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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad laboral es una de las múltiples acciones que el hombre 

desarrolla a lo largo de su vida, emplea aproximadamente un tercio de su 

tiempo diario en el trabajo, representando esta, la actividad individual más 

intensa temporalmente, física, cognitiva y emocionalmente más exigente e 

influyente de la vida personal, esta interacción social que se produce, 

puede tener resultados beneficiosos y a la vez pueden llegar a ser 

causantes de importantes trastornos, siendo uno de estos, el estrés. 

El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en 

juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se 

percibe como amenazante o de demanda incrementada, el estrés 

producido por los problemas de índole laboral es el que más se presenta 

en la población mundial, debido a que las personas que se exigen 

demasiado a sí mismos con el fin de rendir bien en el trabajo, usualmente 

descuidan su salud, lo cual ocasiona inconvenientes. 



El trabajo en hospitales ha sido considerado como una fuente estresante, 

los profesionales de enfermería en general están sometidos  a diversos 

estresores laborales tales como: el trabajo, la poca motivación  que les 

brindan en las instituciones, los riesgos a los cuales estén sometidos, 

responsabilidad del cuidado; los cuales al no ser afrontados 

adecuadamente pueden conllevar al estrés laboral. 

 Los profesionales de enfermería, algunas veces cambian sus estilos de 

vida, el mismo ritmo y estrés laboral al que se enfrentan altera su forma 

de actuar; es así como las jornadas laborales y los turnos de trabajo van a 

alterar el patrón de sueño, es decir los horarios se ven modificados 

frecuentemente, así como también el número de horas que duermen; por 

otro lado la nutrición también se ve afectada debido a que no cuentan con 

un horario de alimentación continuo, trayendo consecuencias perjudiciales 

para su salud. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el 

estrés  laboral y los estilos de vida de las enfermeras(os) que laboran en 

los servicios de hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado. El 

presente estudio es de tipo descriptivo, diseño correlacional,  corte 

transversal, consta de cinco capítulos y considera como población a todas 

las enfermeras(os) que laboran en los Servicios de hospitalización del 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

Es importante conocer dicha relación que experimenta el profesional de 

enfermería, ya que a medida en que las instituciones dispensadoras de 

servicios de salud respondan a las necesidades del personal de 

enfermería, éste responderá con un cuidado al paciente de dedicación 

completa y plena capacitación, con ello el logro de los objetivos, 

cumplimientos de metas de las instituciones y brindar el cuidado de 

calidad que la profesión debe ofrecer. 

El propósito de este estudio es brindar información que nos permita 

implementar estrategias para mejorar las condiciones de trabajo de 



Enfermeras(os) y lograr adecuados estilos de vida. Una contribución 

agregada de este trabajo es que facilitará un marco conceptual que 

servirá de referencia para otras investigaciones, que aporten en la 

solución de este problema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El mundo globalizado que nos ha tocado vivir nos exige cada vez más, 

hasta el punto de acelerar desmedidamente el ritmo de nuestras vidas. 

Nos dejamos consumir por las grandes demandas físicas, mentales y 

emocionales que el medio donde vivimos nos impone siempre. Estas 

exigencias provocan que nuestro organismo reaccione, lo cual afecta 

nuestra vida cotidiana, haciendo que el desempeño no sea el esperado. 

Todos estos problemas derivados de las exigencias que enfrentamos 

diariamente es lo que llamamos estrés. (Martínez, 2011) 

 
El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la 

salud en el año 1926 por Hans Selye, quien lo definió como la respuesta 

general del organismo ante cualquier estimulo estresor o situación 
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estresante. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere al 

estrés como al conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al 

organismo para la acción.  

 

La influencia de las organizaciones en la vida de los individuos es 

fundamental, pues  las personas emplean aproximadamente un tercio de 

su tiempo diario en el trabajo, representando esta, la actividad individual 

más intensa, temporalmente más amplia, física, cognitiva y 

emocionalmente más exigente e influyente de la vida personal, originando 

estrés laboral. (Weiniert, 1985). El cual es un mal que afecta 

negativamente  la salud psicológica y física de los trabajadores a nivel 

mundial, según un informe difundido por la firma Regus en el 2009, el 

58% de las empresas a nivel mundial verificaron un incremento  en los 

casos de trabajadores con este mal. De acuerdo con el Instituto Nacional 

de Psiquiatría, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en estrés 

laboral, después de China. (Kuper, 2003) 

 

Investigaciones recientes señalan que con relación al estrés laboral en 

el personal asistencial de salud, la prevalencia es alta en este grupo 

de profesionales. (Román, 2006). A nivel mundial se reconocen a los 

estresores laborales como un problema importante, especialmente en los 

trabajos asistenciales como es el caso de Enfermería. La Health 

Education Aututhority (1999) la clasificó como la cuarta profesión más 

estresante resultante de presiones internas y externas generada por 

diversos factores. 

 

Según un estudio realizado en Lima, que tuvo como población 567 

trabajadores de salud de 76 establecimientos de salud conformadas en 

9 microredes y 3 hospitales locales, se obtuvo que la incidencia de casos 

de estrés laboral es del 31.4%, con respecto al perfil de los grupos 

ocupacionales, los resultados nos indican que los trabajadores más 

vulnerables corresponden a los Técnicos de Enfermería, seguido por 
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Enfermeras. El Personal de Enfermería desempeña su actividad laboral 

en hospitales públicos en condiciones precarias y trascienden en un 

malestar que representa la dificultad de soportar una carga de trabajo 

frecuentemente pesada, repercutiendo en sus estilos de vida. (Rivero, 

2009). 

 

Casimiro y cols. (1999) definen estilo de vida como "los comportamientos 

de una persona, tanto desde un punto de vista individual como de sus 

relaciones de grupo, que se construye en torno a una serie de patrones 

conductuales comunes". Gutiérrez (2000) lo define como "la forma de vivir 

que adopta una persona o grupo, la manera de ocupar su tiempo libre, el 

consumo, las costumbres alimentarias, los hábitos higiénicos…". 

 

Según la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés 

(SEAS), las prisas, la falta de tiempo o la tensión aumentan las conductas 

no saludables, y no solo por comer demasiado, sino por fumar o beber en 

exceso y reducir el tiempo dedicado a las conductas saludables, como 

hacer ejercicio físico, seguir una dieta o dormir de forma adecuada. 

(Cano, 2002). La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la 

Alimentación (SEDCA), ha advertido que el estrés laboral va unido a una 

serie de malos hábitos alimenticios. Un estudio realizado por la 

Universidad de Washington y publicado en la revista Preventing Chronic 

Disease, asocia niveles altos de estrés laboral con menos actividad física 

(Román, 2012) 

 

En nuestro país diversas investigaciones evidencian que los profesionales 

de Enfermería no presentan estilos de vida saludable, tal es el caso de la 

investigación realizada en Tacna que nos indica que el  58% de los 

profesionales de Enfermería del Hospital Daniel Alcides Carrión no 

presentan estilos de vida saludable, en la dimensión de actividad física y 

manejo del estrés. (Mamani, 2012). Así mismo en Lima los profesionales 

http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2009/02/22/183536.php
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de enfermería del Hospital Nacional Guillermo Almenara presentan estilos 

de vida no saludables en un 77%. (Marcos, 2012) 

El mismo ritmo laboral al que se enfrentan las Enfermeras(os) altera su 

forma de actuar, es así como las jornadas laborales y los turnos de 

trabajo van a alterar el patrón del sueño, por otro lado la nutrición también 

se ve afectada por no contar con un horario continuo; pese a que tienen 

un amplio conocimiento en promoción de la salud y en prevención de las 

enfermedades, parecen que no los interiorizan en su diario vivir ya que 

sacrifican su salud en beneficio de los demás. Lo que podría definirse 

como un déficit del cuidado propio, si se parte de que el autocuidado es 

“un proceso mediante el cual la persona deliberadamente actúa a favor de 

la promoción de la salud, prevención de enfermedades y la detección y 

tratamiento de las derivaciones de la salud”. (Pérez, 2003). 

Durante la realización de las prácticas clínicas de pregrado, se pudo 

evidenciar que en los diferentes servicios del Hospital Regional Honorio 

Delgado, las enfermeras se muestran agotadas y tensas a consecuencia 

de las jornadas laborales, responsabilidades y riesgos al que se enfrentan 

cada día, levantan la voz, se muestran irritables, y refieren: “Hay cinco 

enfermeras en la mañana, hoy día solo hemos sido 3 enfermeras”, 

“Salimos 7.40 a veces hasta las 8 aproximadamente nadie nos reconoce 

esa hora”, “El personal antiguo ya tiene ciertos años y el personal nuevo 

tiene que “cubrir” toda la sobrecarga”.(Chávez y col., 2014). Esta situación 

de estrés laboral que padece la enfermera podría afectar su tiempo 

dedicado a las conductas saludables. 

Situación que nos motivó a plantear la siguiente interrogante: ¿Existe 

relación entre el estrés laboral y los estilos de vida en 

enfermeras(os) que laboran en los Servicios de Hospitalización. 

Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa- 2015? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el estrés  laboral y los estilos de vida en  

enfermeras(os) que laboran en los servicios de hospitalización del 

Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa-2015. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado 

civil, número de hijos, grado académico, modalidad de trabajo y 

tiempo de servicio. 

 

 Precisar el nivel de estrés laboral en Enfermeras(os) que labora en 

los Servicios de Hospitalización del Hospital Regional Honorio 

Delgado, según las dimensiones de: Cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal. 

 

 Establecer el  estilo de vida en Enfermeras (os) que laboran en los 

Servicios de Hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado, 

según las dimensiones de: Actividades física, nutrición, higiene, 

recreación, descanso y hábitos nocivos. 

 

 Relacionar el nivel de estrés laboral y estilos de vida en  

Enfermeras(os) que laboran en los Servicios de Hospitalización del 

Hospital Regional Honorio Delgado 

 

C. HIPÓTESIS 

El estrés laboral alto se relaciona con el estilo de vida no saludable en 

Enfermeras (os) que laboran en los Servicios de Hospitalización. Hospital 

Regional Honorio Delgado - 2015 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

Barrios, H. y cols. (2010) Venezuela, realizaron un estudio titulado 

“Estrés en el personal de enfermería del área emergencia de adultos, en 

el Hospital Ruíz y Páez, ciudad Bolívar- Edo Bolívar”, con el objetivo de 

determinar el nivel de estrés e identificar los estresores y las respuestas 

fisio-psicológicas del personal de enfermería que labora en el Área de 

Emergencias, se desarrolló un estudio descriptivo, prospectivo y 

transversal, en una población de 44 enfermeros/as. Entre los resultados 

más significativos, se encontró que el 100% del personal de enfermería 

presenta algún grado de estrés y la mayoría se encuentra en un nivel 

bajo. 
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Barrios, S. y cols. (2010) Chile, estudiaron “Carga laboral y Burnout en 

enfermeras de unidad de diálisis”, cuyo objetivo fue conocer la relación 

entre la sobrecarga laboral y los factores que desencadenan la aparición 

del síndrome Burnout. La metodología utilizada fue una búsqueda en 

bases de datos. Se concluyó que altos niveles de satisfacción con el 

puesto de trabajo, relaciones interprofesionales colaborativas, trabajo en 

equipo, respeto al conocimiento y a la experiencia clínica por parte de los 

directivos, junto a la posibilidad de participar en la toma de decisiones son 

factores percibidos como protectores de síndrome de Burnout.  

 

Contreras, C. (2011) México, investigó “Estilos de vida Promotores de la 

salud en trabajadores de una plataforma Marina en el Golfo de México”, 

cuyo objetivo fue de conocer el perfil de los estilos de vida de los 

trabajadores que laboran en una instalación marina según el modelo de 

Nola Pender. El estudio fue observacional y comparativo, realizada en 

una muestra de 120 personas. Se obtuvo como resultados que los 

participantes tuvieron la más alta valoración en el sub elemento de “auto-

actualización”, seguido del de “soporte interpersonal”. Los valores más 

bajos correspondieron a “responsabilidad en la salud” y “ejercicio”. 

 

Mamani, S. (2012) Perú, investigaron “Estilos de vida saludables que 

practica el profesional de enfermería del Hospital Daniel A. Carrión-

Tacna”, cuyo objetivo fue determinar los estilos de vida saludables que 

practica el profesional de enfermería; estudio de tipo cuantitativo, 

descriptivo, la población estuvo conformada por 70 enfermeras(os). Los 

resultados evidenciaron que el 58, 57% de los profesionales de 

Enfermería no presentan estilos de vida saludable, siendo en la dimensión 

de actividad y ejercicio y manejo del estrés, predomina el estilo de vida no 

saludable. 

 

Marcos, C. (2012) Perú, en el estudio “Estilos de vida y síndrome de 

Burnuot en profesionales de enfermería del Hospital Guillermo Almenara 
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Irigoyen. Marzo 2012”, con el objetivo de determinar la relación entre los 

estilos de vida y el síndrome de Burnout, investigación cuantitativa de tipo 

correlacional y de corte transversal, la población estuvo conformada por 

135 profesionales de enfermería. Se obtuvo como resultados que el 77 % 

no presentan estilos de vida saludables y R Spearman =-0.439, lo que 

demuestra que existe relación entre las variables. 

 

Tuapanta, E. y cols. (2012) Colombia, estudiaron la “Estrés laboral en el 

talento humano de enfermería relacionado con la calidad de atención que 

oferta al usuario externo que acude al Centro de Salud Hospital San 

Miguel”, cuyo objetivo fue relacionar el estrés laboral del talento humano 

de enfermería con la calidad de atención que oferta al usuario externo, 

investigación descriptiva en un muestra de 95 enfermeros/as. Los 

resultados confirman la existencia de estresores ambientales tales como 

el espacio físico, la iluminación y la ventilación los cuales no son 

adecuados para el correcto desarrollo laboral. 

 

Calsin, S. y col. (2013) Perú, investigaron “Relación entre el estilo de 

vida y estrés laboral del personal de enfermería de la Clínica Americana 

Juliaca. Diciembre 2012-Febrero 2013”, cuyo objetivo fue establecer la 

relación entre el estilo de vida y estrés laboral del personal de enfermería 

de la Clínica Americana. Estudio cuantitativo, transversal y correlacional, 

realizado en 76 personas, se obtuvo como resultados: el 48.7% del 

personal de enfermería presenta estilo de vida medianamente saludable y 

el 27.6% no saludable; el 52.6% del personal tiene un nivel medio de 

estrés laboral y el 21.1% tiene alto estrés. Se estableció una relación 

inversa y baja entre ambas variables. 

