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INTRODUCCIÓN 
 

La globalización en la actualidad nos ha brindado otra visión y misión que 

tienen las instituciones, en este caso de salud, que ponen en práctica 

nuevas estrategias para mejorar la actual situación de su personal, aún si 

se presentan casos de estrés en personal de salud, si consideramos que el 

estrés laboral se debe a la interacción entre múltiples factores de riesgo e 

incluye aquellos que provienen del ambiente físico, trastornos de las 

funciones biológicas, el contenido y organización del trabajo, y diversos 

componentes psicosociales, tanto laborales como extra laborales, 

debemos tener en consideración que en el Servicio de Centro Quirúrgico 

existe más posibilidad de presentar niveles altos de estrés porque muchas 

veces se realiza operaciones que definen la vida de las personas. 

El estrés se percibe desde el contacto con el usuario, con nuestros 

compañeros, con nuestros jefes, en fin hasta con nuestra propia familia; por 

lo que se hace necesario el desarrollo de un programa que pueda disminuir 

el estrés existente, previamente evaluado, para mejorar su calidad de vida, 
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por que la productividad de cualquier empresa se basa en la satisfacción 

del trabajador y el ambiente laboral favorable para el desarrollo de sus 

actividades, y si consideramos que los hospitales son los lugares donde 

mayor presencia de estrés se presenta por estar en constante retos de 

poder lograr la recuperación de las personas.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha planteado su 

preocupación por el rápido incremento de los índices de estrés laboral en 

el mundo, constituyendo un gran desafío para los empleadores y para los 

gobiernos su estudio y tratamiento. Se observa que en las grandes 

ciudades aumenta la incidencia de morbilidad y mortalidad por cardiopatía 

isquémica, enfermedad estrechamente ligada al estrés y este causado por 

la sensación de agobio que ocasiona el entorno económico, laboral, social 

y político en general. 

Recientemente se ha promulgado el Decreto Supremo N° 002-2013-TR, 

sobre Aprobación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que tiene como fin sensibilizar y educar a los empleadores de 

diversos rubros respecto de la importancia de prevenir los riesgos laborales 

para que los trabajadores gocen de una buena salud y mejor calidad de 

vida. Dicha política se enmarca en la Ley N° 29783: Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y en su Reglamento. 

El Programa de Intervención busca mediante su aplicación lograr disminuir 

el estrés laboral identificado en el personal de enfermería que labora en el 

Centro  Quirúrgico de la Clínica San Juan de Dios, posterior a la 

identificación del grado de estrés, se desarrolló los temas propuestos en 

nuestro programa en forma periódica durante el tiempo establecido,  

finalizado el programa de intervención, después de una semana se volvió 

a aplicar el instrumento, para determinar en qué grado se había logrado 

disminuir el estrés laboral existente.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El estrés laboral o estrés en el trabajo es un tipo de estrés propio de las 

sociedades industrializadas, en las que la creciente presión en el entorno 

laboral puede provocar la saturación física o mental del trabajador, 

generando diversas consecuencias que no sólo afectan a su salud, sino 

también a la de su entorno más próximo. 

El estrés laboral aparece cuando las exigencias del entorno superan la 

capacidad del individuo para hacerlas frente o mantenerlas bajo control, 

y puede manifestarse de diversas formas. Algunos de sus síntomas más 

frecuentes van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están 

acompañados de agotamiento físico y/o mental. 

Así tenemos que con el transcurso de los años, en la gran mayoría de 

centros laborales, sobre todo en los establecimientos de salud de mayor 

nivel, se observa en trabajadores manifestaciones de tensión y/o 

http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sintomas-del-estres-laboral.html
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disconfort, las mismas que van progresivamente en aumento, lo que se 

percibe que viene produciéndose en el Servicio de Centro Quirúrgico de 

la Clínica San Juan de Dios, teniendo en cuenta que en dicho servicio 

trabajan diferentes grupos profesionales y por la naturaleza del mismo, 

mantiene un flujo alto de usuarios según diagnóstico o tiempo de 

permanencia en la institución. Asimismo, la calidad de atención que 

perciben los usuarios externos, se ve influenciada por el agotamiento del 

personal que incide negativamente en el cumplimiento de los servicios 

que brindan. 

Es importante tomar en consideración que debido al dinamismo que 

rodea el ambiente de trabajo y el contacto directo que se tiene con los 

pacientes, es necesario incorporar nuevas herramientas que permitan 

mejorar la relación tanto entre las enfermeras y el paciente. Todo esto 

en virtud de brindar un servicio cada vez más cálido y de calidad.  

En razón a esto, es que se ha visto por conveniente la aplicación de un 

programa de intervención para disminuir el estrés laboral y mejorar la 

calidad de vida en profesionales de la salud del centro quirúrgico de la 

Clínica San Juan de Dios,  el cual será estudiado a partir de sus 

características generales y particulares, y así con los resultados propios 

de la realidad a estudiar en lo posterior sirvan para poder implementar 

programa de intervención en  las diferentes áreas del hospital  y de otras 

entidades de salud  en bien de mejorar, tanto en el desempeño como en 

la salud ocupacional del equipo de salud de la Clínica San Juan de Dios 

de la ciudad de Arequipa.  

Por lo expuesto anteriormente, resulta de gran interés realizar esta 

investigación donde se pretende responder a la interrogante: ¿La 

aplicación de un programa de intervención logrará disminuir el estrés 

laboral en enfermeras de Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan de 

Dios de la ciudad de Arequipa, en el año 2017? 
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B. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

- Establecer la efectividad de un Programa de Intervención para 

disminuir el Estrés Laboral en Profesionales de la Salud  del Servicio 

del   Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan de Dios. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según: edad, estado civil, y 

tiempo de trabajo. 

- Identificar el estrés laboral en la población de estudio. 

- Aplicar el programa de intervención para disminuir el estrés laboral 

- Identificar el estrés laboral posterior a la aplicación de programa de 

intervención 
 

C. HIPÓTESIS 

Existe diferencia significativa en el nivel de estrés laboral del personal 

del Servicio del Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan de Dios antes 

y después de la intervención. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 Aranda L., Panda M. y Torres C. (2015). México. En su investigación 

sobre “Factores psicosociales y síndrome de Burnout en Médicos de 

Familia”, se encontró que la prevalencia de burnout se da en los 

médicos de familia con un  41,8. Tanto las asociaciones significativas 

como aquellas variables en estudio fueron pocas, las que resultaron 

relacionadas con el desarrollo del síndrome fueron importantes como 

para ser vistas desde un nivel preventivo.. 

 Gomero, Palomino, Ruiz y Llap (2015), Ilo. En su estudio piloto “El 

Síndrome de Burnout en personal sanitario de los hospitales de la 

empresa minera de Southern Perú Copper Corporation”, hallaron los 

siguientes resultados: “Se recibieron 82 (63) cuestionarios debidamente 

llenados de los 130 entregados, de los cuales 26 fueron medico(a)s, 35 

enfermero(a)s y 21 auxiliares de enfermería. Solo un médico presento 
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puntaje alto para cansancio emocional (CE) y despersonalización (DP) 

y bajo para baja realización personal (BRP). 

 Encomo T., Paz L. y Liebster D. (2014), Venezuela. En su investigación 

sobre “Rasgos de personalidad, ajuste Psicológico y síndrome de 

agotamiento en personal de enfermería”, determinaron que el síndrome 

de Agotamiento no está relacionado con una “Personalidad tipo”, se 

trata de rasgos de personalidad particulares asociados con la capacidad 

que tiene un sujeto de utilizar los recursos materiales y psicológicos 

disponibles para generar respuestas adaptativas entre las necesidades 

internas y las exigencias del ambiente. 

 Ibáñez T. y Vilaregut M. (2014), España. Realizaron una investigación 

sobre “Prevalencia del síndrome de burnout y el estado general de salud 

en un grupo de enfermeras de un Hospital de Barcelona. Revista de 

Enfermería Clínica”, determinando que el 71.4 de las enfermeras  

estudiadas presentaron síntomas físicos y psíquicos de origen 

psicológico que podrían requerir atención especializada y estos se 

correlacionaron con el cansancio emocional y la despersonalización, las 

enfermeras que deseaban cambiar su horario de trabajo (42.9) o de 

profesión (32.9) alcanzado una puntuación más alta en la sub escala de 

cansancio emocional.  

 Del Rio C. y Perezagua L. (2013). España. En su  estudio sobre “El 

síndrome de burnout en los enfermeros/as del Hospital Virgen de la 

salud de Toledo”, concluyeron que de los 60 de enfermeros(as) que 

trabajan en el hospital, el 17,83 sufría burnout, donde el intervalo de 

confianza del 95 correspondía a 14,2-21,4. Se evidenció que 

presentaron cansancio emocional en un 43,3, despersonalización en un 

57; y falta de realización en el trabajo un 35,66”. 

 Román N. (2013), Chile. En su investigación sobre Estrés laboral en 

profesionales de la salud de los niveles primario y secundario de 

atención”, se comprobó que existe diferencia significativa en cuanto a 
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las respuestas de estrés y Burnout, Se comprobó que el bajo 

reconocimiento profesional se asocia a respuestas de estrés y de 

burnout. Siendo la prevalencia de burnout  ligeramente superior a 30 y 

la de síntomas de estrés de 50. El burnout afecto fundamentalmente a 

las mujeres medicas de atención primaria, y el estrés a las enfermeras 

del mismo nivel de atención”. 

 Quiroz M. y Saco P. (2013), Cusco. En su investigación sobre “Factores 

asociados al síndrome burnout en médicos y enfermeras del Hospital 

Nacional Sur Este de EsSalud del Cusco”, determinaron la prevalencia 

del Síndrome Burnout y la existencia de factores asociados al mismo, 

que se presento en 64 médicos y 73 enfermeras. Además de encontrar 

que la prevalencia del Síndrome Burnout se encuentra en grado bajo en 

el 79.7 de médicos y 89 de enfermeras; en grado medio en el 10.9 de 

médicos y 1.4 de enfermeras. 

 Campero L., y Gonzáles R.  (2012) Argentina. En el estudio realizado 

sobre sobre “Estrés Laboral en el Personal de Enfermería de Alto 

Riesgo. El total de los encuestados solo el 30% manifiesta no auto 

percibir estrés laboral, mientras que el resto si lo ha percibido 

frecuentemente o muy frecuentemente manifiestan así mismo que la  

sobrecarga de trabajo es otro factor estresor importante para los 

enfermeros de terapia intensiva, ya que el trabajo realizado arroja que 

solo el 11% de los encuestados manifiestan no tener este factor 

estresor.  

 Prieto D. y Robles M. (2012), España. En su estudio  sobre “Estrés 

laboral en médicos de atención primaria de la provincia de Cáceres”, 

determinaron que: Un 50% de los médicos presentaba alteraciones 

psicofísicas en los tres meses previos; el 33% soporta mucha 

burocracia. Señalan que las alteraciones en la esfera familiar y socio 

laboral se asocian con los niveles elevados de despersonalización y 
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agotamiento emocional. La antigüedad, la conflictividad socio laboral y 

familia, se asocian así mismo con altos niveles de desgaste emocional” 

 Calsina Y. (2011). En su estudio sobre “Nivel de Estrés Laboral de las 

Enfermeras de Centro Quirúrgico del Hospital III Salcedo de Puno”, 

concluyeron que el mayor porcentaje de enfermeras del Servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Salcedo presentan un nivel de estrés 

laboral moderado, así como en sus tres dimensiones: cansancio 

emocional 62.5%, despersonalización 50% y falta de realización 

personal 50%. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 
1. ESTRÉS 

1.1. Reseña Histórica 

En el año 1936, en la Universidad Mc Gill de Montreal, el médico 

austrocanadiense Hans Selye (1907 - 1982), a partir de la 

experimentación con animales, define por primera vez al estrés como 

una respuesta biológica inespecífica, estereotipada y siempre igual, 

al factor estresante mediante cambios en los sistemas nervioso, 

endocrino e inmunológico. 

Claude Bernard en 1867, sugirió que los cambios externos en el 

ambiente pueden perturbar el organismo y que una de las principales 

características de los seres vivos reside en su poder de mantener la 

estabilidad de su medio ambiente interno aunque se modifiquen las 

condiciones del medio externo. 

Aquí llegamos a un concepto clave, "la estabilidad del medio 

ambiente interno es la condición indispensable para la vida libre e 

independiente". 
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No cabe duda que lo que distingue y caracteriza la vida y al ser vivo 

es la facultad de adaptación al cambio. 

Parece ser la afirmación de Bernard uno de los primeros 

reconocimientos de las consecuencias provocadas por la ruptura del 

equilibrio en el organismo, o sea de someter a éste al estrés. 

Cannon en 1922 propuso el término homeostasia (del griego 

homoios, similar y statis, posición) para designar los procesos 

fisiológicos coordinados que mantienen constante el medio interno 

mediante numerosos mecanismos fisiológicos. 

En 1939 adopta el término stress, y se refirió a los "niveles críticos 

de estréss", los cuales definió como aquellos que podrían provocar 

un debilitamiento de los mecanismos homeostáticos. 

Según Selye" Es la respuesta inespecífica del organismo ante 

cualquier exigencia 

Cannon insistió en especial sobre la estimulación del Sistema 

Nervioso y en la descarga de Adrenalina por las Glándulas médulo 

suprarrenales que se produce cuando hay agresiones, ya que este 

proceso autónomo provoca a su vez modificaciones 

cardiovasculares que preparan al cuerpo para la defensa. Son éstas 

quizás las referencias más importantes en las cuales se basa Selye 

para sus experiencias y la evolución de sus estudios con res-pecto 

al Síndrome General de Adaptación y su enorme repercusión en los 

diferentes órganos de los seres humanos, como así también de los 

animales. 

1.2. Significado 

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

conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 

acción". 
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El termino estrés fue empleado a partir del siglo XIV para referirse a 

experiencias negativas tales como adversidades, dificultades, 

sufrimiento, aflicción, etc. Sin embargo en el siglo XVII el estrés se 

asocia  a fenómenos físicos como presión, fuerza, distorsión, etc.  

Hans Selye (1907-1982) decía que el Estrés "es la respuesta no 

específica del organismo a toda demanda que se le haga" donde 

diferentes cambios interdependientes entre sí, forman en conjunto un 

síndrome bien definido, al que denominó Síndrome General de 

Adaptación. (Bello, 1999) Para Richard Lazarus (1966) es "el resultado 

de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquél como 

amenazante que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar" 

Es importante el reconocer que no todas las personas experimentan un 

estímulo o situación de la misma manera, por tanto una persona debe 

valorar una situación como estresante para que sea estresante. 

Según Sandin el estrés se produce cuando ocurre una alteración en 

este funcionamiento normal por la acción de algún agente externo o 

interno. El organismo en estas circunstancias, reacciona de forma 

extraordinaria realizando un esfuerzo para contrarrestar el 

desequilibrio. 

El estrés es la respuesta física y emocional provocada en un ser 

humano por una situación física, psicológica social que produce 

desequilibrio y desarmonía. Lo que desencadena un estímulo 

(estresor) de tal intensidad y magnitud que produce tensión. El estrés 

es útil porque prepara el cuerpo y la mente para enfrentar los sucesos 

o llevar a la enfermedad física y mental e incluso a la muerte. 

Los fenómenos presentados durante el estrés son cambios fisiológicos, 

emocionales y de comportamiento, que serán mayores o menores 

según su intensidad alta, media o baja y su frecuencia de aparición. 
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Cuando la persona está expuesta a un estresor, el cerebro lo registra y 

transmite la señal a la corteza cerebral, a su vez activa al hipotálamo el 

cual pone en movimiento el sistema nervioso autónomo, y al sistema 

endocrino. (Albert, J. Álvarez J. Casanova R. Fornes  F. y col., 2006). 

Considerando al estrés como una respuesta no específica a toda 

demanda que se le haga", dicho con mucha simpleza esto implicaría la 

interacción del organismo con el medio ambiente ya sea éste otro 

organismo o el medio en que nos desenvolvemos, lo que nos podría 

llevar a definir el estrés según el estímulo (a), la respuesta (b) o el 

concepto estímulo-respuesta (c). 

a) Según el estímulo: Estrés es la fuerza o el estimulo que actúa sobre 

el individuo y que da lugar a una respuesta de tensión. 

b) Según la respuesta: Estrés es la respuesta fisiológica o psicológica 

que manifiesta un individuo ante un estresor ambiental. 

c) Según el concepto estímulo - respuesta: Estrés es una 

consecuencia de la interacción de los estímulos ambientales y la 

respuesta idiosincrásica del individuo. 

Podemos ampliar esa breve definición de estrés mencionada 

anteriormente diciendo que cualquier demanda, sea física, psicológica, 

externa o interna, buena o mala, provoca una respuesta biológica del 

organismo idéntica y estereotipada. 

Esta respuesta lleva a cambios hormonales cuantificables por datos de 

laboratorio y por las modificaciones que estas secreciones hormonales 

provocan sobre nuestro organismo, responsables de nuestras 

reacciones ante el estrés, ya sean funcionales u orgánicas. 

