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RESUMEN 

El autocuidado en el profesional de enfermería es fundamental para aliviar la aparición 

del estrés causado por la carga laboral que se tiene en el servicio de cirugía del 

Hospital Regional de Ica. La investigación tuvo como objetivo analizar la relación del 

autocuidado con el estrés laboral en enfermeras, de los servicios de hospitalización 

del Hospital Regional de Ica, año 2016. La investigación fue de tipo descriptivo y 

correlacional. Resultados: La población – muestra estuvo conformada por 18 

enfermeras que laboran en el servicio de cirugía del hospital. El 55.6% de las 

enfermeras en estudio realizan un regular autocuidado de la salud física, el 55.6% de 

las enfermeras de los servicios de hospitalización del Hospital Regional de Ica 

presentan un regular autocuidado en salud social, el 66.1%, de las enfermeras en 

estudio, tienen un regular autocuidado en salud mental, el 61.1% de las enfermeras 

del presente estudio, presentan un agotamiento emocional moderado, Se observa el 

50.0% de las enfermeras de los servicios de hospitalización del Hospital Regional de 

Ica, presenta una alta despersonalización, el 44.4% presenta realización personal 

moderada, el 88.9% del personal de enfermería de los servicios de hospitalización 

presenta un estrés moderado, el 50.0% de las enfermeras con un autocuidado de la 

salud social regular presentan un estrés laboral moderado. Se puede identificar que la 

totalidad de las enfermeras del estudio: 66.7% con un autocuidado de regular 

presentan un estrés moderado. Conclusiones: El nivel de estrés entre las enfermeras 

de hospitalización es moderado, atribuyendo este resultado al moderado agotamiento 

emocional, alta despersonalización y moderado sentimiento de falta de realización 

personal. El autocuidado de la salud física, social y mental es regular, atribuyéndose 

los resultados a la falta de control médico, actividad física y alimentación, así como 

actividades recreativas, sueño y descanso. El autocuidado de salud se relaciona con 

el nivel de estrés de manera tal que a mayor nivel de autocuidado menor es el nivel de 

estrés. 

Palabras Claves: Autocuidado, estrés laboral, enfermeras. 
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ABSTRACT 

Self-care in the nursing professional is essential to alleviate the onset of stress 

caused by the workload that is held in the surgical service of the Regional Hospital of 

Ica. The objective of the research was to analyze the relationship between self-care 

and work-related stress in nurses of the hospitalization services of the Regional 

Hospital of Ica, 2016. The research was descriptive and correlational. Results: The 

population - sample consisted of 18 nurses who work in the hospital's surgery 

service. 55.6% of the nurses under study perform a regular self-care of physical 

health, 55.6% of the nurses of the hospitalization services of the Regional Hospital of 

Ica have a regular self-care in social health, 66.1%, of the nurses under study , have 

a regular self-care in mental health, 61.1% of the nurses in the present study, have a 

moderate emotional exhaustion, 50.0% of nurses in the hospitalization services of 

the Regional Hospital of Ica, has a high depersonalization, the 44.4% presented 

moderate personal performance, 88.9% of the nursing staff of the hospitalization 

services presented a moderate stress, 50.0% of the nurses with a self-care of the 

regular social health presented a moderate work stress. It can be identified that the 

total number of nurses in the study: 66.7% with a regular self-care have moderate 

stress. Conclusions: The level of stress among hospitalization nurses is moderate, 

attributing this result to moderate emotional exhaustion, high depersonalization and 

moderate feeling of lack of personal fulfillment. The self-care of physical, social and 

mental health is regular, attributing the results to the lack of medical control, physical 

activity and food, as well as recreational activities, sleep and rest. Health self-care is 

related to the level of stress in such a way that the higher the level of self-care, the 

lower the level of stress. 

Key words: Self-care, work stress, nurses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada Autocuidado y Estrés laboral en las enfermeras, de los 

servicios de hospitalización del Hospital Regional de Ica, año 2016 tiene como 

propósito la mejora de la calidad de vida de las enfermeras. 

El trabajo ocupa un lugar y tiene un peso específico tan importante en las vidas de 

los trabajadores, constituyendo un eje vertebrador estructurador de las mismas, así 

como, de los roles sociales que desempeñan. Las personas dedicadas a trabajar en 

el área de la salud son muy vulnerables a sufrir severo estrés. (Luque, Gómez & 

Cruces, 2000) 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) citado en Aranda, Pando y 

Pérez (2004) los problemas psicológicos causados por el trabajo se han 

incrementado “uno de cada diez trabajadores sufre depresión, ansiedad, estrés y 

cansancio”. En ese sentido el estudio de los factores psicosociales y su relación con 
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los trastornos mentales asociados al trabajo ha tenido gran relevancia a nivel 

mundial en los últimos tres lustros, porque ha llegado a convertirse en un verdadero 

problema de salud pública (Martínez, 2009). 

