones 

complementarias que solicitan, las tareas administrativas constituyen una 

carga más de trabajo pero siempre es relegada a un segundo plano, ya 

que para el profesional de enfermería la atención al enfermo es prioritaria. 

b) Contacto con el sufrimiento y la muerte  

La vivencia del sufrimiento y la muerte de los pacientes como estresor 

específico del trabajo de enfermería varían en función de diversos 

factores. 

Entre ellos destacan los relacionados con las características de los 

pacientes tratados en cada servicio, en especial, el que se trate de gente 

joven, de casos agudos o de pacientes con los que se ha entablado una 

relación estrecha o mantenida en el tiempo.  

Es el personal de enfermería es el que mantiene un contacto más directo 

y continuo con el enfermo y, por lo tanto, quien verdaderamente vive 

estas situaciones, estableciéndose en muchos casos una dependencia 

emocional entre ellos. 

Por otra parte, refieren no haber recibido ningún tipo de formación de 

base sobre la manera de afrontar el sufrimiento y la muerte de los 

enfermos. Los conocimientos, actitudes y comportamientos desarrollados 

sobre el tema son fruto de la experiencia. En este proceso de 
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autoaprendizaje desempeña un papel fundamental la comunicación de los 

problemas a los compañeros de trabajo y el apoyo recibido por parte de 

ellos. (Más, R. y cols. 2009) 

c) Relaciones con el resto del personal sanitario 

La existencia de una jerarquía muy marcada entre médico, enfermera/o y 

auxiliar de enfermería, es lo que puede dar lugar a relaciones 

problemáticas entre ellos. 

A ello se une una falta de coordinación en la realización de las tareas 

propias de cada componente del equipo sanitario, el problema radica 

fundamentalmente en que no existe una  limitación clara de las tareas que 

deben realizar cada uno de ellos, lo que da lugar a situaciones 

conflictivas. 

En general, las/os enfermeras/os se quejan de no poder planificar 

adecuadamente su trabajo, ya que éste depende de la organización 

particular del trabajo de cada médico; así mismo una situación 

especialmente estresante para el personal de enfermería que atiende a 

los pacientes hospitalizados es la no disponibilidad del médico en caso de 

urgencia. (Laria, J. y cols. 2005) 

d) Relaciones con los pacientes y familiares 

En lo que respecta a la relación con los pacientes; situaciones 

especialmente conflictivas se producen en el caso de pacientes exigentes, 

poco colaboradores, y sobre todo, cuando se trata de pacientes 

agresivos; frente a estas situaciones el personal de enfermería se siente 

totalmente desprotegido y no apoyado por los estamentos superiores. 

En cuanto a las relaciones con los familiares del enfermo constituyen otra 

fuente de estrés en el trabajo de enfermería. Esto es debido a diversos 

factores como el excesivo número de visitantes, el descontrol en los 

horarios de visita establecidos, las exigencias por parte de algunos de los 
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familiares, etc.; circunstancias todas ellas que interfieren con el 

desempeño normal del trabajo (interrupciones, retrasos, etc.). 

En cuanto a la comunicación del médico con los pacientes y familiares 

consideran que ésta es escasa, debería ser el médico el que proporcione 

más información sobre la situación clínica del paciente, tanto al propio 

enfermo como a sus familiares. (Artazco, L. 2004) 

e) Instrumental y nueva tecnología 

Por una parte, se destaca en primer lugar, la insuficiencia de recursos 

materiales para trabajar adecuadamente. En segundo lugar, el rápido 

avance de la tecnología y la gran especialización, hace que el personal de 

enfermería se enfrente en muchas ocasiones a aparatos de los que 

desconoce su funcionamiento correcto, pudiendo esto conducir a 

situaciones estresantes. En otros casos, la situación es totalmente la 

opuesta, ya que se trata de máquinas obsoletas, con frecuentes averías, 

que colapsan el servicio. 

1.7. APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

El apoyo social percibido, lo definimos como la forma en que el individuo 

evalúa las interacciones que ocurren en sus relaciones sociales. No es 

igual tener un determinado entramado social, que obtener apoyo del 

mismo; el apoyo social ayuda a las personas a superar muchos tipos de 

estrés. La falta de apoyo en sí misma, puede ser una fuente de estrés. 

(Durand, A. 2006) 

En cuanto a la relación entre apoyo social y estrés, son evidentes los 

efectos positivos de las redes de apoyo entre los compañeros de trabajo 

(cuando existen), así como también los efectos positivos que el apoyo 

social percibido tiene sobre las prácticas positivas de salud. 

El apoyo social tiene dos funciones principales: Una función instrumental, 

que alude  a la medida en que las relaciones sociales son un medio para 
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conseguir una meta como pudiese ser la búsqueda de trabajo o dinero; y 

una función expresiva que considera las relaciones sociales como un fin o 

un medio en sí mismas, caracterizadas por la presencia de afectos y 

emociones como puede ser pedir un consejo, compartir una pena, etc. 

(Gracia y Herrero, 2006) 

En cuanto a las dimensiones que constituyen el concepto de apoyo se 

puede distinguir:  

a) El apoyo emocional, entendido como la posibilidad de compartir 

sentimientos, pensamientos y experiencias personales, 

constituyéndose en un poderoso recurso contra las amenazas a la 

autoestima y desempeñándose un importante rol en el fomento y 

mantenimiento de la salud y el bienestar de las personas; 

b) El consejo, que alude a las guías necesarias que moldean las 

estrategias de afrontamiento emocional y conductual ante las distintas 

demandas del entorno. 

c)  El apoyo instrumental, definido como la presentación de ayuda 

material directa o servicios. 

2. CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

2.1. DEFINICIONES 

2.1.1. Afrontamiento 

Frydenberg y Lewis (1997) Definen al afrontamiento como “las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación 

efectivas”. 

Lázarus y Folkman (1986) definen al afrontamiento como “un conjunto de 

esfuerzos cognitivos y comportamentales que realiza una persona para 

controlar (minimizar, dominar, tolerar) las demandas (externas, internas y 

su posible conflicto) generadoras de estrés, que se autoperciben como 

superando los recursos propios de los que se dispone”. 
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Desde este marco teórico, la relación entre el estrés y el afrontamiento es 

recíproca, debido a que, las acciones que realiza una persona para 

enfrentar un problema, afectan la valoración del mismo y su subsecuente 

afrontamiento. 

Holroyd y Lázarus (1982) enfatizan la importancia de contar con estilos y 

estrategias efectivas que sirvan para manejar con eficacia una situación 

estresante. 

2.1.2. Estilos de afrontamiento 

Los estilos de afrontamiento son “predisposiciones personales para hacer 

frente a las situaciones, siendo los responsables de las preferencias 

individuales en el uso de unos u otros tipos de estrategia de 

afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional.  

Pelechano, V. 2000, ha considerado a los estilos de afrontamiento como 

formas estables o consistentes de afrontar el estrés. 

2.1.3. Estrategias de afrontamiento 

Las estrategias de afrontamiento son “los procesos concretos que se 

utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes 

dependiendo de las condiciones desencadenantes”. (Fernández y 

Abascal, 1997). Estrategias de afrontamiento serían acciones y 

comportamientos más específicos frente a una situación estresante. 

Las estrategias que una persona utiliza pueden resultar adaptativas o 

inadaptativas, según su nivel de eficacia. Las primeras sirven para reducir 

el estrés y promover la salud a largo plazo, mientras que las segundas 

reducen el estrés a corto plazo, pero terminan erosionando la salud a 

largo plazo. Como ejemplo de las primeras se puede mencionar el 

ejercicio físico, la alimentación adecuada o la relajación; en tanto que las 

segundas incluyen conductas como el abuso de sustancias o el 

aislamiento social. 
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2.1.4. Capacidad de afrontamiento 

Roy (2007) redefine el proceso de afrontamiento y adaptación como los 

patrones innatos y adquiridos de las formas de manejar y responder al 

ambiente cambiante en las situaciones de la vida diaria y los periodos 

críticos mediante comportamientos directamente enfocados a alcanzar el 

dominio, la supervivencia, el crecimiento y la trascendencia. 

Casullo y Fernández (2001) entienden a la capacidad de afrontamiento 

como el conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos, acciones) 

que un sujeto utiliza para resolver situaciones problemáticas y reducir las 

tensiones que ellas generan.  

Las capacidades de afrontamiento, forman características para manejar  

dificultades, tienen influencia en la manera como identificamos y tratamos  

de resolver los problemas. Las personas que tienen un afrontamiento 

exitoso no sólo saben cómo hacer las cosas, sino que también saben 

cómo enfrentar las situaciones para las cuales no tienen una respuesta 

preparada. (Irwin, 1993) 

2.2. COMPONENTES DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO  

Mechanic (1981) citado por Lázarus (1984), indica que la capacidad de 

afrontamiento tiene una naturaleza multidimencional y varios procesos 

como:    

- Los rasgos de personalidad que son características estables de la 

personalidad, que actúan como predisponentes para afrontar de una o 

de otra forma los acontecimientos de la vida, exigiendo muchas veces 

en las personas el uso de múltiples estrategias de afrontamiento no 

pudiendo considerarse al mismo como unidimensional. 

- La conducta adaptativa es el comportamiento que se traduce en 

respuestas, la mayoría de conductas de afrontamiento se convierten 

en automáticas cuando son aprendidas. En cuanto al resultado o éxito 

adaptativo, su comparación con el afrontamiento designa el conjunto 
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de conductas englobadas en él, no los éxitos conseguidos con tales 

conductas, es decir que el afrontamiento en sí mismo no garantiza el 

éxito de una conducta adaptativa ya que puede ser o no la más 

adecuada. 

2.3. FUNCIONES DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

Lazarus R. Y Folkman, S. (1984) nos dicen que las funciones del 

afrontamiento tienen que ver con el objetivo que persigue cada estrategia 

y el resultado del afrontamiento está referido al efecto que cada estrategia 

tiene. Las funciones no se definen en términos de resultados.  

Mecchanic  (1981) citado por Lázarus (1984) señala que el afrontamiento 

debe cumplir con tres funciones fundamentales:  

- Hacer frente a las demandas sociales y del entorno. 

- Crear un grado de motivación necesario para hacer frente a tales 

demandas. 

- Mantener un estado de equilibrio psicológico para dirigir los recursos 

hacia las demandas externas.  

2.4. RECURSOS DEL AFRONTAMIENTO  

Rodríguez (1975) citado Lázarus (1984) son los elementos y/o 

capacidades, internos o externos con los que cuenta la persona para 

hacer frente a las demandas del acontecimiento o situación 

potencialmente estresante. Estas pueden ser: 

- Físicos / Biológicos,  que incluyen todos los elementos del entorno 

físico de la persona (incluyendo su propio organismo biológico) que 

están disponibles para ella. 