Aunque comúnmente se considera al estrés como algo perjudicial, la 

vida sin estrés sería monótona y aburrida, pues le está faltando a la 
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persona humana, la fuerza creadora que puede ser fuente de 

motivación y paso previo a la concreción de metas. 

1.3. Formas de estrés 

El estrés no siempre es malo, de hecho la falta de estrés puede resultar 

en un estado de depresión, por eso podemos afirmar que existen dos 

tipos o formas de estrés. Uno de estos es positivo (Eustrés) y el otro es 

negativo (Distrés) 

 Estrés Positivo (Eustrés) 

Si estos cambios que se producen en la persona ante la demanda 

externa se hace en armonía, es decir si las respuestas son 

adecuadas al estímulo o para explicarlo de otra manera, si están 

adaptadas a las normas fisiológicas del sujeto, se habla de Eustrés 

o buen estrés, indispensable para el desarrollo, el funcionamiento 

del organismo y la adaptación al medio. 

El Eustrés, representa aquel estrés donde el individuo interacciona 

con su estresor pero mantiene su mente abierta y creativa. La 

persona se manifiesta con placer, alegría, bien-estar y equilibrio. 

La persona con estrés positivo se caracteriza por ser creativo, con 

ganas de satisfacer ante el estresor. Es así que la persona puede 

manifestar y expresar su talento especial como así también su 

imaginación e iniciativa. 

En resumen, el eustrés es un estado en el cual se potencia el 

mejoramiento del nivel de conocimiento, de las ejecuciones 

cognitivas que provee la motivación. 

El eustrés es indispensable para nuestro funcionamiento y para 

nuestro desarrollo. 
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 Estrés Negativo (Distrés) 

Si las demandas del medio son excesivas, intensas y/o 

prolongadas, aún agradables, y superan la capacidad de resistencia 

y de adaptación del organismo, llegamos al Distress o mal estrés. 

Cada factor de estrés tendrá por supuesto, una respuesta 

específica de acuerdo al agente causal, pero estará siempre 

acompañado por "una respuesta complementaria biológica y común 

a todos esos factores y por lo tanto no específica, es decir, 

independiente del tipo de factor causante y que se traduce por un 

conjunto de cambios y de reacciones biológicas y orgánicas de 

adaptación general. 

1.4. Etapas del estrés: 

Hans Selye habla de tres fases del síndrome general de adaptación: 

 Alarma: Se caracteriza por la liberación de hormonas. Se movilizan 

los sistemas defensivos del organismo para lograr la adaptación y 

afrontar la situación de estrés. Hay aumento de la secreción de 

glucocorticoides, de la actividad de Sistema nervioso simpático, de 

la secreción de Noradrelanina por la medula suprarrenal. Síndromes 

de cambios de lucha o huida. Y se presenta una baja resistencia a 

los estresantes. 

 Resistencia: La activación hormonal sigue siendo elevada. El 

organismo llega al climax en el uso de sus reservas, al reaccionar 

ante una situación que lo desestabiliza. Se normalizan, la secreción 

de glucocorticoides, la actividad simpática y la secreción de 

Noradrelanina. 

Desaparece el síndrome de lucha/huida, y hay una alta resistencia 

(adaptación) a los estresantes. 
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 Agotamiento: El organismo pierde de manera progresiva su 

capacidad de activación. Queda inhibida la provisión de reservas, lo 

que trae como consecuencia enfermedades e incluso la muerte. Hay 

aumento de la secreción de glucocorticoides, pero finalmente hay un 

marcado descenso. Triada de estrés (suprarrenales hipertrofiadas, 

timo y ganglios linfáticos atrofiados, ulceras sangrantes de estómago 

y duodeno). Perdida de la resistencia a los estresantes, puede 

sobrevenir la muerte. 

1.5. Situaciones de Estrés 

 Situación corta: provocada por estresores suaves, de una duración 

de unos segundos a pocas horas, si estas situaciones se dan en 

cadena hay peligro para la salud. 

 Situación moderada: producida por situaciones más intensas 

(problemas familiares, sobrecarga de trabajo), que presentan una 

duración que puede ir desde varias horas hasta días, precipita 

trastornos y síntomas si hay predisposición orgánica o psíquica. 

 Situación alta o severa: desencadenada por estresores crónicos 

(dificultades económicas, situaciones inmodificables, reacción 

prolongada ante la pérdida de un ser querido, enfermedad 

permanente). Con una duración de meses a años, puede llevar 

posiblemente a enfermedad física o mental. (D´anello, 2002). 

En forma simplista, el estrés es a veces definido como una condición 

meramente muscular: "es una rigidez o endurecimiento de los 

músculos y del tejido conjuntivo que excede del tono necesario para 

su funcionamiento normal". Sin embargo es mucho más que eso. El 

estrés es una respuesta importante, el Dr. en medicina Hans Selye 

pionero en las investigaciones sobre el estrés, lo define como "una 

respuesta corporal no específica ante cualquier demanda que se le 

haga al organismo (cuando la demanda externa excede los recursos 
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disponibles)". Esta respuesta es parte normal de la preparación del 

organismo para el enfrentamiento o para la huida. 

Aunque el estrés si tenga un papel fundamental en el proceso salud- 

enfermedad, autores como Lazarus y Folkman (1986) afirman que 

no siempre constituye un proceso negativo en nuestras vidas, ya que 

dependerá de la valoración que cada sujeto hace del proceso y de 

su capacidad para controlar la situación y afrontar las consecuencias 

del estrés. El estrés es un proceso dinámico en el que intervienen 

variables tanto del entorno como individuales, y aparece cuando la 

persona evalúa. 

"El estrés no sobreviene de modo repentino, y se apodera de la 

gente como si de una emboscada se tratase". 

El estrés desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto va 

pasando por una serie de etapas, durante las cuales se puede 

detener la acción que este trastorno genera o permitir que este se 

desarrolle plenamente hasta llegar a las últimas consecuencias. 

Melgosa (1999), explica que el estrés pasa por tres etapas: 

1. Fase de Alarma 

2. Fase de resistencia 

3. Fase de agotamiento 

Según Melgosa (1999), la fase de alarma constituye el aviso claro 

de la presencia de un agente estresor la cual es seguida por la fase 

de resistencia cuando la presencia del estrés supera la primera. Una 

vez percibida la situación que genera estrés, los sujetos pueden 

enfrentarla y resolverla satisfactoriamente y estrés no llega a 

concretarse; pero cuando se realiza lo contrario la fase de alarma se 

prolonga disminuyendo su capacidad de respuesta y la persona 

acaba por llegar a la fase de agotamiento, en la cual se produce una 

disminución progresiva en el organismo, la cual conduce a un estado 



21 

de deterioro que se caracteriza por la presencia de fatiga, ansiedad 

y depresión, síntomas que pueden aparecer de manera simultánea 

o individual. 

1.6. Teorías del Estrés 

 Teorías basadas en la Respuesta 

Se entiende al Estrés como una respuesta no especifica del 

organismo a demandas hechas sobre él. En esta teoría se define al 

Estrés como “el estado que se manifiesta por un síndrome 

especifico, consistente en todos los cambios inespecíficos inducidos 

dentro de un sistema biológico. Así, el estrés tiene una forma y 

composición características, pero ninguna causa particular”. 

En esta teoría el estrés está basado en dos tipos de fenómenos 

objetivables, es decir el estresor y la respuesta de estrés, que está 

constituida por un mecanismo tripartido que se denomina síndrome 

general de adaptación. Este síndrome incluye tres etapas. 

- Reacción de Alarma.- Reacción del organismo cuando es 

expuesto repentinamente a diversos estímulos a los que no está 

adaptado. 

- Etapa de resistencia.- Es la adaptación del organismo al estresor 

junto con la consecuente mejora y desaparición de los síntomas. 

- Etapa de Agotamiento.- El agotamiento llega si el estresor es 

suficientemente severo y prolongado. Reaparecen los síntomas 

característicos de la reacción de alarma. 

 Teorías basadas en el Estímulo 

En esta teoría el estrés se entiende en términos de características 

asociados a los términos del ambiente, interpretando que estos 

pueden perturbar o alterar el funcionamiento del organismo, por lo 

tanto, aquí el estrés se trata como una variable independiente. 
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 Teorías basadas en la interacción 

Las teorías interactivas tienden a maximizar la relevancia de los 

factores psicológicos, que se miden entre los estímulos cognitivos 

y estos  a su vez son medidos entre los estresores  y la respuesta 

es el estrés. 

Aquí se especifica que el estrés se origina a través de las relaciones 

particulares entre la persona y su entorno. Según Lazarus y 

Folkman, definen al estrés como un conjunto de relaciones 

particulares entre la persona y la situación, siendo está valorada por 

la persona como algo que “grava” o excede sus propios recursos y 

que pone en peligro su bienestar personal. En esta teoría se 

distingue tres tipos de evaluación: 

- Evaluación Primaria. Se produce en cada encuentro o 

transacción con algún tipo de demanda externa o interna. Da 

lugar a cuatro modalidades de evaluación: 

 Amenaza; anticipación de un daño. 

 Daño-perdida; se refiere a un daño psicológico que ya se ha 

producido. 

 Desafió; hace referencia a la valoración de una situación que 

implica a la vez una posible ganancia positiva y una amenaza. 

 Beneficio; este tipo de valoración no induciría reacciones de 

estrés. 

- Evaluación Secundaria. Se refiere a la valoración de los propios 

recursos para afrontar la situación. La reacción del estrés 

depende sustancialmente de la forma en que el sujeto valora sus 

propios recursos de afrontamiento. 

- Reevaluación. Permite que se produzcan correcciones sobre 

la valoración. (Bello, 1999) 
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1.7. Causas del  estrés 

 Fisiológicas: Estas causas están relacionadas con las 

enfermedades y lesiones del cuerpo que aumentan la tensión interior 

de la persona produciendo un nivel de estrés que se vuelve 

contraproducente hacia uno mismo.  

 Psicológicas: Se relaciona con la vulnerabilidad emocional y 

cognitiva. Crisis vitales por determinados cambios: infancia, 

adolescencia, madurez, vejez. Relaciones interpersonales 

conflictivas o insuficientes. Condiciones frustrantes de trabajo o 

estudio: excesiva exigencia o competitividad, monotonía, normas 

incongruentes, insatisfacción vocacional, etc. 

 Sociales: Cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos 

a afrontar. Cambios tecnológicos  acelerados que la persona no 

puede integrar, etc. 

 Ambientales: Polución ambiental, alimentación desnaturalizada con 

tóxicos industriales, lugares de trabajo con poca seguridad o con 

carga electrostática, microorganismos patógenos, catástrofes, etc. 

1.8. Fisiopatología 

 Reacción 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 ubicados en la base 

del cráneo y por las glándulas suprarrenales localizadas sobre los 

riñones en la zona posterior de la cavidad abdominal.  

El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo 

quien produce "factores liberadores" que constituyen substancias 

específicas que actúan como mensajeros para zonas corporales 
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también específicas. Una de estas substancias es la hormona 

denominada A.C.T.H. (Hormona Adreno Cortico Tropica) que 

funciona como un mensajero fisiológico que viaja por el torrente 

sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo la 

influencia  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. (Cruz, 2001) 

 Estado de Resistencia:  

Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la amenaza 

de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales el 

organismo si bien prosigue su adaptación a dichas demandas de 

manera progresiva, puede ocurrir que disminuyan sus capacidades 

de respuesta debido a la fatiga que se produce en las glándulas.  

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.  

 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. 
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1.9. Tipos de Estrés 

Existen varios tipos de stress: 

 Estrés negativo: El estrés en exceso es dañino, los estímulos 

pueden llegar a producir diversas enfermedades y trastornos, porque 

la energía que el físico necesita no le da tiempo al organismo para 

recuperarse y el cuerpo sufre un desgaste. 

 Estrés positivo: Ante una emergencia, el mecanismo se activa en 

forma automática. El problema se percibe claramente, se interpreta 

con mayor rapidez y se toma una decisión inmediata. Una vez que 

el problema se ha resuelto, el organismo vuelve a su normal 

funcionamiento. 

 Estrés Sociológico: Propio de una situación de crisis social. 

 Estrés Laboral: No todos reaccionan igual frente a las condiciones 

de trabajo, los síntomas son muy personales y están relacionados 

con la propia personalidad y su forma de reaccionar a los estímulos 

externos. 

 Estrés Fisiológico: agresión del organismo por causas físicas  

enfermedad. 

 Estrés a los cambios ambientales: alteración del sistema 

endocrino alteración del sistema nervioso vegetativo,  modificación 

del ritmo y frecuencia cardio-respiratorias, modificación de la tensión 

arterial, los niveles de azúcar y grasas en la sangre  modifican las 

funciones hormonales y alteran los ciclos menstruales. 

 Estrés Biológico: El estrés Biológico es la tensión física y mental 

que se siente cuando se está bajo tensión, dentro del organismo se 

ha activado un sistema que le advierte y lo prepara para enfrentar el 

cambio o el peligro. Es una defensa natural del organismo, que actúa 
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como una reacción del cuerpo, como una respuesta del organismo. 

Se encuentra dentro de nosotros mismos, son recursos 

excepcionales que se llama; “luchar o huir”. Este sistema hace que 

nos pongamos alerta; el corazón late más rápido, los músculos se 

ponen tensos, se suda, la boca se seca, cambia el apetito, dolor de 

cabeza, temblor en las manos. 

 Estrés Psicológico: El Estrés psicológico es una relación particular 

entre el individuo y su entorno. Corresponde a una respuesta 

adaptativa y defensiva frente a la amenaza o peligro. Para aquellas 

personas que por una razón son más sensibles al stress, este tiene 

un significado más grave que para otras. 

 

INTENSIDAD ESTIMULO 

O        + PERCEPCION = RESPUESTA DEL ESTRESOR 

INDIVIDUO O AGENTE 

Las situaciones afectan al individuo según el momento y su estado 

emocional. Hay otra variable denominada “filtro”, este permite excluir, 

mitigar, o bien amplificar. Este “filtro” está ligado a cada persona con 

su carácter, sensibilidad, modo de enfrentar los sucesos, 

experiencias pasadas, y sus mecanismos de defensa. Como 

respuesta al estrés suele observarse sentimientos contradictorios 

como amor, odio, rabia, afecto, tristeza y alegría. Sentimientos de 

temor y angustia junto a la tristeza y la culpa, se conglomeran para 

formar la columna vertebral que sostiene la desdicha humana ya que 

alteran proyectos de vida e interfieren en el desarrollo de la vida más 

plena. 

1.10. Signos y Síntomas del estrés 

El estrés como un agente nocivo en altos niveles provoca la secreción 

de hormonas y sustancias químicas  en el organismo teniendo como 

respuesta inmediata y a largo plazo de los siguientes signos y 

síntomas: 
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 FISICOS: 

- Dolor de cabeza 

- Mandíbula apretada 

- Dolor de pecho 

- Falta de aire 

- Palpitaciones 

- Dolores musculares 

- Indigestión 

- Estreñimiento/diarrea 

- Sudoración incrementada 

- Manos frías y sudorosas 

- Fatiga 

- Insomnio 

 PSICOLOGIOS: 

- Ansiedad 

- Irritabilidad 

- Depresión 

- Cansancio  mental 

- Sensación de desesperanza 

- Sensación de inseguridad 

- Tristeza 

- Actitud defensiva 

- Hipersensibilidad 

- Apatía. 

 COMPORTAMIENTO: 

- Sobrealimentación/inapetencia 

- Tendencia a postergación 

- Retraimiento o aislamiento 

- Evitar responsabilidades o hacer caso omiso de ellas 

- Rendimiento deficiente en el colegio 

- Agotamiento 
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- Cambios de prácticas religiosas 

- Cambios en las relaciones familiares o íntimas. 

1.11. Estresores 

El estresor es todo agente nocivo o amenaza para el equilibrio del 

sistema homeostático del organismo, esta amenaza puede ser 

interna o externa. 

Cualquier estimulo puede ser estresor siempre que provoque en el 

organismo la respuesta inespecífica de necesidad de reajuste o 

estrés. 

 Tipos de estresores 

- Estresores físicos.- Condiciones que nos afectan 

primordialmente en nuestro Cuerpo. 

- Estresores psicológicos.- Son aquellas amenazas que son 

atribuibles a la reacción interna de la persona, pensamientos 

sentimientos y preocupaciones acerca de amenazas 

percibidas. 

- Estresores psicosociales.- Provienen de las relaciones 

sociales, generalmente por aislamiento o excesivo contacto. 

(Cruz, 2001) 

2. ESTRÉS LABORAL  

2.1. Significado  

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave que en 

la actualidad afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo 

perjudica a los trabajadores al provocarles incapacidad física o mental 

en el desarrollo de sus actividades laborales, sino también a los 

empleadores y a los gobiernos, ya que muchos investigadores al 
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estudiar esta problemática han podido comprobar los efectos en la 

economía que causa el estrés. 