 

Chávez, M. (2013) Ecuador, investigó “Estado Nutricional y Estilos de 

Vida del personal de Enfermería que labora en el Hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess). Julio 2012 – Enero 2013”, cuyo 

objetivo de relacionar el estado nutricional y los estilos de vida del 
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personal. Investigación descriptiva, prospectiva, realizada en una muestra 

de 100 personas. Se obtuvo como resultados que un alto porcentaje de la 

muestra según el IMC tiene un estado nutricional normal, tiene un alto 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, padece de Gastritis, y 

no realiza ningún tipo de actividad física. 

 

B. BASE TEORICA 

1. ESTRÉS 

La definición que pueda darse de estrés varía en función del modelo 

teórico en que se enmarque tal definición. Según Oblitas (2010) podemos 

diferenciar básicamente tres enfoques en el estudio del estrés: 

 

a. Desde el punto de vista ambientalista, se define el estrés como algo 

externo que provoca una respuesta de tensión. Este enfoque engloba 

todas aquellas investigaciones que otorgan especial importancia a 

situaciones que significan cambio y requieren reajustes en la rutina de 

una persona debido a que son considerados, generalmente, como 

acontecimientos indeseables.(Holmes y col, 1967,citado por Oblitas,2010) 

 

b. Existen diversas investigaciones que hacen hincapié no al estímulo 

sino a la respuesta, tal es el enfoque del que se ha considerado el padre 

de la investigaciones sobre el estrés, H. Selye (1926), citado por Oblitas, 

2010; que consideraba el estrés como el resultado no especifico de 

cualquier demanda sobre el cuerpo que tiene un resultado físico o mental. 

 

c. Desde un enfoque más interaccionista, ni estresores ni respuestas 

estresantes existen separadamente, sino que ambos conforman la 

llamada experiencia del estrés entendida como un proceso interactivo 

entre situaciones y características del individuo. Dicho enfoque es el 

defendido por Lazarus y sus colaboradores quienes han subrayado 

fuertemente la interacción entre los agentes estresores y el sistema 

humano de valoración y evaluación. (Oblitas,2010) 
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Lazarus y Folkman (1986) citado por Oblitas (2010) presentaron una 

teoría que define el desarrollo del estrés como un proceso de interacción 

dinámica, en los términos de un paradigma que se puede denominar 

“modelo transaccional”, porque su punto central lo constituye la naturaleza 

de los intercambios, o transacciones entre la persona, su entorno y los 

procesos cognitivos que intervienen en la relación persona – entorno. Así 

pues, desde este enfoque se entiende el estrés como una relación 

particular entre el individuo y su entorno, que es evaluado como 

amenazante, desbordante de sus recursos y que pone en peligro su 

bienestar.  

 

1.1. FASES DEL ESTRÉS 

Selye (1976), citado por Martín, F (1999); sostuvo que el desarrollo del 

estrés se sucede en varias fases, a saber: 

 

1.1.1. Fase de alarma 

El organismo amenazado por las circunstancias se altera fisiológicamente 

por la activación de una serie de glándulas, especialmente en el 

hipotálamo y la hipófisis ubicada en la parte inferior del cerebro, y por las 

glándulas suprarrenales localizadas sobre los riñones de la cavidad 

abdominal. El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al 

hipotálamo quién produce “factores liberados” que constituyen sustancias 

específicas que actúa como mensajeros para zonas corporales también 

específicas. Una de estas sustancias es la hormona denominada ACTH 

(Adrenocorticotrópica) que funciona como un mensajero fisiológico que 

viaja por el torrente sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal, 

quién bajo el influjo de tal mensaje produce la cortisona u otras hormonas 

llamadas corticoides. A su vez otro mensaje que viaja por la vía nerviosa 

desde el hipotálamo hasta la médula suprarrenal, activa la secreción de 

adrenalina. 

Estas hormonas son las responsables de las reacciones orgánicas en 

toda la economía corporal. 
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1.1.2. Fase de resistencia 

Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la amenaza de 

agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales en el organismo si 

bien prosigue su adaptación a dicha demandas de manera progresiva, 

puede ocurrir que disminuyan sus capacidades de respuesta debido a la 

fatiga que se producen en las glándulas del estrés. Durante esta fase 

suele ocurrir un equilibrio dinámico u homeostasis entre el medio 

ambiente interno y externo del individuo. Así, si el organismo tiene la 

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

contrario sin duda avanzará a la fase siguiente. 

 

1.1.3. Fase de agotamiento 

La disminución progresiva del organismo frente a una situación de estrés 

prolongado conduce a un estado de gran deterioro con pérdida importante 

de las capacidades fisiológicas y con ello sobreviene la fase de 

agotamiento en la cual el sujeto suele sucumbir ante las demandas pues 

se reducen al mínimo sus capacidades de adaptación e interrelación con 

el medio. En esta fase el individuo necesita descanso para poder 

recuperarse, de lo contrario, el estrés se vuelve crónico y podría en el 

peor de los casos, ocasionarle la muerte. 

Tanto la frustración como la ansiedad provocan estrés y ambos 

independientemente el uno del otro, hacen que funcione el Síndrome de 

Adaptación General.  

 

1.2. TIPOS DE ESTRÉS 

1.2.1. Según Selye (1976) citado por Oblitas (2010) clasifica el estrés de 

la siguiente manera: 

 

a. Estrés positivo 

Es aquel que permite alcanzar el placer y adaptarse al entorno 

medioambiental desencadenando una respuesta agradable o placentera. 
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b. Estrés negativo 

Lo produce todo aquello que se hace en contra de los principios o de sí 

mismo, disminuyendo la capacidad de adaptación. En la vida del hombre 

el estrés negativo predomina o se encuentra en mayor porcentaje que el 

estrés positivo; esto provoca muchos trastornos afectando las labores 

cotidianas que este desarrolla tanto física como mentalmente. Es decir lo 

que sucede es producto de un rompimiento de un equilibrio natural. 

1.2.2. Según Slipak (1996),  citada por Benjamín, B (2010), el estrés se 

divide en:        

a. Estrés carencial 

Aparece cuando hay alguna pérdida de algún factor indispensable para el 

bienestar del individuo. Entonces, los agentes que lo provocan incluirán la 

falta de elementos indispensables para mantener el equilibrio químico del 

cuerpo, como, por  ejemplo, la falta de agua, de oxígeno, de vitaminas o 

de elementos alimenticios; en esencia la falta de cualquier satisfactor 

básico que cumpla las necesidades antes mencionadas. Otros tipos de 

estrés carencial pueden ser de naturaleza psicológica o sociológica. Una 

persona que está aislada, sin contacto con otros seres humanos sufre 

considerablemente este estado. La falta de suficiente afecto de los padres 

hacia sus hijos, la falta de vivienda adecuada, que también es una 

necesidad básica, es un factor ambiental que puede considerarse que 

produce estrés por privación. 

 

b. Estrés por exceso 

Un exceso de ciertos factores puede también trastornar el equilibrio 

orgánico. La exposición a un intenso calentamiento origina lesiones 

tisulares en forma de quemadura, un frío intenso puede causar 

congelación. Si una persona come excesivamente es común que tenga 

trastornos funcionales, se hace obesa y puede sufrir malestares 

gastrointestinales y otros tipos de trastornos fisiológicos. Se ven afectadas 

sus relaciones interpersonales y suele ser infeliz por el aspecto que da su 
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obesidad. Un contacto personal excesivo puede ser una fuente de estrés 

como en las familias en las cuales los miembros no cuentan con 

oportunidades de salir solos ocasionalmente, o en las zonas altamente 

pobladas de las ciudades en donde los vecinos en forma constante 

invaden mutuamente su intimidad. 

 

c. Estrés provocado por el cambio 

Cambios de cualquier clase puede trastornar los procesos psicológicos 

del organismo al igual que la conducta. 

 

d. Estrés por intolerancia 

Los estados de estrés por intolerancia se pueden ejemplificar por las 

reacciones alérgicas a ciertos alimentos, sustancias químicas, que sufren 

muchas personas. La intolerancia a los factores psicológicos en el medio 

como una situación laboral desagradable puede también producir estrés. 

El mudarse a otro país, donde las costumbres y valores sociales son 

notablemente diferentes a los que ha estado acostumbrado el individuo, 

puede producir tensión suficiente para producir lo que se llama “choque 

cultural”. Las enfermeras(os) que trabajan con grupos étnicos minoritarios 

o en vecindarios pobres, posiblemente sufran este choque cultural cuando 

se enfrentan a costumbres y formas de vida que difieren de las propias. 

 

Dependiendo del trabajador o individuo, y según como sea su carácter y 

otras características personales, así será la respuesta que presentará 

ante una situación de estrés y este será diferente para cada individuo, ya 

que ciertas situaciones muy estresantes para unos pueden ser poco 

estresantes para otros.  

 

1.3. ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral, según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud 

(OMS,2007, citado por Cano, 2002), lo define como la “reacción  que  

puede  tener el individuo ante exigencias, presiones  laborales  que no se 
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ajustan  a  sus  conocimientos  y  capacidades, poniendo a prueba su 

capacidad para afrontar la situación” 

 

El estrés laboral para  Ortega, J. (1999) es “el conjunto de fenómenos que 

se suceden en el organismo del trabajador con la participación de los 

agentes estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o que con 

motivo de este, pueden afectar la salud del trabajador”. 

 

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 requieran. 

Aunque el estrés puede producirse en situaciones laborales muy diversas, 

a menudo se agrava cuando el empleado siente que no recibe suficiente 

apoyo de sus supervisores y colegas, y cuando tiene un control limitado 

sobre su trabajo o la forma en que puede hacer frente a las exigencias y 

presiones laborales. 

 

1.4. TIPOS DE ESTRÉS LABORAL 

Según Slipack (1996) citado en Campos (2006), el estrés laboral se divide 

en dos tipos: 

 

a. Estrés episódico 

Es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés que no se posterga 

por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve desaparecerán 

todos los síntomas que lo originaron; tal es el caso que presenta un 

trabajador cuando es despedido de su empleo. 

 

b. Estrés crónico 

Es aquel que se presenta varias veces o frecuentemente cuando un 

trabajador es sometido a un agente estresor de manera constante, por lo 
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que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se 

presenta y mientras el individuo no afronte esa exigencia de recursos el 

estrés no desaparecerá. 

Este tipo de estrés puede presentarse 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. FACTORES DESENCADENANTES DEL ESTRÉS LABORAL 

Según Hunermann y cols. (2003) en su libro “La salud y la mente”,  

clasifica los factores que producen estrés laboral en categorías generales, 

que podrían resumirse en la sobrecarga de trabajo, la función que 

desempeña el empleado y el horario laboral. Alguno de estos factores son 

ambientales: la política interna de la empresa, la relación con los 

compañeros, el entorno laboral y el desplazamiento desde y hasta el lugar 

de trabajo. 

 

1.5.1. Sobrecarga de trabajo 

Los problemas para administrar el tiempo, los grandes volúmenes de 

trabajo son causas mayores de estrés. Sentirse sobrecargado, agobiado 

por un ritmo productivo acelerado y agotado por trabajar una gran 

cantidad de horas puede ocasionar fatiga mental y física. Numerosos 

estudios identifican que el exceso de trabajo es la principal causa de 

estrés laboral, sin embargo, aunque la sobrecarga de trabajos es la 

principal fuente de estrés, los investigadores han descubierto que el grado 

de control que una persona ejerce sobre el mismo es esencial. 
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1.5.2. Funciones del trabajador 

Algunos trabajadores no desempeñan una función definida en la empresa 

y ello puede resultar muy estresante. Esta falta de claridad puede 

derivarse de las siguientes situaciones: 

 Descripción deficiente(o ausente) de las tareas propias del puesto. 

 Obligación de realizar labores que no corresponden con la descripción 

de su función previa. 

 Instrucciones incorrectas para una tarea específica. 

 Trabajo que, por su propia naturaleza, está sujeta a constantes 

cambios. 

 Una escasa comunicación con los compañeros puede agravar este tipo 

de conflicto y la sensación de incertidumbre.  

El conflicto de funciones e ocasiones es fruto de expectativas poco 

razonables por parte de los superiores acerca de las tareas que el 

trabajador debería realizar. Así podría darse la situación de que el 

empleado se viera obligado a hacer cosas que no sabe hacer o que están 

por debajo de su cualificación 

 
1.5.3. Horario laboral 

Los horarios laborales en ocasiones afectan seriamente al bienestar 

personal. Los trabajadores por turnos sobre todo los que trabajan de 

noche, pueden experimentar problemas en sus relaciones personales y 

sociales, también sentirse aislados de su comunidad. Numerosos estudios 

han demostrado que las personas que trabajan en turnos rotatorios o bien 

siempre de noche son más propensas a las complicaciones psicológicas, 

conductuales y sociales. 

 

La gente que trabaja de noche es también vulnerable al estrés “biológico”, 

por la noche, la temperatura corporal disminuye, la secreción de 

hormonas como la adrenalina y el cortisol se reducen, el cansancio 

aumenta y el rendimiento es menor. Los investigadores afirman que estos 
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empleados sufren trastornos del sueño y digestivos más a menudo que 

los que trabajan de día. 

 

1.5.4. Política interna de la empresa 

Otro factor asociado de manera habitual al estrés laboral es la política 

interna o “cultura de la empresa”. Esta consiste en una presión sobre los 

empleados para establecer unas pautas de conducta acordes con los 

criterios dominantes; la política interna de una empresa se manifiesta de 

formas diferentes.  

 

Algunos exigen a sus subordinados vestir con un estilo conservador o 

elegante y llaman la atención a aquellos que visten de un modo informal o 

moderno. Un criterio más grave es el acoso de las minorías- mujeres, 

grupos étnicos y homosexuales-en forma de bromas, desprecio verbal, 

exclusión de actividades sociales en el lugar de trabajo, sabotaje de las 

tareas, denegación de asensos y desarrollo profesional, en el peor caso 

acoso sexual. Este hostigamiento puede llevar a una persona a dejar su 

empleo. 