- Psicológicos / psicosociales,  que van desde la capacidad intelectual 

de la persona hasta su sentido de la autoestima, nivel de 
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independencia o autonomía y sentido del control. Los recursos 

psicológicos incluyen las creencias positivas que pueden ser utilizadas 

para sostener la esperanza, destrezas para la solución de problemas, 

la autoestima y la moral.  

- Culturales,  que tienen que ver con las creencias de la persona y con 

los procesos de atribución causal. Tales creencias, normas, valores, 

símbolos vienen dadas por la cultura propia del individuo. 

- Sociales, que incluyen la red social del individuo y sus sistemas de 

apoyo social, de los que pueden obtenerse información, asistencia 

tangible y apoyo emocional. 

2.5. Dimensiones de la capacidad de afrontamiento 

Las dimensiones de la capacidad de afrontamiento se consideran 

disposiciones generales que llevan al individuo a expresar y actuar en 

forma más o menos estable ante las diferentes situaciones y experiencias 

a las que han de enfrentarse. (Sadín, 1998 citado por Solís, 2006).   

La capacidad de afrontamiento abarca estilos y estrategias de 

afrontamiento. Frydemberg y Lewis (1997) mencionan tres dimensiones o 

estilos de afrontamiento, dos considerados como productivos o 

funcionales: Dirigido a la resolución del problema y el segundo 

denominado afrontamiento en relación con los demás; y el último estilo, el 

“afrontamiento improductivo” es disfuncional. 

2.5.1. Estilos de afrontamiento 

a) Estilo dirigido a la resolución del problema  

Refleja la tendencia a abordar las dificultades de manera directa.  

Empleando estrategias de afrontamiento como concentrarse en resolver 

el problema, esforzarse y  tener éxito, fijarse en lo positivo, buscar 

diversiones relajantes y distracción física. 
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b) Estilo de afrontamiento en relación con los demás  

Implica compartir las preocupaciones con los demás y buscar soporte en 

ellos. Se relaciona el actuar con otras personas recíprocamente y 

permanecer socialmente conectado, así se recurre a estrategias como 

Acción social, buscar pertenencia, buscar apoyo social, buscar apoyo 

profesional, invertir en amigos íntimos y buscar apoyo espiritual. 

c) Estilo improductivo 

Es disfuncional ya que las estrategias pertenecientes a este no permiten 

encontrar una solución a los problemas, orientándose más bien a la 

evitación; comprende las siguientes estrategias: autoinculparse, hacerse 

ilusiones, ignorar el problema, falta de afrontamiento, preocuparse, 

reservarlo para sí y reducción de la tensión. 

2.5.2. Estrategias de afrontamiento 

Sánchez (1991) citado por Solís (2006)  define las estrategias de 

afrontamiento como “acciones concretas y específicas puestas en marcha 

para afrontar una situación problemática”. 

Lazarus y Folkman (1984)  define las estrategias de afrontamiento como 

“los esfuerzos cognitivos y conductuales que emplea la persona para 

hacer frente a las demandas externas o internas; así como suprimir el 

estado emocional del estrés”.  

Las estrategias de afrontamiento son recursos característicos que 

permiten manejar las dificultades y que tienen una influencia en la manera 

como identificamos y tratamos de resolver los problemas. Las personas 

que tienen un afrontamiento exitoso no solo saben cómo hacer las cosas, 

sino que también cómo manejar las situaciones para las cuales no tienen 

una respuesta preparada (Sarason, 1979 citado por Lazarus, 1984). 

Existen dieciocho estrategias de afrontamiento según Frydemberg y Lewis 

(1997). 
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- Concentrarse en resolver el problema (Rp) 

Es una estrategia dirigida a resolver el problema estudiándolo 

sistemáticamente y analizando los diferentes puntos de vista u opciones. 

Ejemplo:” Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego todas mi 

capacidades” 

- Esforzarse y tener éxito (Es) 

Es la estrategia que comprende conductas que ponen de manifiesto 

compromiso, ambición y dedicación. Ejemplo: “Trabajar intensamente”. 

- Fijarse en lo positivo (Po) 

Es la  estrategia que trata de buscar atentamente el aspecto positivo de la 

situación. Incluye ver el lado bueno de las cosas y considerarse 

afortunado. Ejemplo:” Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar 

en las cosas buenas”. 

Esta estrategia consiste en ver las cosas positivamente y no en forma 

pasiva, ya que la persona que se fija en lo positivo buscará atentamente 

el lado bueno de todas las situaciones y pondrá todo su esfuerzo por 

encontrar soluciones, ventajas y posibilidades de diversas experiencias de 

la vida, así sean adversas. 

- Buscar diversiones relajantes (Dr) 

Se caracterizan por elementos que describen actividades de ocio como 

leer o pintar. Ejemplo: “Encontrar la forma de relajarme; por ejemplo, oír 

música, leer un libro, tocar un instrumento musical, ver a televisión”. 

- Distracción física (Fi) 

Se trata de elementos que se refieren a realizar deporte, mantenerse en 

forma, etc. Ejemplo: “Mantenerme en forma y con buena salud” 

- Buscar apoyo espiritual (Ae) 
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Se trata de elementos que reflejan  el empleo de la oración y la creencia 

en la ayuda de un líder o de Dios. Ejemplo:”Dejar que Dios se ocupe de 

mi problema”. 

- Invertir en amigos íntimos (Ai) 

La confianza mutua en una amistad hace que esta relación sirva por 

excelencia como tubo de escape  para los problemas que vive la persona.  

Estos pueden ser problemas de motivación o problemas de hogar. Solo el 

poder hablar de ello en confianza puede ser todo un alivio. Además, las 

amistades representan el lugar de ejercicio por excelencia para probar los 

nuevos aprendizajes y habilidades sociales. 

Se refiere al esfuerzo por comprometerse en alguna relación de tipo 

personal íntimo e implica la búsqueda de relaciones personales íntimas. 

Ejemplo: “Pasar más tiempo con la persona con quien suelo salir”. 

- Buscar pertenencia (Pe) 

Indica la preocupación e interés del sujeto por sus relaciones con los 

demás en general y, más concretamente por lo que los otros piensan. 

Ejemplo: “Mejorar mi relación con los demás”. 

- Buscar apoyo social (As) 

El apoyo social consiste en proveer a un individuo de afecto, 

comprensión, afirmación y ayuda por parte de otros individuos. Buscar 

apoyo social consiste en la inclinación a compartir el problema con otros y 

buscar apoyo para su resolución. Ejemplo: “Hablar con otros sobre mi 

problema para que me ayuden a salir adelante” 

- Acción social (So) 
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Se refiere al hecho de dejar que otros conozcan el problema y tratar de 

conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades. 

Ejemplo:” Unirme a gente que tiene el mismo problema”. 

- Buscar ayuda profesional (Ap) 

Es la estrategia consistente en buscar la opinión de profesionales como 

personal de salud, maestros u otros consejeros. Ejemplo: “Pedir consejo a 

una persona competente”.  

- Autoinculparse (Cu) 

Indica que ciertos sujetos  se ven como responsables de los problemas o 

preocupaciones que tienen. Ejemplo:” Sentirme culpable”. 

- Preocuparse (Pr) 

En un sentido la preocupación, es un aspecto importante de la vida social, 

y tiene que ver con la idea de responsabilidad, esto en el sentido positivo 

de la preocupación. 

Por otro lado, y para uso de la presente investigación entendemos a la 

preocupación como el estado de intranquilidad, inquietud o temor que 

produce alguna cosa. La preocupación ha sido considerada durante 

mucho tiempo como un componente más de la ansiedad e incluso 

inseparable de ella. 

La preocupación como estrategia de afrontamiento, se caracteriza por 

elementos que indican temor por el futuro en términos generales o, más 

en concreto, preocupación por la felicidad futura. Ejemplo: “Preocuparme 

por lo que está pasando” 

- Hacerse ilusiones (Hi) 
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Es la estrategia expresada por elementos basados en la esperanza y en 

la anticipación de una salida positiva. Ejemplo: “Esperar que ocurra algo 

mejor”. 

- Ignorar el problema (Ip) 

Es  la estrategia de rechazar conscientemente la existencia del problema. 

Ejemplo:” ignorar el problema”.  

- Falta de afrontamiento (Na) 

Consiste en elementos que reflejan la incapacidad personal para tratar el 

problema y el desarrollo de síntomas psicosomáticos. Ejemplo: “No tengo 

forma de afrontar la situación”. 

Se manifiesta como la evasión de aquellas situaciones que provocan 

malestar, condicionan conductas perniciosas como consumo excesivo de 

alcohol y drogas, conductas histriónicas o agresivas. 

- Reducción de la tensión (Rt) 

Se caracteriza por los elementos que reflejan un intento de sentirse mejor 

y relajar la tensión, es decir aquel estado afectivo en que el individuo se 

caracteriza por la ansiedad, intranquilidad, desequilibrio y agitación. 

Ejemplo: “Intentar sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando 

otras drogas”. 

- Reservarlo para sí (RE) 

Es la estrategia expresada por elementos que reflejan que el sujeto huye 

de los demás y no desea que conozcan sus problemas. Ejemplo: 

“Guardar mis sentimientos para mí solo”.  

2.6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL AFRONTAMIENTO 

A partir del modelo transaccional de afrontamiento, se han desarrollado 

numerosos instrumentos para evaluar este constructo. Entre los 
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instrumentos más conocidos para evaluar el afrontamiento, se encuentran 

los siguientes:  

- WOC (Ways of Coping Inventory) de Lazarus y Folkman (1984): Es el 

instrumento más usado en los comienzos, e incorpora las ocho 

estrategias definidas por los autores y las relaciona con los estilos 

dirigidos al problema y a la emoción.   

- COPE (Coping Estimation) de Carver, Sheier y Weintraub (1989): Este 

instrumento tiene una mayor precisión en los ítems e incluye áreas 

que no son abordadas por el WOC, tales como el humor,  la religión y 

la negación.  

- IVA (Inventario de valoración y Afrontamiento): Sus autores, en su 

forma original, son Cano-Vindel y Miguel-Tobal (1992). A diferencia de 

los anteriores, este instrumento nos permite evaluar el afrontamiento 

en situaciones específicas. Permite conocer la evaluación que el 

sujeto hace de la situación estresante y sus estrategias de 

afrontamiento frente a aquélla.  