Si se aplica el concepto de estrés al ámbito del trabajo, este se puede 

ajustar como un desequilibrio percibido entre las demandas 

profesionales y la capacidad de la persona para llevarlas a cabo, el 

cual es generado por una serie de fenómenos que suceden en el 

organismo del trabajador con la participación de algunos estresores 

los cuales pueden llegar hasta afectar la salud del trabajador. "Los 

efectos del estrés varían según los individuos. La sintomatología e 

incluso las consecuencias del estrés son diferentes en distintas 

personas". (Peiro, J. Rodríguez., 2008). 

No todos los trabajadores reaccionan de la misma forma, por lo que 

se puede decir que si la exigencia presentada en el trabajo es 

adecuada a la capacidad, conocimiento y estado de salud de un 

determinado empleado, el estrés tenderá a disminuir y podrá tener 

signos estimulantes, que le permitirán hacer progresos en el ámbito 

laboral y tener mayor proyección en el mismo. 

Lo contrario a lo que se planteó anteriormente ocasionaría en el 

trabajador un estrés debilitante de las capacidades y valoraciones 

personales, lo cual lo conducirían a estados de frustración o apatía al 

trabajo que le impedirían realizarse integralmente y obtener logros en 

el campo profesional. Existe en la actualidad bibliografía en la que 

describe el estudio del comportamiento de los trabajadores frente al 

estrés, basándose en tipos de personalidad y de esta forma se puede 

inferir acerca de la actitud o repuesta de estos frente a una 

circunstancia estresante y los posibles efectos de tratar 

inadecuadamente la situación a la que se enfrentan. 

Peiró (1993), señala que existen en los individuos diferencias en 

características de personalidad, patrones de conducta y estilos 
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cognitivos relevantes que permiten predecir las consecuencias posibles 

de determinados estresores del ambiente laboral. 

2.2. Tipos de estrés laboral 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o 

varias estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente 

de estrés. También pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo en 

la situación estresante, en sus propios deseos e inclusive en las 

expectativas en relación con esa situación. 

Según Slipack (1996, Los tipos de estrés laboral, 1) existen dos tipos 

de estrés laboral: 

1. El episódico 

2. El crónico, que se puede presentar cuando la persona se encuentra 

sometida a las siguientes situaciones: 

a. Ambiente laboral inadecuado. 

b. Sobrecarga de trabajo. 

c. AIteración de ritmos biológicos. 

d. Responsabilidades y decisiones muy importantes 

El estrés episódico es aquel que se presenta momentáneamente, es 

una situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se 

enfrenta o resuelve desaparecen todos los síntomas que lo originaron, 

un ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta cuando una 

persona es despedida de su empleo. Por otra parte, el estrés crónico 

es aquel que se presenta de manera recurrente cuando una persona 

es sometida a un agente estresor de manera constante, por lo que los 

síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y 

mientras el individuo no evite esa problemática el estrés no 

desaparecerá. 
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2.3. Causas del Estrés Laboral 

Día a día nos encontramos con personas que dedican la mayor parte 

de su tiempo al trabajo, viven agobiados y angustiados por buscar la 

perfección en el área laboral, descuidando aspectos importantes de la 

vida como la familia y los amigos. Son estas situaciones las que 

muchas veces llevan a los individuos a ser adictos de su empleo y estas 

mismas son las que generalmente ocasionan estrés laboral. Los 

agentes estresantes pueden aparecer en cualquier campo laboral, a 

cualquier nivel y en cualquier circunstancia en que se someta a un 

individuo a una carga a la que no puede acomodarse rápidamente, con 

la que no se sienta competente o por el contrario con la que se 

responsabilice demasiado. El estrés laboral aparece cuando por la 

intensidad de las demandas laborales o por problemas de índole 

organizacional, el trabajador comienza a experimentar vivencias 

negativas asociadas al contexto laboral.  

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

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

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

externos o ambientales son excesivamente fuertes hasta los individuos 

mejor capacitados pueden sufrir estrés laboral y cuando un trabajador 

es muy frágil psicológicamente aun los agentes estresantes suaves le 

ocasionaran trastornos moderados. 

González Cabanach (1998 citado en Doval et. al, 2004) distingue que 

algunas de los factores estresantes en el contexto laboral son: 

• Factores intrínsecos al propio trabajo 

• Factores relacionados con las relaciones interpersonales 

• Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional 

• Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional 
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En muchas ocasiones el estrés laboral puede ser originado por varias 

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

muchas veces el trabajador se enfrenta a situaciones inciertas que le 

generan desconfianza y la sensación de no estar preparado para 

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

situaciones no permiten que exista un desarrollo pleno de la persona 

por el miedo a equivocarse. Un ejemplo de lo anteriormente descrito se 

presenta cuando se dan cambios a nivel de gerencia en una 

organización. 

Santos (2004) menciona que el avance tecnológico en el área industrial 

ha incorporado como factor estresante la monotonía, haciendo énfasis 

que este fenómeno no es perceptible fácilmente por los individuos en 

su trabajo. 

La vida rutinaria ocasiona desanimo, apatía, cansancio, etc. en los 

individuos miembros de una organización y estos son síntomas del 

trastorno denominado estrés, por lo que las personas al encontrarse 

sometidas a situaciones como esta no desarrollan todo su potencial, el 

cual queda limitado ha hacer únicamente lo que se les ordena 

impidiéndose de esta forma el pleno desarrollo en el campo laboral. 

El Salvador actualmente se encuentra inmerso en una grave crisis 

económica siendo esta una causa muy importante de generación de 

estrés a nivel social, que influye grandemente en el entorno laboral, en 

primer lugar porque que existe inestabilidad laboral debido al 

surgimiento de normativas como el TLC y en segundo lugar porque hay 

una alta tasa de desempleo, lo cual conduce a técnicos profesionales 

a trabajar en empleos que no van de acuerdo al grado de estudios 

obtenidos o a la carrera universitaria estudiada, generándose de esta 

forma estrés que conlleva a frustraciones de diferente naturaleza. 

 



33 

2.4. Principales Efectos del Estrés Laboral 

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

negativo, solo cuando las respuestas de estrés son excesivamente 

intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse diversos 

trastornos en el organismo. (Doval et al. 2004, Efectos negativos del 

estrés en el trabajador). En la vida toda acción realizada tiene como 

efecto una reacción específica. Al estudiar la temática del estrés no 

puede obviarse que el estrés mal manejado ocasiona repercusiones en 

las personas, sin embargo, actualmente se está haciendo énfasis a los 

efectos del estrés a nivel fisiológico ya que estos propician un gran 

deterioro en los individuos impidiéndoles realizar sus actividades 

cotidianas. A continuación, se presenta principales efectos negativos 

del estrés laboral según: 

A. Efectos Fisiológicos: 

• Aumento de la tasa cardíaca 

• Tensión muscular 

• Dificultad para respirar 

B. Efectos Cognitivos: 

• Preocupaciones 

• Dificultad para la toma de decisiones 

• Sensación de confusión  

C. Efectos Motores: 

• Hablar rápido 

• Temblores 

• Tartamudeo 

Los efectos cognitivos y motores son muy importantes cuando se 

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

íntimamente relacionados y podría decirse que muchas veces estos 

efectos se presentan en forma simultánea, ya que una persona 
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preocupada puede presentar signos como temblores en las manos 

o hablar muy rápido, también la dificultad para la toma de decisiones 

y la sensación de confusión pueden presentar características como 

tartamudeo o voz entre cortada. 

D. Efectos del estrés laboral sobre la salud 

Los estilos de vida actuales son cada día más demandantes, esto 

lleva al hombre moderno a incrementar notablemente en mucho 

sus cargas tensionales y esto produce la aparición de diversas 

patologías (Villalobos 1999). 

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 actual de salud 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 otra. 

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

organismo las actividades del cuerpo se desaceleran y pueden 

cesar totalmente, generando problemas psicológicos, una 

enfermedad física o incluso la muerte. 

Está comprobado científicamente que el estrés produce una 

disminución notable de las defensas en el organismo, por lo que 

una persona que adolece continuamente estrés está expuesta a 

sufrir cualquier tipo de enfermedades ocasionadas por bacterias o 

virus y esto es más grave en sociedades como la Salvadoreña, en 

donde el medio ambiente es vulnerable y se encuentra altamente 

contaminado, por eso es frecuente observar que el sector laboral 

es generalmente afectado por enfermedades virales que muchas 

veces necesitan incapacidad laboral. 
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Según (Villalobos 1999), Las enfermedades que sobrevienen a 

consecuencia del estrés laboral pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: 

1. Enfermedades por Estrés Agudo 

 Ulcera por Estrés 

 Estados de Shock 

 Neurosis Post Traumática 

2. Patologías por Estrés Crónico. 

  Dispepsia 

 Gastritis 

 Ansiedad 

 Accidentes 

 Frustración 

La presencia de enfermedades originadas por estrés en el sector 

laboral conlleva a la inadecuada realización de las tareas en el 

trabajo, ya que una persona enferma no rinde lo necesario, por lo 

que es urgente crear conciencia en los empleadores y patronos 

que cuando una persona de su organización se encuentre enferma 

y especialmente cuando la enfermedad es generada por estrés, se 

le tome atención especial y de ser posible se le proporcione 

incapacidad para que se restablezca de la situación en la que se 

encuentra. 

E. Efectos del estrés laboral sobre la organización 

Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio por 

su salud personal, pero también pagan un alto costo la empresa 

para la cual trabaja trayendo como consecuencia: 

1. Absentismo. 

2. Rotación o fluctuación del personal. 

3. Disminución del rendimiento físico. 
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Las empresas deben de ser conscientes que los miembros de su 

organización son seres humanos que sienten, sufren 

enfermedades y tienen un límite, por lo que debe ponerse atención 

especial a sus demandas e insatisfacciones ya que esto permitirá 

mejorar el clima organizacional y esto llevará a obtener mejores 

resultados en el aspecto social y económico. 

Un trabajador al que se le cumplen sus demandas da lo mejor de 

sí en su trabajo, es responsable de sus actos y trabaja por mejorar 

las condiciones de la organización por lo que siempre debe 

buscarse la satisfacción de los trabajadores así como promover 

iniciativas encaminadas al logro de la misma. 

2.5. Prevención y Manejo del Estrés Laboral 

La mejor técnica para evitar caer en situaciones estresantes es evitar 

de manera eficaz todo aquello que nos conlleva a desequilibrios 

emocionales o laborales con el fin de prevenir los efectos agudos 

ocasionados por el estrés. 

"La manera en que cada individuo, cada sector y en general la sociedad 

responde ante el estrés, identifica la complejidad del fenómeno y la 

necesidad de (...) plantear ante sus efectos estrategias de 

confrontación en las diversas instancias (Santos, 2004, p. 19). 

Existen diferentes formas de prevenir el estrés pero estas pueden ser 

aplicadas de diferente manera a cada individuo, hay un aspecto muy 

importarte que es necesario mencionar y es la necesidad de cambiar 

los estilos de vida rutinarios y la de incorporar nuevos hábitos, que 

muchas veces son muy sencillos pero pueden dar solución a 

importantes problemas de salud física y mental originados por el estrés, 

sin embargo estos hábitos deben realizarse de manera recurrente para 

obtener buenos resultados. El tratamiento de las enfermedades por 

estrés laboral deberá ser preventivo y lograrse ejerciendo acciones 
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necesarias para modificar los procesos causales utilizando criterios 

organizacionales y personales. 

Hay un viejo adagio que dice: "más vale prevenir que lamentar", por lo 

que es mejor afrontar con valor día a día aquellas situaciones que nos 

generan estrés en el área laboral para evitar caer en el círculo vicioso 

originado por el estrés y evitar sufrir los penosos efectos que este 

trastorno desencadena en los individuos. 

A. Atención Individual del Problema 

Los programas de atención individual en los sitios de trabajo 

contemplan la difusión de la información sobre el estrés, sus causas y 

la forma de controlarlo a través de la educación para la salud de los 

trabajadores. (Villalobos, 1999). 

Es muy importante que el departamento de recursos humanos de cada 

organización cuente con un profesional idóneo que pueda brindar 

ayuda a los empleados, pero de forma personalizada en momentos de 

crisis psicológica, emocional o física y le oriente al logro de un buen 

desempeño laboral. Es importante, mejorar los hábitos del trabajador 

tales como: alimentación adecuada, ejercicio físico moderado, gradual 

y progresivo, ritmos de sueño adecuados, propiciar las actividades 

recreativas. (Villalobos, 1999). 

Lo anteriormente descrito es muy importante ya que la mayoría de las 

personas que padecen estrés laboral, no hacen ejercicio físico ni les 

gusta descansar, lo cual les hace caer en un círculo vicioso de difícil 

salida, sin embargo es necesario hacer conciencia en los trabajadores, 

que todo al principio cuesta pero una vez se practica con frecuencia las 

actividades se vuelven agradables, por lo que el ejercicio físico es la 

forma más eficaz de romper el círculo que origina el estrés laboral ya 

que el reposo recuperador aparece luego de realizar esta actividad con 

regularidad. 
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B. Medidas Organizacionales para solucionar el problema 

En el manejo colectivo de los factores causales del estrés y las acciones 

específicas se dirigen específicamente hacia las características de 

estructura de la organización y sus estilos de comunicación. (Villalobos 

1999) 

Una técnica que actualmente está siendo utilizada en muchos sitios de 

trabajo a nivel nacional tanto del sector público como privado, con mayor 

auge en el último, es motivar a los empleados por medio de charlas de 

divulgación sobre el tema de salud ocupacional y motivación en las 

cuales se les explica la importancia de contar con una buena salud física 

y emocional para el buen desempeño de las actividades y este tipo de 

actividades se realizan en lo que se le denomina un día de campo, 

donde se aprovecha la oportunidad para la convivencia entre los 

miembros de la organización. 

"Cualquier intervención o cambio organizacional puede incidir sobre el 

nivel de estrés que pueden experimentar los trabajadores". 

Las organizaciones deben de tomar en cuenta que aspectos muchas 

veces irrelevantes para los directivos de la misma pueden tener mucho 

significado para los empleados es por eso que resulta importante tomar 

en cuenta la opinión de los mismos al momento de tomar ciertas 

decisiones y propiciar situaciones de diálogo para conocer sus 

demandas y necesidades. 

Las organizaciones deben implementar como parte de su plan de acción 

para propiciar un clima organizacional adecuado motivar a los 

empleados de diferentes formas tales como: dar bonos por 

cumplimiento de actividades al mejor empleado del mes, incentivar a los 

empleados por medio de ascensos laborales de acuerdo a las 

capacidades y destrezas de los individuales, Promover aumentos 
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salariales cada cierto periodo de tiempo para mantener satisfechos a 

los trabajadores. 

C. Claves para Afrontar el Estrés 

A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de la vida, las estrategias 

de afrontamiento consideradas en el ámbito laboral no resultan eficaces 

para reducir las relaciones entre estresores y sus consecuencias. (Doval 

et. al. 2004) 

El afrontamiento del estrés laboral radica muchas veces en la 

posibilidad de controlar los agentes estresores externos aunque 

generalmente estos no dependen exclusivamente de un solo individuo 

por lo que la mejor forma de enfrentarse al estrés laboral requiere de 

una lucha conjunta entre los miembros de la organización lo cual 

permitirá la solución más rápida de este trastorno de adaptación de los 

individuos. Escala (2004) presenta las siguientes claves para afrontar el 

stress: 

• Contar con una buena forma física 

• Llevar un ritmo de sueño y descanso adecuados 

• Tener tiempo de ocio y horarios de trabajo flexibles 

• Aprender técnicas de relajación 

• Fomentar el pensamiento positivo 

En cualquier tiempo en la vida, para alcanzar un rendimiento óptimo, es 

muy importante esforzarse y ser perseverante pero al mismo tiempo es 

necesario que toda actividad que se emprenda pueda verse 

interrumpida en ciertas ocasiones por períodos de descanso y relajación 

lo cual traerá como consecuencia beneficios asombrosos para el 

organismo. 

 

  



40 

3. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  

Técnicas de Relajación para disminuir el Estrés Laboral y mejorar la 

Calidad de Vida del Trabajador en Salud 

 
3.1. GENERALIDADES 

Hoy día lo que caracteriza nuestra sociedad es el cambio permanente, 

los avances en la tecnología y los nuevos estilos de vida derivados de 

esta, la adaptación a toda demanda ambiental produce cambios en el 

ámbito psicológico y en el estado de salud de las personas, las 

reacciones que esto desencadena es lo que llamamos estrés. 

Es común que el estrés este inmerso en nuestras vidas, sin embargo, 

los factores que influyen pueden provenir de diversas fuentes, una de 

las principales es la laboral, el trabajo es una de las actividades en las 

que empleamos la mayor parte de nuestra vida, razón suficiente para 

adquirir y mantener un bienestar acorde con nuestros recursos y 

materiales. 

 
3.2. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las fuentes que generan estrés, sus consecuencias en el 

rendimiento laboral, las repercusiones en la salud y la práctica de 

técnicas de relajación para reducirlo y afrontarlo eficientemente. 