 

1.5.5. Relaciones laborales 

La calidad de las relaciones en el lugar de trabajo influye de manera 

notable en los niveles de estrés laboral, una buena relación personal con 

los compañeros ayuda a moderar o reducir los efectos negativos del 

estrés en entornos potencialmente estresantes. En 1994, la ARISE 

(Associates for Research into the Science of Enjoyment) encargo a Harris 

Research un estudio sobre 5.000 oficinistas de 16 países diferentes, del 

cual se concluyó que el 81 % de los encuestados intentaba superar el 

estrés laboral hablando y bromeando con los compañeros. Sin embargo, 

las relaciones negativas u hostiles pueden generar conflictos, frustración y 

enojo; desembocando por consiguiente en un intenso estrés. En estas 

condiciones, todas relaciones – con superiores, compañeros y 

subordinados- pueden ser problemáticas. 
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1.5.6. Infraestructura hospitalaria 

Aunque por fortuna no es el caso más habitual, trabajar en un entorno 

desagradable en un factor clave de estrés laboral. Los empleados que 

trabajan en entornos cerrados suelen experimentar jaquecas, rinitis, 

sequedad de ojos y de garganta, problemas respiratorios y una sensación 

letargo. Los resfriados y los virus gripales se extienden con rapidez a 

medida que los sistemas de aire acondicionado reciclan el aire viciado. En 

el Perú, pese al esfuerzo de las autoridades, existen muchas cosas aún 

por hacer. Los pacientes sufren no solo un déficit de médicos, sino 

también el malestar de ser atendidos en infraestructuras poco apropiadas 

(Rubiños, 2014) 

 

Se han identificado gran parte de los efectos específicos sobre la salud de 

factores como ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, toxicidad, 

disponibilidad y disposición del espacio físico. Pero estos factores también 

pueden, en determinados ambientes de trabajo, constituirse en 

estresores. (Llanesa, 2007) 

 

La iluminación tiene una influencia importante sobre el rendimiento, la 

salud y el bienestar psicológico. Una iluminación inadecuada que no 

permita percibir de manera correcta los estímulos visuales, además de las 

consecuencias negativas para la visión, puede producir otros efectos, ya 

que puede hacer la tarea más difícil, incluso imposible de llevarla a cabo. 

También puede aumentar el nivel de frustración y la tensión mientras se 

lucha por terminar una tarea bajo condiciones menos que ideales. 

 

El ruido, a niveles más bajos de los que producen daños auditivos, puede 

crear otra serie de problemas. Puede incidir negativamente sobre el nivel 

de satisfacción, la productividad y la vulnerabilidad a los accidentes, ya 

que interfiere en la actividad mental provocando fatiga, irritabilidad y 

dificultad de concentración. Además las altas intensidades de sonido 

aíslan a los trabajadores, dificultando la comunicación y enmascarando 
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otras señales auditivas del entorno. Desde el punto de vista del estrés, el 

ruido es un estresor, principalmente cuando distrae. 

 

El ruido excesivo y/o intermitente interfiere con nuestra concentración y es 

fuente de frustración, se sobrepone a la verbalización interna que usamos 

al pensar y dirigir nuestros actos. En determinadas situaciones se da una 

adaptación al ruido pero aun así, esta adaptación es una respuesta al 

estrés y, como todas las respuestas requieren energía, una prolongada 

exposición al ruido puede conducir a la fatiga y a una disminución del 

rendimiento. Además puede tener costes psicológicos debido a que 

produce irritabilidad y una reducción de la tolerancia a la frustración,  la 

temperatura es otro factor importante de estrés, debido a su influencia 

sobre el bienestar y el confort de la persona.  

 

Un exceso de calor puede producir somnolencia, aumentando el esfuerzo 

para mantener la vigilancia, y afectando negativamente a los trabajos que 

requieren discriminaciones finas y decisiones críticas. Al mismo tiempo, 

en condiciones de baja temperatura disminuye la destreza manual, lo que 

puede ser causa de accidente y de una peor calidad del trabajo, obligando 

al trabajador a aumentar la atención ante la probabilidad del riesgo.  

 

El trabajo en ambientes contaminados se está convirtiendo en un estresor 

importante. El mayor conocimiento de los posibles efectos sobre la salud 

de los contaminantes, debido al aumento de la formación y a la 

divulgación de la reglamentación al respecto, ha provocado por un lado, 

que se tomen medidas de prevención y por otro, que se sea más 

consciente de los riesgos a los que se está sometido. La percepción de 

esos riesgos puede producir mayor ansiedad en el trabajador y esto 

puede repercutir en el rendimiento y en el bienestar psicológico. Por otra 

parte, los accidentes y enfermedades que se producen contribuyen 

también a incrementar el estrés de los compañeros. 

 



27 
 

1.5.7. Desplazamiento 

Para muchas personas, el desplazamiento al lugar de trabajo resulta 

incómodo y agotador. Quedar atrapado en un embotellamiento y llegar 

tarde por culpa de un transporte público deficiente y colapsado genera 

una gran sensación de frustración e impotencia.  

 

1.6. MANIFESTACIONES DEL ESTRÉS LABORAL 

Las patologías que surgen a causa del estrés laboral pueden ser 

asimiladas de diferentes formas por los individuos, ya que en este nivel se 

toman en cuenta aspectos como diferencias individuales reflejadas en el 

estado de salud actual e historia clínica de las personas, por lo que un 

determinado efecto del estrés laboral no se presentará de igual forma en 

todos los seres humanos y lo que puede ser nocivo para unos será leve 

para otros. Al respecto Peiró, J. (1993), dice que “Los efectos del estrés 

varían según los individuos. La sintomatología e incluso las 

consecuencias del estrés son diferentes en distintas personas" 

 
1.6.1. Manifestaciones cognitivas 

El estrés puede ocasionar una serie de perturbaciones sobre los procesos 

cognitivos superiores y un deterioro del rendimiento en contextos 

académicos o laborales. Produce sensación de preocupación, indecisión, 

bajo nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad 

a la crítica, sentimientos de falta de control, etc. 

 

1.6.2. Manifestaciones motoras 

Son un conjunto de respuestas  o alteraciones relacionados con el área 

motora donde se evidencian cambios en la motricidad fina, en la 

motricidad gruesa y en la coordinación. Existe una alteración de la 

coordinación llamada ataxia que suele acompañarse de alteraciones del 

equilibrio y de la marcha, en la cual se ven afectadas solamente aquellas 

regiones dedicadas concretamente a funciones del equilibrio. Se puede 

evidenciar el hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz entrecortada, 
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explosiones emocionales, exceso de apetito, falta de apetito, conductas 

impulsivas, risas nerviosas, bostezos, etc. 

 

1.6.3. Manifestaciones fisiológicas 

Estas comprenden un conjunto de respuestas o alteraciones  orgánicas  

que  implica a diversos sistemas del cuerpo,  como  el sistema cardiaco, el 

sistema gastrointestinal, el sistema glandular y  principalmente el sistema 

nervioso autónomo. Se manifiesta mediante la presencia de 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, etc. 

 

1.7. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL 

1.7.1. Consecuencias sociales 

La imposibilidad de modificar el factor estresor, y a veces a enorme 

presión psicológica a la que se ve sometida la persona, lleva a menudo a 

salidas como, por ejemplo, incremento en el consumo de cigarrillo, 

alcohol, psicofármacos, drogas (Raphael, 1981 citado por Lagun, 2014), 

alteraciones de humor, de sueño, relaciones alteradas y conflictivas a 

nivel conyugal, familiar y con los amigos (Jagaranet, 1986, citado por 

Laguna, 2014 ), y la obesidad entre otros, que terminan agravando el 

distrés y sumando factores de riesgo. 

 

1.7.2. Consecuencias económicas 

Son cuantiosos los gastos y pérdidas derivadas por el costo del estrés; 

aumentan año a año, generalmente determinados por crecientes índices 

de ausentismo, baja productividad, accidentes profesionales, aumento del 

lucro incesante y lo que es más importante, la incidencia sobre la salud 

mental y física de los individuos, que si bien podrán ser cuantificados por 
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los gastos en salud, etcétera, son en realidad invalorables, por cuanto la 

calidad de vida y la vida en sí misma no deben tener índices 

La Organización Internacional del Trabajo (1993) se refiere al estrés 

laboral en los siguientes términos: "Esta enfermedad es un peligro para 

las economías de los países industrializados y en vías de desarrollo; 

resiente la productividad, al afectar la salud física y mental de los 

trabajadores". 

 

1.7.3. Consecuencias en la salud 

Considerado la relación entre el estrés laboral y una variedad de 

enfermedades, tales como: alteraciones de humor, de sueño, el estómago 

descompuesto y el dolor de cabeza son señales tempranas del estrés 

relacionado al trabajo, usualmente son fáciles de reconocer. Pero los 

efectos del estrés de trabajo en las enfermedades crónicas son más 

difíciles de ver, puesto que en estas, necesitan de mucho tiempo para 

desarrollarse y pueden ser influidos por muchos factores aparte del 

estrés. Sin embargo, la evidencia rápidamente está acumulando y sugiere 

que el estrés tiene un papel importante en varios tipos de problemas 

crónicas de la salud particularmente la enfermedad cardiovascular, las 

afecciones músculos-esqueléticos y las afecciones psicológicas.  

 

En resumen podría concluirse que como consecuencia, el estrés puede 

desarrollar diferentes patologías: ansiedad, depresión, neurosis, 

enfermedad cardiaca, cerebrovascular, hipertensión, etc. 

 

1.8. ENFERMEDADES Y ESTRÉS LABORAL 

 El estrés laboral también involucra el desarrollo de ciertas enfermedades, 

donde la causa indirecta o directa lo constituye el ejercicio laboral como lo 

veremos a continuación. 

El término enfermedades del trabajo hace referencia a dos concepciones: 
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1.8.1. Enfermedades vinculadas o relacionadas con el trabajo 

Comprende a aquellas en las cuales las condiciones de trabajo son un 

elemento entre otros en la etiopatogénesis de una enfermedad 

multifactorial. Es decir, son inespecíficas que aunque no sean causas 

desencadenantes a veces se constituye en factor colaborador y el trabajo 

puede causarlas en parte, agravarlas o acelerar su evolución entre ellas 

tenemos: 

 Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquipnea, etc.  

  Trastornos cardiovasculares: Ej. Enfermedad coronaria, hipertensión 

arterial, alteraciones del ritmo cardiaco, etc.  

 Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades infecciosas. 

 Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de 

Cushing, Diabetes, etc.  

 Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis 

atípica, caída del cabello, urticaria crónica, rubor facial, etc.  

   Las afecciones músculoesqueléticas: El estrés de trabajo aumenta el 

riesgo del desarrollo de estas afecciones a nivel de la espalda y de las 

extremidades inferiores.  

 Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, 

alteraciones de la libido, etc. 

  Las afecciones psicológicas: Como la depresión, ansiedad, miedos, 

fobias, depresión, conductas adictivas, insomnio, agotamiento entre 

otros.  

   El suicidio, el homicidio, el cáncer, las úlceras: Sin embargo se 

necesitan más investigaciones antes de que se pueda sacar 

conclusiones firmes.  

 

1.8.2. Enfermedades profesionales 

Son aquellas causadas directa y exclusivamente por un agente de riesgo 

propio del medio ambiente de trabajo. Se trata de un concepto legal, 

ligado a la indemnización que implica causalidad directa entre actividad 

laboral y patología. Los gastos de asistencia médica son casi 50% más 
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para trabajadores que reportan niveles altos de estrés. Este nivel también 

comprende los accidentes laborales. El término accidentes de trabajo, 

desde su concepción legislativa, hace referencia a aquellos que se 

producen bajo una relación laboral asalariada (trabajo por cuenta ajena) y 

originan lesiones corporales en el trabajador. Esta definición ha sido 

ampliada por la jurisprudencia, incluyendo las lesiones psíquicas dentro 

de las lesiones corporales. Son los indicadores inmediatos y más 

evidentes de unas malas condiciones de trabajo. De hecho, según las 

cifras propuestas por la OIT (1993) mueren 200000 trabajadores en el 

mundo cada año por esta causa.  

 

1.9. INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL ESTRÉS LABORAL 

Los instrumentos utilizados para evaluar el estrés en las organizaciones 

están englobados en alguna de las siguientes tres categorías (Kompier, 

1993; Kompier y Levi, 1994, citados por Cano, 2012) 

 

1.9.1. Listados 

Los listados son los instrumentos más útiles para evaluar aspectos 

concretos de una pequeña compañía. En muchas ocasiones se diseñan 

"ad-hoc" para evaluar el contexto organizacional. La dificultad que 

presentan estos instrumentos es la falta de baremación y por tanto 

contrastación con otras muestras. (Cano, 2012)  
 

1.9.2. Datos Administrativos 

Los datos administrativos, permiten completar la evaluación del estado de 

salud de la organización o de los individuos que la forman. Muchas 

consecuencias negativas del estrés se pueden recoger a partir de bajas 

laborales, absentismo, baja puntualidad, quejas somáticas, rotación, 

índice de accidentes, etc. Se deben considerar estos datos para 

garantizar que los programas de intervención reportan beneficios 

económicos al reducir su tasa de aparición. (Cano, 2012). 
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1.9.3. Cuestionarios 

a. El Modelo de demanda y control (Dc) Karasek 

Existe diferentes versiones en inglés del Cuestionario de Karasek, 

diferenciadas por el número de ítems y la modalidad de respuesta, en su 

versión original consta de 35 items acerca de la percepción del ambiente 

laboral, cantidad de trabajo realizado, satisfacción con el trabajo, apoyo 

del supervisor y compañeros, entre otros; se mide en una escala tipo likert 

de cuatro puntos que va de totalmente en desacuerdo a completamente 

de acuerdo.  El Cuestionario de R. Karasek constituye una buena vía de 

aproximación al estrés laboral, distingue: 

 

- Las exigencias o demandas son en su mayoría de naturaleza 

psicosocial o mental aunque también están aquellas más físicas. Entre 

otras señalamos: 

 Monotonía, repetitividad. 

 Carencias, ritmo elevado. 

 Atención requerida, concentración. 

 Sobrecarga cuantitativa o cualitativa. 

 Trabajo fundado en relaciones humanas. 

 Responsabilidades. 

 Exigencias y conflictos. 

 Inseguridad ligada al trabajo realizado. 

 Falta de autonomía. 

 Cualificación inadaptada (demasiada o insuficiente). 

 Relación con el entorno profesional (hostilidad). 

 

- Control, entendido como el equilibrio de recursos que el trabajador 

hace para hacer frente a esas demandas, viene determinando tanto su 

nivel de formación y habilidades como su grado de autonomía y de 

participación en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que 

afectan su trabajo. Podemos distinguir dos componentes básicos del 
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control: el control sobre la propia tarea y el control colectivo del grupo 

sobre sus decisiones de su unidad. (Llanesa, 2007). 

 

b. Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS 

Consta de veinticinco ítems relacionados con los estresores laborales, 

agregados en las siguientes áreas: 

 Mejora de las condiciones ambientales de trabajo 

 Factores intrínsecos del puesto y temporales de mismo. 