- ACS (Escala de Afrontamiento para Adolescentes) de Frydenberg y 

Lewis (1996). Estos autores son los que agregan el tercer estilo de 

afrontamiento, al que denominaron Improductivo.  

2.6.1. ACS (Escala de Afrontamiento para Adolescentes) 

La Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) – versión española 

editada por TEA, fue diseñada por Frydenberg y Lewis (1997), y 

constituye otro instrumento de evaluación que permite a los jóvenes 

analizar sus propias conductas de afrontamiento. Es una herramienta de 

carácter psicométrico, de autoevaluación, que no necesita de un 

profesional especializado para su interpretación clínica y resulta eficaz 

para evaluar las estrategias de afrontamiento que utiliza el joven, de una 

manera rápida y económica. Se aplica a adolescentes entre 12 y 18 años 

y es autoadministrable, en forma individual o colectiva.  
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El ACS tiene dos versiones: una General y otra Específica. Estas 

versiones responden a la concepción de los autores acerca del 

afrontamiento. Frydenberg y Lewis señalan que muchas de las conductas 

de un sujeto dependen de una situación específica, evaluada a través de 

la Forma Específica de la Escala ACS. Asimismo, se ha observado que 

las estrategias de afrontamiento que un sujeto elige son en gran parte 

estables con independencia de la naturaleza del problema, indagada por 

medio de la Forma General. Ambas versiones tienen los mismos 

elementos aunque varían parcialmente las instrucciones de aplicación.   

Consta de un inventario en forma de autoinforme compuesto por 80 

elementos, 79 de tipo cerrado y uno abierto al final, y permite evaluar con 

gran fiabilidad 18 estrategias de afrontamiento diferentes que se han 

identificado conceptual y empíricamente. Los 79 elementos cerrados se 

puntúan mediante una escala de tipo Likert de cinco puntos:  

1: no me ocurre nunca o no lo hago  

2: Me ocurre o lo hago raras veces 

3: Me ocurre o lo hago algunas veces 

4: Me ocurre o lo hago a menudo  

5: Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia.  

La pregunta abierta se evalúa según las categorías de análisis empleadas 

por Casullo y Fernández Liporace (2001) a las que se introdujeron nuevos 

ítems, según problemas específicos identificados en la muestra de 

Tucumán (Contini, Figueroa, Cohen Imach, Coronel, 2003). 

La segunda parte de la escala evalúa 18 estrategias de Afrontamiento. 

Estos factores o estrategias encontradas  son: 

(As) buscar apoyo social, (Rp) concentrarse en resolver el problema, (Es) 

esforzarse y tener éxito, (Pr) preocuparse, (Ai) invertir en amigos íntimos, 
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(Pe) buscar pertenencia, (Hi) hacerse ilusiones, (Na) falta de 

afrontamiento, (Rt) reducción de la tensión, (So) acción social, (Ip) ignorar 

el problema, (Cu) autoinculparse, (Re) reservarlo para sí, (Ae) buscar 

apoyo espiritual, (Po) fijarse en lo positivo, (Ap) buscar ayuda profesional, 

(Dr) buscar diversiones relajantes y (Fi) distracción física. 

Estas 18 estrategias pueden agruparse en tres estilos básicos de 

afrontamiento: 

- Dirigido a la resolución de problemas: aquellas estrategias que 

modifican la situación problemática para hacerla menos estresante.  

- Afrontamiento en relación con los demás: aquellas que apuntan a 

reducir la tensión, la activación fisiológica y a la reacción emocional.  

- Afrontamiento improductivo, apuntan a los jóvenes que no enfrentan la 

situación problema. Los sujetos que utilizan estrategias de este estilo 

suelen tener sentimientos y pensamientos de autorreproche, e 

inutilidad; pueden negar el problema o minimizarlo; no se preocupan 

por las demandas del medio ni de sus reacciones, es decir que en 

general, no se esfuerzan en buscar las posibles soluciones a la 

problemática planteada.  

Posteriormente se interpretan las estrategias en relación al estilo al que 

pertenece:   

a) Dirigido a la resolución de problemas 

- Buscar diversiones relajantes (Dr), describe actividades relajantes: oir 

música, leer un libro, tocar un instrumento musical, etc. 

- Esforzarse y tener éxito (Es), supone compromiso, ambición y 

dedicación para estar mejor. 

- Distracción física (Fi), elementos que se refieren a hacer deporte, 

mantenerse en forma, etc. 
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- Fijarse en lo positivo (Po), busca el aspecto positivo de la situación y 

considerarse afortunado. 

- Concentrarse en resolver el problema (Rp), acciones dirigidas a 

analizar los diferentes puntos de vista de la situación. 

b) Afrontamiento en relación con los demás 

- Buscar apoyo espiritual (Ae), supone recurrir a la ayuda de un ser 

superior para solucionar los conflictos. Emplean la oración y la 

creencia en la ayuda de un líder espiritual.  

- Buscar ayuda profesional (Ap), consiste en buscar la opinión de 

profesionales, como maestros, terapeutas o a una persona 

competente.  

- Invertir en amigos íntimos (Ai), se refiere búsqueda de relaciones 

personales íntimas. 

- Buscar apoyo social (As), consiste en una estrategia de compartir. los 

problemas con otros y buscar apoyo en su resolución. 

- Buscar pertenencia (Pe), implica preocupación e interés por sus 

relaciones con los demás y por lo que los otros piensan. 

- Acción social (So), supone dejar que otros conozcan el problema y 

tratar de conseguir ayuda a través de grupos. 

c) Afrontamiento improductivo 

- Autoinculparse (Cu), ciertos sujetos se ven como responsables de los 

problemas o preocupaciones que tienen.  

- Hacerse ilusiones (Hi), estrategia expresada por elementos basados 

en la esperanza y en la anticipación de una salida positiva. 
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- Ignorar el problema (Ip), rechazar conscientemente la existencia del 

problema. 

- Falta de afrontamiento (Na), incapacidad personal para tratar el 

problema y desarrollo de síntomas psicosomáticos 

- Preocuparse (Pr), indica preocupación por el futuro y la felicidad 

futura. 

- Reservarlo para sí (Re), expresa que el sujeto huye de los demás y no 

desea que conozcan sus problemas 

- Reducción de la Tensión (Rt), utilización de elementos que reflejan un 

intento de sentirse mejor y relajar la tensión (Fumar, beber, drogarse). 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. ESTRESORES LABORALES  

Conjunto de sucesos derivados del ambiente hospitalario con presencia 

de agentes lesivos directos del trabajo y percibidos como estímulos  

generadores de tensión, estrés o malestar por las/os Internas/os de 

Enfermería, valorados en factores referidos al ambiente físico (carga de 

trabajo), al ambiente psicológico (muerte y sufrimiento, preparación 

insuficiente, falta de apoyo e incertidumbre en el tratamiento) y al 

ambiente social (problemas con los médicos y problemas con miembros 

del equipo de enfermería), evaluados en Escala Ordinal  con un puntaje 

global de: 

- Excesivo    :    69  -  102 puntos 

- Mediano     :    35  -    68 puntos 

- Escaso       :    00  -    34 puntos. 

Evaluados en sus siguientes dimensiones: 

a) Relacionados al ambiente físico 
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Situaciones percibidas como generadoras de tensión o malestar, que 

hacen  referencia al ambiente físico del trabajo; teniendo como sub 

dimensión a la sobrecarga de trabajo. Alcanzando un puntaje de: 

- Excesivo nivel      :      13  -  18 puntos 

- Mediano nivel       :      07  -  12 puntos 

- Escaso Nivel        :      00   -  06 puntos 

Sobrecarga de trabajo 

Entendida como exceso de labor percibido por la presencia de gran 

cantidad de pacientes que genera tensión o malestar en el trabajo. 

b) Relacionados al ambiente psicológico  

Son todas aquellas situaciones percibidas como generadoras de tensión o 

malestar del trabajo, que afectan la esfera emocional de las/os 

Internas/os. Teniendo como subdimensiones: Muerte y sufrimiento del 

paciente, preparación insuficiente, falta de apoyo  e incertidumbre en el 

tratamiento. Alcanzando un puntaje de:  

- Excesivo   :        35  -  54 puntos 

- Mediano    :        19  -  36 puntos 

- Escaso      :        00  -  18 puntos 

Muerte y sufrimiento del paciente 

Padecimiento, agotamiento o fallecimiento de las personas atendidas por 

los/os internas/os de enfermería a causa de algún tipo de enfermedad. 

Preparación insuficiente 

Sentimientos percibidos de disconformidad con los aprendizajes 

adquiridos en la formación de la carrera.  

Falta de apoyo  
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Ausencia de protección de la Institución hospitalaria y de Enfermería  ante 

situaciones de necesidad o problemas de trabajo 

Incertidumbre en el tratamiento 

Grado de desconocimiento de una condición futura que puede derivarse 

de la falta de información sobre las formas  o conjunto de medios que se 

utilizan para aliviar o curar al paciente. 

c) Relacionados al ambiente social 

Son todas aquellas situaciones percibidas como generadoras de tensión o 

malestar del trabajo, que afectan la esfera social de las/os Internas/os. 

Teniendo como subdimensiones: Problemas con los médicos, problemas 

con miembros del equipo de enfermería. Alcanzando un puntaje de:  

- Excesivo   :        21  -  30 puntos 

- Mediano    :        11  -  20 puntos 

- Escaso      :        00  -  10 puntos 

Problemas con los médicos 

Disgusto o preocupación por el actuar del personal médico. 

Problemas con miembros del equipo de enfermería 

Malestar, en las relaciones que las Internas/os establecen entre las 

personas que trabajan juntas, tales como los compañeros, subordinados o 

supervisores. 

2. CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS  

Es el conjunto de patrones innatos y adquiridos que las/os Internas/os de 

Enfermería utilizan para manejar, minimizar o tolerar las demandas 

externas e internas que aparecen y generan estrés; abarcan tres estilos: 

estilo dirigido a resolver el problema, estilo con referencia a otros y estilo 
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improductivo y cada uno de estos estilos están compuestos por 

estrategias. Alcanzando un puntaje global de: 

- Alto nivel            :    265  -  395 puntos 

- Mediano nivel    :    132  -  264 puntos 

- Escaso nivel      :      79  -  131 puntos 

a) Estilo dirigido a resolver el problema 

Consiste en el trabajo de las/os Internas/os de Enfermería para resolver la 

situación problemática, manteniéndose optimista durante el proceso, 

abarca las estrategias de: concentrarse en resolver el problema, 

esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo, diversiones relajantes y 

distracción física, alcanzando un puntaje de: 

- Estrategias utilizadas                    :     67  -  100 puntos 

- Estrategias A veces Utilizadas     :     34  -    66 puntos 

- Estrategias No Utilizadas              :     20  -    33 puntos 

b) Estilo de afrontamiento con referencia a otros 

Consiste en que las/os Internas/os de Enfermería recurren a otros para 

obtener apoyo, abarca las estrategias de: apoyo social, amigos íntimos, 

buscar pertenencia, acción social, apoyo espiritual y buscar apoyo 

profesional, alcanzando un puntaje de: 

- Estrategias utilizadas                    :     91  -  135 puntos 

- Estrategias A veces Utilizadas     :     46  -    90 puntos 

- Estrategias No Utilizadas              :     27  -    45 puntos 

c) Estilo improductivo 

Consiste en que las/os Internas/os de Enfermería muestra una 

incapacidad práctica para afrontar los problemas, abarca las estrategias 
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de: preocuparse, hacerse ilusiones, no afrontamiento, reducción de 

tensión, ignorar el problema, auto inculparse y reservarlo para sí, 

alcanzando un puntaje de:  

- Estrategias utilizadas                    :    107  -  160 puntos 

- Estrategias A veces Utilizadas     :     54   -  106 puntos 

- Estrategias No Utilizadas              :     32   -    53 puntos 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

- Los resultados obtenidos en el estudio podrán ser generalizados a  

otras poblaciones con similares características. 

- La investigación servirá para la realización de estudios posteriores. 

2. LIMITACIONES 

- No encontramos limitación al ejecutar nuestro trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo, de diseño correlacional y de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Determinación del área de estudio, se consideró como tal a los 

diferentes Servicios del H.R.H.D. en donde laboran las/os Internas/os 

de Enfermería.   

2. Selección de la población de estudio: En esta investigación 

participaron todas las/os internas/os de enfermería que se 

encontraban laborando en los diferentes servicios del H.R.H.D. por 

más de un mes. 
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3. Coordinación con la dirección del H.R.H.D. solicitando el permiso     

correspondiente para la ejecución de la investigación. 

4. Se aplicó la prueba piloto a Internas/os del Hospital Goyeneche de 

Arequipa, cuyas características son similares a la población en 

estudio. 

5. Se obtiene el Consentimiento Informado de las/los internas/os de 

enfermería. 

6. Los instrumentos fueron aplicados durante los meses de Setiembre, 

Octubre y Noviembre en los diferentes Servicios del H.R.H.D. de 

Lunes a Domingo en los diferentes turnos a internas/os de enfermería, 

los cuales son: 

- Una guía de Entrevista estructurada para recoger datos generales 

de las/os Internas/os de Enfermería. 

- Un cuestionario Estresores Laborales de Enfermería para detectar 

los que afectan a las/os Internas/os de Enfermería. 

- Un cuestionario Doping Scale, ACS, para identificar la capacidad de 

afrontamiento al estrés en las/os Internas/os de Enfermería. 

7. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 

15. 

8. Para el análisis de los resultados se utilizó el estadístico no 

paramétrico de Chi cuadrado para establecer la relación entre las 

variables de estudio.  

9. Redacción y entrega del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado está ubicado en la Av. Alcides 

Carrión Nº 505, del Cercado de Arequipa; y sus límites son por el norte: 

La Universidad Nacional de San Agustín y el Instituto de Medicina Legal; 

por el sur: La Av. de la Salud; por el este: La Urb. Francisco Mostajo y la 
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Av. Villa Gloria y por el oeste: La Av. Alcides Carrión. Fue inaugurado el 

18 de julio de 1960 como Hospital General Arequipa, desde su inicio 

prestó servicios de asistencia médica y de prevención de enfermedades. 

Con el paso del tiempo cambió la denominación a Hospital Regional 

Honorio Delgado.  

Dentro de su estructura orgánica cuenta con 14 Departamentos: 

Medicina, Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Odonto-

estomatología, Enfermería, Anestesiología y Centro Quirúrgico, Patología 

Clínica,  Diagnóstico por Imágenes, Anatomía Patológica, Medicina Física 

y Rehabilitación, Nutrición y Dietética, Servicio Social y Farmacia. 

El hospital tiene como misión: “Prevenir y proteger de los riesgos y daños, 

recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de la población, en 

condiciones de equidad y plena accesibilidad”, para  su logro se 

encuentra organizado en cinco áreas de atención: 

- El Área Ambulatoria conformada por consultorios externos donde  se 

brinda las especialidades de gastroenterología, medicina nuclear, 

medicina mujeres y varones, cardiología, nefrología, cirugía  mujeres y 

varones, oncología, cirugía plástica, cirugía cardiovascular, 

hematología, dental-adultos, trauma y ortopedia, neurología, urología, 

quemados, planificación familiar, ginecología, obstetricia, medicina 

física y rehabilitación, consejería, pediatría, control niño sano, 

dermatología, inyectables, reumatología, endocrinología, neumología, 

quimioterapia, otorrinolaringología, oftalmología y endoscopía.  

- El Área de Medicina, la que cuenta con servicios de hospitalización 

como: Psiquiatría, Neumología,  Hemodiálisis, Unidad de Cuidados 

Coronarios y Medicina.  

- El Área materno infantil, que cuenta con servicios de Hospitalización 

como: Obstetricia, Ginecología, Pediatría, UCIN. 
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- El Área Crítica,  con los servicios de hospitalización de: Emergencia 

(medicina,  cirugía, traumatología, pediatría, observación y trauma 

shock), UCI, Quemados, Clínica.  

- El Área de Cirugía,  que cuenta con los servicios  de  Cirugía  y  el de 

Centro Quirúrgico. 

El hospital tiene aproximadamente 1200 trabajadores entre médicos 

(182), enfermeras nombradas y contratadas (291), internas/os de 

enfermería (71), técnicos de enfermería y auxiliares (208), obstetrices 

(25), técnicos administrativos (105), entre otros profesionales y no 

profesionales de la salud, laborando en él. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACION DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por  71 internas/os de Enfermería de 

diferentes Universidades asignadas al Hospital Regional Honorio 

Delgado,  y las mismas que se encuentran realizando sus prácticas pre-

profesionales en las siguientes universidades: Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional del Altiplano - Puno, 

Universidad Tecnológica de los Andes - Abancay y la Universidad Alas 

Peruanas de Arequipa;  que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión 

- Internas/os de Enfermería que realizan sus prácticas pre-profesionales 

en los diferentes servicios del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa. 

- Internas/os de Enfermería que se encuentren laborando por más de un 

mes en el servicio. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
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La muestra se seleccionó por muestreo probabilístico aleatorio simple 

aplicando la fórmula de población conocida o finita:  

   

 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (71) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%=  0,05  

Remplazando: 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta y como técnica 

cuestionario y como instrumentos de recolección de datos 3 formularios. 

- FORMULARIO N°1: (Anexo 01) 

Para recoger datos generales y específicos de las/os internas/os de 

enfermería que hacen su internado en el hospital Regional Honorio 

Delgado, con un total de 7 ítems los cuales son: Universidad de 

procedencia, servicio en el que labora, sexo, edad,  tiempo que labora en 

el servicio, capacitación en el servicio e importancia del apoyo emocional. 

- FORMULARIO N°2: (Anexo 02) 

La Escala “Nursing Stress Scale” (N.S.S.), es un instrumento elaborado 

por Pamela Gray Toft& James G. Anderson (2002) que mide la frecuencia 

con las que ciertas situaciones son percibidas como estresantes por el 

personal de enfermería hospitalario.  

Esta escala consta de 34 ítems que describen distintas situaciones 

potencialmente causantes del estrés en enfermería; agrupados por siete 

factores uno relacionado con el ambiente físico (carga de trabajo: 6 

ítems), cuatro con el ambiente psicológico (muerte y sufrimiento:5 ítems, 

preparación insuficiente: 6 ítems, falta de apoyo: 3 ítems e incertidumbre 

en el tratamiento: 4 ítems) y dos relacionados con el ambiente social 

(problemas con los médicos: 5 ítems y problemas con miembros del 

equipo de enfermería: 5 ítems).  

En cada ítem las posibles respuestas son: nunca (0), a veces (1), 

frecuentemente (2) y muy frecuentemente (3). Sumando las puntuaciones 

obtenidas en cada uno de ellos se obtienen un índice global cuyo rango 

se encuentra entre 0 y 102, de forma que a mayor puntuación mayor nivel 
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de estresores. Se trata de una escala autoadministrada cuya 

cumplimentación se realiza aproximadamente en 10 minutos.  

Con referencia a la confiabilidad el instrumento ha reportado una 

confiabilidad de 0.79 a 0.89 de Alpha de Cronbach 

- FORMULARIO N°3: (ANEXO 03)  

La Escala de Afrontamiento para adolescentes de Frydenberg y Lewis 

(ACS); creada por  Frydenberg y Lewis en 1997 y validado en una 

población de 2041 jóvenes australianos, para alcanzar la validez de 

constructo se utilizó el análisis factorial a través del método de los 

componentes principales con rotación oblicua oblimin. 

El ACS alcanza coeficientes de consistencia interna que oscilaron entre 

0.62 y 0.87 (M=0.73) en la forma específica, y entre 0.54 y 0.84 (M=0.71) 

en la forma general. Las confiabilidades test – retest para las subescalas 

variaron de 0.49 a 0.82 (M=0.68) en la forma específica, y de 0.44 a 0.84 

(M=0.69) en la forma general. Este instrumento consta de 79 ítems los 

cuales identifican las estrategias de afrontamiento más comunes 

utilizadas.  

Los ítems se distribuyen en 18 escalas, cada una de las cuales refleja una 

respuesta de afrontamiento diferente y contiene entre 3 y 5 ítems. Estas 

18 estrategias son agrupadas en tres estilos de afrontamiento; el primero 

llamado resolver el problema, el segundo orientado a la referencia a otros 

y el tercero orientado al afrontamiento improductivo, cada uno de los 

cuales comprende entre 5 y 7estrategias. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas y cuadros 

ordenados de la siguiente forma: 

- Información General: Tabla N° 01 

- Información Específica: Tablas del  N°03 al N°16 

- Comprobación de hipótesis: Cuadro N° 01 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA                     

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO.  AREQUIPA 2013. 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA N° % 

Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa 14 23.3 

Universidad Alas Peruanas – Arequipa 18 30.0 

Universidad Tecnológica de los Andes - Abancay 17 28.4 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno 11 18.3 

TOTAL 
60 100.0 

SERVICIO EN EL QUE LABORA N° % 

Cirugía mujeres 09 15.0 

Cirugía varones 07 11.6 

Emergencia 07 11.6 

Medicina varones 07 11.6 

Medicina mujeres 06 10.0 

Obstetricia 06 10.0 

Pediatría 05 8.4 

Neonatología 05 8.4 

Ginecología 04 6.7 

Unidad de quemados 04 6.7 

TOTAL 
60 100.0 

TIEMPO DE SERVICIO N° % 

1  a  2 meses 40 66.7 

Más de 2 meses 20 33.3 

TOTAL 60 100.0 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERNAS DE ENFERMERÍA HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2013. 