Es innegable que la prevención de la enfermedad y promoción de la salud son dos 

temas de alta prioridad en las políticas y acciones de salud pública en el mundo 

actual, tampoco es sorpresa el hecho, que la conducta de las personas esté 

directamente relacionada con los estilos de vida, el que comprende los aspectos 

relacionados con el comportamiento individual, especialmente a aquellos patrones 

de conducta sostenidos durante un plazo relativamente largo y una serie de 

actividades, rutinas cotidianas o hábitos tales como, características nutricionales, 

horas de vigilia y descanso, el hábito de fumar, el uso de alcohol y otros 

estimulantes, el ejercicio físico y otros rasgos del contexto en donde se 

desenvuelven los individuos. El tiempo de sueño, los hábitos alimentarios, el manejo 

de la alimentación y el peso corporal, la recreación, la actividad física, la abstención 

o consumo de alcohol, de tabaco y de drogas recreativas, la adopción de medidas 

para la detección temprana de enfermedades, entre otros comportamientos, hacen a 

las personas más o menos propensas a la enfermedad o a mantener sus estados de 

salud. Por tanto, intervenir los estilos de vida se convierte en una de las acciones 

más eficaces para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. 

Pero ¿qué pasa cuando son los mismos profesionales de la salud quienes presentan 

estilos de vida inadecuados? Se supone que tener pleno conocimiento de la relación 

entre comportamiento y salud, así como de la etiología de las enfermedades y su 

tratamiento, se evitarían conductas que atentan contra la salud; sin embargo, no 

siempre es así, siendo frecuente encontrar profesionales de la salud fumadores, 

bebedores, sedentarios, obesos, etc.  

Las malas prácticas y hábitos de vida influyen agravando el estrés laboral y 

demuestran que los profesionales en enfermería, aunque tienen un amplio 

conocimiento en promoción de estilos de vida saludables y en prevención de las 

enfermedades, parecen que no los interiorizan en su diario vivir porque sacrifican su 

salud en beneficio de los demás. Por lo tanto, se requiere una estrategia que permita 

determinar en forma objetiva la relación entre los estilos de vida con el estrés laboral 
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del profesional de enfermería. 

El objetivo general es analizar la relación del autocuidado con el estrés laboral, en 

las enfermeras de servicios de hospitalización, la hipótesis es el autocuidado está 

relacionado con el estrés laboral. 

Los resultados muestran que el 55.6% de las enfermeras en estudio tienen un 

regular autocuidado de la salud física, el 55.6% de las presentan un regular 

autocuidado en salud social y el 66.1%, tienen un regular autocuidado en salud 

mental. El 88.9% del personal de enfermería de los servicios de hospitalización 

presenta un estrés moderado. El 50.0% de las enfermeras con un autocuidado de la 

salud social regular presentan un estrés laboral moderado. Cuando las enfermeras 

tienen un autocuidado de su salud mental regular, el 55.6% de ellas presentan un 

estrés laboral moderado. 

Se concluye que existe relación del autocuidado con el estrés laboral de manera que 

a mayor nivel de autocuidado menor es el nivel de estrés laboral. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La salud en el ser humano no es un fenómeno biológico, sino un proceso socio 

biológico integrado y dinámico, en consecuencia, el hombre y la mujer son seres 

sociales por excelencia y sus procesos biológicos están en permanente 

interacción con los procesos sociales, dándose una transformación mutua. 

Trabajar como enfermera representa un riesgo para la salud tanto física como 

psicológica de la persona debido al horario de trabajo, a la alta demanda de 

cuidados que se brinda a cada una de las personas enfermas, a la complejidad 

de los diagnósticos con patologías variadas y que demandan un cuidado 

personalizado, al cargo desempeñado y la institución a la que estén vinculados 

son aspectos que incrementan los riesgos de salud. 
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Campos(2003), demuestran que los (las) profesionales en enfermería, aunque 

tienen un amplio conocimiento en promoción de estilos de vida saludables y en 

prevención de las enfermedades, parecen que no lo interiorizan en su diario vivir 

porque sacrifican su salud en beneficio de los demás, lo que podría considerarse 

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

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

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

de las derivaciones de la salud. Por esta razón es que el estilo de vida tenga 

mayor importancia cuando se trata de profesionales de la salud, pues el impacto 

sobre la salud pública es doble: además de impactar a un grupo en particular, 

los estilos de vida de dicho grupo recaen en las acciones de salud que 

desarrollan a sus pacientes, al convertirse en modelos de vida para ellos.  

Los profesionales de la salud toman una decisión personal sobre el nivel de 

control que perciben de su propio estilo de vida, tales como cantidad de 

tiempo libre, posibilidades de realizar actividades de ocio y recreación, tiempo 

para compartir con la familia y la posibilidad de controlar el número de horas 

que semanalmente gastan en las actividades profesionales. 