 Estilos de dirección y liderazgo. 

 Gestión de recursos humanos. 

 Nuevas tecnologías. 

 Estructura organizacional. 

 Clima organizacional. (Llanesa, 2007). 

 

c. Burnout Measure 

El Burnout Measure (BM) de PINES, ARONSON Y KAFRY(1981) se creó 

originalmente como un instrumento de medida del tedio (Tedium 

Measure), con lo que la escala sirve sin distinción , para evaluar tanto a 

profesionales del campo de la ayuda y servicios de los demás como a 

otros . El BM es una escaña tipo Likert de 21 ítems con siete opciones de 

respuesta, desde nunca (1) a siempre (7), que mida las tres dimensiones 

del burnout que los autores conceptualizaron: 

 Agotamiento físico, caracterizado por fatiga, agotamiento físico, 

sensación de destrucción y abatimiento. 

 Agotamiento emocional, compuesto por sensación de depresión, 

agotamiento emocional y burnout. 

 Agotamiento mental, formado por sensaciones de infelicidad, inutilidad 

y rechazo, falta de ilusión y resentimiento hacia las personas. (Llanesa, 

2007). 
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d. Staff Burnout Scale 

El Staff Burnout Scale(SBS) de JONES (1980) es una escala preparada 

para medir burnout sólo en profesionales relacionadas con la salud y está 

compuesta por 30 ítems. La escala ofrece una puntuación general de 

burnout que permite una graduación según la frecuencia que el sujeto 

indica sus respuestas a los ítems. Presenta una estructura factorial de 

cuatro componentes: 

 Insatisfacción con el trabajo. 

 Tensión psicológica e interpersonal. 

 Enfermedad y tensión. 

 Nulas relaciones profesionales con los pacientes. (Llanesa, 2007) 

 

e. Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y Jackson (1981) es un 

instrumento en el que se plantea al sujeto una serie de enunciados sobre 

los sentimientos y pensamientos con relación a su interacción con el 

trabajo. Es el instrumento que ha generado un mayor volumen de 

estudios e investigaciones, formado por 22 ítems que se valoran con una 

escala tipo Likert, mide tres dimensiones: 

 Agotamiento emocional, está formada por nueve ítems que describen 

sentimientos de estar abrumados y agotados emocionalmente. 

 Despersonalización, está formado por cinco ítems que describen una 

respuesta impersonal y falta de sentimientos hacia los sujetos objetos 

de atención. 

 Realización personal, está compuesto por ocho ítems que describen 

sentimientos de competencia y realización. (Llanesa, 2007) 

 

1.10. ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERÍA 

El estrés y la tensión asociados a los trabajos asistenciales son hechos 

conocido desde siempre; si cualquier trabajo cansa y produce estrés, 

trabajar con personas a las que hay que atender, cuidar, orientar, ayudar 

o sencillamente acompañar, cansa doblemente. Día tras día se ponen de 
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manifiesto mayor número de fuentes de estrés, así como signos 

indicativos de un aumento de los problemas relacionados con el estrés de 

los trabajadores del Sistema de Salud; no es raro que éstos se quejen de 

estar estresados o agotados. Los profesionales sanitarios están 

sometidos a un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, debido 

a que su ejercicio profesional constituye una importante fuente de estrés. 

 

El estrés laboral en enfermería es una enfermedad ocupacional 

representativa en la actualidad, la que tiene implicancias de tipo 

psicológico, fisiológico y de comportamiento, la misma que sugiere 

problemas en la satisfacción laboral. Esta enfermedad ocupacional 

repercute incluso en la modificación de los valores profesionales de las 

personas, además del comportamiento organizacional, lo cual dificulta la 

atención a los pacientes y/o usuarios y va en deterioro de la calidad de 

atención y del servicio en su conjunto. Es decir, el estrés laboral se 

convierte no sólo en un problema individualizado, sino en una enfermedad 

de la institución. 

 

La Enfermería es una de las profesiones con altas cifras en la incidencia 

de suicidios y trastornos psiquiátricos. Se considera que, entre los 

trabajadores de la salud, estos profesionales se ubican en los primeros 

lugares, en lo atinente a sufrir síntomas de fatiga, dificultades del sueño, 

uso de drogas y morbilidad psiquiátrica. Diversos estudios realizados en 

nuestro país corroboran esta situación; nos indican que los trabajadores 

más vulnerables corresponden a los Técnicos de Enfermería, seguido por 

Enfermeras, Obstetríces, Médicos, Laboratoristas, Odontólogos y 

personal de RX. (Rivero, 2009) 

 

2. ESTILOS DE VIDA 

Según Gil Roales (1998), citado por Oblitas (2010), se puede detectar tres 

aproximaciones al concepto de estilo de vida. Se le consideraba en primer 

lugar de una forma genérica en la que se le conceptualiza como una 



36 
 

moral saludable que cae bajo la responsabilidad del individuo o una 

mezcla de responsabilidad del individuo y la administración pública, según 

el ámbito cultural. En esta conceptualización podrían incluirse la definición 

de Singer (1982) y Ardell (1979), citado por Oblitas (2010)  

 

El primero dice que es “una forma de vivir o la manera en la que la gente 

se conduce con sus actividades día a día”, mientras que Ardell, al 

aplicarlo a la salud, lo delimita como “aquellas conductas sobre las que un 

individuo tiene control y que incluye todas las acciones que afectan a los 

riesgos para la salud”. 

 
2.1. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

2.1.1. Actividad física 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. (OMS, 1986) 

Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos: 

 Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y 

caídas. 

 Mejora la salud ósea y funcional. 

 Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto 

fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso. 

 
a. Recomendaciones mundiales para Adultos (18 a 64 años) sobre 

la actividad física según la OMS:  

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y 

la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT y depresión, se recomienda 

que: 

 Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos 

semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad 

moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa 



37 
 

cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades 

moderadas y vigorosas. 

 La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de 

duración, como mínimo. 

 Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los 

adultos de este grupo de edades aumenten hasta 300 minutos por 

semana la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 

hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa aeróbica, o 

una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 

 Dos veces o más por semana, realicen actividades de 

fortalecimiento de los grandes grupos musculares. 

 

2.1.2. Nutrición 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y 

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud; Una mala nutrición puede reducir la 

inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el 

desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. (OMS, 1986). 

 

La nutrición en la edad adulta se debe enfocar a mantener la salud y a 

prevenir el desarrollo de enfermedades mediante el seguimiento y 

consumo de una alimentación variada, sana y equilibrada de acuerdo a la 

edad, sexo y actividad física que realiza la persona.   

 

En esta edad hay cambios fisiológicos importantes que se presentan 

como el aumento de peso por el incremento de masa corporal que puede 

conducir a obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, hiperuricemia, niveles altos de colesterol y 

triglicéridos en sangre, problemas respiratorios, dolencias digestivas entre 

otros. 
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Asimismo, hay cambios marcados en la composición del cuerpo, 

distribución de la grasa, disminución del agua, músculo y masa ósea, 

disminución del metabolismo basal, envejecimiento de los diversos 

órganos.   

La dieta en esta etapa de la vida, cuando no existen enfermedades 

asociadas, se limita a una alimentación equilibrada de acuerdo a los 

requerimientos personales, teniendo en cuenta los siguientes hábitos 

saludables como:  

 Comer despacio, de manera relajada, con un tiempo aproximado de 30 

minutos, en caso de estar preocupado, ansioso o enfadado es mejor 

recostarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos, respirar profundamente 

y relajarse, después cuando ya está repuesto dedicarse a comer. 

 Fraccionar la alimentación en tres comidas principales (desayuno, 

almuerzo y cena), respetar los horarios sin saltarse ninguna comida. 

 Comer sentado en la mesa, de modo tranquilo, sin mezclar los platos. 

 Planificar los menús con anticipación para poder prepararlos 

adecuadamente. 

 Masticar bien los alimentos para poder aprovechar las sustancias 

nutritivas y hacer una mejor digestión. 

 Los alimentos ricos en hidratos de carbono complejos como cereales, 

legumbres y tubérculos se deben ajustar a cantidades según 

necesidades energéticas personales. 

 Reducir al máximo el consumo de productos excesivamente dulces 

porque aportan muchas calorías que finalmente aumentan de peso. 

 Cuidar el origen de la grasa o aceite, conviene reducir la de origen 

animal (grasa saturada incluyendo los pellejos a excepción de la grasa 

de pescado) porque aumenta los niveles de colesterol en sangre y se 

acumulan en las paredes de las arterias dificultando el paso de la 

sangre. Es muy bueno consumir de preferencia aceite de oliva en las 

ensaladas, aceites naturales (insaturadas) y pocas frituras debido a 
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que la grasa o aceites sometidas al calor cambian de composición 

hasta convertirse en grasa saturada, dañinas para el organismo. 

 No abusar de la sal o de los alimentos ricos en sodio como embutidos, 

conservas, etc., y verifique que la sal que consume tenga yodo. 

 Tomar suficiente cantidad de agua para mantener el cuerpo bien 

hidratado y favorecer el funcionamiento de los riñones. 

 

2.1.3. Recreación 

Es el uso del tiempo de una manera planeada para el refresco terapéutico 

del propio cuerpo o mente. Dentro de la recreación están las actividades 

sociales, culturales y el manejo del tiempo libre. Tercedor, F. (1998) 

citado por Lopategui (2033), la define como: “La actividad o actividades 

(incluyendo la inactividad) cuando es escogida libremente, en las que se 

involucra el individuo durante su tiempo libre”. 

Las actividades sociales, tienen como finalidad la agrupación, 

cooperación, sentido de responsabilidad grupal y espíritu institucional. Las 

actividades culturales transmiten expresiones culturales, 

independientemente del valor comercial que puedan tener. El manejo del 

tiempo libre es el tiempo que una persona le dedica a aquellas actividades 

que no corresponden a su trabajo formal ni a las tareas domésticas 

esenciales. 

 

a. Características de la recreación: 

Características de la recreación según Lopategui Cosino, E (2003). La 

recreación posee los siguientes atributos o características: 

 Ocurre principalmente en el tiempo libre. 

 Es voluntaria, la persona la elige sin compulsión de imaginación. 

 La recreación provee goce y placer. 

 Ofrece satisfacción inmediata y directa. 

 Se expresa en forma espontánea y original. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente_(psicolog%C3%ADa)
http://www.ecured.cu/index.php/1998
http://www.ecured.cu/index.php/2003


40 
 

 Ofrece oportunidad de auto-expresión y de ella extrae la diversión. 

 Le da la oportunidad al individuo de manifestar su creatividad. 

 Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana. 

 La recreación es sana, constructiva y socialmente aceptable. 

 Incluye actividades tanto pasivas como activas 

 Puede ser novedosa 

 

2.1.4. Descanso 

Es el estado de reposo uniforme del organismo, caracterizado por el bajo 

nivel de actividad fisiológica. 

El sueño es un proceso, un ciclo de nuestra vida al que debemos dedicar 

tiempo. Según Velasco (2014) refiere que la OMS recomienda que una 

persona adulta deba descansar al menos 6 horas diarias. El sueño 

proporciona descanso y este descanso por la noche es fundamental para 

la recuperación de energía. Asimismo es importante la siesta, las cuales 

consisten en descansar algunos minutos, entablando un corto sueño con 

el propósito de reunir energías para el resto de la jornada. 

 

Un estudio publicado en Journal Sleep de la revista Time (2013), concluyó 

que quienes duermen menos de siete horas por noche mueren más 

jóvenes. Se determinó que quienes descansan poco son cuatro veces 

más propensos a morir dentro de los siguientes 14 años por diversas 

enfermedades, no sólo por problemas cardíacos. 

 

2.1.5. Higiene personal 

La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican 

los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer 

efectos nocivos sobre su salud, tiene por objeto conservar la salud y 

prevenir las enfermedades .La higiene personal es el concepto básico del 

aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano.(D`Emilio,2005) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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2.1.6. Hábitos nocivos 

Son aquellas conductas o agentes externos cuya práctica o interacción 

repetida nos provocan daños a corto o largo plazo o a situarnos en un 

mayor riesgo de contraer enfermedades graves. Acciones como el hábito 

de fumar, la ingesta de alcohol, drogas, cafeína y la automedicación solo 

produce malestar y perjuicio a nuestro organismo.(Garcia,2015) 

Se clasifican en dos tipos: 

 Hábitos de Riesgo: Se incrementa el riesgo de contraer una 

enfermedad por la práctica de una conducta contraria a la salud sin que 

intervengan agentes tóxicos. 

 Hábitos Tóxicos: El daño producido por agentes tóxicos tales como el 

alcohol, tabaco o las drogas 

 

2.2. ESTILOS DE VIDA EN ENFERMERÍA 

El estilo de vida se puede considerar como los tipos de hábitos, actitudes, 

conductas, tradiciones, actividades y decisiones de Enfermeras (os), 

frente a las diversas circunstancias en las que el ser humano se 

desarrolla en sociedad, o mediante su quehacer diario y que son 

susceptibles de ser modificados. Este se va conformando a lo largo de la 

historia de vida del sujeto, pudiéndose afirmar que se trata de un proceso 

de aprendizaje, ya sea por asimilación, o por imitación de modelos de 

patrones familiares, o de grupos formales o informales. Es natural que las 

personas tiendan a imitar los modelos sociales promovidos en los medios 

de difusión o comunicación social.  

El estilo de vida se puede formar no sólo espontáneamente, sino también 

como resultado de las decisiones conscientes de quienes aspiran a 

perfeccionarse y a perfeccionar la sociedad. Puede favorecer al mismo 

tiempo la consolidación de algunos valores y, aún más, su difusión social. 

Representa así mismo un producto complejo, fruto de factores 

personales, ambientales y sociales, que convergen no sólo del presente, 

sino también de la historia interpersonal. 
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Pero, ¿qué pasa cuando son los mismos profesionales de la salud 

quienes presentan estilos de vida inadecuados? Se supone que al tener 

pleno conocimiento de la relación entre comportamiento y salud, así como 

de la etiología de las enfermedades y su tratamiento, se trataría de 

personas que evitarían conductas que atentan contra la salud. Sin 

embargo no siempre es así, siendo frecuente encontrar enfermeras (os) 

fumadoras, bebedoras, sedentarias, obesas, etc. Al parecer, para algunos 

de ellas no es un problema recomendar hábitos de vida saludable que 

ellas mismos no ponen en práctica.  