 

 

 

EDAD N° % 

21 – 23 años 45 75.0 

24 – 26 años 13 21.6 

28 años 2  3.4 

TOTAL 60 100.0 

SEXO N° % 

Femenino       56 93.3 

Masculino              04  6.7 

TOTAL 60 100.0 

CAPACITACION EN SERVICIO  N° % 

Si  12 20.0 

No 48 80.0 

TOTAL 60 100.0 

NECESIDAD DE APOYO EMOCIONAL N° % 

Si 52 86.7 

No 08 13.3 

TOTAL 60 100.0 
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TABLA Nº 02 

ESTRESORES LABORALES DEL AMBIENTE FÍSICO: DIMENSIÓN 

CARGA DE TRABAJO, INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la carga de trabajo como dimensión del ambiente físico, la mayoría de 

las/os Internas/os en un 50.0%  perciben carga excesiva laboral seguida 

del mediano nivel con el 36.7% y solo el 13.3% perciben escaso nivel de 

carga de trabajo. 

La carga excesiva que perciben las/os internas/os se debe a que existe 

poco personal de enfermería y a que le delega actividades propias del 

personal profesional de enfermería. 

 

 

 

 

CARGA DE TRABAJO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Escaso Nivel 08 13.3 

Mediano Nivel 22 36.7 

Excesivo Nivel 30 50.0 
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TABLA Nº 03 

ESTRESORES LABORALES DEL AMBIENTE PSICOLÓGICO   

DIMENSIÓN: MUERTE Y SUFRIMIENTO INTERNAS/OS DE  

ENFERMERÍA,  HOSPITAL  REGIONAL  HONORIO  

DELGADO. AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la mayoría de las Internas/os de enfermería el 45.0% el observar la 

muerte y el sufrimiento de los pacientes constituye el más fuerte estresor 

psicológico que enfrentar, seguido del mediano nivel con el 38.4%. 

Este estresor excesivo se debe principalmente a que las/os internas/os de 

enfermería brindan  atención de salud a pacientes con quienes llegan a 

tener una relación estrecha.  

 

 

 

MUERTE Y SUFRIMIENTO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Escaso Nivel 10 16.6 

Mediano Nivel 23 38.4 

Excesivo Nivel 27 45.0 
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TABLA Nº 04  

ESTRESORES LABORALES DEL AMBIENTE PSICOLÓGICO 

DIMENSIÓN PREPARACIÓN INSUFICIENTE, INTERNAS/OS DE  

ENFERMERÍA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la mayoría de las/os Internas/os de enfermería el 46.7% la 

preparación insuficiente les causa mediano nivel de estrés psicológico, 

seguido del excesivo nivel con el 35.0% 

Este estrés es provocado porque las/os internas/os están afianzando sus 

conocimientos propios de la carrera en esta nueva etapa de su vida 

profesional.  

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

INSUFICIENTE 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Escaso Nivel 11 18.3 

Mediano Nivel 28 46.7 

Excesivo Nivel 21 35.0 
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TABLA Nº 05 

ESTRESORES LABORALES DEL AMBIENTE PSICOLÓGICO 

DIMENSIÓN:   FALTA DE APOYO INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA,   

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la mayoría de las Internas/os de enfermería en un 48.3% existe falta 

de apoyo de la institución en donde laboran, suceso que les causa 

excesivo nivel de estrés psicológico, seguido del mediano nivel con el 

40.0%. 

La falta de apoyo se debe a que tienen sobrecarga de actividades y esto 

no les permite expresar sus sentimientos, dudas, emociones acerca de 

experiencias vividas durante su estadía en el hospital. 

 

 

 

 

FALTA DE APOYO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Escaso Nivel 07 11.7 

Mediano Nivel 24 40.0 

Excesivo Nivel 29 48.3 
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TABLA Nº 06 

ESTRESORES LABORALES DEL AMBIENTE PSICOLÓGICO 

DIMENSIÓN INCERTIDUMBRE EN EL TRATAMIENTO, 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA, HOSPITAL  

REGIONAL HONORIO DELGADO.  

AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la mayoría de las Internas/os de enfermería en un 48.3% existe 

mediano nivel de incertidumbre en el tratamiento considerado como 

estresor psicológico, seguido del 28.3% para el excesivo nivel.    

Ésta incertidumbre se genera por que las/os internas/os de enfermería 

muchas veces se siente impotente al ver a un paciente que no mejora su 

estado de salud o empeora. 

 

INCERTIDUMBRE EN EL 

TRATAMIENTO 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Escaso Nivel 14 23.4 

Mediano Nivel 29 48.3 

Excesivo Nivel 17 28.3 
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TABLA Nº 07 

ESTRESORES LABORALES RELACIONADOS AL AMBIENTE 

PSICOLÓGICO, INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA, 

 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la mayoría de las/os Internas/os de enfermería el 41.7% los 

estresores laborales relacionados al ambientes psicológico son de 

mediano nivel, seguido del excesivo nivel con el 40.0%. 

 

 

AMBIENTE 

PSICOLÓGICO 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Escaso Nivel 11 18.3 

Mediano Nivel 25 41.7 

Excesivo Nivel 24 40.0 
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TABLA Nº 08 

ESTRESORES LABORALES DEL AMBIENTE SOCIAL DIMENSIÓN:   

PROBLEMAS CON LOS MÉDICOS INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA,   

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los estresores laborales del ambiente social en la dimensión 

problemas con los médicos, las internas/os de enfermería en la mayoría 

perciben en un 70% escaso nivel, seguido del mediano nivel con el 20%. 

En el presente cuadro se evidencia que las/os internas/os de enfermería 

tiene una relación profesional no conflictiva con los médicos. 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS CON LOS 

MÉDICOS 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Escaso Nivel 42 70 

Mediano Nivel 12 20 

Excesivo Nivel 6 10 
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TABLA Nº 9 

ESTRESORES LABORALES DEL AMBIENTE SOCIAL DIMENSIÓN: 

PROBLEMAS CON OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

ENFERMERÍA INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA,  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO.  

AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los estresores laborales del ambiente social en la dimensión 

problemas con otros miembros del equipo de enfermería, las internas/os 

de enfermería en la mayoría perciben el 45.0% excesivo nivel de estrés, 

seguido del mediano nivel con el 28.4%. 

Se puede evidenciar que la internas/os de enfermería tienen más 

conflictos con el equipo de enfermería que con otros profesionales de la 

salud. 

  

 

PROBLEMAS CON 

OTROS MIEMBROS DEL 

EQUIPO DE 

ENFERMERÍA 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Escaso Nivel 16 26.6 

Mediano Nivel 17 28.4 

Excesivo Nivel 27 45.0 
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TABLA Nº 10 

ESTRESORES LABORALES RELACIONADOS AL AMBIENTE 

SOCIAL, INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA, HOSPITAL  

REGIONAL HONORIO DELGADO.  

AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estresores laborales del ambiente social para un 41.6% de las/os 

internas/os de enfermería, son considerados como estresores de mediano 

nivel, seguido del excesivo nivel con el 30.0%. 

 

 

E 

 

 

 

AMBIENTE SOCIAL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Escaso Nivel 17 28.4 

Mediano Nivel 25 41.6 

Excesivo Nivel 18 30.0 
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TABLA Nº 11 

ESTRESORES LABORALES GLOBAL DE ENFERMERÍA EN 

INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA, HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estresores laborales físicos, psicológicos y sociales están presentes 

para el 43.3% de las internas/os de enfermería en el mediano nivel, 

seguido del excesivo nivel con el 36.7% y solo un mínimo porcentaje del 

20.0% perciben escaso nivel de estresores laborales. 

 

 

 

 

 

 

ESTRESORES 

LABORALES 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Escaso Nivel 12 20.0 

Mediano Nivel 26 43.3 

Excesivo Nivel 22 36.7 
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TABLA Nº 12 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS ESTILO: DIRIGIDO A 

RESOLVER EL PROBLEMA, EN INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA 

 DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO.  

AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que la mayoría de internas/os de enfermería el 

41.6% como afrontamiento al estrés utilizan a veces el estilo dirigido a 

resolver problemas seguido del 31.7% para las que no la utilizan y solo el 

26.7% si la utiliza. 

Este estilo de afrontamiento es utilizado por las/os internas/os debido a 

que se esfuerzan por tener éxito, se fijan en lo positivo y buscan 

diversiones relajantes. 

 

 

ESTILO DIRIGIDO A 

RESOLVER EL PROBLEMA 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Estrategia utilizada 16 26.7 

Estrategia  a  veces 

utilizada 
25 41.6 

Estrategia  no utilizada 19 31.7 
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TABLA  Nº 13 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS ESTILO: CON 

REFERENCIA A OTROS, EN INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA,  

        HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA  

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del estilo de afrontamiento con referencia a otros la mayoría de  

internas/os de enfermería en un 43.3% utilizan más este estilo, seguido 

del 36.7% para su uso eventual y solo el 20.0% no la utilizan. 

En este estilo es la que más utilizan las/os internas/os de enfermería ya 

que se concentran más en buscar  apoyo social, espiritual y profesional 

en amigos y familiares para afrontar una situación estresante. 

 

 

 

 

TABLA Nº 14 

ESTILO CON 

REFERENCIA A OTROS 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Estrategia utilizada 26 43.3 

Estrategia a veces utilizada 22 36.7 

Estrategia no utilizada 12 20.0 
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CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS ESTILO: 

IMPRODUCTIVO EN INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA,  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO.  

AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Del 

estilo de afrontamiento improductivo la mayoría de internas/os de 

enfermería en un 45.0% no lo utilizan el 28.3% a veces la utilizada y solo 

el 26.7% si la utilizan. 

La mayoría de las/os internas/os no usan este estilo ya que saben 

afrontar sus problemas de una forma positiva dejando de lado actitudes 

negativas como auto-inculparse, ignorar el problema. 

 

 

 

 

 

ESTILO 

IMPRODUCTIVO 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Estrategia utilizada 16 26.7 

Estrategia a veces utilizada 17 28.3 

Estrategia no utilizada 27 45.0 
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TABLA Nº 15 

CAPACIDAD  DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN INTERNAS/OS 

DE ENFERMERÍA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2013. 