La persona, en distintos ámbitos de su vida, se ve sometido a múltiples 

presiones que le generan estrés, una de las partes más importantes está 

relacionada con el desarrollo de su trabajo. En general, la persona tiene una 

gran capacidad de adaptación, que ante ciertas circunstancias lo obliga a 

realizar un gran esfuerzo para el que no está preparado, que finalmente se 

manifestaran tanto individualmente como en la organización. Los efectos del 

estrés y sus consecuencias prolongadas varían con las características 

individuales, teniendo diferentes sintomatologías, así como diversas estrategias 

y estilos de afrontar las situaciones estresantes. Un estudio realizado por la 

agencia de investigación de mercados (TNS – Welbein población adulta 

latinoamericana) revela que un 46% de los latinoamericanos dicen haber sufrido 

estrés; un 45% declara haber padecido falta de energía y un 22% de la 

población entrevistada de esta región, declaró sufrir de depresión, además, el 

16% de la población declara sufrir de los tres males en forma simultánea 
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(Anguita & Rodríguez, 2011) 

Actualmente, el estrés producido por dificultades de índole laboral es el que más 

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

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

descuidan su salud, lo cual ocasiona inconvenientes como depresión, sensación 

de confusión, falta de apetito, gastritis, irritabilidad, insomnio, fatiga y dolores 

musculares, entre otros. Es así que una persona extremadamente estresada 

tiene diversas manifestaciones como "el cansancio emocional es la actitud más 

clara, evidente y común en casi todos los casos, la persona no responde a la 

demanda laboral y generalmente se encuentra irritable y deprimida". También 

existen otras actitudes un poco más difusas en los profesionales o empleados -

enfermeras, médicos, maestros, etc.- que trabajan en contacto directo con otras 

personas que presentan este síndrome, se ven afectadas en sus relaciones 

interpersonales con el paciente y la familia causando muchas veces conflictos en 

el momento del cuidado. 

Frente a los hechos presentados se pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la relación que existe entre autocuidado con el estrés laboral en 

enfermeras, de los servicios de hospitalización del Hospital Regional de Ica, año 

2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación del autocuidado con el estrés laboral en enfermeras, de los 

servicios de hospitalización del Hospital Regional de Ica, año 2016. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio por edad, sexo, tiempo servicio. 
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2.2. Determinar la relación que existe entre el autocuidado de la salud física, 

social y mental con el estrés laboral en enfermeras. 

2.3. Valorar el estrés laboral en sus dimensiones de agotamiento emocional, 

despersonalización o cinismo y sentimiento de falta de realización 

personal. 

 

C. HIPÓTESIS 

El autocuidado está relacionado con el estrés laboral en enfermeras, de los 

servicios de hospitalización del Hospital Regional de Ica, año 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Campero, L., De Montis, J. y González, R. (2013). Argentina. Afirman que las 

áreas de cuidados intensivos son espacios donde se requiere personal de 

enfermería calificado para el manejo de pacientes críticos, por la gran 

responsabilidad que asumen. Frente a esta situación el personal de salud está 

expuesto a distintas situaciones de estrés. Los factores de riesgo que pueden 

causar estrés están relacionados con el grado de responsabilidad del profesional 

de la salud, sobrecarga de trabajo, el contacto con la muerte, el sufrimiento, el 

conflicto y la ambigüedad de roles, problemas de interrelación con el equipo 

multidisciplinario etc. Todo ello afecta en la calidad de vida del personal de 

enfermería y su entorno, así también como en el desempeño laboral 
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disminuyendo la calidad de los cuidados. Todas estas características pueden 

impedir el desarrollo de un sistema de salud de alta calidad. 

Arévalo, M. (2012). Ecuador. Señala que los estados emocionales más 

significativas en la enfermería el 12% se siente relajado y tranquilo, el 13,3% del 

personal se siente entusiasmado y el 20% se siente a gusto en su trabajo, así 

también existe un porcentaje similar con emociones de tensión y agobio, 

disgusto y desánimo lo que denota que existen emociones positivas expresadas 

en un estado emocional más saludable de los profesionales con mayor 

significación. 

Calsina, Y. (2012). Perú. Concluye que el mayor porcentaje de enfermeras del 

servicio de Centro Quirúrgico del Hospital III 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%. 

El mayor porcentaje de enfermeras son adultas maduras ya que están entre los 

36 y 44 años, son casadas, tienen un tiempo de servicio de cuatro años a más y 

son contratadas. 

Rebolledo, D. (2010). Chile. Concluye que las escuelas de Enfermería deben 

tener conciencia del tiempo que los estudiantes dedican a las labores 

académicas como parte de su plan de estudios, pero también deben considerar 

las horas que dentro de la semana un alumno debería disponer para realizar 

actividades que suponen desarrollo de intereses particulares, tales como realizar 

actividad física, dormir las horas recomendadas, alimentarse de manera 

adecuada, etc., que en éste estudio fueron consideradas en déficit y que 

permiten decir que al menos en las áreas básicas de autocuidado representadas 

por las categorías antes expuestas, los estudiantes de enfermería no son 

ejemplo para la población. 

Coronado, L. (2006). Perú. Informa que la mayoría del personal de enfermería 

estudiado presentan un nivel de estrés medio con ligera tendencia a Bajo, que 

puede traer serias consecuencias el desgaste físico y mental de estos 

profesionales, que podrían incidir en el deterioro inminente de su salud e influir 
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en la calidad de atención que brindan los profesionales de Enfermería al 

paciente, familia y comunidad. Respecto a la dimensión de Agotamiento 

emocional, podemos señalar que la mayoría de los enfermeros de ambos 

servicios estudiados tienen un nivel de estrés que va de medio a bajo, 

considerando como indicadores de este agotamiento el hecho de dedicar 

demasiado tiempo a su trabajo; lo cual reafirma los hallazgos de otros autores 

que consideran a enfermería como un grupo profesional de riesgo de estrés 

laboral; lo cual afectaría no solo su actividad profesional, sino también su vida 

personal. 