 
3.3. CONTENIDO DEL PROGRAMA 

3.3.1. Definición del Estrés 

Objetivo especifico 

Definirá el concepto de estrés psicológico e identificará sus 

síntomas fisiológicos en un esquema del cuerpo humano. 

Hans Seyle 1936 definió el estrés como “el conjunto ordinario de 

reacciones fisiológicas” ante cualquier forma de estímulo nocivo 
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(incluidas las amenazas psicológicas), una reacción a la que Hans 

Seyle llamo Síndrome General de Adaptación. Conformado por 

tres fases: 

1) Reacción de Alarma 

2) Resistencia 

3) Agotamiento 

El estrés psicológico es “el resultado de una reacción entre el 

sujeto y su entorno, que es evaluado por el sujeto como 

amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro 

su bienestar”. (Lazarus y folkman, 1991). 

3.3.1.1. Identificación del estrés 

Constantemente los individuos realizan evaluaciones de las 

circunstancias en las que se encuentran, e identifican los factores 

que le resultan amenazantes estos son acompañados por 

cambios fisiológicos que expresan diferentes respuestas del 

organismo, algunas de estas pueden ser: 

1. Incremento en la presión sanguínea 

2. Vasoconstricción periférica 

3. Taquicardia 

4. Aumento en la secreción gástrica 

5. Aumento en la actividad eléctrica muscular 

6. Aumento en la respuesta galvánica de la piel 

7. Boca seca 

3.3.1.2. Fuentes Generadoras de Estrés 

Objetivo Especifico 

Identificar las principales fuentes generadoras de estrés en los 

ámbitos: personal, familiar, social y laboral. Discutir en equipo 

cuales son las consecuencias del estrés en la vida laboral y sus 

repercusiones en la salud. 
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Existen numerosas fuentes que pueden producir estrés, estas han 

sido clasificadas de diferentes maneras, de acuerdo a los autores. 

As continuación se presentan algunas de ellas: 

Ambientales 

 Ruidos elevados y continuos 

 Transito intenso 

 Contaminación ambiental 

 Tiempo restringido 

 Espacio reducido 

 Falta de privacidad 

 Distancias largas 

 Desastres Naturales 

 Guerras 

Personales 

 Inseguridad para el logro de objetivos 

 Planteamiento de numerosas metas 

 Preparación y presentación de exámenes 

 Pensamientos negativos (catastrofizantes) 

Interpersonales 

 Comunicarse en el momento y con la persona indicada 

 Impuntualidad en las citas 

 Hablar en público 

 Hablar con una autoridad 

 Interactuar con familiares o conocidos 

Laborales 

 Trabajo con alto grado de dificultad 

 Trabajo con gran demanda de atención 

 Actividades de elevado grado de responsabilidad 

 Motivación deficiente 

 Falta de capacitación y desarrollo de personal 
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 Cargas de trabajo excesivas 

 Ritmo de trabajo apresurado 

 Actividades laborales múltiples 

 Actividad física excesiva 

 Trabajo monótono o rutinario 

 Exposición a riesgo físico constante 

 Clima laboral conflictivo 

 Tiempo de trabajo prolongado 

3.3.1.3. Repercusiones en la salud 

Consecuencias fisiológicas del estrés excesivo o prolongado: 

1. La liberación de adrenalina y noradrenalina secretadas por las 

glándulas suprarrenales al torrente sanguíneo, tienen la 

función de estimular el organismo para que acelere sus 

reflejos, incremente su ritmos cardiaco y aumente su presión 

arterial, eleve su concentración de azúcar en la sangre y 

acelere su metabolismo. 

Si los cambios arriba mencionados no se traducen en una 

acción inmediata, las consecuencias que se producen pueden 

tener a largo plazo enfermedades cardiacas y apoplejía, daño 

a los riñones generado por la presión arterial elevada, así 

como diabetes o hipoglucemia. 

2. La liberación de hormonas secretadas por la Tiroides al 

torrente sanguíneo, lo cual genera un aumento en el 

metabolismo y en el nivel de energía que puede ser consumida 

y transformada en actividad física por el organismo. 

Si este aumento se presenta por mucho tiempo puede producir 

agotamiento, pérdida de peso o incluso el organismo puede 

sufrir un colapso físico. 
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3. La liberación del colesterol secretado por el hígado al torrente 

sanguíneo. Lo cual provoca un incremento en los niveles de 

energía, ayudando de esta manera a que se dé un mejor 

funcionamiento a los músculos. 

Si la concentración del colesterol permanece elevada, se 

puede presentar en el organismo el padecimiento de la 

arteriosclerosis (endurecimiento de las arterias), un factor 

causante de los ataques cardiacos. 

4. La supresión de la función digestiva. Lo cual ocasiona que la 

sangre se desvíe del estómago a los pulmones y los músculos, 

que la boca se seque, con la cual el estómago no tiene que 

trabajar ni siquiera en la saliva. 

Si la suspensión de la digestión se extiende demasiado puede 

causar problemas estomacales. 

5. Reacción de la piel. La sangre, se desvía de la piel para que 

pueda ser utilizada en otra parte del organismo, mientras que 

a la par de esto se genera sudor para enfriar los músculos 

sobrecalentados por la energía. 

Pero la piel no puede estar mucho tiempo sin su equilibrio 

normal, pues, esta necesita su dotación de sangre para 

mantenerse saludable, además de que la sudoración excesiva 

interviene en el termostato natural del cuerpo. 

6. El paso del aire a los pulmones dilatados, lo cual permite que 

la sangre tome más oxígeno, un proceso ayudado por el 

aumento de la respiración. 

Por otro lado, la sangre hiperoxigenada puede causar perdida 

del conocimiento y trastornos cardiacos. 
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7. La liberación de endorfina proveniente del hipotálamo al 

torrente sanguíneo, actúa como un analgésico natural y 

reduce la sensibilidad de los daños corporales tales como 

contusiones o heridas 

Si la endorfina no recupera su cantidad normal, nos puede 

dejar más sensibles a dolores de cabeza y espalda. 

8. La liberación de cortisona secretada por las glándulas 

suprarrenales al torrente sanguíneo. Lo cual interrumpe las 

reacciones de alergia que podrían obstaculizar la respiración. 

Por esto disminuyen las reacciones inmunológicas del cuerpo 

a todo tipo de infecciones y puede incrementar a todo riesgo 

de ulcera. 

9. Los sentidos se agudizan y el desempeño mental mejoran, 

provocando un óptimo desempeño de la memoria a corto 

plazo. 

Si las reacciones anteriormente mencionadas se prolongan 

demasiado, los efectos arriba mencionados se invierten y 

disminuyen las respuestas sensoriales y mentales. 

10. Disminución de la producción de las hormonas sexuales. Lo 

cual causa que no se presente una desviación de la energía a 

la atención sexual. 

Pero si la producción hormonal se ve afectada por un periodo 

muy extenso, puede provocar impotencia, frigidez, esterilidad, 

entre otros problemas. 

11. Los vasos sanguíneos se constriñen y la sangre se espesa, de 

modo que fluye más despacio y la sangre y se coagula con 

mayor rapidez en caso de que se sufra una herida. 
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Pero con este cambio el corazón se ve en la necesidad de 

trabajar más intensamente para forzar la circulación de la 

sangre a través de las arterias y venas estrechas, lo cual causa 

la posible presencia de una enfermedad cardiaca o embolia. 

3.3.2. La calidad de Vida en el Trabajo y Estrés 

Objetivo Especifico 

Reconocerá los aspectos involucrados en la Calidad de Vida en el 

Trabajo y su relación con el estrés e identificar los factores que 

afectan de manera individual. 

La calidad de Vida en el Trabajo (CVT) se define como “La dinámica 

de la organización del trabajo que permite mantener o aumentar el 

bienestar físico y psicológico del hombre, con el fin de lograr una 

mayor congruencia en su espacio de vida total”. (Turcotte, 1986) 

Los elementos que constituyen el modelo de la Calidad de Vida en 

el Trabajo son: 

 La naturaleza de la tarea 

 El entorno de la tarea 

 Las características del individuo 

 Los elementos espacio temporales 

 La satisfacción frente a la vida en general 

Tipología de las variables de la Calidad de Vida en el Trabajo 

descrita por Turcotte (1986): 

A. Variables extraorganizacionales 

 Características de los clientes 

 Situación geográfica 

 Distancia de la residencia al trabajo 

B. Que se refieren a la naturaleza de la tarea 
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 Antigüedad de la empresa 

 Tipo de industria a la que pertenece 

 Tamaño de la empresa 

 Objetivos que se persiguen 

 Grado de complejidad de la tarea 

C. Variables intraorganizacionales 

Naturaleza de la tarea 

 Uso de informática y Nivel de automatización 

 Ritmo de trabajo 

 Sobrecarga y subcarga de trabajo 

 Frecuencia de los traslados 

 Complejidad de la tarea vs Competencia 

 Autonomía 

 Responsabilidad 

 Realimentación 

Entorno de la tarea 

 Grado de integración 

 Estructura organizacional 

 Dimensión de la empresa 

 Frecuencias de cambios 

 Dimensión de los equipos de trabajo 

 Variables de carrera: Programas de formación, 

Posibilidades de promoción, Sistemas de recompensas y 

Seguridad de empleo 

D. Variables moderadoras 

Factores individuales 

 Estrés en la vida privada 

 Autonomía vs Dependencia 

 Delimitación de la vida profesional y de la vida privada 
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 Flexibilidad y rigidez 

 Extroversión e introversión 

 Ambición 

 Predisposición a la ansiedad 

 Temor al fracaso 

 Valores y necesidades 

 Habilidad, experiencia y conocimiento 

 Inteligencia 

 Autoestima 

 Tendencia a la impaciencia 

 Salud y condición física 

 Hábitos de vida: Alimentación, Sueño y Tabaco y alcohol 

 Características sociodemográficas: Edad y Sexo 

 Nivel de educación 

 Ocupación 

 Salario 

 Estatus marital 

E. Consecuencias 

I. Síntomas de estrés a nivel individual 

 Psicológicos 

- Ansiedad 

- Fatiga física y psicológica 

- Depresión 

- Insatisfacción en el trabajo 

- Aburrimiento 

- Irritabilidad 

- Sentimientos de enajenación 

- Odio, ira 

- Represión 

- Perdida de la concentración 
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- Proyección 

- Fantasías 

- Lagunas mentales 

 Conductuales 

- Visitas médicas 

- Tabaquismo 

- Alcohol 

- Drogas 

- Sub o sobrealimentación 

- Ademanes nerviosos y bruscos 

- Agresiones 

- Problemas sexuales 

- Cambio de apariencia física 

- Cambios en los hábitos del vestir 

 Fisiológicos 

- Dolores de cabeza repentino 

- Temblores periódicos 

- Nauseas 

- Diarreas 

- Dificultad para conciliar el sueño 

- Hábitos nerviosos 

- Estreñimiento 

- Dolores de espalda 

- Esteroides elevados 

II. Síntomas de estrés a nivel organización 

Baja de rendimiento en relación con la calidad y la cantidad 

Conducta de suspensión: 

- Ausentismo 

- Rotación de personal 

- Retrasos 
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Disminución de la creatividad 

Disminución de la innovación 

Aumento de quejas, huelgas 

Aumento de acciones 

 

Creatividad a Nivel Individual 

Indicadores psicológicos y conductuales 

 Satisfacción en el trabajo 

 Confianza en sí mismo 

 Vigor 

 Facilidad para la concentración 

 Conducta de lucha más que de escape 

 Positivismo 

 Muestras de interés en varios campos 

 Buen juicio 

 Tolerancia de decisiones rápidas 

 Implicación en el trabajo 

 

Indicadores Fisiológicos 

 Fácil conciliación del sueño 

 Ritmo y presión cardiacos normales 

Creatividad a nivel organización 

 Rendimiento satisfactorio de los empleados 

 Porcentaje mínimo de quejas 

 Muy pocos comportamientos ritualistas 

 Porcentaje elevado de innovación 

 Frecuentes sugerencias de mejoras 

 Porcentaje elevado de títulos 

 Cambios aceptados con facilidad 

 Modificaciones frecuentes a los productos 
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3.3.3. Medición del Estrés 

Objetivo Especifico 

Conocer los métodos para medir del estrés y la automedicación de 

la temperatura corporal mediante un termómetro reconociendo 

visualmente los cambios de esta en función de la respiración y los 

pensamientos. 

Las mediciones de las reacciones producidas por el estrés pueden 

ser directas o indirectas: 

Las mediciones directas 

Registran las reacciones corporales en respuesta a las alteraciones 

emocionales que son manifestadas en un estado de ansiedad. Cómo 

por ejemplo: la modificación de la temperatura periférica, la tensión 

muscular. 

Las mediciones indirectas 

Son aquellas evaluaciones que se expresan verbalmente por parte 

del sujeto respecto a sus propias emociones, las cuales son 

evaluadas por medio inventarios y escalas. Por ejemplo: Inventario 

de Síntomas de Estrés. 

Instrucciones: Registra la temperatura durante el ejercicio. 

Temperatura inicial: 

Temperatura final: 

3.3.4. Estilos de afrontamiento al estrés 

Reconocer los diferentes estilos de afrontamiento al estrés y cuales 

son utilizados con mayor frecuencia en lo individual. 
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Las personas y los grupos difieren en su percepción y 

vulnerabilidad a ciertos tipos de acontecimientos así como, sus 

reacciones ante los mismos. 

Por lo que las diferencias individuales y grupales determinan los 

recursos empleados para afrontar las situaciones consideradas 

con amenazantes. 

A) Con el pensamiento constantemente realizamos evaluaciones 

aprobando o desaprobando acciones propias o de los demás. 

Estilo de afrontamiento negativo: 

“Todos verán lo nerviosa que me siento cuando haga la 

presentación, cualquier error y se arruinara todo mi trabajo” 

Estilo de afrontamiento positivo: 

“Un poco de nerviosismo es normal, solo yo sé el contenido de 

la presentación, respirare profundo y todo saldrá bien” 

B) Ante una Reacción hay una acción o conducta por lo que la 

forma en la que las personas perciben y evalúan cada situación 

afecta su estado de ánimo y su comportamiento. 

“Si se percibe una situación como amenazante la conducta 

observada será defensiva, si perciben un medio ambiente 

agradable la conducta observable será de cooperación y 

adaptación”. 

 

Estilos de afrontamiento más comunes 

Adaptativa 

 Hacer ejercicio físico 

 Escuchar música 

 Platicar 

 Confiar en otras personas 

 Respirar abdominalmente 
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 Caminar por gusto 

 Platicar de los problemas 

 Darse un tiempo para pensar en una situación 

 Buscar alternativas (plantearse soluciones) 

 Pasatiempos 

 Moverse constantemente 

 Dormir 

 Platicar pensamientos positivos 

 Leer por placer 

 Rezar 

 Bailar por gusto 

 Practicar un deporte 

 

Dependiendo del contexto y de la frecuencia e intensidad con 

que se haga, esta estrategia puede ser adaptativa o 

desadaptativa. 

 

Desadaptativa 

 Aislarse 

 Callarse 

 No hablar del problema 

 Llenarse de trabajo 

 No escuchar 

 Desarrollar pensamientos negativos o catastróficos 

 Comerse las uñas 

 Fumar 

 Comer en exceso 

 Discutir por todo 

 Ingerir bebidas alcohólicas 

 Movimientos continuos de piernas y/o manos 

 Golpear 



54 

 Arrojar cosas 

 Ver televisión en exceso 

 Moverse constantemente 

3.3.5. Técnicas de Relajación 

Existen diferentes marcos conceptuales desde los que es posible 

abordar el estudio psicofisiológico de la relajación, los principales 

proceden de las investigaciones sobre procesos emocionales, 

motivacionales y de aprendizaje. 

El aprendizaje de respuestas biológicas constituye otro marco de 

referencia teórico para entender las técnicas de relajación. Las 

diferentes técnicas pretenden facilitar el aprendizaje del patrón de 

respuesta biológica correspondiente al estado de relajación. 

3.3.6. Relajación Muscular Progresiva 

Objetivo Especifico 

Reconocer los fundamentos teóricos de la técnica de Relajación 

Muscular Progresiva y explicar en equipo al grupo con un 

esquema. 

Edmund Jacobson es el creador de la técnica de relajación 

conocida como relajación muscular progresiva. 

Esta técnica consiste en tensar y destensar sistemáticamente 

varios grupos de músculos del cuerpo y aprender a discriminar las 

sensaciones resultantes de los niveles de tensión y la relajación en 

cada grupo de músculos. 

Es muy útil para identificar los puntos de tensión en el cuerpo y 

aprender a controlar el nivel de tensión en músculos específicos. 

No es recomendable para personas con contractura muscular, o 
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bien se debe realizar con la supervisión de un especialista 

capacitado en esta técnica. 

Objetivo Especifico 

Practicar la técnica de Relajación Muscular Progresiva mediante el 

seguimiento de las instrucciones del capacitador. 