 

De los resultados es posible aseverar que la mayoría de internas/os de 

enfermería en un 40.0% tienen mediano nivel de capacidad de 

afrontamiento seguido del 31.7% para el bajo nivel y solo el 28.3% tienen 

alto nivel de capacidad de afrontamiento. 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO 
TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

60 100.0 

Alto Nivel 17 28.3 

Mediano Nivel 24 40.0 

Bajo Nivel 19 31.7 
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CUADRO Nº 01 

ESTRESORES LABORALES SEGÚN CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN INTERNAS/OS DE 

ENFERMERÍA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2013 

GL =4                                         χ2
t 9.49                                            X 

2
o =  63.84                                  p=0.001 

En el cuadro se observa que la mayoría de las/os Internas/os de  Enfermería con el 43.3 % perciben estresores laborales en 

mediano nivel  de las cuales el 31.7% tienen mediano nivel de capacidad de afrontamiento. Con la aplicación del estadístico 

no paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% y  un margen de error del 5%  se encontró alta significancia 

estadística (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las variables estresores laborales 

con la capacidad de afrontamiento. 

ESTRESORES LABORALES TOTAL 
CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

Alto Nivel Mediano Nivel Bajo Nivel 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

60 100.0 17 28.3 24 40.0 19 31.7 

Escaso 12 20.0 11 18.3 01 1.7 00 0.0 

Mediano 26 43.3 06 10.0 19 31.7 01 1.7 

Excesivo 22 36.7 00 0.0 04 6.7 18 30.0 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN  

El presente estudio de investigación titulado: “ESTRESORES 

LABORALES Y CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO EN INTERNAS/OS 

DE ENFERMERÍA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2013”. Tuvo como objetivo determinar la relación entre los 

estresores laborales y la capacidad de afrontamiento en las/os Internas de 

Enfermería del H.R.H.D Arequipa 2013, es una investigación de tipo 

descriptivo, corte transversal  y de diseño correlacional. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta y como 

técnicas el cuestionario como instrumentos se utilizaron 3 formularios: el 

primer formulario para recoger datos generales de la población en 

estudio, el segundo un cuestionario para detectar los Estresores 

Laborales de que afectan a las/os Internas y el tercero un cuestionario 

para identificar la capacidad de afrontamiento al estrés.            
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La población en estudio estuvo conformada por 71 Internas/os de 

Enfermería de los diferentes Servicios del H.R.H.D.E, y la muestra estuvo 

constituida por 60 internas/os de enfermería seleccionados según los 

criterios de inclusión y de exclusión, a quienes se les aplicó los 

respectivos instrumentos, obteniéndose los siguientes resultados: 

De las características generales de las/os Internas/os de Enfermería son: 

edad comprendida entre 20-23 años (61.6%), sexo femenino (93.3%), 

tiempo de permanencia en el servicio de 1 a  2 meses (67.7%), 

destacando los servicios de cirugía (15.0%), medicina y emergencia 

(11.6%),  no recibe capacitación en el servicio (60.0%). 

De la variable estresores laborales las situaciones que con mayor    

frecuencia generan estrés en las/os internas/os de enfermería en la 

dimensión ambiente físico es la sobrecarga de trabajo, en el ambiente 

psicológico son: muerte y sufrimiento de pacientes y falta de apoyo. A 

nivel global los estresores laborales físicos, psicológicos y sociales están 

presentes para la mayoría en mediano nivel, seguido del excesivo. 

Con relación a la variable Capacidad de Afrontamiento, el estilo dirigido a 

resolver problemas es utilizado sólo por el 26.7%, el estilo con referencia 

a otros es el  más utilizado por el 43.3%. A nivel global la mayoría de 

internas/os de enfermería (40.0%) muestran mediano nivel de capacidad 

de afrontamiento seguido del bajo nivel (31.7%). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado: con un 

nivel de confianza de 95% y  un margen de error del 5%  se encontró alta 

significancia estadística (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables estresores laborales con la 

capacidad de afrontamiento.  
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA: En la población en estudio, la edad predominante en 

internas/os de enfermería se encuentra en el intervalo de 21 

a 23 años de los cuales la mayoría son del sexo femenino, 

permanecieron más de un mes en el servicio y no recibieron 

capacitación.  

SEGUNDA:  En la variable estresores laborales las situaciones que con 

mayor frecuencia generan estrés en las/os internas/os de 

enfermería en la dimensión ambiente físico es la sobrecarga 

de trabajo, en el ambiente psicológico son: muerte y 

sufrimiento de pacientes y falta de apoyo. A nivel global los 

estresores laborales físicos, psicológicos y sociales están 

presentes para la mayoría en mediano nivel, seguido del 

excesivo. 

TERCERA:  Con relación a la variable capacidad de afrontamiento la 

mayoría de las/os Internas/os de Enfermería utilizan el estilo 

con referencia a otros seguido del estilo dirigido a resolver 

problemas. A nivel global la capacidad de afrontamiento es 

de mediano nivel seguido del bajo nivel.  

CUARTA:     Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 

95% y  un nivel de error del 5%  se encontró relación 

estadística significativa entre las variables estresores 

laborales con la capacidad de afrontamiento. 
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C. RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda implementar un programa de difusión sobre estilos y 

estrategias de afrontamiento productivos mediante talleres dinámicos 

participativos, especializados y continuos, dentro de la currícula de las 

facultades de enfermería, para poder disminuir los estresores laborales 

en enfermería que generan estrés. 

2. Las instituciones de salud que acoge a internas de enfermería; 

considere la capacitación de las mismas, sobre los procedimientos y 

cuidados de enfermería.  

3. Se recomienda realizar estudios partiendo de la base de esta 

investigación, a fin de complementarlo con otras variables, para 

desarrollar investigaciones inherentes al internado de enfermería, así 

como también para mitigar las consecuencias que trae consigo la 

utilización de estrategias de afrontamiento improductivas. 
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ANEXO 01 

Estimada/o  interna/o, la presente investigación tiene por finalidad 

identificar algunos aspectos de importancia para la carrera, por tanto, le 

rogamos responder con veracidad a las  preguntas. Las respuestas son 

confidenciales 

 

A. DATOS GENERALES: 

1. Universidad de Procedencia 

- Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa (  )  

- Universidad Alas Peruanas – Arequipa    (  ) 

- Universidad Tecnológica de los Andes – Abancay (  ) 

- Universidad Nacional del Altiplano – Puno   (  ) 

2. Servicio en el que labora 

- Cirugía mujeres  (  )  

- Cirugía varones  (  ) 

- Emergencia   (  ) 

- Medicina varones  (  ) 

- Medicina mujeres  (  ) 

- Obstetricia   (  ) 

- Pediatría   (  ) 

- Neonatología  (  ) 

- Ginecología   (  ) 

- Unidad de quemados (  ) 

3. Edad:…………..     

4.  Sexo:    M (  )          F (  ) 

5. Tiempo que se desempeña en el Servicio: 

- 1 a  2 meses   (  ) 

- Más de 2 meses  (  ) 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTIN 
Facultad De Enfermería 

ESTRESORES LABORALES Y CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO  

EN INTERNAS DE ENFERMERIA,  HOSPITAL  REGIONAL  

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2013 
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6. Capacitación en el servicio:                                     Si (  )        No (  ) 

7. ¿Cree usted que es de importancia el apoyo emocional a las 

Internas de Enfermería?   Si (  )         No (  ) 
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ANEXO N° 2 

 
LA ESCALA “NURSING STRESS SCALE” (N.S.S) 

 

 
 

NUNCA 
ALGU
NA 
VEZ 

FREC
UENT
E 
MENT
E 

MUY 
FRECU
ENTE 
MENTE 

 
 

0 1 2 3 

AMBIENTE FISICO 
 
 
 

   

Carga de trabajo 
 
 
 

   

1. No tener ocasión para compartir 
experiencias y sentimientos con 
otros compañeros (enfermeras/os 
y/o auxiliares de enfermería) del 
servicio 

    

2. Pasar temporalmente a otros 
servicios con falta de personal 

    

3. Realizar demasiadas tareas que no 
son de enfermería (Ej.: tareas 
administrativas) 

    

4. No tener tiempo suficiente para dar 
apoyo emocional al paciente 

    

5. No tener tiempo suficiente para 
realizar todas mis tareas de 
enfermería 

    

6. Falta de personal para cubrir 
adecuadamente el servicio 

    

 
AMBIENTE PSICOLOGICO 
 

    

 
Muerte y sufrimiento 
 

    

7. Realización de cuidados de 
enfermería que resultan dolorosos 
a los pacientes 

    

8. Escuchar o hablar con un paciente 

sobre su muerte cercana     

9. La muerte de un paciente 
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10. Muerte de un paciente con quien 

has llegado a tener una relación 

estrecha 
    

11. Ver a un paciente sufrir 
    

 
Preparación insuficiente 
 

    

12. Miedo a cometer un error en los 

cuidados de enfermería de un 

paciente 
    

13. Sentirse insuficientemente 

preparado para ayudar 

emocionalmente a la familia del 

paciente 

    

14. No disponer de una contestación 

satisfactoria a una pregunta hecha 

por un paciente 
    

15. Sentirse insuficientemente 

preparado para ayudar 

emocionalmente al paciente 

    

16. No saber que se debe decir al 

paciente o a su familia sobre su 

estado clínico y tratamiento 
    

17. No saber bien el manejo y 
funcionamiento de un equipo 
especializado 

    

 
Falta de apoyo 
 

    

18. Interrupciones frecuentes en la 

realización de sus tareas     

19. No tener ocasión para expresar a 

otros compañeros (enfermeras/os 

y/o auxiliares de enfermería) del 

servicio mis sentimientosnegativos 

hacia los pacientes (Ej.: pacientes 

conflictivos, hostilidad, etc.) 