 

B. BASE TEÓRICA 

AUTOCUIDADO 

El autocuidado o cuidado personal es cualquier acción reguladora del 

funcionamiento del ser humano que se encuentra bajo el control del propio 

individuo, realizada de forma deliberada y por iniciativa propia.  

El autocuidado es visto como una solución parcial al aumento global de los 

costos de la atención sanitaria. La noción de que el autocuidado es un pilar 

fundamental de la salud y la asistencia social significa que es un componente 

esencial de un sistema moderno de atención sanitaria regido por la burocracia y 

la legislación.  

El autocuidado es la forma básica de atención primaria causada por 

enfermedad. La autogestión es fundamental. Es un propósito aprendido y 

continuado. En la filosofía, el autocuidado hace referencia al cuidado y cultivo de 

uno mismo en un sentido amplio, centrándose en particular en el alma y el 

conocimiento del propio individuo. 

Historia del Autocuidado 

A través de la historia, la forma de cuidado, de entender su significado, de 

practicarlo y de asumir la responsabilidad frente a éste, ha sido una construcción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria
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cultural materializada en un patrimonio de prácticas, ritos, creencias, actitudes, 

representaciones y conocimientos que una cultura tiene alrededor del cuidado, 

en la que la historia, la ciencia y la misma cultura han cumplido un papel muy 

importante en su evolución, pues han contribuido a la construcción de este 

patrimonio y han dado dirección al cuidado de la vida y la salud. Partiendo de la 

cultura griega, el auge de corrientes filosóficas, como el estoicismo, generaron 

desarrollos importantes en torno al autocuidado con la práctica, llamada por 

ellos, del cultivo de sí, la cual hace énfasis y valoriza la importancia de las 

relaciones del individuo consigo mismo. El cultivo de sí se basaba en el siguiente 

principio: hay que cuidarse y respetarse a sí mismo, en tanto al intensificar la 

relación con uno mismo, se constituye sujeto de sus actos. Para los griegos este 

principio dominaba el arte de la existencia hasta el punto de ser la diferencia 

fundamental con otros seres vivos, como lo dice Epicteto, uno de los principales 

representantes de los estoicos, el ser humano ha sido confiado a la inquietud de 

sí y es ahí donde reside su diferencia fundamental con otros seres vivos. Para él 

la inquietud de sí era un privilegio-deber, un don-obligación que nos asegura la 

libertad, obligándonos a tomarnos a nosotros mismos como objeto de toda 

aplicación. 

La teoría del Autocuidado tiene su origen en una de las más famosas teoristas 

norteamericana, Dorotea Orem, nacida en Baltimore, Estados Unidos. "El 

autocuidado es una actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia 

un objetivo. Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y 

que el individuo dirige hacia si mismo o hacia el entorno para regular los factores 

que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y 

bienestar." 

El concepto básico desarrollado por Orem es que el autocuidado se define como 

el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los 

factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo 

posterior. El autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o debería 

realizar la persona para sí misma. 

Uno de los supuestos que de aquí se desprenden es que todos tenemos la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Orem
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capacidad para cuidarnos y este autocuidado lo aprendemos a lo largo de 

nuestra vida; principalmente mediante las comunicaciones que ocurren en las 

relaciones interpersonales. Por esta razón no es extraño reconocer en nosotros 

mismos prácticas de autocuidado aprendidas en el seno de la familia, la escuela 

y las amistades. 

Epistemología del autocuidado 

El ejercicio de la enfermería ha heredado una filosofía de responsabilidad y 

comportamiento ético para el cuidado de la vida humana, sustento que le da 

significado a su práctica, misma que contribuye para que la persona obtenga 

bienestar en todos los aspectos del ciclo vital y que en interacción con su 

entorno vive una experiencia de salud. 

La práctica de la enfermería está dirigida al bienestar social en coadyuvancia 

con otras disciplinas: Su razón de ser y/o objetivo es el cuidado a la persona en 

las dimensiones: física, mental, emocional, social y espiritual, por lo que requiere 

aplicar las competencias de la profesión de la enfermería a las personas con el 

fin de Prevenir, promover, conservar y recuperar la salud. 

Para la cual los profesionales de enfermería requieren de fundamentos 

científicos propios, cristalizados en el proceso enfermero que guíe en forma 

sistematizada, planeada, y organizada su quehacer diario. 

Con las últimas tendencias de la política sanitaria y la justicia colombiana, el 

estudiante y el profesional de enfermería debe fundamentar sus 

responsabilidades con la capacitación y actualización de las competencias 

educativas y disciplinares (Conocimiento, habilidades y actitudes) y poder 

realizar el cuidado con la mayor seguridad, calidad y bienestar en los diferentes 

campos de la enfermería-Docencia, práctica e investigación. 

El autocuidado cultural 

El Cuidado Cultural de Enfermería ha emergido como un importante tópico en la 

Ciencia de la Enfermería, porque cuando los enfermeros conocen los valores 
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culturales, creencias y modo de vida de los individuos, el cuidado que se brinda 

es mucho más provechoso e integral. Debemos reflexionar sobre la importancia 

y relevancia del cuidado cultural en las prácticas de Enfermería. En este sentido, 

los valores, las creencias espirituales y elementos culturales no pueden estar 

ausentes a los fenómenos de la práctica de enfermería. 