Postura inicial: siéntese cómodamente con la espalda recta, los 

pies apoyados en el piso y las rodillas ligeramente separadas. 

Coloque sus manos sobre sus piernas, procure usar ropa cómoda 

y que no tenga ningún accesorio que ejerza alguna presión. Se 

trabajarán diversos grupos musculares, tensando y relajando 

progresivamente. Cuide al hacer cada ejercicio que la tensión 

muscular se haga dentro de los límites tolerables, sin que resulte 

molesto o doloroso. 

Instrucciones: “Colóquese en posición cómoda”. Estirando su 

brazo derecho al frente. Cierre el puño, apriete fuerte más y más, 

mantenga la tensión (sienta la tensión que ha logrado en el brazo 

y puño), afloje lentamente, muy despacio y fíjese que ocurre, que 

cambios observa, fíjese en su piel. Deje suelto sus músculos, 

relajados sin fuerza y compare esta sensación con la tensión que 

tenía hace unos instantes. Repita este ejercicio en el brazo 

izquierdo y por ultimo hágalo con ambos brazos al mismo tiempo. 

Ahora descanse y respire profundamente. Vamos hacer el ejercicio 

de tensar y relajar los músculos de la cara. Levante las cejas, 

mantenga la tensión unos instantes, fíjese en esa tensión y afloje 

muy despacio, lentamente y fíjese en los cambios. Cierre los ojos 

y haga el mismo ejercicio de tensar, mantenga la tensión y ahora 

vaya aflojando los músculos de las mandíbulas, y ahora vaya 

aflojándolas lentamente. 
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Continuamos con la cabeza y el cuello, dirija su cuello hacia atrás, 

luego hacia adelante. Ahora levante sus hombros como si quisiera 

alcanzar sus orejas, observe las sensaciones de tensión que se 

van produciendo y permita que la relajación comience dejando que 

los hombros regresen a la posición original lentamente. Repita el 

ejercicio una vez más; levante sus hombros, sienta la tensión y deje 

ahora que se relajen mientras lo hace. Al dejar que el aire salga 

lentamente, deje que los músculos de su cuello, de su barba y de 

sus hombros se relajen aún más mientras el aire sale lentamente 

por su boca. 

Endurezca los músculos de sus brazos y cierre con fuerza sus 

puños note las sensaciones de tensión que se va produciendo y 

deje ahora que se relajen lentamente; observe las sensaciones de 

relajación en los mismos músculos. Repítalo una vez más. Observe 

la tensión y deje que comience la relajación, afloje sus músculos. 

Ahora ponga duros los músculos de su pecho y de su estómago, 

note las sensaciones de tensión y deje que se relaje lentamente. 

Repita el mismo ejercicio una vez más: note la tensión y deje que 

se relaje lentamente. Repita el mismo ejercicio una vez más: note 

la tensión y deje que se relaje lentamente, tome aire 

profundamente y déjelo salir lentamente por su boca; cualquier 

sensación se tensión que haya quedado en su pecho, en su 

estómago, en sus brazos y en sus puños, se va desvaneciendo. 

Ahora apunte con los dedos de sus pies hacia sus rodillas; levante 

lentamente sus piernas y note las sensaciones de tensión que se 

van produciendo; deje que se relajen lentamente estos músculos 

regresando a su posición original. Repita el mismo ejercicio una 

vez más: levante lentamente sus piernas y con los dedos de sus 

pies orientados hacia su cuerpo, note la sensación que se va 

produciendo, luego deje que se relajen lentamente. 
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Apoye con fuerza sus talones en el piso y note las sensaciones de 

tensión que se van produciendo en sus piernas; deje que se relajen 

lentamente. Repita el ejercicio una vez más: note la tensión que se 

va produciendo y deje que sus músculos se relajen lentamente. 

Para terminar, tome aire por la nariz en cinco ocasiones y déjelo 

salir lentamente por la boca. Mueva su cuerpo lentamente. Tome 

su tiempo el ejercicio ha concluido. 

3.3.7. Respiración Diafragmática 

Objetivo Especifico 

Reconocer los fundamentos teóricos de la técnica de Respiración 

Diafragmática y explicar en equipo al grupo con un  

El ritmo actual de vida favorece la respiración incompleta que no 

utiliza la capacidad total de los pulmones, la técnica de Respiración 

Diafragmática puede corregir estos patrones respiratorios. 

Esta técnica consiste en el entrenamiento de patrones respiratorios 

desde el diafragma para facilitar el control voluntario de la 

respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en 

situaciones generadoras de estrés y de esta manera disminuir sus 

síntomas. 

Los hábitos correctos de respiración son muy importantes debido a 

que proporcionan al organismo la oxigenación necesaria para el 

cerebro. Dicha oxigenación produce una mayor irrigación 

sanguínea y por lo tanto el fortalecimiento del sistema 

inmunológico. 

Objetivo Especifico 

Practicar la técnica de Respiración Diafragmática mediante el 

seguimiento de las instrucciones del capacitador. 
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El objetivo de esta técnica es enseñar a la persona una manera 

saludable para respirar dentro de una modalidad lenta y profunda. 

Si se practica cotidianamente se puede corregir el patrón de 

respiración incorrecto que se tenga. Para ello es necesario un 

ambiente cómodo sin ninguna interrupción durante 7 minutos. 

Instrucciones: “Siéntese cómodamente, con sus brazos y sus 

piernas extendidos, si es necesario afloje su ropa (cinturón, 

corbata, etc.). Si lo prefiere cierre sus ojos o vea fijamente un punto 

por arriba del nivel de sus ojos (10”)”. Empezara a relajarse a 

medida que avance, todos sus músculos comenzaran, a partir de 

sus pies, aflojarse hasta llegar a su cabeza (5”) 

Después de unos segundos, enfoque su atención en su respiración 

(4”); respire dejando entrar el aire lenta y profundamente, de 

manera que pueda sentir como su estómago se va inflando (7”), 

aumentando el tamaño (10”), cuando deje salir el aire, tarde dos 

veces más que el tiempo que le tomo en dejarlo entrar (6”). 

Tome aire de 3 a 6 veces por minuto, preste atención en los cuales 

la respiración sale y el momento en el cual el aire entra (5”). 

Fíjese  en todo lo que le sea posible de su respiración, en sus 

músculos endurecidos, el sonido del aire  la sensación de entrar y 

salir, el movimiento o  la inmovilidad de su pecho, alguna sensación 

de resequedad o más humedad en su nariz y en otras cosas (7”). 

Después de algunos ciclos de respiración lenta y profunda 

comience a fijar su atención en una palabra, en una frase en una 

imagen, un sabor o lo que usted prefiera, cuando el aire vaya 

saliendo lentamente; palabras como: relajarse, aflojarse, serenidad 

y tranquilidad pueden funcionar para estos fines (5”). Use 

únicamente una palabra o una imagen o de escucharla con el oído 

interno (17”). Puede haber algunas distracciones, pueden ser 
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sonidos, voces o pensamiento de otros lugares y otros momentos; 

use estos distractores como un recordatorio para seguir en su 

ejercicio y fijar su atención en su respiración lenta y profunda y en 

su palabra o imagen escogida (16”). 

Algunas personas escogen la imagen y las sensaciones de un lugar 

cómodo, agradable, tranquilo y a medida que van avanzando en el 

ejercicio el lugar va siendo más claro y más cercano. Continúe 

haciendo lo mismo por unos segundos más (13”). Tómese su 

tiempo y empiece a abrir los ojos, a mover su cuerpo, sus manos, 

sus pies y por ultimo comente como se siente (7”). El ejercicio ha 

concluido. 

3.3.8. Frases para el Entrenamiento Autogénico 

Objetivo Especifico 

Reconoce los fundamentos teóricos de la técnica de Frases para el 

Entrenamiento Autogénico y explicar en equipo al grupo con un 

esquema. 

La técnica de relajación de Frases para el Entrenamiento Autógeno 

ha sido considerada la más duradera y eficaz técnica de relajación 

aplicable. 

Esta técnica consiste en producir la relajación por medio de 

sensaciones de calor y pesadez, la tensión y ansiedad 

desencadenan una sintomatología física, la tensión somática 

conduce a la tensión psicológica y dada esta interrelación, el control 

de la tensión o ansiedad cognitiva – permite el control de la 

ansiedad somática. 

Objetivo Especifico 

Practicar la técnica de Frases para el entrenamiento Autogénico 

mediante el seguimiento de las instrucciones del capacitador. 
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Las técnicas de relajación al igual que las terapias cognitivas-

conductuales, postulan que así como la tensión y ansiedad 

desencadenan una sintomatología física, la tensión somática 

conduce a la tensión psicológica y dada esta interrelación, el control 

de la tensión o ansiedad cognitiva – permite el control de la 

ansiedad somática. 

Este ejercicio produce la relajación de la persona mediante la 

inducción de sensaciones de calor y pesadez. Algunas personas 

que están continuamente estresadas podrían presentar un poco de 

dificultad al principio de su práctica y tal vez, síntomas con 

hormigueo en los brazos a un leve dolor de cabeza (cuya causa 

precisamente es pasar de un estado de tensión cotidiano a uno de 

relajación). No presenta contraindicaciones específicas, pero si se 

sugiere que mientras se está aprendiendo el uso de esta técnica se 

mantenga bajo la supervisión de un especialista. 

Instrucciones: Las siguientes son frases para inducir a sensaciones 

de relajación que su cuerpo y su mente producen fácil y 

naturalmente. Dichas sensaciones pueden ocurrir o no, usted solo 

déjese llevar por ellas. Lea estas frases despacio, en un tono de 

voz suave y con un ritmo melodioso. Repita cualquier frase las 

veces que usted considere necesario. 

1. Me siento bastante tranquilo (o). 

2. Estoy empezando a sentirme relajado (o). 

3. Siento mis pies pesados y relajados. 

4. Siento mis tobillos, rodillas  y caderas pesadas, relajadas y 

cómodas. 

5. Siento mi pecho y estomago relajados y tranquilos. 

6. Siento mis manos, brazos y hombros pesados, relajados y 

cómodos. 

7. Siento mi cuello, mandíbula y frente cómodos y suaves. 

8. Siento todo mi cuerpo relajado y tranquilo. 
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9. Sigo sintiendo todo mi cuerpo relajado y tranquilo. 

10. Estoy bastante relajada (o). 

11. Mis brazos y mis manos están pesados y calientes. 

12. Me siento bastante tranquila (o). 

13. Todo mi cuerpo esta relajado. 

14. Mis manos están calientes. 

15. El calor está fluyendo a mis manos; están calientes. 

16. Mis manos están calientes, relajadas y calientes. 

17. Continúo sintiendo mis manos de esa manera. 

18. Siento mi cuerpo quieto, cómodo y relajado. 

19. Mi mente está tranquila. 

20. Aparto mis pensamientos, me siento calmada (o) y tranquila (o). 

21. Me concentro en mis pensamientos de tranquilidad. 

22. En el fondo de mi mente puedo verme relajada (o). 

23. Estoy alerta pero siento una tranquilidad interior. 

24. Mi mente está tranquila. 

25. Siento una tranquilidad interior. 

26. Sigo gozando de estas sensaciones. 

27. El relajamiento está por concluir. El cuerpo entero se reactiva 

con una relajación profunda y con las frases siguientes: 

28. Siento vida y energía fluyendo por: 

 Mis piernas 

 Caderas 

 Estomago 

 Pecho 

 Brazos 

 Manos 

 Cuello 

 Cabeza 

29. La energía me hace sentir ligera (o) y llena (o) de vida. 

30. Despacio, y cuando lo considere oportuno, muevo mi cuerpo, 

brazos, piernas, abro los ojos y me pongo alerta. 
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3.3.9. Recomendaciones para disminuir el estrés. 

Objetivo Especifico 

Verificar las acciones necesarias para prevenir el estrés o 

disminuido. 

Existen algunas creencias erróneas respecto a las alternativas que 

se tienen para disminuir el estrés, como, por ejemplo: 

 El tomar vacaciones 

 El uso de fármacos 

 El consumo de bebidas alcohólicas 

 El fumar cigarrillos 

Se recomienda llevar a cabo diversas conductas y pensamientos 

para afrontar el estrés eficientemente: 

 Mantener una dieta equilibrada que asegure que no se 

produzca ningún déficit de algún nutriente. Por ejemplo, la 

carencia de vitamina B1, produce irritabilidad nerviosa y 

depresión, y la de B6, nerviosismo y fatiga, el déficit de 

magnesio produce nerviosismo y ansiedad. Los ácidos grasos 

insaturados, como el linoleico que predominan en los frutos 

secos y aceites de semillas, son necesarios para el desarrollo 

del sistema nervioso. 

 Respetar los horarios de las comidas sin saltarse ninguno de un 

día para otro. Comer a horas regulares para evitar los 

descensos bruscos en el nivel de glucosa en la sangre. 

 Comenzar el día con un buen desayuno para evitar la 

hipoglucemia que suele producirse a media mañana lo que 

provoca nerviosismo e irritabilidad. 

 Dormir suficiente número de horas y de manera regular. 

Acostarse y despertarse todos los días a la misma hora. 
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 Los ejercicios de relación y meditación pueden ser útiles para 

conciliar el sueño. 

 Practicar algún deporte, como la caminata de forma regular para 

favorecer e incrementar la profundidad del sueño. 

 Reforzar los estilos de afrontamiento adaptativos y el locus de 

control interno, de esta manera se tendrá un mayor control de 

las situaciones estresantes y por lo tanto un afrontamiento 

adecuado. 

 La valoración y apreciación de los recursos disponibles para 

hacer frente a situaciones estresantes. 

 Fijar objetivos cotidianos y establecer prioridades de tal manera 

que las prioridades se cumplan al inicio del día o de la jornada 

de trabajo. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. ESTRÉS LABORAL  

El estrés laboral es la reacción que pueden tener las enfermeras de 

centro quirúrgico ante exigencias y presiones laborales que no se 

ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su 

capacidad para afrontar la situación, será medido a través de: 

SWS-SURVEY Y ESTRÉS Y APOYO EN EL TRABAJO 

También se decidió por la aplicación del instrumento SWS-Survey de 

Salud Mental, estrés y trabajo, cuyas siglas en inglés corresponden al 

acrónimo de Self, Work  

El SWS-Survey fue diseñado para operacionalizar un modelo teórico 

sobre Salud Mental, Estrés y Apoyo de Robert Osterman (1989) que 

considera variables negativas (de estrés) y positivas (de apoyo) que 

contribuyen a la Salud Mental y postula que el estrés existe en el 
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interjuego de factores en tres áreas: personal, laboral-organizacional y 

social-situacional. (Gutiérrez, Contreras e Ito, 1004). 

Está conformado por 124 reactivos que comprenden tres dimensiones: 

social, trabajo y personal en sus aspectos de apoyos y estresores. 

Las escalas son las siguientes: 

1. Estrés Social (ES) 

2. Apoyo Social (AS) 

3. Estrés en Trabajo (ET) 

4. Apoyo en el Trabajo (AT) 

5. Estrés Personal (EP) 

6. Apoyo Personal (AP) 

7. Salud Mental Deficitaria (SP) 

8. Buena Salud Mental (BS) 

Para fines de este trabajo el área Laboral Organizacional (TRABAJO) 

que involucra la situación proveedora de ingreso. 

El Estrés en el Trabajo:  Se refiere a los factores de estrés en el lugar 

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

a los conflictos interpersonales, una supervisión, gerencia o directriz 

ineficaz, y los conflictos en el trabajo, las obligaciones personales y las 

necesidades propias de autorrealización.  

El Apoyo en el Trabajo: Se refiere a los elementos que propician 

plenamente el desarrollo de la potencialidad de la persona, trabajo con 

alto significado, buenas relaciones interpersonales de apoyo y en 

general, condiciones de trabajo confortables. 

Este instrumento cuenta con validez de contenido, de criterio, de 

constructo y una confiabilidad en la escala de Estrés en el Trabajo de 

.772 y .927 en la Apoyo en el Trabajo. 
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El formato para responder a cada uno de los 124 reactivos consiste en 

cinco opciones que van desde “nunca” (A) valor 0 hasta “Muy 

frecuentemente”  (E) valor 5. Se pide a los sujetos que marquen con 

una “X” la opción que mejor refleje su situación actual. El puntaje teórico 

en las escalas será mínimo de 124 y el máximo de 620. (Gutiérrez, 

Contreras e Ito, 1994).  

Calificación 

Bajo estrés laboral 124 - 289 

Regular estrés laboral 290 - 456 

Alto estrés laboral 455 - 620 

2. PROGRAMA DE INERVENCION PARA DISMINUIR EL ESTRÉS: 

TOMADO DE: TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA DISMINUIR EL 

ESTRÉS LABORAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN 

EJECUTIVAS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. Elaborado por: 

Guadalupe Rocío Arellano Alegría 

 

2.1. Objetivos 

El profesional de Enfermería será capaz de: 

 Identificar las fuentes generadoras de estrés 

 Precisar las consecuencias en el rendimiento laboral 

 Precisar las repercusiones que tienen el estrés laboral en su 

salud. 