    

20. Personal y turno imprevisible 
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Incertidumbre en el tratamiento 
 

    

21. Sentirse impotente en el caso de 

un paciente que no mejora     

22. Estar en desacuerdo con el 

tratamiento de un paciente     

23. Recibir información insuficiente del 

médico acerca del estado clínico de 

un paciente 
    

24. Tomar una decisión sobre un 

paciente cuando el médico no está 

disponible 
    

 
AMBIENTE SOCIAL 
 

    

 

Problemas con los médicos 

 

    

25. Recibir críticas de un médico 
    

26. Problemas con uno o varios 

médicos     

27. El médico no está presente cuando 

un paciente se está muriendo     

28. El médico prescribe un tratamiento 

que parece inapropiado para el 

paciente 
    

29. El médico no está presente en una 

urgencia médica     

 

Problemas con otros miembros del 

equipo de enfermería 
    

30. Problemas con un supervisor 
    

31. No tener ocasión para hablar 

abiertamente con otros 

compañeros (enfermeras/os y/o 

auxiliares de enfermería) del 

servicio sobre problemas en el 
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servicio 

32. Dificultad para trabajar con uno o 

varios compañeros (enfermeras/os 

y/o auxiliares de enfermería) de 

otros servicios 
    

33. Recibir críticas de un supervisor 
    

34. Dificultad para trabajar con uno o 

varios compañeros (enfermeras/os 

y/o auxiliares de enfermería) del 

servicio 
    

Escala “Nursing Stress Scale” elaborada por Pamela Gray-Toft& James G. Anderson año 2002 

AMBIENTE FISICO 

 

Excesivo   :        puntaje de  13 - 18 
 
Mediano    :        puntaje de  07 -  12 
 
Escaso      :        puntaje de 00  - 06 
 

 
 
 

EVALUACION GLOBAL. Escala  Ordinal 
 

Excesivo   :        puntaje de 69  - 102 
 
Mediano    :        puntaje de 35 -  68 
 
Escaso      :        puntaje de 00  - 34 

 
 

 Carga de trabajo(items,11, 20,27,28,30,34) 

 Ambiente psicológico: muerte y sufrimiento (items,3, 6,8,12 y 21), preparación 

insuficiente(items,10,15,18,23,32,33), falta de apoyo(items,1,16 y 25), e 

incertidumbre en el tratamiento,(items,4,14,17 y 19) 

 Ambiente social: problemas con los médicos(2,9,13,26 y 31), problemas con 

otros miembros del equipo de enfermería(5,7,22,24 y 29) 
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AMBIENTE PSICOLOGICO 

 

Excesivo   :        puntaje de  35 - 54 
 
Mediano    :        puntaje de  19 -  36 
 
Escaso      :        puntaje de 00  - 18 
 
 

AMBIENTE SOCIAL 

 

Excesivo   :        puntaje de  21 - 30 
 
Mediano    :        puntaje de  11 -  20 
 
Escaso      :        puntaje de 00  - 10 
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ANEXO 03 

ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES DE 

FRYDENBERG Y LEWIS (ACS) 

 
INSTRUCCIONES 
 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones a la que Ud. debe 

contestar marcando con una X, la letra que más se ajuste a su forma de 

actuar. 

Nunca lo hago A    

Lo hago raras veces B 

Lo hago algunas veces  C 

Lo hago a menudo D 

Lo hago con mucha frecuencia   E 

 

 A B C D E 

01 02 03 04 05 

ESTILO 1: RESOLVER EL PROBLEMA      

Concentrarse en resolver el problema (Cp)      

1. Me dedico a resolver lo que está provocando el 
problema. 

     

2. Me dedico a resolver el problema poniendo en 
juego todas mis capacidades. 

     

3. Considero otros puntos de vista y trato de 
tenerlos en cuenta. 

     

4. Pienso en lo que estoy haciendo y porqué lo 
hago. 

     

5. Pienso en distintas formas de afrontar el 
problema. 

     

Esforzarse y tener éxito (Es)      

6. Sigo con mis tareas como es debido.      

7. Sigo asistiendo a clases.      

8. Trabajo intensamente (trabajo duro)..      

9. Busco tener éxito en las cosas que estoy 
haciendo. 
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10. Me dedico a mis tareas en vez de salir.      

Fijarse en lo positivo (Po)      

11. Pienso en aquellos que tienen peores 
problemas, para que los míos no parezcan tan 
graves. 

     

12. Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y 
trato de pensar en las cosas buenas. 

     

13. Trato de tener una visión positiva de la vida.      

14. Me siento contento de cómo van las cosas.      

Buscar diversiones relajantes ( Dr)      

15. Encuentro una forma de relajarme, como oír 
música, leer un libro, tocar un instrumento 
musical, ver TV., etc. 

     

16. Salgo y me divierto para olvidar mis 
dificultades 

     

17. Me doy tiempo para hacer las cosas que me 
gustan. 

     

Distracción física (Fi)      

18. Practico un deporte.      

19. Realizo ejercicios para mantenerme en  forma 
y con buena salud. 

     

20. Hago ejercicios físicos para distraerme.      

ESTILO 2: REFERENCIA A OTROS      

Buscar apoyo social (As)      

21. Hablo con otros para saber lo que ellos harían si 
tuviesen el mismo problema. 

     

22. Hablo con otros para apoyarnos mutuamente.      

23. Busco ánimo en otras personas.      

24. Hablo con otras personas sobre mi problema 
para que me ayuden a salir de él. 

     

25. Consigo apoyo de otros, como de mis padres 
o amigos, para solucionar mis problemas. 

     

Invertir en amigos íntimos (Ai)      

26. Me reúno con mis amigos más cercanos.      

27. Llamo a un amigo(a) íntimo(a).      
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28. Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con 
mi enamorado(a). 

     

29. Trato de hacerme amigo(a) íntimo(a) de un 
chico o de una chica. 

     

30. Procuro pasar más tiempo con la persona con 
quien me gusta salir. 

     

Buscar pertenencia (Pe)      

31. Trato de dar una buena impresión en las 
personas que me importan. 

     

32. Me preocupo por mis relaciones con los 
demás. 

     

33. Trato de adaptarme a mis amigos.      

34. Trato de mejorar mi relación personal con los 
demás. 

     

35. Hago lo que quieren mis amigos.      

Acción social (As)      

36. Organizo una acción en relación con mi 
problema. 

     

37. Organizo un grupo que se ocupe del 
problema. 

     

38. Me reúno con otras personas para analizar el 
problema. 

     

39. Me reúno con las personas que tiene el 
mismo problema que yo. 

     

Buscar apoyo espiritual (Ae)      

40. Dejo que Dios me ayude con mis problemas.      

41. Pido ayuda y consejo para que se resuelvan 
mis problemas. 

     

42. Leo la Biblia o un libro sagrado.      

43. Pido a Dios que cuide de mí.      

Buscar ayuda profesional (Ap)      

44. Pido consejo a una persona que tenga más 
conocimiento que yo. 

     

45. Busco ayuda o consejo de un profesional para 
resolver mis problemas. 

     

46. Pido ayuda a un profesional.      

47. Hablo acerca del problema con otras 
personas que tengan más experiencia que yo. 
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ESTILO 3: AFRONTAMIENTO NO PRODUCTIVO      

Preocuparse (Pr)      

48. Me preocupo por mi futuro      

49. Me preocupo por buscar mi felicidad.      

50. Me preocupo por lo que está pasando.      

51. Me preocupo por las cosas que me puedan 
pasar. 

     

52. Me preocupo por el futuro del mundo.      

Hacerse ilusiones (Hi)      

53. Espero que me ocurra lo mejor.      

54. Espero que un milagro resuelva mis 
problemas. 

     

55. Espero que el problema se resuelva por sí 
solo. 

     

56. Sueño despierto que las cosas van a mejorar.      

57. Me imagino que las cosas van a ir mejor.      

Falta de afrontamiento (Na)      

58. Como no puedo hacer nada para resolver el 
problema, no hago nada. 

     

59. Frente a los problemas simplemente me doy 
por vencido. 

     

60. Me pongo mal (me enfermo).      

61. Cuando tengo problemas no sé como 
enfrentarlos. 

     

62. Sufro dolores de cabeza o de estómago.      

Reducción de la tensión (Rt)      

63. Me pongo a llorar y/o gritar.      

64. Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, 
fumando o tomando drogas. 

     

65. Culpo a los demás de mis problemas.      

66. Ante los problemas cambio las cantidades de 
lo que como,  bebo o duermo. 

     

67. Encuentro una forma de aliviar tensión; por 
ejemplo, llorar o gritar o beber o tomar drogas. 

     

Ignorar el problema (Ip)      
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68. Ignoro el problema.      

69. Decido ignorar conscientemente el problema.      

70. Saco el problema de mi mente.      

71. Cuando tengo problemas me aíslo para poder 
evitarlos. 

     

Autoinculparse (Cu)      

72. Ante los problemas, tiendo a criticarme.      

73. Me doy cuenta que yo mismo(a) me complico 
vida frente  a los problemas 

     

74. Me siento culpable por los problemas que me 
ocurren. 

     

75. Me considero culpable de los problemas que 
me afectan. 

     

Reservarlo para sí (Re)      

76. Guardo mis sentimiento para mí sólo(a).      

77. Evito esta con la gente.      

78. Evito que otros se enteren de lo que me 
preocupa. 

     

79. Ante los problemas, evito que otros sepan 
cómo me siento. 

     

Adolecents Doping Scale, ACS,Frydemberg y Lewis (1,997) 

 

EVALUACION: CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

Capacidad de afrontamiento      79  ITEMS 
 

 Alto nivel:           265 – 395  puntos 
 Mediano nivel: 132 – 264  puntos 
 Bajo nivel:           79 – 131  puntos 

 

 
ESTILOS Y ESTRATEGIAS 
 
Estilo 1: Dirigido a Resolver el problema  20 ITEMS 
 

 Concentrarse en resolver el problema (Rp) (2,20,38,56,72) 

 Esforzarse y tener éxito (Es) (3,21,39,57,73) 

 Fijarse en lo positivo(Po) (15, 33,51,69) 

 Buscar diversiones relajantes (Dr) (17,35,53) 
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 Distracción física(Fi) (18,36,54) 

 

 Estrategias Utilizadas:   67 – 100 puntos 
 Estrategias A Veces Utilizadas:  34  –  66 puntos 
 Estrategias No Utilizadas:           20  –  33 puntos 

 
 
 

 
Estilo 2: Referencia a otros   27 ITEMS 
 

 Buscar apoyo social (As) (1,19,37,55,71) 

 Invertir en amigos íntimos (Ai)(5,23,41,59,75) 

 Buscar pertenencia (Pe) (6,24,42,60,76) 

 Acción social (So) (10,28,46,64) 

 Buscar apoyo espiritual (Ae) (14,32,50,68) 

 Buscar apoyo profesional (Ap) (16,34,52,70) 

 

 Estrategias Utilizadas:   91 – 135 puntos 
 Estrategias A Veces Utilizadas:  46  –90 puntos 
 Estrategias No Utilizadas:           27 – 45 puntos 

 
 

Estilo 3: Afrontamiento improductivo  32 ITEMS 
 

 Preocuparse (Pr) (4,22,40,58,74) 

 Hacerse ilusiones (Hi) (7,25,43,61,77) 

 Falta de afrontamiento (Na) (8,26,44,62,78) 

 Reducción de la tensión (Rt) (9,27,45,63,79) 

 Ignorar el problema (Ip) (11,29,47,65) 

 Autoinculparse (Cu) (12,30,48,66) 

 Reservarlo para si (Re) (13,31,49,67) 

 
 

 Estrategias Utilizadas:    107 –160 puntos 
 Estrategias A Veces Utilizadas:     54 –106 puntos 
 Estrategias No Utilizadas:      32 – 53 puntos 
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ANEXO Nº4  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ………………………………................................................................. 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en el desarrollo de mi 

carrera profesional. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

 

 

 

                                                         D.N.I……………………………. 