El Cuidado Cultural de Enfermería es un oportuno y relevante campo para el 

estudio y las prácticas de enfermería. De hecho, la relevancia del cuidado 

cultural en los sistemas de asistencia de Enfermería permite al profesional de 

esta disciplina realizar un análisis integral del individuo, teniendo en cuenta tanto 

la enfermedad, así como los aspectos socioculturales y religiosos del paciente. 

Cada individuo interioriza y aplica su cuidado según sus costumbres, sus 

creencias, y desde el inicio del mundo estas técnicas de alguna manera les han 

servido para sobrevivir y mantenerse en el tiempo. Por consiguiente, los 

Cuidados de Enfermería deben tener presente estos postulados. En este 

sentido, el trabajo realizado en el campo de la Enfermería se destaca Dra. 

Madeleine Leininger que desarrolló la Teoría de los Cuidados Culturales, que 

trata de la importancia de brindar un Cuidado de Enfermería, según sea la 

cultura del paciente al que se le esté brindando un cuidado de salud. 

Desde épocas muy remotas hasta la fecha, ha existido un desarrollo acelerado 

en la sociedad humana, en la que se destacan los avances médicos tanto a nivel 

mundial como nacional; en ellos, el hombre tiene en sus manos todo el 

conocimiento de una ciencia encargada de resolver o investigar el desequilibrio 

entre el proceso salud–enfermedad con el entorno en que vivimos, pero aún 

existe una fuerte inclinación de la conciencia social en resolver problemas de 

salud mediados por creencias religiosas de cualquier vertiente. Esto se debe, sin 

dudas, a los valores culturales trasmitidos de generación en generación que 

influyen en el actuar de los seres humanos. 

El término Cultura ha sido definido en más de 200 formas; sin embargo, fue 

conceptualizado por primera vez, según registra la historia por Sir Edward Tylor 

(1871), quien sostuvo que la cultura se refiere a la inclusión de conocimientos, 



 

22 

creencias, arte, moralidad, leyes, costumbres y cualquier otra destreza y hábitos 

que adquieren los seres humanos en cuanto a miembros de la sociedad. 

Asimismo, un siglo más tarde, en el campo de la Enfermería la Dra.C Madeleine 

Leininger (1978) define cultura como el conocimiento que se adquiere y trasmite 

acerca de una cultura con sus valores, creencias, reglas de comportamiento y 

prácticas en el estilo de vida, que orienta estructuralmente a un grupo 

determinado en sus pensamientos y actividades.Esta investigadora afirmó que 

era de vital importancia para el personal de Enfermería tener en cuenta la 

dimensión cultural en el actuar asistencial. 

La teoría de Dorotea Orem 

Dentro de las clasificaciones para el estudio de las diferentes teorías y modelos, 

encontramos los modelos de suplencia o ayuda donde el rol fundamental de la 

enfermera consiste en suplir o ayudar a realizar acciones que la persona no 

puede llevar a cabo por si solas en un momento de su vida, acciones que 

preservan la vida, una de las representantes más importante de esta tendencia 

es Dorotea E. Orem estableciendo la teoría del déficit del autocuidado como un 

modelo general compuesto por tres subteorías relacionadas. 

- La teoría de autocuidado. 

- La teoría del déficit del autocuidado. 

- La teoría de los sistemas de enfermería. 

Esta investigadora norteamericana desarrolla su trabajo en solitario la 

colaboración de algunas colegas que le han permitido desarrollar la teoría del 

déficit de autocuidado; aunque no acepta tener influencia directa de ninguna 

fuente teórica en su obra, cita el trabajo de muchas autoras que han contribuido 

a la base teórica de la enfermería tales como: Abdellah, Henderson, Johnson, 

King, Levine, Nightingale, Orlando, Peplau, entre otras. 

En su teoría se aborda al individuo de manera integral en función de situar los 

cuidados básicos como el centro de la ayuda al ser humano a vivir feliz durante 
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más tiempo, es decir mejorar su calidad de vida. De igual manera conceptualiza 

la enfermería como el arte de actuar por la persona incapacitada, ayudarla a 

actuar y brindarle apoyo para aprender a actuar por sí misma con el objetivo de 

ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de 

autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o 

afrontar las consecuencias de dicha enfermedad, incluyendo la competencia 

desde su relación interpersonal de actuar, conocer y ayudar a las personas a 

satisfacer sus necesidades y demandas de autocuidado, donde debe respetar la 

dignidad humana, practicar la tolerancia, cumpliendo el principio del 

consentimiento informado, confidencialidad, credo, veracidad e intimidad entre 

otros aspectos, permitiendo que el enfermo participe en la planificación e 

implementación de su propia atención de salud, si tuviese la capacidad para ello, 

acogido a los adelantos científico-técnicos que propicien el desarrollo 

ascendente de la ciencia enfermera, respetando las normas, códigos ético- 

legales y morales que desarrolla la profesión. 