 Establecer las técnicas necesarias para afrontar y disminuir el 

estrés 

2.2. Tiempo de Aplicación 

Un mes: 3 veces por semana 

2.3. Contenido 

1. Definición de estrés 

1.1. Identificación del estrés 
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2. Fuentes generadoras de estrés 

2.1. Repercusiones en la salud 

3. Calidad de vida en el trabajo 

4. Medición del estrés 

5. Estilos de afrontamiento 

6. Técnicas de relajación 

6.1. Relajación Muscular Progresiva 

6.2. Respiración Diafragmática 

6.3. Frases para el entrenamiento Autogénico 

7. Otras recomendaciones para disminuir el estrés 

3. VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

EDAD: Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de las personas 

hasta el momento de la aplicación del instrumento. Medida en escala 

ordinal; cuyos valores finales son: 

- De 25-35 años 

- De 36-45 años 

- De 46-55 años 

- De 56 a más años 

ESTADO CIVIL: Es la situación de las personas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes. Medida en escala nominal; cuyos 

valores finales son: 

- Soltera: Es la persona que nunca se ha casado ni ha vivido, ni vive 

en unión de hecho o convivencia. 

- Casada: Es la persona que ha contraído matrimonio civil o religioso 

y vive con su cónyuge. 
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- Divorciada: Es la persona que terminó su vínculo conyugal por 

sentencia judicial y no se ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho 

o convivencia. 

- Viuda: Es la persona que después del fallecimiento de su cónyuge, 

no se ha vuelto a casar, ni vive en unión de hecho o convivencia. 

- Conviviente: Es la persona que vive con su cónyuge sin haber 

contraído matrimonio civil o religioso. 

TIEMPO DE TRABAJO: Periodo en que las personas se encuentra 

laborando. Medida en escala ordinal; cuyos valores finales son: 

- Menos o igual que 5 años 

- De 6-10 años 

- De 11-15 años 

- De 16-20 años 

- Más de 21 años 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

- Los resultados del presente estudio podrá ser generalizados a la 

población de estudio. 
 

LIMITACIONES 

- El presente estudio no se presentaron limitaciones 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Considerando el problema y los objetivos planteados el presente trabajo 

de investigación es de tipo pre-experimental con diseño de 

preprueba/posprueba con un solo grupo. (Hernández 2010). 
 

PROCEDIMIENTO 

1. Se coordinó con el Director de la Clínica San Juan de Dios para la 

realización del trabajo de investigación. 

2. Se aplicó la prueba piloto 

3. Se aplicó el consentimiento informado a la población de estudio 

4. Se aplicó los instrumentos para la evaluación del Estrés Laboral 

(PRE TEST) se realizó en los días hábiles de la semana en el horario 

de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

5. Se aplicó los instrumentos con un tiempo de duración de 15 minutos: 

- A la población de estudio: 

• SWS-Survey Estrés y Apoyo en el Trabajo 
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• Información Sobre El Programa de Capacitación para 

Disminuir el Estrés 

6. Se aplicó el programa de capacitación durante un mes. 

7. Aplicación de los instrumentos con un tiempo de duración de 15 

minutos: 

- A la población de estudio: POST TEST 

• SWS-Survey Estrés y Apoyo en el Trabajo 

8. Procesamiento y análisis de datos. 

9. Elaboración y presentación del informe final. 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

La Clínica San Juan de Dios es una entidad administrada por la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios y desde hace 62 años brindamos 

servicios de salud en Arequipa y la zona sur del Perú. El trabajo conjunto 

de médicos, enfermeras y colaboradores hace posible que nuestros 

pacientes logren su pronta recuperación y se sientan satisfechos con el 

servicio que brindamos. Está presente en 53 países de los cinco 

continentes, con unas 400 obras apostólicas, 1.250 religiosos, 60 mil 

colaboradores, y más de 20 millones de beneficiarios. 

Actualmente la Clínica San Juan de Dios atiende a gran población de la 

Región Sur del país, porque cuenta con diversas especialidades como 

son: Ortopedia y Traumatología, Medicina Física, Medicina General, 

Pediatría, Ginecología, Cardiología, Endocrinología, Dermatología, 

Gastroenterología, Genética, Neumología, Geriatría, Anestesiología, 

Cirugía General, Cirugía Torax Cardiovascular, Neurocirugía, Cirugía 

Pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía de Mano y Microcirugía, Cirugía de 

Cabeza y Cuello, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, Medicina 

de Emergencia, Medicina Intensiva, Radiología, Patología Clínica, 

Odontología, Psicología, Nutrición, Medicina Interna, Obstetricia, 

Auditor Médico, Farmacia y Neurología.  
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En cuanto al servicio de Centro Quirúrgico, actualmente se cuenta con 

06 salas de operaciones todas equipadas, cuenta además con dos arcos 

en C y un microscopio para microcirugías. Además de contar con una 

Sala de Recuperación cuenta con 12 camas para adultos cada una con 

monitor multiparametro y una sala de niños de 06 camas y una sala de 

procedimiento menores, ambiente con una mesa quirúrgica y una 

máquina de anestesia. Cuenta con un nuevo servicio de Tratamiento 

Temprano para la Escoliosis Progresiva Infantil único en Sudamérica. 

Las atenciones quirúrgicas al mes se dan en un promedio de 280 a 300 

intervenciones, siendo las de mayor demanda las cesáreas, cirugía a 

vesícula, apéndice y cirugía traumatológica, entre otros con menor 

demanda.  

También se cuenta con un área para el apoyo al diagnóstico y 

tratamiento destacan nuestro laboratorio clínico, así como la adquisición 

de un sistema de radiología digital con la más alta tecnología, un 

mamógrafo de última generación y un ecógrafo doppler. Todo ello nos 

permite realizar pruebas de audiometría, electroencefalografía digital, 

potenciales evocados y electromiografía. Además, somos la primera 

Institución del país que cuenta con laboratorio de análisis de marcha, al 

servicio de toda la población discapacitada con problemas de 

locomoción. 

El personal de enfermería labora en tres turnos:   

Turno Mañana  : 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

Turno Tarde  1:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Turno Noche  7.30 p.m. a 7:30 a.m. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio de investigación estuvo constituida por todas 

las enfermeras que laboran en el Servicio de Centro Quirúrgico de la 
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Clínica San Juan de Dios, que cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

- Enfermeras 30 
 
 

1.   CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Enfermeras que laboran en Centro Quirúrgico por más de un 

año 

- Enfermeras que acepten participar en la investigación 

 

2.    CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Enfermeras con licencia o de vacaciones 

- Enfermeras con labor administrativa 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos: 
 

I. CUESTIONARIO ESTRUCTURADO: Instrumento elaborado por la 

investigadora, que será validado por expertos y a través de la prueba 

piloto; consta con un total de 5 preguntas: 

Datos generales: Edad, estado civil, tiempo de servicio. 
 

II. SWS-SURVEY Y ESTRÉS Y APOYO EN EL TRABAJO 

Está conformado por 124 reactivos que comprenden tres dimensiones: 

social, trabajo y personal en sus aspectos de apoyos y estresores. 

Adicionalmente, incluye dos escalas de Salud Mental. 

Las escalas son las siguientes: 

1. Estrés Social (ES) 

2. Apoyo Social (AS) 

3. Estrés en Trabajo (ET) 

4. Apoyo en el Trabajo (AT) 
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5. Estrés Personal (EP) 

6. Apoyo Personal (AP) 

7. Salud Mental Deficitaria (SP) 

8. Buena Salud Mental (BS) 

Las definiciones de cada escala son las siguientes: 

 Estrés Social: comprende situaciones y circunstancias que ocurran 

fuera del ámbito del trabajo e incluyen condicione de vida caóticas, 

peligrosas o insalubres, relaciones conflictivas en la dinámica con la 

familia, con los amigos y los vecinos, responsabilidades 

abrumadoras, etc. 

 Apoyo Social: se refiere a la ayuda proporcionada por amigos y 

parientes que le dan a la persona que está bajo situación de estrés, 

un confort tanto físico como psicológico. Comprende situaciones y 

circunstancias que ocurren fuera del ámbito de trabajo que incluyen 

tanto relaciones compatibles, útiles y satisfactorias como 

condiciones de vida confortables y protegidas. 

 Estrés en el Trabajo:  se refiere a los factores de estrés en el lugar 

de trabajo debidos a la naturaleza de la ocupación, a sus 

condiciones, a los conflictos interpersonales, a una supervisión, 

gerencia o dirección ineficaz, y a los conflictos entre el trabajo, las 

obligaciones personales y las necesidades propias de 

autorrealización. 

 Apoyo en el Trabajo: son los elementos que propician plenamente 

el desarrollo de la potencialidad de la persona, trabajo con alto 

significado, buenas relaciones interpersonales de apoyo y en 

general, condiciones de trabajo confortables. 

 Estrés Personal: componentes que reflejan la disposición individual 

y comportamientos (que incluyen emociones) que generan culpa, 

fracasos e infectividad, y comportamientos socialmente 

inapropiados, como la evitación, proyección y reserva extrema. 
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 Apoyo Personal:  reflejan la disposición individual y 

comportamental consistente con actitudes de autoconfianza, 

habilidad para manejar y controlar eventos de vida (buenas 

estrategias de enfrentamiento de los diversos estresores), 

satisfacción de ser uno mismo y tener perspectivas congruentes 

consigo mismo en la propia situación de vida.  

 Salud Mental Deficitaria:  incluye los síntomas clásicos y los 

reportes de dolencias físicas asociadas con inestabilidad emocional, 

disminución del tono emocional y comportamiento socialmente 

inapropiado, dañino y perjudicial. 

 Buena Salud Mental:  comprende los comportamientos de un 

individuo optimista, positivo, relajado, ecuánime, quien mantiene una 

alta autoestima, buena salud física y una actitud y porte apropiados 

con los demás 

Para fines de este trabajo el área Laboral Organizacional (TRABAJO) 

que involucra la situación proveedora de ingreso. 

El Estrés en el Trabajo:  Se refiere a los factores de estrés en el lugar 

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

a los conflictos interpersonales, una supervisión, gerencia o directriz 

ineficaz, y los conflictos en el trabajo, las obligaciones personales y las 

necesidades propias de autorrealización.  

El Apoyo en el Trabajo: Se refiere a los elementos que propician 

plenamente el desarrollo de la potencialidad de la persona, trabajo con 

alto significado, buenas relaciones interpersonales de apoyo y en 

general, condiciones de trabajo confortables. 

Este instrumento cuenta con validez de contenido, de criterio, de 

constructo y una confiabilidad en la escala de Estrés en el Trabajo de 

.772 y .927 en la Apoyo en el Trabajo. 

El formato para responder a cada uno de los 124 reactivos consiste en 

cinco opciones que van desde “nunca” (A) valor 0 hasta “Muy 
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frecuentemente” (E) valor 5. Se pide a los sujetos que marquen con una 

“X” la opción que mejor refleje su situación actual. El puntaje teórico en 

las escalas será mínimo de 124 y el máximo de 620. (Gutiérrez, 

Contreras  e Ito, 1994).  

Calificación 

Bajo estrés laboral 124 - 289 

Regular estrés laboral 290 - 456 

Alto estrés laboral 455 - 620 

III. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA DISMINUIR EL ESTRÉS 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA DISMINUIR EL ESTRÉS 

LABORAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EJECUTIVAS DE 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Autora: Guadalupe Rocío Arellano Alegría 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2005.  

Contenido temático 

1. Definición de estrés 

1.1. Identificación del estrés 

2. Fuentes generadoras de estrés 

2.1. Repercusiones en la salud 

3. Calidad de vida en el trabajo 

4. Medición del estrés 

5. Estilos de afrontamiento 

6. Técnicas de relajación 

6.1. Relajación Muscular Progresiva 

6.2. Respiración Diafragmática 

6.3. Frases para el entrenamiento Autogénico 

7. Otras recomendaciones para disminuir el estrés 
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E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

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

para el análisis el paquete estadístico SPSS. 

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

simples y de doble entrada. 

• Para la prueba de la hipótesis se utilizó la prueba estadística T de 

Student -(X2), con un nivel de confianza del 95 % y un margen de 

error del 5 %. 

 
X2 =   S (Fo - Fe)2 2 

 
Dónde: 

X = representa el T de Student 

S = representa sumatoria 

Fo = representa las frecuencias observadas 

Fe = representa las frecuencias teóricas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas y 

gráficos 

1. De la tabla N° 1  a la N° 4  se muestran los datos de caracterización 

de la población 

2. La tabla N° 5 muestra el nivel de estrés antes de la aplicación del 

programa de intervención 

3. La tabla N° 6 muestra el nivel de estrés posterior a la aplicación del 

programa de intervención 

4. Finalmente se presenta la prueba de hipótesis 
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TABLA   N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD. ENFERMERAS DE CENTRO 

QUIRÚRGICO. CLINICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA-2017 

 

EDAD DE LA POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

22 - 32 años 

33 - 42 años 

43 - 52 años 

53 - 62 años 

63 a más años 

 

21 

5 

2 

1 

1 

 

70,0 

16,7 

6,7 

3,3 

3,3 

 

TOTAL 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente tabla nos muestra que la población de estudio según edad, en 

un 70.0%  tienen de 22 a 32 años, el16.7% tienen de 33 a 42 años, 6,7% 

de 43 a 52 años y comparten el 3.3% las edades de 53 a 62 años y de 63 

a más años. 

Podemos indicar que las unidades de estudio son profesionales de 

enfermería jóvenes porque la mayoría de ellas poseen edades de 22 a 32 

años. 
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TABLA  N° 2 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO. 

ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO. CLINICA SAN 

JUAN DE DIOS. AREQUIPA-2017 

 

TIEMPO DE SERVICIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

1 a 10 años 

11 a 20 años 

21 a 30 años 

31 a más 

 

27 

1 

1 

1 

 

90,1 

3,3 

3,3 

3,3 

 

TOTAL 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla N° 2 nos muestra que en la población investigada en un 90.1% 

poseen un tiempo de servicio comprendido entre 1 a 10 años, seguido de 

un 3.3% que tienen de 1 a 20 años, 21 a 30 años y de 31 a más años. 

La mayoría de los profesionales ejercen su labor profesional recientemente, 

considerando que los años comprendidos son menores a 10 años.  
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TABLA  N° 3 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN TIPO DE TRABAJO. 

ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO. CLINICA SAN  

JUAN DE DIOS. AREQUIPA-2017 

 

TIPO DE TRABAJO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Fijo 

 

11 

 

36,6 

Rotativo 19 63,4 

 

TOTAL 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla N° 3, en cuando al tipo de trabajo que presentan las 

profesionales de enfermería, podemos encontrar que el 63.4% tienen la 

condición de rotativo, el 36.6% tienen la condición laboral de fijo. 
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TABLA  N° 4 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL. ENFERMERAS DE 

CENTRO QUIRÚRGICO. CLINICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA-

2017 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Soltera 

Casada 

Divorciada 

Viuda 

 

 

17 

13 

0 

0 

 

 

56,7 

43,3 

  0,0 

  0,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la presente tabla en cuando al estado civil de las profesionales de 

enfermería, podemos encontrar que el 56.7% son solteras y que el 43.3% 

son casadas. No existiendo divorciadas ni viudas. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS ANTES DE LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. ENFERMERAS  

DE CENTRO QUIRÚRGICO. CLINICA SAN JUAN DE DIOS. 

AREQUIPA-2017 

 

NIVEL DE ESTRÉS (PRE TEST) FR. % 

 

Bajo Estrés Laboral 

Regular Estrés Laboral 

Alto Estrés Laboral 

 

 

0 

27 

3 

 

  0.0 

90.0 

10.0 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 5 podemos encontrar que, en cuanto al nivel de estrés 

encontrado antes de la aplicación del programa de intervención, el 90.0% 

de las enfermeras investigadas presentaron un nivel de estrés laboral 

regular y un 10.0% presento un nivel de estrés alto. 
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS POSTERIOR 

DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

ENFERMERAS  

DE CENTRO QUIRÚRGICO. CLINICA SAN JUAN DE DIOS. 

 

NIVEL DE ESTRÉS (POST TEST) FR. % 

 

Bajo Estrés Laboral 

Regular Estrés Laboral 

Alto Estrés Laboral 

 

 

12 

17 

  0 

 

40.0 

60.0 

  0.0 

TOTAL 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente tabla muestra que el nivel de estrés encontrado posterior a la 

aplicación del programa de intervención, el 60.0% de las enfermeras 

investigadas presentaron un nivel de estrés laboral regular y un 40.0% 

presento un nivel de estrés bajo. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Par 1 Pre test 435.9000 30 12.83946 2.34415 

Post test 292.5000 30 11.46133 2.09254 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sig. 