 

 

                  Arequipa,…….de………………del 2011 
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ANEXO Nº 05 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios 

peticos del Comité Responsable de experimentación humana y la 

declaración de Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la 

Declaración modificada en el año 2004 que señala que la investigación en 

salud  debe ser apoyada en el conocimiento  de la literatura científica y 

fundamentalmente debe promoverse  el respeto, la protección de la salud 

y los derechos humanos. Así mismo señala que las personas  que 

participan en trabajos de investigación deben de brindar su 

consentimiento  informado para ello, previa explicación detallada del 

propósito, método y fines de la investigación  (Ramírez Rivera A. 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FORMATO DE RESUMEN DE TESIS DE PREGRADO 
 

 

FACULTAD:   ENFERMERÍA 

CARRERA PROFESIONAL: ENFERMERÍA  

TÍTULO PROFESIONAL:  ENFERMERA (O) 

DENOMINACIÓN DE LA TESIS: ESTRESORES LABORALES Y CAPACIDAD DE 
AFRONTAMIENTO EN INTERNAS/OS DE ENFERMERÍA HOSPITAL REGIONAL HONORIO 
DELGADO. AREQUIPA 2013. 

AUTOR:    SOTO PUMA, MARIA ISABEL 

YUCRA ATIQUIPA, CLAUDIA JULISSA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, existen una gran gama de situaciones sociales, laborales y personales 

que hacen más probable en una persona la presencia de estrés comprometiendo su 

equilibrio psicoemocional. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de 490 millones de personas 

sufren de estrés en todo el mundo y de acuerdo con la Asociación Americana de 

Psicología el 48 % de las personas que padecen estrés tienen gran impacto negativo en 

su vida personal y profesional. En América Latina y el caribe más de 88 millones de 

personas sufren de trastornos afectivos desencadenados por el estrés; en el Perú la 

prevalencia anual del estrés es de 14% siendo más frecuente en mujeres que en varones. 

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) (2007), plantea su preocupación ante el 

aumento de los índices de estrés laboral en el mundo y considera que es el segundo 

problema de Salud Pública.” Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

considerado al estrés laboral como una “epidemia mundial”.  

Los profesionales de la salud son un grupo de trabajadores especialmente expuestos al 

estrés en su lugar de trabajo. Según la Asociación HealthEducatiónAuthority (1999), 

señala a la profesión de enfermería como la cuarta profesión más estresante debido a la 

responsabilidad por la vida de las personas y la proximidad con los pacientes, donde el 

sufrimiento es casi inevitable, exigiendo dedicación en el desempeño y aumentando la 

probabilidad de sucesos de desgaste físico y psicológico. 

Por tanto, un tema de interés creciente es el estudio de las capacidades de las personas a 

través de los estilos y estrategias de afrontamiento para afrontar sus vidas, debido a la  
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gran relevancia que tiene  en el bienestar en el bienestar y la salud de las personas, ya 

que en la actualidad se resalta mucho las consecuencias negativas del estrés sobre la 

salud de las personas provocados por diferentes causas. (Frydenberg, 1996). 

Con respecto al internado de Enfermería es una época llena de cambios, las/os 

estudiantes que han culminado sus estudios universitarios deben consolidar y adquirir  

nuevos conocimientos y habilidades, pues todavía están en aprendizaje, que conlleva a 

nuevas emociones, desafíos, riesgos y responsabilidades, lo que hace aún más evidente 

la presencia de estresores laborales durante esta etapa. 

En Arequipa el Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD) es el más importante de la 

Región Sur del MINSA y brinda asistencia médico-quirúrgica a una importante cantidad de 

personas con bajo recursos económicos y alberga a gran cantidad de internas/os de 

enfermería de las diferentes universidades de la ciudad y de otros departamentos 

aledaños. El hospital tiene una capacidad de 850 camas aproximadamente, cuenta 291 

enfermeras nombradas y contratadas y 71 Internas/os de enfermería. 

Por lo expuesto anteriormente se evidencia que las/os internas/os de enfermería están 

expuestos a situaciones de estrés durante el internado, por lo que se considera de gran 

importancia identificar la problemática en estudio a través de la presente investigación y se 

plantea  la interrogante siguiente:  

¿Cuál es la relación entre los estresores laborales y la capacidad de afrontamiento 
en las/os internas/os de enfermería del H.R.H.D. Arequipa 2013? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre los estresores laborales y la capacidad de afrontamiento en 

las/os Internas/os de Enfermería del H.R.H.D Arequipa 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar a la población en estudio en los indicadores: universidad, servicio en el 
que labora, edad, sexo, tiempo que labora en el servicio, capacitación en el servicio, 
importancia del apoyo emocional. 

2. Determinar los estresores laborales que con mayor frecuencia producen estrés en los 
factores relacionados al medio ambiente físico, psicológico y social en las/os 
Internas/os de Enfermería. 

3. Identificar  la capacidad de afrontamiento al estrés en las/os Internas/os de 
Enfermería.  

4. Relacionar la presencia de estresores laborales y la capacidad de afrontamiento en 
las/os Internas/os de Enfermería.  
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HIPÓTESIS 

Existe relación significativa entre estresores laborales y la capacidad de afrontamiento en 

las/os Internas/os de Enfermería del H.R.H.D Arequipa 2013. 

MARCO TEÓRICO 

E. ANTECEDENTES 

F. BASE TEÓRICA  

1. ESTRÉS 

1.5. FASES DEL ESTRÉS 

a. Fase alarma o huida. 

b. Fase de adaptación o resistencia. 

c. Fase de agotamiento 

1.6. COMPONENTES DEL ESTRÉS  

a) Agentes estresores 

b) La respuesta al estrés  

1.7. CONSECUENCIAS Y EFECTOS NEGATIVOS DEL ESTRÉS   

1.8. VULNERALIDAD AL ESTRÉS  

1.8.1. Aspectos 

1.8.2. Factores que influyen en la vulnerabilidad al estrés 

1.5. ESTRÉS LABORAL 

1.5.1. Tipos de estrés laboral  

1.5.2. Causas del estrés laboral 

1.5.3. Principales efectos del estrés laboral  

1.6. Estrés laboral en Enfermería 

1.6.1. Estresores laborales en enfermería 

1.7. APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

2. CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

2.7. DEFINICIONES 

2.7.1. Afrontamiento 

2.7.2. Estilos de afrontamiento 

2.7.3. Estrategias de afrontamiento 

2.7.4. Capacidad de afrontamiento 

2.8. COMPONENTES DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO  
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2.9. FUNCIONES DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

2.10. RECURSOS DEL AFRONTAMIENTO  

2.11. DIMENSIONES DE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

2.5.1. Estilos de afrontamiento 

2.11.1. Estilo dirigido a la resolución del problema  

2.11.2. Estilo de afrontamiento en relación con los demás  

2.11.3. Estilo improductivo 

2.5.2. Estrategias de afrontamiento 

2.6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL AFRONTAMIENTO 

2.6.1. ACS (Escala de Afrontamiento para Adolescentes) 

G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

H. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ASPECTO METODOLÓGICO 

E. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo, de diseño correlacional y de corte transversal. 

F. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado está ubicado en la Av. Alcides Carrión Nº 505, del 

Cercado de Arequipa; dentro de su estructura orgánica cuenta con 14 Departamentos: 

Medicina, Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Odonto-estomatología, Enfermería, 

Anestesiología y Centro Quirúrgico, Patología Clínica,  Diagnóstico por Imágenes, 

Anatomía Patológica, Medicina Física y Rehabilitación, Nutrición y Dietética, Servicio 

Social y Farmacia.El hospital tiene aproximadamente 1200 trabajadores entre médicos 

(182), enfermeras nombradas y contratadas (291), internas/os de enfermería (71), 

técnicos de enfermería y auxiliares (208), obstetrices (25), técnicos administrativos (105), 

entre otros profesionales y no profesionales de la salud, laborando en él. 

G. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACION DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por  71 internas/os de Enfermería de diferentes 

Universidades asignadas al Hospital Regional Honorio Delgado, la muestra estuvo 

constituida por 60 internas de enfermería que cumplieron con los criterios de inclusión. 

H. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta y como técnica cuestionario y 

como instrumentos de recolección de datos 3 formularios. 
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- FORMULARIO N°1: (Anexo 01) 

Para recoger datos generales y específicos de las/os internas/os de enfermería que hacen 

su internado en el hospital Regional Honorio Delgado. 

- FORMULARIO N°2: (Anexo 02) 

La Escala “Nursing Stress Scale” (N.S.S.), es un instrumento elaborado por Pamela 
GrayToft& James G. Anderson (2002).  

- FORMULARIO N°3: (ANEXO 03)  

La Escala de Afrontamiento para adolescentes de Frydenberg y Lewis (ACS); creada por  

Frydenberg y Lewis en 1997. 

CONCLUSIONES 

1. En la población en estudio, la edad predominante en internas/os de enfermería se 
encuentra en el intervalo de 21 a 23 años de los cuales la mayoría son del sexo 
femenino, permanecieron más de un mes en el servicio y no recibieron capacitación. 

2. En la variable estresores laborales las situaciones que con mayor frecuencia generan 
estrés en las/os internas/os de enfermería en la dimensión ambiente físico es la 
sobrecarga de trabajo, en el ambiente psicológico son: muerte y sufrimiento de 
pacientes y falta de apoyo. A nivel global los estresores laborales físicos, psicológicos 
y sociales están presentes para la mayoría en mediano nivel, seguido del excesivo. 

3. Con relación a la variable capacidad de afrontamiento la mayoría de las/os Internas/os 
de Enfermeríautilizanel estilo con referencia a otros seguido del estilo dirigido a 
resolver problemas. A nivel global la capacidad de afrontamiento es de mediano nivel 
seguido del bajo nivel. 

4. Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji 
cuadrado: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5%  se encontró 
relación estadística significativa entre las variables estresores laborales con la 
capacidad de afrontamiento. 
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