Un ejemplo son los estudios realizados en Argentina en donde  se obtuvo 

que las enfermeras en su mayoría no realizan actividad física, son 

fumadoras ocasionales, no tienen horarios de comida y según su IMC la 

mayoría es obesa; asimismo en nuestro país investigaciones muestran 

estilos no saludables en la dimensión actividad y ejercicio y manejo del 

estrés.( Quiroga, 2009) 

 

3. TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

3.1. CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES 

3.1.1. Autocuidado 

El autocuidado consiste en la práctica de las actividades que las 

enfermeras(os), inician y llevan a cabo en determinados periodos, por su 

propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, y 

continuar con el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción 

de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo. 

 

3.1.2. Actividad de autocuidado 

Se define como la compleja habilidad adquirida por las enfermeras(os), 

que les permite conocer y cubrir sus necesidades continuas con acciones 

deliberadas, intencionadas, para regular su propio funcionamiento y 

desarrollo humano. 
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3.1.3. Déficit de autocuidado 

El déficit de autocuidado es una relación entre las propiedades humanas 

de necesidad terapéutica de autocuidado y la actividad de autocuidado, 

en la que las capacidades de autocuidado constituyentes y desarrolladas 

de la actividad de autocuidado no son operativas o adecuadas para 

conocer y cubrir algunos o todos los componentes de la necesidad 

terapéutica de autocuidado existente o proyectada.(Orem, 2001 citado por 

Tomey, A y col.2008)  

 

3.2. PRINCIPALES SUPUESTOS 

Los supuestos básicos de la teoría general se formalizaron a principio de 

la década de 1970 y se presentaron por primera vez en la escuela de 

enfermería de la Marquette University en 1973. Orem identifica las cinco 

premisas subyacentes en la teoría general de la enfermería: 

 

 Los seres humanos requieren estímulos continuos, deliberados, de 

ellos y de su entorno para sobrevivir y funcionar de acuerdo con las 

leyes de la naturaleza. 

 La actividad humana, el poder de actuar de manera deliberada, se 

ejercita en forma de cuidado por uno mismo y por otros para identificar 

las necesidades y realizar los estímulos necesarios. 

 Los seres humanos maduros experimentan privaciones en forma de 

limitaciones de la acción en el cuidado de uno mismo y los demás, 

haciendo de la sostenibilidad de vida los estímulos reguladores de las 

funciones. 

 La actividad humana se ejercita descubriendo, desarrollando y 

transmitiendo maneras y medios para identificar las necesidades y 

crear estímulos para uno mismo y para otros. 

 Los grupos de seres humanos son relaciones estructuradas agrupan 

las tareas y asignan las responsabilidades para ofrecer cuidado a los 

miembros del grupo que experimentan las privaciones, con el fin de 

ofrecer estímulos requeridos, deliberados, a uno mismo y a los demás.  
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Orem planteó presuposiciones y propuestas para la teoría del 

autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de los 

sistemas enfermeros.  

 

3.3. TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO EN ENFERMERAS (OS) 

Orem, define el objetivo de la enfermería como: Ayudar al individuo a 

llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para 

conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las 

consecuencias de dicha enfermedad. El concepto de autocuidado 

de Orem, refuerza la participación activa de las personas en el cuidado de 

su salud, como responsables de decisiones que condicionan su situación, 

coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción de la salud.  

 

Por tanto la enfermera(o) en su relación de ayuda profesional debe 

reconocerse también como persona, que no sólo actúa, sino que también 

piensa y siente, que debe desarrollar una personalidad terapéutica en el 

proceso del cuidado. Los elementos planteados en esta teoría sustentan 

la responsabilidad que cada enfermera(o) tiene con su salud, de fortalecer 

sus propios recursos para afrontar de manera adecuada las crecientes 

demandas de salud 

 

La salud de los enfermeros es un factor indispensable para mantener el 

equilibrio en su actividad, condición a través de la cual las acciones, 

actitudes, comportamientos y obligaciones pueden desarrollarse sin 

tensiones que debiliten o interfieran los cuidados específicos de 

enfermería. Los enfermeros, como defensores de la salud de los seres 

humanos, deben fomentar en su propia persona, un adecuado 

autocuidado, que fomente su bienestar bio-psico-social, para desarrollar 

una personalidad terapéutica que trasmita e inspire salud 

 

 

 



45 
 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ESTRÉS LABORAL 

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 de las 

enfermeras(os) que laboran en los servicios de hospitalización - Hospital 

Regional Honorio Delgado - 2015. Será evaluado mediante el inventario 

“Maslach Burnout Inventory”, el cual comprende las siguientes 

dimensiones: Cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes valores: 

 Alto: Presentan mayor frecuencia e intensidad con la que se sufre 

estrés laboral. Tiene como valor final        : 50 – 132 puntos. 

 Medio: Presentan mediana frecuencia e intensidad con la que se sufre 

estrés laboral. Tiene como valor final  : 16 – 49 Puntos. 

 Bajo: Presentan mínima frecuencia e intensidad con la que se sufre 

estrés laboral. Tiene como valor final  : 0 – 15 puntos. 

 

1.1. CANSANCIO EMOCIONAL 

Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas 

del trabajo. Su puntuación es directamente proporcional a la intensidad 

del síndrome; es decir, a mayor puntuación es esta escala mayor es el 

nivel de burnout experimentado por el sujeto, que incluye los ítems: 1, 2, 

3, 6, 8,13, 14, 16, 20. 

 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes valores: 

 Alto : De 24 -  54 puntos. 

 Medio : De 6-  23 puntos. 

 Bajo : De 0- 5 puntos. 
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1.2. DESPERSONALIZACIÓN 

Supone el desarrollo de actitudes negativas, respuestas cínicas y de 

insensibilidad hacia las personas a quienes la Enfermera(o) presta sus 

servicios, así como hacia los colegas. También su puntuación guarda 

proporción directa con la intensidad del burnout, que incluye los ítems: 5, 

10, 11, 15, 22. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes valores: 

 Alto : De 12 - 30 puntos. 

 Medio : De 2 - 11 puntos. 

 Bajo : De 0-1 puntos. 

 

1.3. REALIZACIÓN PERSONAL 

Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el 

trabajo. En este caso la puntuación es inversamente proporcional al grado 

de burnout; es decir, a menor puntuación de realización o logros 

personales, más afectado está el sujeto, que incluye los  ítems: 4, 7, 9, 

12, 17, 18, 19, 21. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes valores: 

 Alto : De 0-4 puntos. 

 Medio : De 5 - 29 puntos 

 Bajo : De 30- 48 puntos. 

 

2. ESTILOS DE VIDA 

Es el conjunto de hábitos, conductas o comportamientos que tienen las 

enfermeras(os) que laboran en los servicios de hospitalización - Hospital 

Regional Honorio Delgado. Arequipa 2015, como resultado de un proceso 

de adaptación, el cual define la manera que cada uno elige para dar forma 

a su vida. Sera evaluado mediante el cuestionario de “Estilos de vida” de 
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Cynthia Marcos, el cual comprende las siguientes dimensiones: actividad 

física, nutrición, recreación, descanso, higiene y hábitos nocivos. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes valores: 

 Saludable: Forma de vida en la cual la Enfermera(o) mantiene un 

armónico equilibrio en su dieta alimentaria, actividad física, recreación, 

descanso y higiene personal.  

Tiene como valor final              : 76 a 110 puntos. 

 No saludable: Forma de vida en la cual la Enfermera(o) no mantiene un 

armónico equilibrio en su dieta alimentaria, actividad física, recreación, 

descanso e higiene personal y presenta hábitos nocivos.  

Tiene como valor final  : 22 a 75 puntos 

 

2.1. ACTIVIDAD FÍSICA 

Actividad o ejercicio que tenga como consecuencia el gasto de energía y 

que ponga en movimiento fenómenos a nivel corporal, psíquico y 

emocional en el profesional de enfermería que la realiza. Dentro de la 

actividad física tenemos deportes, que son actividades físicas que la 

enfermera(o) realiza con intención lúdica o competitiva; aeróbicos, 

actividad física que es capaz de estimular la actividad cardiovascular y 

respiratoria; y ejercicios que son un conjunto de movimientos corporales 

que se realizan con el objetivo de mejorar la condición física, que incluyen 

los items: 1 y 2. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes valores: 

 Saludable : De 6 a 10 puntos. 

 No saludable : De 2 a 5 puntos. 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/general/actividad


48 
 

2.2. NUTRICIÓN 

Proceso biológico en el que los organismos asimilan y utilizan los 

alimentos y los líquidos para el funcionamiento, crecimiento y 

mantenimiento de las funciones normales. Consta del tipo de dieta, el 

horario, número de comidas al día que realizan las enfermeras(os), que 

incluyen los ítems: 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes valores: 

 Saludable   : De 25 a 34 puntos. 

 No saludable   : De 11 a 24 puntos. 

 

2.3. RECREACIÓN 

Son aquellas actividades sociales, culturales así como el manejo del 

tiempo las cuales tengan como finalidad la diversión, la relajación y el 

entretenimiento de las enfermeras(os), incluyen los ítems: 10 y 11. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes valores: 

 Saludable : De 7 a 10 puntos. 

 No saludable    : De 2 a 6 puntos. 

 

2.4. DESCANSO 

Es el estado de reposo uniforme del organismo, caracterizado por el bajo 

nivel de actividad fisiológica de la enfermera(o), comprende el sueño, que 

es un proceso, un ciclo de nuestra vida al que debemos dedicar tiempo, 

de 6 u 8 horas diarias, la cual es fundamental para la recuperación de 

energía; realización de siestas consiste en descansar algunos 

minutos(entre 20 y 30 minutos, pero puede llegar a durar un par de 

horas)entablando un corto sueño con el propósito de reunir energías para 

el resto de la jornada laboral; incluye los  ítems: 12,13 y 14. 
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Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes valores: 

 Saludable : De 9 a 14 puntos. 

 No saludable : De 3 a 8 puntos. 

 

2.5. HIGIENE 

Se refiere a la limpieza, el aseo del cuerpo, cuidado corporal y uso de 

ropa adecuada de las enfermeras(os), que incluyen  los ítems: 15, 16 y 

17. 

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, considerando los 

siguientes valores: 

 Saludable : De 11 a 14 puntos. 

 No saludable : De 7 a 10 puntos. 

 

2.6. HÁBITOS NOCIVOS 

Son aquellas conductas o agentes externos como consumo de cigarrillos, 

alcohol, energizantes, cafeína y automedicarse; cuya práctica o 

interacción repetida provocan en las enfermeras(os) daños a corto o largo 

plazo o mayor riesgo de contraer enfermedades graves, incluyen los 

ítems: 18, 19, 20, 21 y 22. 

 

Variable cuantitativa medida en escala ordinal. Considerando los 

siguientes valores: 

 Saludable : De 18 a 25 puntos. 

 No saludable : De 5 a 17 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados del presente trabajo de investigación solo podrán ser 

generalizados al Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa. 
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LIMITACIONES 

Interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de las enfermeras 

(os) con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Según la naturaleza del problema y los objetivos planteados, el presente 

estudio es de tipo descriptivo, de diseño correlacional, de  corte 

transversal. (Dankhe, 1994; Tamayo, 2000) 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Aplicación de la prueba piloto: 

Se realizó la aplicación de la prueba piloto por parte de los investigadores, 

en el mes de Noviembre a las Enfermeras(os) que laboran en los 

Servicios de Hospitalización del  Hospital Goyeneche, en el 10 % de la 

muestra; previo consentimiento  de las autoridades pertinentes. 

2. Procesamiento de los resultados de la prueba piloto y corrección de los 

instrumentos. 
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3. Autorización del lugar de ejecución del Trabajo: 

Se coordinó con los respectivos directores para obtener el permiso y 

apoyo en la realización del presente trabajo. 

 
4. Aplicación del Consentimiento Informado. 

Se insta la autorización de las enfermeras (os) que laboran en los 

Servicios de hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado 

mediante el Consentimiento informado. 

 
5. Aplicación de Instrumentos a la población de estudio: 

Se aplicó la Guía de Entrevista, el Cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory (MBI) y el Cuestionario Estilos de vida  aplicado por las 

investigadores al 100 % de las enfermeras que laboran en los Servicios 

de Hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado, para detectar 

niveles altos de estrés en los meses de Enero y Febrero del 2015. 

 
6. Tabulación y análisis de datos: 

Se diseñó una base de datos en el programa de Microsoft Excel. Para el 

procesamiento estadístico de datos se utilizó el software: SPSS 15.0. 

Las técnicas estadísticas que se utilizaron son: 

6.1 Técnicas de Estadística Descriptiva 

 Para Datos categóricos: Frecuencias absolutas (Nº), frecuencias 

relativas (%) 

6.2. Estadística Inferencial (Correlacional) 

 Chi cuadrado: para cuantificar la magnitud de las correlaciones y 

establecer las variables que están mejor relacionadas. 

 
7. Redacción del informe final y divulgación de los resultados. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado, es una institución de salud 

especializada del Nivel III-1 y tiene una importante participación en la 

solución de la problemática de salud del país, especialmente de la Región 

Arequipa y Macro Región Sur, desplegando esfuerzos para enfrentar con 

eficiencia y eficacia su desarrollo en el campo de la salud. Se encuentra 

ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión N° 505 – Cercado, Arequipa. 

 

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; y visión, ser un Hospital líder al servicio de 

la población de los Departamentos del sur del país, brindando atención 

integral de salud de alta especialización, docencia e investigación; con 

tecnología modernas y personal altamente especializado.  

 

Para lo cual cuenta con diversas especialidades para la atención de 

enfermedades tanto físicas como mentales con personal competente en 

cada área, el potencial humano de enfermería está compuesto por 292 

profesionales, los cuales cumplen con turnos rotativos de mañana de 7:00 

am – 1:00 pm. , turno tarde: de 1:00 pm – 7:00 pm. guardias nocturnas 

de: 7:00 pm – 7:00 am. y  guardias diurnas de 7:00 am. – 7:00 pm. 

Tiene una estructura de seis pisos con una capacidad de 600 camas; en 

el sótano se encuentra el servicio de Emergencia; en el primer piso los 

servicios de Clínica, Pediatría, Consultorio Externo y Banco de Sangre; en 

el segundo piso se encuentra los servicios de Medicina Varones, Medicina 

Mujeres, Especialidades Médicas y Laboratorios; en el tercer piso los 

servicios de Ginecología, Emergencias Gineco-Obstetricas, Obstetricia, 

Neonatología, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Sala de 

Partos, Centro Quirúrgicos Maternos; en el cuarto piso, los servicios de 

Cirugía Varones, Cirugía Mujeres y Especialidades Quirúrgicas, Unidad 

De Cuidados Intensivos, Centros Quirúrgicos, Central de Abastos, Central 
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de Esterilización; en el quinto piso el servicio de Quemados y el servicio 

de hospitalización de Neumología.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El potencial humano de enfermería está compuesto por  292 

profesionales de las cuales se considera como población de estudio a las 

156 enfermeras(os) que laboran en los Servicios de Hospitalización 

distribuidas de la siguiente manera: 

SERVICIOS Nº DE ENFERMERAS 

Psiquiatría 7 

Clínicas 7 

Pediatría 18 

Medicina mujeres 15 

Medicina Varones 18 

Ginecología 7 

Obstetricia 20 

Neonatología 24 

Cirugía Mujeres 16 

Cirugía Varones 17 

Neumología 7 

TOTAL 156 

 

En la presente investigación participaron 143 enfermeras(os) las cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

  



55 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Enfermeras(os) que deseen participar en el estudio. 