Dorotea Orem definió los siguientes conceptos o meta paradigmas:  

Persona: concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y 

pensante. Como un todo integral dinámico con capacidad para conocerse, 

utilizar las ideas, las palabras y los símbolos para pensar, comunicar y guiar sus 

esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia y hechos 

colaterales a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado dependiente.  

Salud: es un estado que para la persona significa cosas diferentes en sus 

distintos componentes. Significa integridad física, estructural y funcional; 

ausencia de defecto que implique deterioro de la persona; desarrollo progresivo 

e integrado del ser humano como una unidad individual, acercándose a niveles 

de integración cada vez más altos. Por tanto, lo considera como la persección 

del bienestar que tiene una persona.  

Enfermería: servicio humano, que se presta cuando la persona no puede 

cuidarse por sí misma para mantener la salud, la vida y el bienestar, por tanto, 

es proporcionar a las personas y/o grupos asistencia directa en su autocuidado, 
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según sus requerimientos, debido a las incapacidades que vienen dadas por sus 

situaciones personales.  

Aunque no lo define Entorno como tal, lo reconoce como el conjunto de factores 

externos que influyen sobre la decisión de la persona de emprender los 

autocuidados o sobre su capacidad de ejercerlo. 

PRINCIPALES SUPUESTOS 

Los supuestos básicos de la teoría general se formalizaron a principios de los 

años setena; identifica las cinco premisas subyacentes e la teoría general de la 

enfermería: 

1. Los seres humanos requieren estímulos continuos, deliberados, de ellos y de 

su entorno para sobrevivir y funcionar de acuerdo con las leyes de la 

naturaleza. 

2. La actividad humana, el poder de actuar de manera deliberada se ejercita en 

forma de cuidado por uno mismo y por otros para identificar las necesidades 

y realizar los estímulos necesarios. 

3. Los seres humanos maduros experimenta privaciones en forma de 

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

de la sostenibilidad debía los estímulos reguladores de las funciones. 

4. La actividad humana se ejercita descubriendo, desarrollando y trasmitiendo 

maneras y medios para identificar las necesidades y crear estímulos para 

uno mismo y para otros. 

5. Los grupos de seres humanos con relaciones estructuradas agrupan las 

tereas y asignan las responsabilidades para ofrecer cuidados a los miembros 

del grupo que experimentan las privaciones con el fin de ofrecer estímulos 

requeridos, deliberados, a uno mismo y a los demás. 

Orem se expresó mediante tres teorías: 
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1. Teoría de sistemas enfermeros: Es la teoría unificadora e incluye todos los 

elementos esenciales. 

2. Teoría de déficit de autocuidado: Desarrolla la razón por la cual una persona 

se puede beneficiar de la enfermería. 

3. Teoría de autocuidado: Sirve de fundamento para las demás y expresa el 

objetivo, los métodos y los resultados de cuidarse a uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente investigación se propone intervenir en el autocuidado de las 

enfermeras para controlar los factores internos y externos, que puedan 

comprometer su vida y desarrollo, enfocándonos en el autocuidado fisíco, social 

y mental. Uno de los supuestos que de aquí se desprenden es que todos tienen 

la capacidad para cuidarse y este autocuidado lo aprende a lo largo de su vida; 

principalmente mediante las comunicaciones que ocurren en las relaciones 

interpersonales. Por esta razón no es extraño reconocer en cada persona 

prácticas de autocuidado aprendidas en el seno de la familia, la escuela y las 

amistades. Es así como las personas desarrollan prácticas de autocuidado que 

se transforman en hábitos, que contribuyen a la salud y el bienestar. Todas 

estas actividades son medidas por la voluntad, son actos deliberados y 

racionales que realizamos muchas veces sin darnos cuenta siquiera, se han 
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transformado en parte de nuestra rutina de vida.  

Por tanto, para aplicar el modelo de Orem deben tenerse presente las siguientes 

pautas: 

1. Examinar los factores, los problemas de salud y el déficit de autocuidado. 

2. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 

conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente. 

3. Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual 

supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería. 

4. Diseñar y planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que 

participe activamente en las decisiones del autocuidado de salud. 

5. Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidado u 

orientador, contando con la participación del cliente. 

Como se puede apreciar, la realización del autocuidado requiere de una acción 

intencionada y calculada, la que está condicionada por el conocimiento y el 

repertorio de habilidades de la persona y se basa en la premisa de que los 

individuos saben cuándo necesitan ayuda y, por lo tanto, son conscientes de las 

acciones específicas que necesitan realizar. No obstante, las personas pueden 

elegir la no-acción, es decir, pueden decidir no iniciar una conducta de autocuidado 

cuando es necesaria, por razones que incluyen la ansiedad, temor, o tener otras 

prioridades. 

Orem plantea que las actividades de autocuidado se aprenden a medida que el 

individuo madura y son afectados por las creencias, cultura, hábitos y 

costumbres de la familia y de la sociedad. La edad, el desarrollo y el estado de 

salud puede afectar la capacidad que tenga el individuo para realizar las 

actividades de autocuidado. Para lograr el propósito de mantener nuestro 

bienestar, salud y desarrollo, todos los seres humanos tenemos requisitos que 

son básicos y comunes a todos, según esta investigadora identifica en su teoría 

tres categorías de requisitos de autocuidado para el desarrollo de la actividad de 
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enfermería teniendo en cuenta que estos requisitos de autocuidado formulados y 

expresados representan los objetos formalizados del autocuidado. Son las 

razones por las que se emplea el autocuidado; expresan los resultados 

deseados. 