Par 1 Pre test & 
Post test 30 .060 .754 

 

 
Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
   

Inferior Superior 

   

Par 
1 

Pre test - 
Post test 143.40000 16.69317 3.04774 137.16667 149.63333 47.051 29 .000 

 

 

Al existir una diferencia de medias significativa de 143,4 entre la 

media de calificaciones pre-test (435,9), y la media de calificaciones 

post-test  (292,5); y al pasar por la Prueba T del programa IBM SPSS 

Statistics 23, obteniendo un valor de t de 47,051, con una 

Significancia Bilateral de 0,000 (menor al 0,05), podemos afirmar, por 

tanto, que nuestra hipótesis general de investigación es válida, 

porque el Programa de Intervención, mejora directa y 

significativamente en la disminución del estrés laboral encontrado en 

las enfermeras que laboran en Centro Quirúrgico de la Clínica San 

Juan de Dios. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado: “APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN PARA DISMINUIR EL ESTRÉS LABORAL EN 

ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO. CLINICA SAN JUAN DE 

DIOS. AREQUIPA-2017”, como objetivo Establecer la efectividad de un 

Programa de Intervención para disminuir el Estrés Laboral en 

Profesionales de la Salud  del Servicio del Centro Quirúrgico de la 

Clínica San Juan de Dios, el cual fue aplicado en 30 enfermeras que 

laboran en el Servicio de Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan de 

Dios, tuvo. Los resultados encontrados nos permiten evidenciar que, en 

la tabla 1, en cuanto a la edad, tenemos que el 70.0% poseen edades 

entre 22 a 32 años, el 16.7% tienen de 33 a 42 años, 6,7% de 43 a 52 

años y comparten el 3.3% las edades de 53 a 62 años y de 63 a más 
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años. Podemos indicar que las unidades de estudio son profesionales 

de enfermería jóvenes porque la mayoría de ellas poseen edades entre 

22 a 32 años.  La edad es un factor sociodemográfico que también 

puede establecer la presencia de un nivel alto o bajo de estrés, 

considerando que es personal que recién está comenzando su inserción 

en el mercado laboral y se encuentran en proceso de adaptación y 

adquisición de mayor experiencia en el ámbito sanitario. 

En la tabla 2, en cuanto al tiempo de servicio, tenemos que un 90.1% 

vienen laborando por un periodo de 1 a 10 años, seguido de un 3.3% 

que tienen de 1 a 20 años, 21 a 30 años y de 31 a más años. La mayoría 

de los profesionales ejercen su labor profesional recientemente, 

considerando que los años comprendidos son menores a 10 años.  Esto 

evidencia que la mayoría de las enfermeras que laboran en el Centro 

Quirúrgico, es un personal que está en plena adquisición de mayor 

experiencia laboral. 

En la tabla 3, en cuando al tipo de trabajo que presentan, podemos 

encontrar que el 63.4% tienen la condición de rotativo, el 36.6% tienen 

la condición laboral de fijo. Según la Ley 27669 que se refiere al Trabajo 

de la Enfermera(o) especifica en cuando a la modalidad del trabajo la 

enfermera(o) debe trabaja 36 horas semanales o su equivalente en 150 

horas mensuales, incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna. 

Los sobretiempos y descansos deben ser remunerados, y especifica 

que la continuidad de la atención de enfermería exige la entrega del 

servicio entre los profesionales que se relevan en cada turno. 

En la tabla 4, en cuando al estado civil de las profesionales de 

enfermería, podemos encontrar que el 56.7% son solteras y que el 

43.3% son casadas. No existiendo divorciadas ni viudas. Al no existir 

carga familiar en más de la mitad de las enfermeras que son solteras, 

tal vez existe menor estrés al no tener que estar pendientes la pareja o 

los hijos, pero consideramos que menos de la mitad de éllas están 

casadas, lo que indica mayor responsabilidad y tal vez mayor presencia 
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de estrés porque tienen a su cargo sus hijos, su hogar y su profesión, lo 

que sin lugar a dudas exige mayor exigencia.  

Antes de poder analizar los resultados obtenidos en el pre test que se 

aplicó a las enfermeras para poder constatar el nivel de estrés que estás 

presentan antes de la aplicación del programa de intervención, 

encontramos que el 90.0% de ellas, presentó un nivel de estrés regular, 

considerando la edad, el estado civil y el tiempo de servicio es evidente 

que no exista un nivel alto de estrés significativo, considerando que son 

enfermeras de entre 22 a 33 años, solteras y con un tiempo de servicio 

de 1 a 10 años, lo que afianzaría que se haya encontrado estos 

resultados.  

Se aplicó el programa de intervención para disminuir el estrés, donde el 

profesional de enfermería será capaz de identificar las fuentes que le 

generan estrés, sus consecuencias en el rendimiento laboral y las 

repercusiones que estas tienen en su salud. Se aplicó algunas técnicas 

para reducir el estrés de manera que le permita afrontarlo 

eficientemente. 

Así tenemos que en la tabla 6 podemos encontrar que, en cuanto al 

nivel de estrés encontrado posterior a la aplicación del programa de 

intervención, el 60.0% de las enfermeras investigadas presentaron un 

nivel de estrés laboral regular y un 40.0% presento un nivel de estrés 

bajo. Podemos evidenciar que existe una mejoría considerable en 

cuanto al nivel encontrado en el pre test, afianzado esto, porque el nivel 

de estrés se ha reducido considerablemente. 

Finalmente, podemos afirmar que el estrés laboral es uno de los 

problemas que presenta en la actualidad, día con día, en la vida de las 

personas  y que por consecuencia siempre estará presente en el ámbito 

laboral, es importante que los trabajadores sepan y tengan presente que 

esta situación puede afectarles aún más en sus actividades, las que 

realizan dentro de su trabajo, y que cuentan con el conocimiento para 
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saberlo manejar de una manera positiva,  teniendo el apoyo de los 

demás, tomando en cuenta su valiosa participación dentro del ambiente 

laboral y no de manera negativa donde se vea perjudicado en sus 

responsabilidades. 

Por lo que es importante, tomar en consideración los resultados 

obtenidos, para que se pueda seguir aplicando este programa de 

intervención en diferentes áreas de la clínica y en otros establecimientos 

de salud, para evitar complicaciones que puede presentarse por el 

estrés laboral. 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : La población de estudio se caracterizó por presentar un 

mayor porcentaje en las edades entre 22 y 32 años con 

un 70.0%, siendo su estado civil predominante el de 

soltera con un 56.7%, el tiempo de servicio es de 1 a 

más años con un 90.1%, y su actual tipo de trabajo es 

de condición rotativa con un 63.4%. 

SEGUNDA : El nivel de estrés encontrado en las enfermeras antes de 

la aplicación del programa de intervención fue de nivel 

regular con un 90.0% y 10.0% de nivel alto. 

TERCERA : El nivel de estrés encontrado en las enfermeras posterior 

a la aplicación del programa de intervención fue regular 

con un 60.0%  y bajo estrés laboral con un 40.0%, no se 

encontró nivel alto de estrés.  

CUARTA  : Respondiendo al objetivo general de la tesis, se 

determinó que el efecto de la aplicación del programa de 

intervención mejoró directa y significativamente en la 

disminución del estrés laboral en las enfermeras que 

laboran en el Centro Quirúrgico de la Clínica San Juan 
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de Dios. Al existir una diferencia de medias significativa 

de 143,4 entre la media de calificaciones pre-test 

(435,9), y la media de calificaciones post-test  (292,5); y 

al pasar por la Prueba T del programa IBM SPSS 

Statistics 23, obteniendo un valor de t de 47,051, con 

una Significancia Bilateral de 0,000 (menor al 0,05), 

podemos afirmar, por tanto, que la hipótesis general de 

investigación es válida.  

 
C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se generará una cultura de prevención, a través de 

evaluaciones periódicas para hacer frente al estrés. 

SEGUNDA: Se instaurará como norma la realización de talleres 

periódicos para evitar casos de estrés de nivel alto. 

TERCERA: Se le recomienda que, en coordinación con la Oficina de 

Capacitación, programe, ejecute e implemente la 

generación de programas de capacitación y mejoramiento 

del actual ambiente laboral que tienen sus trabajadores, 

considerando otros modelos internacionales que buscan 

mantener al profesional de la salud libre de estrés y 

creando ambientes saludables de trabajo. Se 

incrementará la realización de cursos talleres orientados 

a mejorar los aspectos de motivación, liderazgo, 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo, toma de 

decisiones, para fomentar un ambiente laboral adecuado 

de los trabajadores.  Así como también el desarrollo de 

reuniones periódicas con el personal para escuchar las 

opiniones acerca de la organización, sus problemáticas 

más frecuentes y plantear alternativas de solución. 
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CUARTA: El Programa de Intervención para disminuir el estrés que 

se aplicó en el Personal de Enfermería del Centro 

Quirúrgico, se tome el mismo como referente en toda la 

institución. 

QUINTA: Se elaborarán guías de trabajo, que busquen identificar y 

prevenir el estrés el personal que labora bajo su dirección. 
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PROGRAMA DE INTERVENCION PARA DISMINUIR EL ESTRÉS 

BASADO EN: TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA DISMINUIR EL 

ESTRÉS LABORAL EN EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 
ELABORADO POR: Guadalupe Rocío Arellano Alegría 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 2005.  

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Definición de estrés 

1.2. Identificación del estrés 

2. Fuentes generadoras de estrés 

2.1. Repercusiones en la salud 

3. Calidad de vida en el trabajo 

4. Medición del estrés 

5. Estilos de afrontamiento 

6. Técnicas de relajación 

6.1. Relajación Muscular Progresiva 

6.2. Respiración Diafragmática 

6.3. Frases para el entrenamiento Autogénico 

7. Otras recomendaciones para disminuir el estrés 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  
 

Objetivo General: El trabajador de salud será capaz de identificar las fuentes que le generan estrés, sus consecuencias en el rendimiento laboral y las 

repercusiones que estas tienen en su salud. Aplicará algunas técnicas para reducir el estrés de manera que le permita afrontarlo eficientemente. 

 

SESIÓN DIA 1 
 

TEMAS OBJETIVO POR ACTIVIDAD ACTIVIDADES METODO DE 
ENSEÑANZA 

TECNICA DE 
APOYO 

RECURSOS DURACIÓN 
APROXIMADA 

Bienvenida  Conocer al Gerente de Capacitación y 
al facilitador del curso en la 
inauguración formal  del curso. 

- Se presentará el Gerente 
de Capacitación 

- Se presentará al 
Facilitador del Curso 

Técnica expositiva N/A Ambiente 
asignado 

10´ 

Presentación Conocer a los compañeros de grupo 
y al facilitador 

- Se realizará una 
presentación de cada 
integrante, con una 
pequeña reseña sobre su 
vida. 
 

Técnica expositiva Dinámica  Rompe 
Hielo 

Gafetes 30´ 

Expectativas y reglas Expresar las expectativas respecto al 
curso y establecer las reglas  

- Se informará sobre las 
expectativas del curso 

- Se dará a conocer las 
reglas a los participantes 

Técnica 
interrogativa 

Lluvia de ideas Rotafolios y 
marcadores 

20´ 

Objetivo General y 
encuadre del trabajo 

Conocer el objetivo general y el 
contenido temático del curso. 

- Se dará a conocer el 
objetivo del curso  

- Se dará una breve 
información de los temas a 
tratar 

Exposición 
programada 

N/A Cañón 
multimedia 

15´  

Evaluación inicial  Registrar el nivel de conocimiento 
del trabajador en salud respecto al 
tema 

- El facilitador aplicará una 
pequeña evaluación 
inicial. 

Instrucción 
programada 

N/A Hoja de 
evaluación 

20´ 
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TEMAS OBJETIVO POR ACTIVIDAD ACTIVIDADES METODO DE 
ENSEÑANZA 

TECNICA DE 
APOYO 

RECURSOS DURACIÓN 
APROXIMADA 

1. El estrés y sus 
síntomas 

Definir el concepto de estrés 
psicológico e identificar de manera 
personal sus síntomas fisiológicos en 
un esquema del cuerpo humano y 
escribir los más comunes. 

- Se le solicitará definir el 
estrés 

- En un esquema del cuerpo 
humano los participantes 
podrán anotar algunos 
síntomas fisiológicos que 
más se presentan cuando 
hay presencia de estrés. 
 

Exposición 
programada 

Lluvia de ideas Cañón, rotafolios, 
marcador manual 

del curso 

35´ 

Receso  N/A N/A N/A N/A Café y galletas en 
el área asignada 

15´ 

2. Fuentes 
generadoras de 
estrés 

Generadoras de estrés en los 
ámbitos personal, familiar, social y 
laboral.  
Discutir en equipo cuales son las 
consecuencias del estrés en la vida 
laboral y sus repercusiones en la 
salud. 

Exposición sobre: 
- Estrés laboral 
- Consecuencias del estrés 
- Repercusiones en la salud.  

 

Exposición 
programada 

Discusión en 
pequeños grupos 

Manual del curso 60´ 

3. Calidad de vida en 
el trabajo (CVT) 

Reconocer los aspectos involucrados 
en la CTV y su relación con el estrés e 
identificar los factores que afectan 
de manera individual  

- Estrés y factores que 
afectan de manera 
individual la calidad de 
vida del trabajador. 

- El participante por escrito 
tendrá que jerarquizar los 
aspectos que afectan de 
manera individual la 
calidad de vida en el 
trabajo.  

Exposición 
programada 

Panel de 
discusión 

Manual del curso 55´ 

Receso N/A N/A N/A N/A Comida en el 
lugar asignado  

90´ 
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TEMAS OBJETIVO POR ACTIVIDAD ACTIVIDADES METODO DE 
ENSEÑANZA 

TECNICA DE 
APOYO 

RECURSOS DURACIÓN 
APROXIMADA 

4. Medición del estrés  Conocer los métodos para medir el 
estrés y la automedición de la 
temperatura corporal mediante un 
termómetro reconociendo 
visualmente los cambios de ésta en 
función de la respiración y los 
pensamientos  

Exposición: 
- Se realizará algunos 

ejercicios con los 
participantes sobre cómo 
medir la temperatura 
corporal. 

- Se explicará como 
podemos visualmente 
conocer los cambios de la 
función respiratoria.  
 

Exposición 
programada 

Panel de 
discusión 

Termómetro 
demogálvanico 

50´ 

5. Estilos de 
afrontamiento al 
estrés 

Reconocer los diferentes estilos de 
afrontamiento al estrés y cuáles son 
utilizados con mayor frecuencia en lo 
individual  

Exposición: 
- Estilos de afrontamiento 

del estrés. 
- Los que se utilizan con 

mayor frecuencia en lo 
individual 
 

Exposición 
programada 

Panel de 
discusión  

Cañon y manual 
de curso 

45´ 

Repaso  Recordar en equipo los puntos más 
importantes de cada tema con 
preguntas previamente elaboradas y 
contabilizar las respuestas correctas.  

- Se realizará grupos de 4 o 
5 personas para realizar 
una discusión sobre los 
puntos más importantes 
tratados en el día. 
 

Técnica 
interrogativa 

Discusión en 
pequeños grupos 

 25´ 
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SESIÓN  DIA 2 

 

TEMAS OBJETIVO POR ACTIVIDAD ACTIVIDADES METODO DE 
ENSEÑANZA 

TECNICA DE 
APOYO 

RECURSOS DURACIÓN 
APROXIMADA 

Repaso de día 
anterior 

Recordar individualmente los puntos 
más importantes revisados en cada 
tema  

- Se realizará un breve 
repaso de los puntos 
más importantes 
tocados en el día 1. 

- Se presentará un 
mapa conceptual de 
lo aprendido el día 
anterior 
 

Técnica 
interrogativa 

Panel de 
discusión  

Mapa conceptual 10´ 

6. Técnica de 
Relajación 
Muscular 
Progresiva 

Reconocer los fundamentos teóricos 
de la técnica de Relajación Muscular  
Progresiva y explicar en equipo al 
grupo con un esquema.  
 

Exposición:  
- Técnicas de Relajación 

 Relajación 
Muscular 
Progresiva 
 

Exposición 
programada 

Elaboración de 
esquema  

Cañon, cartulina y 
marcador 

25´ 

6.1. Sesión práctica 
técnica de 
relajación 
muscular 
progresiva  

Practicar la técnica de Relajación 
Muscular Progresiva mediante el 
seguimiento de las instrucciones del 
capacitador. 

- El capacitador 
brindará las 
instrucciones para la 
realización de la 
práctica. 

- Los participantes 
pondrán en prácticas 
las técnicas de 
relajación muscular 
progresiva. 
  

Guía programada N/A Manual y música 50´ 

Receso N/A  N/A N/A Jugo y agua en el 
área 

10´ 
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TEMAS OBJETIVO POR ACTIVIDAD ACTIVIDADES METODO DE 
ENSEÑANZA 

TECNICA DE 
APOYO 

RECURSOS DURACIÓN 
APROXIMADA 

7. Técnica de 
relajación 
Respiración 
Diafragmática 

Reconocer los fundamentos teóricos 
de la técnica de Respiración 
Diafragmática y explicar en equipo al 
grupo con un esquema 

Exposición:  
- Técnicas de Relajación 

 Respiración 
Diafragmática 

 

Exposición 
programa  

Elaboración de 
esquema 

Cañon cartulina y 
marcador 

25´ 

Práctica Técnica de 
relajación 
respiración 
diafragmática  

Diafragmática y explicar en equipo al 
grupo con un esquema 

- El capacitador 
brindará las 
instrucciones para la 
realización de la 
práctica. 