 Enfermeras(os) que tengan como mínimo 1 año trabajando en la 

institución. 

 Enfermeras(os) que laboren en los Servicios de hospitalización del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Enfermeras(os) que  reciba tratamiento psiquiátrico. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de información se utilizará como método la encuesta, 

como técnica la entrevista; como instrumentos una guía de entrevista y 

dos cuestionarios. 

 

 Guía de entrevista 

En la guía de entrevista,  elaborada por las investigadoras, se  consigna 

los siguientes datos generales: edad, sexo, estado civil, número de hijos, 

grado académico, modalidad de trabajo y tiempo de trabajo del 

profesional de enfermería. (Ver anexo Nº 1) 

 

 El inventario de Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Elaborado por Maslach y Jackson en el año de 1981, es un cuestionario 

en versión española compuesto de 22 ítems que se valoran con una 

escala, que va desde 0 (nunca) hasta 6 (siempre). Según Maslach y 

Jackson los índices de confiabilidad es de 0.90 para Agotamiento 

Emocional, 0.71 para Realización Personal y 0.79 en Despersonalización, 

con una consistencia interna para todos los ítems de 0.80. (Ver anexo Nº 

2) 
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Valores finales: 

Alto : 50 – 132 puntos. 

Medio : 16 – 49 Puntos. 

Bajo  : 0 – 15 puntos. 

 

 El cuestionario de Estilos de vida 

Elaborado por Cynthia Marcos Montero en el año 2012, mide en forma 

cuantitativa el nivel del estilo de vida, está integrado por 22 reactivos, con 

una escala de respuestas tipo Likert con 5 criterios (nunca= 1; casi 

nunca= 2; algunas veces= 3; casi siempre= 4 y siempre =5); el valor 

mínimo es de 0 y el máximo de 110. Los 22 reactivos se subdividen en 

seis dimensiones: actividad física, nutrición, recreación, descanso, higiene 

personal y hábitos nocivos. En lo que respecta a la confiabilidad (alpha de 

Cronbach) fue de 0.73. (Ver anexo Nº 3) 

Nº Dimensiones 
Nº. 

Variables 
Reactivos 

1 Actividad física 2 1,2 

2 Nutrición 7 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3 Recreación 2 10, 11 

4 Descanso 3 12, 13, 14 

5 Higiene personal 3 15, 16, 17 

6 Hábitos nocivos 5 18, 19, 20, 21, 22 

 

Nº Dimensiones 
Nº. 

Variables 
Reactivos 

1 
Cansancio 

emocional 
9 1,2,3,6,8,13,14,16,20 

2 Despersonalización 5 5,10,11,15,22 

3 
Realización 

personal 
8 4,7,9,12,17,18,19,21 
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Valores finales: 

Saludable : 76 a 110 puntos. 

No saludable : 22 a 75 puntos 

 
PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 Tabulación y Análisis 

Los datos fueron vaciados en una hoja de cálculo del programa 

Microsoft EXCEL.  

 

 Procesamiento de datos 

El procesamiento de la información se realizó  mediante el Software 

Estadístico SPSS versión 15.0 donde se procedió a realizar el análisis 

de los datos. 

 

 Expresión de resultados (tablas, cuadros, gráficos) 

Se diseñaron tablas de frecuencia univariada para describir las 

frecuencias absolutas y relativas para cada una de las variables; para 

la relación bivariada se diseñaron tablas de contingencia de acuerdo al 

número de categorías de las variables.  

 

 Comprobación de Hipótesis (pruebas de significación estadística) 

Para demostrar la relación estadística significativa entre ambas 

variables, se utilizó el Chi cuadrado, con un nivel de significancia del 

5%. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

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

investigación mediante tablas ordenadas de la siguiente forma: 

 

Información general: Tabla N° 1  

Información específica: Tablas Nº 2 a la Nº 12 

Comprobación de la hipótesis: Tabla N° 13 
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TABLA Nº1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENFERMERAS(OS) QUE 

LABORAN EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2015 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES TOTAL 

EDAD Nº % 

De 25 a 33 años 32 22.4 

De 34 a 42 años. 14 9.8 

De 43 a 51 años. 24 16.8 

De 52 a 60 años 61 42.7 

Mayor a 61 años 12 8.4 

TOTAL 143 100 

SEXO Nº % 

Femenino 142 99.3 

Masculino 1 0.7 

TOTAL 143 100 

ESTADO CIVIL Nº % 

Soltero(a) 34 23.8 

Casado(a) 90 62.9 

Conviviente 9 6.3 

Divorciado(a) 7 4.9 

Viudo(a) 3 2.1 

TOTAL 143 100 

Nº DE HIJOS Nº % 

Sin hijos 29 20.3 

De 1 a 2 hijos 92 64.3 

De 3 a 4 hijos 21 14.7 

Más de 4 hijos 1 0.7 

TOTAL 143 100 
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GRADO ACADÉMICO Nº % 

Licenciado(a) 126 88.1 

Magister 17 11.9 

Doctor(a) 0 0 

TOTAL 143 100 

MODALIDAD DE TRABAJO Nº % 

Contratado(a) 48 33.6 

Nombrado(a) 95 66.4 

TOTAL 143 100 

TIEMPO DE SERVICIO Nº % 

De 1 a 10 años 83 58.1 

De 11 a 20 años 25 17.5 

De 21 a 30 años 27 18.9 

De 31 a más años 8 5.5 

TOTAL 143 100 

 

 

La presente tabla nos informa sobre las características generales de las 

Enfermeras(os) que laboran en los servicios de hospitalización del 

Hospital Regional Honorio Delgado. La edad de las Enfermeras en su 

mayoría fluctúa entre los 52 a 60 años (42,7%); se destaca el sexo 

femenino en el ejercicio de la profesión de enfermería (99.3%) ya que el 

número de hombres en nuestra sociedad que se dedican a la enfermería 

todavía es bajo, es por ello que esta disciplina de atención a la salud 

puede ser considerada como un campo laboral emergente para hombres. 

 

Respecto al estado civil se identifica con mayor frecuencia enfermeras 

casadas (62.9%) y en la mayoría de los casos con uno o dos hijos 

(64.3%).Este resultado tiene congruencia con la edad que predomina en 

las enfermeras, se infiere que el número de hijos que predomina en esta 

población es porque las enfermeras(os) tienen amplio conocimiento de 

planificación familiar. 
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Se observa una disminuida frecuencia de profesionales de Enfermería 

con estudios de pos grado (11,9%), se deduce que las enfermeras no 

realizan investigación, no se preocupan por su crecimiento profesional; sin 

embargo la gran mayoría tiene especialidad. 

 

De acuerdo a la modalidad de trabajo y tiempo de servicio de las 

enfermeras (os) se observa  que más de la mitad de la población (58.1%) 

registra el tiempo de servicio entre uno a diez años, destacando en este 

grupo la modalidad de trabajo por Contrato (33.6%). 
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TABLA Nº 2 

NIVEL DE  ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS(OS) QUE 

LABORAN EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2015 

 

ESTRÉS 
LABORAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Alto  
21 14.7 

Medio 
98 68.5 

Bajo 
24 16.8 

TOTAL 
143 100.0 

 

 

La presente tabla nos indica el nivel de  estrés laboral en enfermeras(os) 

que laboran en los servicios de hospitalización, en la cual podemos 

apreciar  que predomina el Nivel alto y medio de Estrés (83.2%), 

infiriéndose riesgo y afectación en la población de estudio, esta situación 

es preocupante ya que este mal tiene implicancias de tipo psicológico, 

fisiológico y de comportamiento, se infiere que la principal causa es la 

sobrecarga laboral por la gran demanda que presenta el Hospital Honorio 

Delgado, ya que tiene una importante participación en la solución de la 

problemática de salud del país especialmente en la región Arequipa y 

Macro Región Sur. 
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TABLA Nº3 

DIMENSIONES DEL ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS(OS) QUE 

LABORAN EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2015 

 

DIMENSIONES  
DEL ESTRÉS 

NIVEL 

TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Cansancio emocional 26 18.2 112 78.3 5 3.5 143 100.0 

Despersonalización 12 8.4 110 76.9 21 14.7 143 100.0 

Realización personal 95 66.4 48 33.6 0 0.0 143 100.0 

 

 

En la presente tabla nos muestra los niveles de las dimensiones del 

Estrés laboral en enfermeras(os) que laboran en los servicios de 

Hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado, podemos apreciar 

que en la dimensión de Realización Personal gran parte  de la población 

tiene un nivel alto (66.4%), por lo cual se infiere que las Enfermeras (os) 

tienen sentimientos de autoeficacia y realización personal en su trabajo, 

mientras que en las dimensiones Cansancio Emocional (78.3%) y 

Despersonalización (76,9%) la mayoría de las Enfermeras(os)  presenta 

Nivel Medio por lo cual se infiere que se sienten  exhaustas 

emocionalmente por las demandas del trabajo al igual que reconocen 

actitudes de frialdad, distanciamiento hacia sus pacientes y colegas. 
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TABLA  Nº4 

NIVEL DE ESTILOS DE VIDA DE LOS ENFERMERAS(OS) QUE 

LABORAN EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2015 

 

NIVEL DE ESTILOS  

DE VIDA 

FRECUENCIA 

N° % 

Saludable 83 58.0 

No Saludable 60 42.0 

TOTAL 143 100.0 

 

 

La presente tabla muestra el nivel de estilos de vida en enfermeras(os) 

que laboran en los servicios de hospitalización del Hospital Regional 

Honorio Delgado, se identifica que más de la mitad de la población tiene 

estilos de vida saludable (58%), sin embargo es preocupante que el 42% 

de las enfermeras(os) presentan estilos de vida no saludables por lo que 

se deduce que la población en estudio no mantiene un armónico equilibrio 

en su dieta alimentaria, actividad física, recreación, descanso e higiene 

personal y presenta hábitos nocivos infiriéndose la necesidad de 

promocionar los estilos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/actividad
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TABLA Nº5 

DIMENSIONES DEL ESTILO DE VIDA EN ENFERMERAS(OS) QUE 

LABORAN EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2015 

 

DIMENSIONES DEL 
ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE 
NO 

SALUDABLE TOTAL 

N° % N° % N° % 

Actividad física 13 9.1 130 90.9 143 100.0 

Nutrición 92 64.3 51 35.7 143 100.0 

Recreación 42 29.4 101 70.6 143 100.0 

Descanso 54 37.8 89 62.2 143 100.0 

Higiene 74 51.7 69 48.3 143 100.0 

Hábitos nocivos 127 88.8 16 11.2 143 100.0 

 

 

En la tabla Nº 5 se identifica los estilo de vida según dimensiones en 

enfermeras(os) que laboran en los Servicios e hospitalización del Hospital 

Regional Honorio Delgado, obteniéndose como saludables las 

dimensiones hábitos nocivos (88.8%) nutrición (64.3%) e higiene (51.7%); 

y no saludables la actividad física (90.9%), recreación (70.6%) y descanso 

(62.2%), siendo estas dimensiones las cuales se realizan en el tiempo 

libre que tienen las enfermeras después de realizar su jornada laboral, por 

lo tanto se debe de poner énfasis en intervenir sobre estas.  
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TABLA Nº6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRÉS LABORAL SEGÚN ESTILOS 

DE VIDA: DIMENSIÓN ACTIVIDAD FÍSICA. SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO, 2015 

 

ESTRÉS 

LABORAL 

ACTIVIDAD FÍSICA 

TOTAL 

No saludable Saludable 

N° % N° %  Nº % 

Bajo 22 91.7 2 8.3  24 100.0 

Medio 87 88.8 11 11.2  98   100.0 

Alto 21 100.0 0 0.0  21 100.0 

 

g.l.(2)              X2c = 3.2  <  X2t  = 5.9 

 

La presente tabla nos informa sobre la relación entre el estrés laboral y  

estilos de vida según la dimensión actividad física, en enfermeras(os) que 

laboran en los servicios de hospitalización del Hospital Regional Honorio 

Delgado, por los resultados de la prueba se afirma que no existe relación 

entre el estrés laboral y la actividad física. 
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TABLA Nº7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRÉS LABORAL SEGÚN ESTILOS 

DE VIDA: DIMENSIÓN NUTRICIÓN. SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO, 2015 

 

ESTRÉS 

LABORAL 

NUTRICIÓN 

TOTAL 

No saludable Saludable 

N° % N° %  Nº % 

Bajo 4 16.7 20 83.3  24 100.0 

Medio 34 34.7 64 65.3  98   100.0 

Alto 13 67.9 8 38.1  21 100.0 

 

g.l.(2)              X2c = 10.2   >  X2t  = 5.9 

 

La presente tabla nos muestra el nivel de estrés en relación a la 

dimensión nutrición, en enfermeras(os) que laboran en los servicios de 

hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado, por los resultados 

de la prueba se afirma que existe relación entre el nivel alto de estrés y 

nutrición no saludable (61.9 %); y el nivel bajo de estrés con la nutrición 

saludable (83.3%), ya que por las jornadas laborales y los turnos de 

trabajo, los horarios se ven modificados frecuentemente; por tanto las 

Enfermeras (os) no cuentan con un horario de alimentación continuo. 
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TABLA Nº8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRÉS LABORAL SEGÚN ESTILOS 

DE VIDA: DIMENSIÓN RECREACIÓN. SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL 

 HONORIO DELGADO, 2015 

 

ESTRÉS 

LABORAL 

RECREACIÓN 

TOTAL 

No saludable Saludable 

N° % N° %  Nº % 

Bajo 17 70.8 7 29.2  24 100.0 

Medio 67 68.4 31 31.6  98   100.0 

Alto 17 81.0 4 19.0  21 100.0 

 

g.l.(2)              X2c = 7.7   >  X2t  = 5.9 

 

La presente tabla nos informa sobre la relación entre el estrés laboral y 

estilos de vida según la dimensión de recreación, en enfermeras(os) que 

laboran en los servicios de hospitalización del Hospital Regional Honorio 

Delgado, por los resultados de la prueba se afirma que existe relación 

entre relación entre el nivel alto de estrés y recreación no saludable (81.0 

%); ya que a veces la enorme presión psicológica a la que se ve sometida 

la Enfermera(o) y las manifestaciones del estrés(cefalea, mal humor, 

agotamiento emocional, etc.) pueden influir en no realizar actividades 

culturales y sociales.  