Análisis histórico del autocuidado 

La forma de cuidado a través de la historia ha sido una construcción cultural 

materializada en un patrimonio de prácticas, ritos, creencias, actitudes, 

representaciones y conocimientos que una cultura tiene alrededor del cuidado. 

Partiendo de la cultura griega, el auge de corrientes filosóficas como el 

estoicismo generaron ideas importantes en torno al autocuidado con la práctica 

llamada por ellos del “cultivo de sí”, la cual hace énfasis y valoriza la importancia 

de las relaciones del individuo consigo mismo (Uribe, 1999) 

Los griegos tenían una visión integral de lo que debía ser el cuidado de sí y 

enfatizaban la necesidad de cuidar no sólo el cuerpo, sino también el alma. 

Para ellos el cuidado de sí incluía cuidar el cuerpo, los regímenes de salud, los 

ejercicios físicos sin excesos y la satisfacción mesurada de las necesidades, las 

meditaciones, las lecturas, las notas que se tomaban de los libros o de las 

conversaciones escuchadas y la reflexión de las verdades que se sabían, pero 

que había que apropiarse de ellas aún mejor (Uribe, 1999) 

La tradición judeo-cristiana en sus prácticas de cuidado fomentaba la práctica de 

la castidad, muy diferente a la forma integral del autocuidado practicado por los 

griegos, transformándose de una preocupación centrada en el cuerpo propio y 

del otro, hacia unos cuidados centrados en el espíritu con demérito de los 

corporales. 

Los avances científicos y tecnológicos especialmente los relacionados con la 

medicina, también influyeron en el concepto y formas de promocionar el cuidado. 

La lengua inglesa conceptualizó dos tipos de cuidado de naturaleza diferente: 
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1. Cuidados de costumbre -care- aquellos relacionados con las funciones de 

conservación y de continuidad de la vida. 

2. Cuidados de curación –cure- relacionados con la necesidad de curar todo 

aquello que obstaculizaba la vida. 

Entrando al campo de la medicina, entre las razones que influyeron en el 

concepto y prácticas de cuidado y autocuidado se pueden mencionar las 

siguientes:  

1. La medicina diseñó un sistema de salud para curar la enfermedad y no para 

promover la salud  

2. Con la parcelación que hace el modelo biomédico del cuerpo y sus funciones y 

la separación entre cuerpo y espíritu, se comenzó a confundir lo que pertenecía 

a la categoría de los cuidados con lo que pertenecía a la categoría de los 

tratamientos, hasta el punto de utilizar los términos cuidar y tratar como 

sinónimos. 

Como simples observadores de la realidad del país, se ha podido ver algunos 

cambios en hábitos, costumbres, de relaciones y carácter. Se ha visto un mayor 

poder adquisitivo, ha aumentado la expectativa y calidad de vida, el acceso a las 

comunicaciones ha abierto a otras realidades, muchas veces discordantes a la 

sociedad; sin embargo, también se han producido consecuencias negativas, en 

relación a las cuales se pueden mencionar el deterioro de la salud mental, la 

desintegración de la familia, falta de comunicación y de relaciones 

interpersonales, inestabilidad laboral, aumento del stress, aumento de la 

violencia intrafamiliar, por mencionar algunos. 

Como miembros de una realidad particular de salud, a menudo se ven sometidos a 

una gran presión laboral. Se ha visto en los profesionales y en el resto del equipo, 

una enorme despreocupación hacia sus personas, lo que se ha visto reflejado en un 

mayor ausentismo laboral, un alto número de licencias médicas por stress, 

problemas de salud mental, sedentarismo, alimentación inadecuada, obesidad, 

desinterés por exámenes preventivos, etc. Además, no se puede desconocer el 
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hecho de que la mayoría del personal sanitario es femenino, por lo cual existe un 

recargo adicional de presión familiar, por cumplir con el rol de madre, esposa y 

trabajadora. 

La conservación de la capacidad de autocuidado permite a la persona mantener su 

dignidad, autoestima y bienestar, aspectos que son muy importantes, porque 

favorecen la autonomía y la independencia. Como grupo humano que convive ocho 

horas diarias en el mismo lugar de trabajo, es fundamental implementar el 

autocuidado porque existe una gran desvalorización de éste dentro del equipo de 

salud. 

Factores determinantes del autocuidado 

La toma de decisiones respecto al estilo de vida está determinada por los 

conocimientos, la voluntad y las condiciones requeridas para vivir. Los 

conocimientos y la voluntad son factores internos a la persona y las condiciones 

para lograr calidad de vida, corresponden al medio externo a ella. Cuando los 

factores internos y externos interactúan de manera favorable, se logra una 

buena calidad de vida; ellos son: 

Factores internos o personales 

Los aspectos internos dependen directamente de la persona y determinan, de 

una manera personal, el autocuidado; corresponden a: 

- Los Conocimientos: Determinan en gran medida la adopción de prácticas 

saludables, pues permiten a las personas tomar decisiones informadas y 

optar por prácticas saludables o de riesgo, frente al cuidado de su salud; sin 

embargo, estas determinaciones no dependen exclusivamente de la 

educación y la información, en vista de que hay variados factores internos y 

externos que intervienen. 