- Los participantes 
pondrán en prácticas 
las técnicas de 
relajación 
Diafragmática. 
 

Guía programada N/A Manual y música 50´ 

Receso N/A N/A N/A N/A En el área 
asignada 

10´ 

8. Técnica de 
Relajación de 
Frases para el 
Entrenamiento 
Autogénico1 

Reconocer los fundamentos teóricos 
de la técnica de frases para el 
Entrenamiento Autogénico y explicar 
en equipo al grupo con un esquema 

Exposición:  
- Técnicas de 

Relajación 

 Frases para el 
Entrenamiento 
Autogénico 
 

Exposición 
programada 

Elaboración de 
esquema 

Cañón, cartulina y 
marcador 

25´ 

 

 

 

                                                             
1 El entrenamiento autógeno es una técnica de relajación basada en la autosugestión. Esta técnica fue desarrollada a partir de la hipnosis por el psiquiatra berlinés Johannes 

Heinrich Schultz, quien la presentó por primera vez el 30 de abril de 1927 y la publicó en su libro «El entrenamiento autógeno» en 1932. 
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TEMAS OBJETIVO POR ACTIVIDAD ACTIVIDADES METODO DE 
ENSEÑANZA 

TECNICA DE 
APOYO 

RECURSOS DURACIÓN 
APROXIMADA 

8.1. Sesión práctica  
Técnica de 
Relajación de 
Frases para el 
Entrenamiento 
Autogénico 

Reconocer los fundamentos 
teóricos de la técnica de frases 
para el Entrenamiento 
Autogénico y explicar en equipo 
al grupo con un esquema 

- El capacitador brindará las 
instrucciones para la realización de la 
práctica. 

 Los participantes pondrán en 
prácticas las técnicas de relajación 
Frases para el Entrenamiento 
Autogénico 

 

Guía 
programada 

N/A Manual y 
música 

50´ 

9. Programa 
integral para 
disminuir el 
estrés 

Verificar  las acciones necesarias 
para prevenir el estrés o 
disminuirlo 

Otras recomendaciones para disminuir el 
estrés. 
Se verifica las acciones necesarias para prevenir 
el estrés o disminuido. 

- Mantener una dieta equilibrada  
- Respetar los horarios de las comidas  
- Comenzar el día con un buen desayuno. 
- Dormir suficiente número de horas y de 

manera regular.  
- Realizar ejercicios de relación y meditación 
- Practicar algún deporte 
- Reforzar los estilos de afrontamiento 

adaptativos y el locus de control interno 
- Valoración y apreciación de los recursos 

disponibles para hacer frente a situaciones 
estresantes. 

- Fijar objetivos cotidianos y establecer 
prioridades 

 

Exposición 
programada 

Elaboración de 
esquema 

Cañon, 
cartulina y 
marcador 

25´ 

Evaluación final Conocer el nivel de 
conocimientos adquirido 
durante el curso 

- El capacitador entregará una hoja de 
evaluación a cada integrante para 
medir los conocimientos que adquirido 
en el curso.  

Instrucción 
programada 

N/A Hoja de 
evaluación 

20´ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
              FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
GUIA DE ENTREVISTA  

 

I. DATOS GENERALES  
Nombre: _________________________________________________________________________ 
Edad: ____________________________________________________________________________ 
Tiempo de servicios en Centro Quirúrgico: ______________________________________________ 
Tipo de trabajo: ____________________________________________________________________ 

Fijo (    )   Rotativo  (    )  
Estado Civil: 

 Soltera ( ) 

 Casada ( ) 

 Divorciada ( ) 

 Viuda ( ) 
 

II. ESCALA de SWS-SURVEY ESTRÉS Y APOYO EN EL TRABAJO 

Osterman (1989) 
 
Instrucciones: Marca con una “x” la opción de respuesta que mejor refleje tu situación actual. Siendo: 
Opción de respuesta Significado 
(A) Nunca 
(B) Casi nunca 
(C) Ocasionalmente 
(D) Frecuentemente 
(E) Muy frecuentemente 

 

ITEMS A B C D E 

1. Pienso que la mayoría de la gente que me rodea es amable      

2. El trabajo que hago es digno      

3. Tengo hábitos (o tics) nerviosos      

4. Manejo con objetividad los problemas que se me presentan      

5. En mi trabajo me resulta confuso lo que debo hacer      

6. Hay armonía entre mi trabajo y mi vida familiar      

7. Encuentro muchas cosas interesantes que hacer      

8. Es molesto cuando la gente cambia de opinión      

9. Una de las cosas más gratificantes de mi vida es mi trabajo      

10. Pienso que los demás me respetan       

11. Tengo compañeros leales y confiables      

12. Siento que hay personas que me pueden “dar lata” sin motivo      

13. Me agrada la forma en cómo se hacen las cosas en mi trabajo      

14. Le caigo bien a la gente con quien trabajo      

15. Soy firme y determinantes en mis decisiones      

16. La gente en el trabajo aprecia lo que hago      

17. Me culpo a mi mismo(a) de lo que pasa      

18. Me molesta tardarme en hacer ciertas cosas      

19. Tengo cambios de humor súbitos      

20. Considero que la vida a mi alrededor es armónica      

21. Haga lo que haga en el trabajo, parece que es insuficiente      

22. Me molesta que el entorno físico de mi trabajo limite mi desempeño      

23. Busco al lado bueno de la vida      
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24. Haga lo que haga en el trabajo, parece que es insuficiente      

25. Me es difícil desprenderme de pensamientos que me molestan      

26. Es difícil que me dé por vencido(a)      

27. La vida se me dificulta cuando soy desorganizado(a)      

28. Me encierro en mí mismo(a)      

29. Tengo arranques emocionales, me enojo, grito      

30. Cuido de mi apariencia, me mantengo limpio(a) y saludable      

31. Pertenezco a un grupo que se preocupa por mi bienestar      

32. Camino con paso ligero y vivaz      

33. Me agrada poder mortificar a los demás o a mi mismo(a)      

34. Me molesta mi forma de enfrentar situaciones conflictivas      

35. Los problemas de trabajo se solucionan con el apoyo de todos      

36. Me siento apoyado(a) por mi entorno familiar      

37. Algunas personas con quienes trabajo, son mis mejores amigos       

38. Es frustrante saber que por donde vivo las cosas vayan mal      

39. Tengo curiosidad por explorar cosas nuevas      

40. Me siento mal y sin esperanza de mejorar      

41. Mis problemas familiares me rebasan      

42. Disfruto de cantar, silbar y/o bailar      

43. Siento que puedo fracasar porque tengo mala suerte      

44. Me es fácil relajarme, jugar y divertirme      

45. Me incomoda que el trabajo obligue a hacer cosas contrarias a mis principios      

46. Tengo confianza en mis habilidades      

47. El trabajo interfiere con mis otras obligaciones      

48. Estoy satisfecho de pertenecer a una familia única      

49. El trabajo que tengo me da seguridad      

50. Me siento atrapado(a)      

51. Me doy por vencido, quisiera huir      

52. Estoy contenta en el lugar donde trabajo      

53. Siento que mi hogar es un lugar confortable      

54. Tengo buena salud física      

55. Sé que cuando esté en problemas, alguien me apoyará      

56. Puedo recuperarme rápidamente de situaciones estresantes      

57. A veces fijo estar enfermo(a) para evitar cumplir con mis obligaciones      

58. Tengo sueño y aspiraciones por una vida mejor      

59. En general me siento satisfecho(a) con mi vida      

60. Me siento triste, deprimido(a), lloro con facilidad      

61. Río, sonrío, me siento feliz y despreocupado(a)      

62. Me agradan las normas que hay en mi trabajo      

63. Me mantengo en buena condición física      

64. Me es fácil relajarme cuando lo requiero      

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

66. El trabajo me da la oportunidad de desarrollarme en diferentes aspectos      

67. Siento que el mundo es amable conmigo      

68. En el trabajo tengo la oportunidad de aprender y mejorar      

69. Siento que puedo hacer realidad mis sueños      

70. El trabajo me ayuda a mantenerme saludable      

71. Me queda claro lo que tengo que hacer en el trabajo      

72. Me mantengo sereno(a) en los conflictos      

73. Me afecta que haya tanta intrigas y chismes en mi trabajo      

74. Me afecta que la vida a mi alrededor sea tan desordenada      

75. El tener que cambiarme de domicilio, trabajo o escuela, me molesta      

76. Disfruto lo que hago en mi trabajo      

77. Tengo la capacidad de establecer metas realistas y alcanzables       

78. Me afecta que las personas me molesten      
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79. Me angustia sentirme incapaz de manejar algunos problemas      

80. Me es fácil encontrar un lugar tranquilo cuando lo deseo      

81. En el trabajo la gente le da poco valor a lo que hago      

82. En ocasiones en mi vida cotidiana siento verdadero pánico y terror      

83. Me acompaña el recuerdo de mis seres queridos      

84. Aunque busco resolver los problemas con los demás, estos persisten      

85. Me siento contento(a) de ser como soy      

86. Me preocupa que realmente nadie me quiera como soy      

87. Me preocupa pensar que puedan ocurrir calamidades      

88. Mi sentido del bien y del mal me da confianza en la vida.      

89. Endurezco los músculos faciales, frunzo el ceño      

90. Culpo a otros por mis problemas y fallas       

91. Me siento seguro en mi vecindario o colonia      

92. Tengo con quien compartir mi vida plenamente       

93. Puedo aceptar la presión cuando es necesario      

94. Mantengo una relación sentimental gratificante      

95. Apenarme en ocasiones limita mis potencialidades       

96. Me siento lleno(a) de energía y entusiasmo por la vida       

97. Confío que podré resolver cualquier problema de una manera u otra      

98. Me tensa estar forzado(a) a ocultar mis sentimientos      

99. Mis juicios y decisiones determinan la mayor parte de mi vida      

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

101. Tengo una vida razonablemente organizada      

102. En situaciones de crisis, pierdo el control      

103. Para cumplir conmigo mismo(a) me exijo un esfuerzo adicional      

104. Me afecta que la gente a mi alrededor grite o pelee      

105. Me cuesta trabajo captar con rapidez las ideas      

106. Mi forma de ser me causa muchos problemas      

107. Me preocupa que mi apariencia incomode a los demás      

108. Tengo padecimientos que me complican la vida      

109. Me angustia hablar en público      

110. Siento que mi relación de pareja va de mal en peor      

111. Ante la desorganización de la ciudad, quisiera irme de aquí      

112. Me angustian los constantes incrementos del costo de la vida      

113. La inseguridad de mi entorno restringe mi vida social      

114. Tengo que realizar actividades o frecuentar lugares o personas que me 
estresan  

     

115. Para cubrir mis necesidades tengo que buscar otras fuentes de ingreso      

116. En mi trabajo falta quien dirija realmente las cosas      

117. Me inquieta que me den lo mínimo para hacer mi trabajo       

118. Siento que hay favoritismo al asignar los estímulos en el trabajo      

119. Los ritmos y tiempos impuestos por el trabajo me agobian      

120. Me frustra que lo que hago sea incongruente con mi formación      

121. Me preocupa que en mi trabajo las posibilidades de avanzar sean pocas      

122. En mi trabajo siento que mis superiores se fijan en la menor falta      

123. Estoy contento(a) con lo que tengo      

124. El ambiente social que me rodea dificulta mis actividades diarias      
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SWS-SURVEY Y ESTRÉS Y APOYO EN EL TRABAJO 

La aplicación del instrumento SWS-Survey de Salud Mental, estrés y trabajo, cuyas 

siglas en inglés corresponden al acrónimo de Self, Work  

El SWS-Survey fue diseñado para operacionalizar un modelo teórico sobre Salud 

Mental, Estrés y Apoyo de Robert Osterman (1989) que considera variables negativas 

(de estrés) y positivas (de apoyo) que contribuyen a la Salud Mental y postula que el 

estrés existe en el interjuego de factores en tres áreas: personal, laboral-organizacional 

y social-situacional. (Gutierrez, Contreras e Ito, 2003). 

Está conformado por 124 reactivos que comprenden tres dimensiones: social, trabajo y 

personal en sus aspectos de apoyos y estresores. Adicionalmente, incluye dos escalas 

de Salud Mental. 

Las escalas son las siguientes: 

9. Estrés Social (ES) 

10. Apoyo Social (AS) 

11. Estrés en Trabajo (ET) 

12. Apoyo en el Trabajo (AT) 

13. Estrés Personal (EP) 

14. Apoyo Personal (AP) 

15. Salud Mental Deficitaria (SP) 

16. Buena Salud Mental (BS) 

Las definiciones de cada escala son las siguientes: 

 Estrés Social: comprende situaciones y circunstancias que ocurran fuera del ámbito 

del trabajo e incluyen condicione de vida caóticas, peligrosas o insalubres, 

relaciones conflictivas en la dinámica con la familia, con los amigos y los vecinos, 

responsabilidades abrumadoras, etc. 

 Apoyo Social: se refiere a la ayuda proporcionada por amigos y parientes que le 

dan a la persona que está bajo situación de estrés, un confort tanto físico como 

psicológico. Comprende situaciones y circunstancias que ocurren fuera del ámbito 

de trabajo que incluyen tanto relaciones compatibles, útiles y satisfactorias como 

condiciones de vida confortables y protegidas. 

 Estrés en el Trabajo:  se refiere a los factores de estrés en el lugar de trabajo 

debidos a la naturaleza de la ocupación, a sus condiciones, a los conflictos 
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interpersonales, a una supervisión, gerencia o dirección ineficaz, y a los conflictos 

entre el trabajo, las obligaciones personales y las necesidades propias de 

autorrealización. 

 Apoyo en el Trabajo: son los elementos que propician plenamente el desarrollo de 

la potencialidad de la persona, trabajo con alto significado, buenas relaciones 

interpersonales de apoyo y en general, condiciones de trabajo confortables. 

 Estrés Personal: componentes que reflejan la disposición individual y 

comportamientos (que incluyen emociones) que generan culpa, fracasos e 

infectividad, y comportamientos socialmente inapropiados, como la evitación, 

proyección y reserva extrema. 

 Apoyo Personal:  reflejan la disposición individual y comportamental consistente 

con actitudes de autoconfianza, habilidad para manejar y controlar eventos de vida 

(buenas estrategias de enfrentamiento de los diversos estresores), satisfacción de 

ser uno mismo y tener perspectivas congruentes consigo mismo en la propia 

situación de vida.  

 Salud Mental Deficitaria:  incluye los síntomas clásicos y los reportes de dolencias 

físicas asociadas con inestabilidad emocional, disminución del tono emocional y 

comportamiento socialmente inapropiado, dañino y perjudicial. 

 Buena Salud Mental:  comprende los comportamiento de un individuo optimista, 

positivo, relajado, ecuánime, quien mantiene una alta autoestima, buena salud física 

y una actitud y porte apropiados con los demás 

Este instrumento cuenta con validez de contenido, de criterio, de constructo y una 

confiabilidad en la escala de Estrés en el Trabajo de .772 y .927 en la Apoyo en el 

Trabajo. 

El formato para responder a cada uno de los 124 reactivos consiste en cinco opciones 

que van desde “nunca” (A) valor 0 hasta “Muy frecuentemente”  (E) valor 5. Se pide a 

los sujetos que marquen con una “X” la opción que mejor refleje su situación actual. El 

puntaje teórico en las escalas será mínimo de 25 y el máximo de 125. (Gutiérrez, 

Contreras e Ito, 1994). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
              FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………….…al firmar este documento 

declaro haber recibido la información suficiente sobre la investigación así mismo 

doy consentimiento para participar de la presente investigación titulada:  

“APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA 

DISMINUIR EL ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERAS DE 

CENTRO QUIRÚRGICO. CLINICA SAN JUAN DE DIOS. 

AREQUIPA-2017” 

De la información recibida he comprendido: 

 Que la información que proporcione será utilizada solo para la investigación. 

 Soy voluntario para ser parte de un estudio de investigación que se enfoca 

en la disminución del estrés en el profesional de enfermería. 

 Que mi participación consistirá en participar en el programa de intervención 

y responder lo solicitado por la investigadora. 

 Que la información que proporcione será confidencial y será guardado con 

mucha reserva. 

 Que puedo decidir retirarme aun habiendo aceptado participar de la 

investigación. 

 Entiendo que los resultados de la investigación me serán proporcionados si 

lo solicito. 

 Es por ello que firmo VOLUNTARIAMENTE sin ningún tipo de coacción 

participar en dicha investigación. 

 
 

_____________________________ 
                         Firma 