 

 

 

 



69 
 

TABLA Nº9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRÉS LABORAL SEGÚN ESTILOS 

DE VIDA: DIMENSIÓN DESCANSO. SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO, 2015 

   

ESTRÉS 

LABORAL 

DESCANSO 

TOTAL 

No saludable Saludable 

N° % N° %  Nº % 

Bajo 14 58.3 10 41.7  24 100.0 

Medio 61 62.2 37 37.8  98   100.0 

Alto 14 66.7 7 33.3  21 100.0 

 

g.l.(2)              X2c = 0.3   <  X2t  = 5.9 

 

La presente tabla nos informa sobre la relación entre el estrés laboral y la 

dimensión descanso, en enfermeras(os) que laboran en los servicios de 

hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado, por los resultados 

de la prueba se afirma que no existe relación entre el estrés laboral y 

descanso en enfermeras(os) de hospitalización. 
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TABLA Nº10 

  POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRÉS LABORAL SEGÚN 

ESTILOS DE VIDA: DIMENSIÓN HIGIENE. SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO, 2015  

       

ESTRÉS 

LABORAL 

HIGIENE 

TOTAL 

No saludable Saludable 

N° % N° %  Nº % 

Bajo 8 33.3 16 66.7  24 100.0 

Medio 46 46..9 52 53.1  98   100.0 

Alto 15 71.4 6 28.6  21 100.0 

 

g.l.(2)              X2c = 6.8   >  X2t  = 5.9 

 

La presente tabla nos informa sobre la relación entre el estrés laboral y la 

dimensión higiene, en enfermeras(os) que laboran en los servicios de 

hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado, por los resultados 

de la prueba se afirma que existe relación que existe relación entre 

relación entre el nivel alto de estrés e higiene no saludable (71.4 %) y el 

nivel bajo de estrés con la higiene saludable (66.7 %). 
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TABLA Nº11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRÉS LABORAL SEGÚN ESTILOS 

DE VIDA: DIMENSIÓN HÁBITOS NOCIVOS. SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO, 2015 

 

ESTRÉS 

LABORAL 

HÁBITOS NOCIVOS 

TOTAL 

No saludable Saludable 

N° % N° %  Nº % 

Bajo 0 0.0 24 100.0  24 100.0 

Medio 12 12.2 86 87.8  98   100.0 

Alto 4 19.0 17 81.0  21 100.0 

 

          g.l.(2)              X2c = 4.5   <  X2t  = 5.9 

 

La presente tabla nos informa sobre la relación entre el estrés laboral y la 

dimensión hábitos nocivos, en enfermeras(os) que laboran en los 

servicios de hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado, por 

los resultados de la prueba se afirma que no existe relación entre el estrés 

laboral y los hábitos nocivos  en enfermeras(os)  de hospitalización. 
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TABLA Nº12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILOS DE VIDA SEGÚN  

DIMENSIONES DEL ESTRÉS LABORAL. SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO, 2015 

          

ESTILOS DE 
VIDA 

CANSANCIO EMOCIONAL 

Bajo Medio  Alto  

N° % N° %  N° % 

 

Saludable 5 100.0 70 62.5  8 30.8 

No Saludable 0 0.0 42 37.5  18 69.2 

TOTAL 5 100.0 112 100.0  26 100.0 

ESTILOS DE 
VIDA 

 

 
REALIZACIÓN PERSONAL 

 Alto  Medio Bajo 

 N° %  N° % N° % 

 

Saludable 

 

65 68.4  18 37.5 0 0.0 

No Saludable 30 31.6  30 62.5 0 0.0 

TOTAL 95 100.0  48 100.0 0 0.0 

                    

g.l.(2)              X2c = 12.5  >  X2t  = 5.9 

ESTILOS DE 
VIDA 

DESPERSONALIZACIÓN 

Bajo Medio Alto  

N° % N° % N° % 

 

Saludable 16 76.2 63 57.3 4 33.3 

No Saludable 5 23.8 47 42.7 8 66.7 

TOTAL 21 100.0 110 100.0 12 100.0 

   

g.l.(2)              X2c = 5.9  =  X2t  = 5.9 
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La tabla Nº12 nos muestra la relación entre los estilos de vida y las 

dimensiones del estrés laboral, en enfermeras(os) que laboran en los 

servicios de Hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado. Por 

los resultados se afirma que existe relación entre los estilos de vida y el 

cansancio emocional, ya que en su mayoría los estilos de vida saludable 

se relaciona con el bajo y mediano nivel de cansancio emocional (100.0% 

y 62.5%), mientras que los estilos de vida no saludable está relacionado 

con el alto nivel de cansancio emocional (69.2%). Del mismo modo se 

afirma que existe relación entre el estilo de vida y la realización personal, 

ya que en el 100% de los casos el estilo de vida saludable relaciona con 

el alto nivel de realización personal y el no saludable con el bajo nivel de 

realización personal. Por la semejanza entre los valores de la prueba 

estadística, no se afirma la relación entre los estilos de vida y la 

dimensión despersonalización, observando 12 casos con nivel alto de 

despersonalización en su mayoría en enfermeras con estilo de vida no 

saludable (66.7%). 
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TABLA  Nº13 

ESTRÉS LABORAL Y ESTILO DE VIDA EN ENFERMERAS(OS) QUE 

LABORAN EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 2015 

 

ESTRÉS 

LABORAL 

ESTILOS DE VIDA 

TOTAL 

No saludable Saludable 

N° % N° %  Nº % 

Bajo 5 20.8 19 79.2  24 100.0 

Medio 37 37.8 61 62.2  98   100.0 

Alto 18 85.7 3 17.3  21 100.0 

 

  g.l.(2)              X2c = 21.6  >  X2t  = 5.991 

 

La presente tabla nos muestra la relación entre el Estrés laboral y los 

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

Hospitalización del Hospital Regional Honorio Delgado, por los resultados 

de la prueba estadística chi cuadrado y con una probabilidad de error del 

5%, se comprueba la relación entre el estrés laboral y los estilos de vida; 

relacionando  el alto nivel de estrés con estilos no saludable (85.7%); el 

nivel bajo (79.2%)  y medio de estrés (62.2%) con el estilo de vida 

saludable. 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado “Estrés laboral y estilos de 

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

Hospital  Honorio Delgado, Arequipa – 2015”, tuvo como objetivo 

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

enfermeras(os) de esta institución. Es una investigación de tipo 

cuantitativo descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal, la 

población de estudio estuvo conformada por 143 enfermeras(os). 

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

técnica la entrevista; como instrumentos una guía de entrevista y dos 
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cuestionarios: Cuestionario de Estilos de vida de Cinthia Marcos y el 

Maslach Burnout Inventory. 

El procesamiento de datos se realizó con los programas Excel y SPSS 

versión 15.0. Para la comprobación de la hipótesis formulada, se aplicó la 

prueba estadística de Chi cuadrado, donde se encontró que ambas 

variables del estudio presentan una asociación inversa (X2c = 21.6 >  X2t  

= 5.991)    

Los resultados de la investigación fueron: entre las características 

generales de las enfermeras(os) se identifica que en su mayoría la edad 

fluctúa entre los 52 a 60 años (42,7%); de sexo femenino (99.3%), 

enfermeras casadas (69.2%) con uno o dos hijos (64.3%), se observa una 

disminuida frecuencia de enfermeras con estudios de pos grado (11,9 %), 

así mismo más de la mitad de la población (58.1%) registra el tiempo de 

servicio entre uno a diez años, destacando la modalidad de trabajo por 

contrato (33.6%).  

 

Se evidencia que en la mayoría de enfermeras(os) predomina el nivel 

medio de Estrés (68.5%), seguido por el nivel bajo de estrés (16,8%); de 

acuerdo a las dimensiones del Estrés laboral observamos  que el nivel 

alto destaca en la dimensión de Realización Personal (66.4%), mientras 

que el nivel medio destaca en las dimensiones cansancio emocional 

(78.3%) al igual que en la despersonalización (76,9%). 

El estilo de vida no saludable en el 42% de la población está definido por 

la falta de actividad física (90.9%), recreación (70.6%) y descanso 

(62.2%); siendo las dimensiones hábitos nocivos (88.8%), nutrición 

(64.3%) e higiene (51.7%) saludables. 

Al establecer la relación entre el estrés laboral y el estilo de vida de las 

enfermeras(os) que laboran en los Servicios de Hospitalización del 

Hospital regional Honorio Delgado se encontró que existe relación 

estadísticamente significativa. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA  

Entre las características generales de las enfermeras(os) se identifica que 

en su mayoría la edad fluctúa entre los 52 a 60 años (42,7%); se destaca 

el sexo femenino en el ejercicio de la profesión de enfermería (99.3%) 

,respecto al estado civil se identifica con mayor frecuencia enfermeras 

casadas (69.2%) y en la mayoría de los casos con uno o dos hijos 

(64.3%), se observa una disminuida frecuencia de profesionales de 

Enfermería con estudios de pos grado (11,9%), de acuerdo a la 

modalidad de trabajo y tiempo de servicio de las enfermeras(os) se 

observa  que más de la mitad de la población (58.1%) registra el tiempo 

de servicio entre uno a diez años, destacando la modalidad de trabajo por 

contrato (33.6%).  

SEGUNDA  

En el nivel de  estrés laboral en enfermeras(os) que laboran en los 

servicios de hospitalización predomina el Nivel medio de Estrés (68.5%), 

seguido por el nivel bajo de estrés (16,8%), según dimensiones el nivel 

alto destaca en la dimensión de Realización Personal (66.4%), mientras 

que el nivel medio destaca en las dimensiones cansancio emocional 

(78.3%) al igual que en la despersonalización (76,9%). 

TERCERA 

Se evidencia que el 42% de las enfermeras(os) presentan estilos de vida 

no saludables, según las dimensiones del estilo de vida se obtiene como 

no saludables la actividad física (90.9%), recreación (70.6%) y descanso 

(62.2%) y saludables las dimensiones hábitos nocivos (88.8%) nutrición 

(64.3%) e higiene (51.7%). 
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CUARTA 

Queda establecido que el estrés laboral se relaciona significativamente 

con los estilos de vida, y en el caso de las enfermeras de hospitalización 

el estilo no saludable se relaciona con el nivel alto de estrés (85.7%). 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

La dirección del Hospital Regional Honorio Delgado debiera gestionar el 

cumplimiento de la normas de gestión de calidad de cuidado  enfermero 

para el incremento de profesionales  las cuales no abastece la demanda 

de usuarios, por tanto no se puede brindar un óptimo cuidado de 

enfermería; permitiendo disminuir la sobrecarga laboral por ende el estrés 

laboral. 

SEGUNDA 

Se sugiere al Departamento de Enfermería del Hospital Regional Honorio 

Delgado establecer estrategias de intervención para prevenir el estrés 

laboral en las enfermeras de los diferentes servicios tales como: 

reuniones de intercambio de ideas, realizar integración semestral con el 

equipo de trabajo, crear un ambiente social fuera de las horas de trabajo, 

técnicas de relajación , ejercicios anti estrés como parte de la rutina diaria, 

evaluación psicológica individual o grupal, con mayor énfasis en las 

dimensiones de cansancio emocional y despersonalización. 

 

TERCERA 

La jefatura de Enfermería y de Recursos Humanos del Hospital Regional 

Honorio Delgado, deben diseñar programas de promoción de salud 

dirigidos a los profesionales de enfermería, a la vez concientizar y reforzar 

actitudes positivas para promover la práctica de estilos de vida saludable, 

gestionar espacios físicos para la realización de actividad física, descanso 

y recreación. 

http://www.estreslaboral.info/ejercicios-antiestres.html
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CUARTA 

En base a los estudios realizados se sugiere seguir investigando sobre el 

tema desde diferentes perspectivas. 
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ANEXO Nº1 

 “ESTRÉS LABORAL Y ESTILOS DE VIDA DE ENFERMERAS(OS) 

QUE LABORAN EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN- HRHD. 

AREQUIPA 2015.” 

Fecha:………/……../…….                                             Ficha:…………………. 

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

siguiente información: 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1. Edad : 
a. De 21 a 30 años. 

b. De 31 a 40 años. 

c. De 41 a 60 años. 
d. Mayores de 60 años 

 

1.2. Padece alguna enfermedad:     

       Sí                      No                                   

¿Cuál?.....................................      

1.3. Sexo:  

a.   Femenino                                                   b.  Masculino 

1.4. Estado Civil: 
 

a. Soltero(a)                                                     d. Divorciado(a) 

b.  Casado(a)                                                    e. Viudo(a)                 

c. Conviviente 

 
1.5. Número de Hijos: 

 
a. Sin hijos 

b. De 1 a 2 hijos  

c. De 3 a 4 hijos  

d. Más de 4 hijos 

 
1.6. Grado Académico : …………………………… 

 
1.7. Modalidad de trabajo:       

a. Contratado                                                  b. Nombrado  
 

1.8. Tiempo de Servicio:………………………………

  



 
 

 
ANEXO Nº 2 

INVENTARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 
ELABORADO POR MASLACH Y JACKSON (1981) 

A continuación hay una lista de distintas situaciones que usted puede 

haber sentido, originado por trabajo. 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente 

los enunciados: 

0= Nunca.  

1= Casi nunca. 

2= Algunas veces. 

3= Regularmente. 

4= Bastantes veces  

5= Casi siempre. 

6= Siempre

 
ÍTEMS 0 1 2 3 4 5 6 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo        

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

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que ir a trabajar. 

       

4. Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes.        

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

       

6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa        

7. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de 
mis pacientes 

       

8. Siento que mi trabajo me está desgastando        

9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de 
otras personas a través de mi trabajo 

       

10. Siento que me he hecho más duro con la gente        

11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente 

       

12. Me siento con mucha energía en mi trabajo        

13. Me siento frustrado en mi trabajo        

14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo        

15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a 
mis pacientes 

       

16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me 
cansa 

       

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima 
agradable con mis pacientes 

       

18. Me siento estimado después de haber trabajado 
íntimamente con mis pacientes 

       

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 
trabajo 

       

20. Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades 

       

21. Siento que en mi trabajo los problemas emocionales 
son tratados de forma adecuada 

       

22. Me parece que los pacientes me culpan de alguno de 
sus problemas 

       



 
 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN DEL 
INVENTARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

ELABORADO POR MASLACH Y JACKSON (1981) 
 

0= Nunca.  

1= Casi nunca. 

2= Algunas veces. 

3= Regularmente. 

4= Bastantes veces  

5= Casi siempre. 

6= Siempre. 

 

ÍTEMS 0 1 2 3 4 5 6 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

2. Me siento cansado al final de mi jornada de trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la 
mañana y tengo que ir a trabajar. 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Comprendo fácilmente como se sienten los 
pacientes. 

0 1 2 3 4 5 6 

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

0 1 2 3 4 5 6 

6. Siento que trabajar todo el día con la gente me 
cansa 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Siento que trato con mucha eficacia los problemas 
de mis pacientes 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Siento que mi trabajo me está desgastando 0 1 2 3 4 5 6 

9. Siento que estoy influyendo positivamente en la 
vida de otras personas a través de mi trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Siento que me he hecho más duro con la gente 0 1 2 3 4 5 6 

11. Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente 

0 1 2 3 4 5 6 

12. Me siento con mucha energía en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

13. Me siento frustrado en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 

15. Siento que realmente no me importa lo que les 
ocurra a mis pacientes 

0 1 2 3 4 5 6 

16. Siento que trabajar en contacto directo con la 
gente me cansa 

0 1 2 3 4 5 6 

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima 
agradable con mis pacientes 

0 1 2 3 4 5 6 

18. Me siento estimado después de haber trabajado 
íntimamente con mis pacientes 

0 1 2 3 4 5 6 

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 
trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 

20. Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades 

0 1 2 3 4 5 6 

21. Siento que en mi trabajo los problemas 
emocionales son tratados de forma adecuada 

0 1 2 3 4 5 6 

22. Me parece que los pacientes me culpan de alguno 
de sus problemas 

0 1 2 3 4 5 6 



 
 

El valor mínimo es de 0 y el máximo es de 132 puntos. Los 22 reactivos 

se subdividen en tres subes calas:  

 

Nº Subescalas 
Nº. 

Variables 
Reactivos 

1 
Cansancio 

emocional 
9 1,2,3,6,8,13,14,16,20 

2 Despersonalización 5 5,10,11,15,22 

3 
Realización 

personal 
8 4,7,9,12,17,18,19,21 

 

Nº Subescalas PUNTAJE NIVEL 

1 
Cansancio 

emocional 

De 24-54 Alto 

De 6-23 Medio 

De 0-5 Bajo 

2 Despersonalización 

De 12-30 Alto 

De 2 -11 Medio 

De 0-1 Bajo 

3 
Realización 

personal 

De 30-48 Alto 

De 5-29 Medio 

De 0-4 Bajo 

 

MBI 

PUNTAJE NIVEL 

50-132 puntos Alto 

16-49 puntos Medio 

0-15 puntos Bajo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 3 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA DE CYNTHIA MARCOS 

Seguidamente hay un cuestionario sobre el modo en que vive en relación a sus 

hábitos personales actuales. No hay respuesta correcta o incorrecta, solo es su 

forma de vivir. Por favor no deje  preguntas sin responder.                                                                                     

Marca con una X el casillero que corresponda a la respuesta que refleje mejor su 

forma de vivir. 

1=Nunca    2=Casi nunca   3= Algunas veces    4= Casi siempre  5=Siempre 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1. Practico deportes (vóley, básquet, futbol, natación)      

2. Realizo ejercicios en gimnasia o en casa: bailes, aeróbicos.      

3. Incluyo en mi dieta cereales integrales como trigo, avena, 
cebada. 

     

4. Incluyo en mi dieta proteínas como el pescado, pollo, pavo, carne 
roja magra, huevos. 

     

5. Consumo frutas que contienen vitamina C como naranja, fresas, 
mandarina, etc. 

     

6. Consumo verduras que contienen antioxidantes como kiwi, 
coliflor. 

     

7. Consumo azúcares o productos refinados como (dulces, 
chocolates, helados) 

     

8. Respeto mis horarios de alimentación, comiendo siempre a la 
misma hora. 

     

9. Consumo todas mis comidas al día: desayuno, almuerzo, cena y 
adicionales (media mañana y media tarde). 

     

10. Realizo actividades sociales como salir en familia, amigos, o 
acudir a reuniones sociales. 

     

11. Acostumbro realizar actividades culturales como ir al cine, teatro 
y otros. 

     

12. Duermo generalmente mínimo 8 horas diarias.      

13. Realizo siestas en algún momento del día.      

14. Después de una guardia nocturna descanso lo suficiente.      

15. Dedico tiempo necesario cuando realizo el baño.      

16. Dedico tiempo a mi cuidado corporal mediante masajes, cuidado 
de los pies. 

     

17. Utilizo ropa ajustada o apretada a lo largo del día.      

18. Consumo cigarrillos durante la semana.      

19. Consumo algún tipo de bebida que contenga alcohol: cerveza, 
ron, pisco u otros los fines de semana. 

     

20. Consumo energizantes (redbul, gatorade, sporade) durante el 
día. 

     

21. Consumo cafeína, gaseosas oscuras (Coca Cola, Pepsi, Kola 
real) durante el día. 

     

22. Si me enfermo, suelo automedicarme.      



 
 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN DEL DE ESTILOS DE VIDA DE 

CYNTHIA MARCOS (2012) 

 
1=Nunca    2=Casi nunca   3= Algunas veces    4= Casi siempre  

5=Siempre 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 

1. Practico deportes (vóley, básquet, futbol, natación) 1 2 3 4 5 

2. Realizo ejercicios en gimnasia o en casa: bailes, 
aeróbicos. 

1 2 3 4 5 

3. Incluyo en mi dieta cereales integrales como trigo, avena, 
cebada. 

1 2 3 4 5 

4. Incluyo en mi dieta proteínas como el pescado, pollo, 
pavo, carne roja magra, huevos. 

1 2 3 4 5 

5. Consumo frutas que contienen vitamina C como naranja, 
fresas, mandarina, etc. 

1 2 3 4 5 

6. Consumo verduras que contienen antioxidantes como 
kiwi, coliflor. 

1 2 3 4 5 

7. Consumo azúcares o productos refinados como (dulces, 
chocolates, helados) 

5 4 3 2 1 

8. Respeto mis horarios de alimentación, comiendo siempre 
a la misma hora. 

1 2 3 4 5 

9. Consumo todas mis comidas al día: desayuno, almuerzo, 
cena y adicionales (media mañana y media tarde). 

1 2 3 4 5 

10. Realizo actividades sociales como salir en familia, 
amigos, o acudir a reuniones sociales. 

1 2 3 4 5 

11. Acostumbro realizar actividades culturales como ir al 
cine, teatro y otros. 

1 2 3 4 5 

12. Duermo generalmente mínimo 8 horas diarias. 1 2 3 4 5 

13. Realizo siestas en algún momento del día. 1 2 3 4 5 

14. Después de una guardia nocturna descanso lo suficiente. 1 2 3 4 5 

15. Dedico tiempo necesario cuando realizo el baño. 1 2 3 4 5 

16. Dedico tiempo a mi cuidado corporal mediante masajes, 
cuidado de los pies. 

1 2 3 4 5 

17. Utilizo ropa ajustada o apretada a lo largo del día. 5 4 3 2 1 

18. Consumo cigarrillos durante la semana. 5 4 3 2 1 

19. Consumo algún tipo de bebida que contenga alcohol: 
cerveza, ron, pisco u otros los fines de semana. 

5 4 3 2 1 

20. Consumo energizantes (redbul, gatorade, sporade) 
durante el día. 

5 4 3 2 1 

21. Consumo cafeína, gaseosas oscuras (Coca Cola, Pepsi, 
Kola real) durante el día. 

5 4 3 2 1 

22. Si me enfermo, suelo automedicarme. 5 4 3 2 1 

 
 



 
 

El valor mínimo es de 48 y el máximo es de 192 puntos, la mayor 

puntuación refiere mejor estilo de vida. Los 48 reactivos se subdividen en 

seis subes calas:  

 

Nº Subescalas 
Nº. 

Variables 
Reactivos 

1 Actividad física 2 1,2 

2 Nutrición 7 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3 Recreación 2 10, 11 

4 Descanso 3 12, 13, 14 

5 Higiene personal 3 15, 16, 17 

6 Hábitos nocivos 5 18, 19, 20, 21, 22 

 

Nº Subescalas PUNTAJE NIVEL 

1 Actividad física 
6 a 10 Saludable 

2 a 5 No saludable 

2 Nutrición 
25 a 34 Saludable 

11 a 24 No saludable 

3 Recreación 
7 a 10 Saludable 

2 a 6 No saludable 

4 Descanso 
9 a 15 Saludable 

3 a 8 No saludable 

5 Higiene personal 
11 a 15 Saludable 

7 a 10 No saludable 

6 Hábitos nocivos 
18 a 25 Saludable 

5 a 17 No saludable 

 

 

PUNTAJE NIVEL 

76 a 110 Saludable 

22-75 No saludable 

 



 
 

ANEXO Nº 4 

“ESTRÉS LABORAL Y ESTILOS DE VIDA DE ENFERMERAS(OS) QUE 

LABORAN EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN- HRHD. 

AREQUIPA 2015”. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

La presente investigación es realizada por las egresadas de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín-Arequipa: Srta. Yesica 

Amparo Quispe Carhuas y Srta. Zaida Fiorella Ticona Villajuan; que tiene por 

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

Enfermeras (os). 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá que llene unos 

cuestionarios, el tiempo de llenado de los mismos será aproximadamente de 15 

minutos. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, la 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Así mismo aun cuando usted acepte 

colaborar con esta investigación, tiene derecho a retirarse del estudio; de igual 

forma puede solicitar información en cualquier momento de la investigación. 

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por las 

egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. Reconozco que la información que yo provea en el curso 

de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: ____________________________ 

INVESTIGADORES: 

_______________________                    ________________________ 
QUISPE CARHUAS, YESICA AMPARO              TICONAVILLAJUAN, ZAIDA FIORELLA 

 
Fecha______________________ 



 
 

ANEXO 5 

ÍTEMS EN LAS DIMENSIONES DEL ESTRÉS LABORAL 

DIMENSIÓN 
DEL ESTRÉS  

ÍTEM 
Nunca Casi 

nunc
a 

Algun
a vez 

Regul
armen

te 

Bastant
es 

veces 

Casi 
siemp

re 

Siem
pre 

TOTA
L 

CANSANCIO 
EMOCIONAL 

1 4.9 21.0 54.5 9.8 5.6 3.5 0.7 100.0 

2 0.0 5.6 37.1 22.4 13.2 14.0 7.7 100.0 

3 21.0 33.6 35.0 4.9 2.7 2.1 0.7 100.0 

6 21.0 27.3 35.7 9.1 2.7 3.5 0.7 100.0 

8 11.9 22.4 31.5 19.6 7.6 4.9 2.1 100.0 

13 42.0 29.4 21.0 2.8 0.0 2.7 2.1 100.0 

14 19.6 30.1 24.5 10.5 6.3 6.3 2.7 100.0 

16 33.6 33.6 22.4 3.5 4.2 2.7 0.0 100.0 

20 21.0 32.2 25.9 9.1 7.0 4.1 0.7 100.0 

DESPERSON
ALIZACIÓN 

5 48.3 28.0 20.2 2.1 0.0 0.7 0.7 100.0 

10 21.7 28.0 31.4 10.5 3.5 4.2 0.7 100.0 

11 29.4 22.4 26.5 4.9 9.1 6.3 1.4 100.0 

15 56.6 32.9 7.0 0.0 0.0 0.7 2.8 100.0 

22 46.9 28.7 14.0 5.6 1.4 2.7 0.7 100.0 

REALIZACIÓN 
PERSONAL  

4: 1.3 2.8 6.3 11.2 21.0 40.6 16.8 100.0 

7 0.6 2.8 9.8 18.9 22.4 35.0 10.5 100.0 

9 4.1 2.8 14.0 7.7 24.5 30.1 16.8 100.0 

12 1.3 2.8 9.1 22.4 13.3 35.0 16.1 100.0 

17 0.0 2.8 4.8 10.5 19.6 43.4 18.9 100.0 

18 2.8 3.5 6.2 11.9 16.8 35.7 23.1 100.0 

19 1.3 2.8 9.8 14.7 21.0 32.9 17.5 100.0 

21 13.2 12.6 23.1 21.7 6.3 16.1 7.0 100.0 



 
 

ÍTEMS EN LAS DIMENSIONES DEL ESTILO DE VIDA 

DIMENSIÓN 
DEL ESTILO 
DE VIDA 

ÍTEM 
Nunca Casi 

nunca 
Alguna 

vez 
Casi 

siempre 
Siempre 

TOTAL 

ACTIVIDAD 
FISICA 

1 37.1 23.7 28.7 7.0 3.5 100.0 

2 16.1 14.6 44.8 18.9 5.6 100.0 

NUTRICIÓN 

3 0.7 6.3 24.4 37.1 31.5 100.0 

4 0.7 0.7 8.3 40.6 49.7 100.0 

5 0.0 0.7 16.7 42.7 39.9 100.0 

6 0.0 6.3 34.2 35.0 24.5 100.0 

7 7.7 18.2 46.8 23.8 3.5 100.0 

8 9.8 18.2 32.1 32.9 7.0 100.0 

9 4.9 16.1 29.3 36.4 13.3 100.0 

RECREACIÓN 
10 0.7 9.7 44.8 28.0 16.8 100.0 

11 3.5 25.1 46.2 16.1 9.1 100.0 

DESCANSO 

12 4.2 19.5 33.6 33.6 9.1 100.0 

13 9.8 23.7 45.5 16.8 4.2 100.0 

14 2.1 16.7 34.3 33.6 13.3 100.0 

HIGIENE 

15 1.4 7.6 28.0 41.3 21.7 100.0 

16 9.8 22.3 39.2 19.6 9.1 100.0 

17 0.7 6.2 22.4 44.8 25.9 100.0 

HÁBITOS 
NOCIVOS  

18 0.0 2.8 2.8 5.6 88.8 100.0 

19 0.6 1.4 24.5 29.4 44.1 100.0 

20 0.6 1.4 10.6 20.3 67.1 100.0 

21 1.4 8.4 34.2 32.9 23.1 100.0 

22 2.1 15.3 49.0 20.3 13.3 100.0 

 

 