- La Voluntad: Es importante entender que cada persona tiene una historia 

de vida con valores, creencias, aprendizajes y motivaciones diferentes, de 

aquí que cada una tenga una clave para la acción diferente, con respecto a 
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los demás y a cada uno de sus hábitos. En las teorías sicológicas sobre la 

conducta, se denomina ‘clave para la acción’ a aquel suceso que moviliza en 

la persona estructuras mentales y emocionales, que lo llevan a replantearse 

un hábito, una costumbre o una creencia.  

Estos cambios pueden darse por acontecimientos muy diversos, por ej., una 

opinión, un comercial, una catástrofe, una enfermedad, o la muerte de alguien, 

pueden ‘disparar’ un cambio, lo cual indica por qué no todas las personas 

reaccionan igual a la educación masiva. 

Entre la gente se presentan normalmente conflictos frente a sus prácticas de 

autocuidado, lo cual se ve claramente cuando las personas, a pesar de tener 

conocimientos ‘saludables’, desarrollan comportamientos de riesgo, movidos por 

los múltiples determinantes de la conducta. A estos conflictos, el Doctor Gustavo 

de Roux los denomina “paradojas comportamentales”, que se dan entre los 

comportamientos esperados por el sistema de salud y la prioridad en salud que 

tiene la gente, y entre los conocimientos de las personas sobre los riesgos y la 

conducta adoptada frente a ellos; un ejemplo podrían ser las situaciones 

relacionadas con el ejercicio, frente al cual la gente en general está bien 

informada, sin embargo, son muchas las personas sedentarias o las que realizan 

ejercicio solamente el fin de semana. 

En el análisis de los determinantes personales hay que considerar dos aspectos: 

- Las Actitudes: Son el resultado del convencimiento íntimo que lleva a una 

persona a una actuación a favor o en contra, ante una situación 

determinada. Tiene que ver con los valores, los principios y la motivación. 

Aquí juega un importante papel la voluntad de cambio; ejemplos de actitud 

se observan en las formas como las personas responden ante una agresión 

verbal con una actitud desafiante, tolerante. 

- Los hábitos: Son la repetición de una conducta que internaliza la persona 

como respuesta a una situación determinada; es el establecimiento de 

patrones comportamentales por su repetición, por ej. el ejercicio, rutina. 
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Autocuidado 

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre 

ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas 

prácticas son ‘destrezas’ aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, 

que se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la 

salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de supervivencia 

y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece (Long y otros, 

2002).  

En el caso de los pacientes diabéticos, el autocuidado permitirá realizar ajustes 

en su alimentación, ejercicio, e incluso en la medicación que emplean, con el fin 

de prevenir o retrasar la aparición de complicaciones asociadas y mejorar su 

calidad de vida. Dentro del autocuidado, las actividades como los autoanálisis dé 

los niveles de glucemia, glucosuria, controles de peso, de presión arterial, 

revisión del estado de los pies, etc., asimismo la alimentación adecuada a las 

necesidades, medidas higiénicas, manejo del estrés, habilidades para establecer 

relaciones sociales y resolver problemas interpersonales, ejercicio y actividad 

física requeridas, habilidad para controlar y reducir el consumo de 

medicamentos, seguimiento para prescripciones de salud, comportamientos 

seguros, recreación y manejo del tiempo libre, diálogo, adaptaciones favorables 

a los cambios en el contexto, etc. 

Según Ccoicca (2013), el autocuidado es una función inherente al ser humano e 

indispensable para la vida de todos los seres vivos con quienes interactúa; 

resulta del crecimiento de la persona en el diario vivir, en cada experiencia como 

cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. Debido a su gran 

potencial para influir de manera positiva sobre la forma de vivir de las personas, 

el autocuidado se constituye en una estrategia importante para la protección de 

la salud y la prevención de la enfermedad. La práctica del autocuidado consiste 

en actividades que la persona realiza en su beneficio para mantener la vida, la 

salud y el bienestar. Es una necesidad de todas las personas, que, si no es 

satisfecha, puede traer desequilibrios, enfermedad y hasta la muerte. 
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El concepto de autocuidado es un constructor conceptual muy utilizado en la 

disciplina de enfermería. La autora que ha desarrollado este concepto es 

Dorothea Orem y definió el autocuidado como la práctica de actividades que los 

individuos inician y realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y 

bienestar. Según Orem (1993), el autocuidado es una acción que tiene un patrón 

y una secuencia y cuando se realiza efectivamente, contribuye de manera 

específica a la integridad estructural, desarrollo y funcionamiento humanos.  

El Autocuidado busca que las personas se hagan cargo y acepten mayores 

responsabilidades en materia del control de aquellos factores que podrían 

afectar su salud, haciéndose más activas en la incorporación de conductas 

saludables.  

Según Burton el Autocuidado busca que las personas se hagan cargo y acepten 

mayores responsabilidades en materia del control de aquellos factores que 

podrían afectar su salud, haciéndose más activas en la incorporación de 

conductas saludables.  

Según Falvo el autocuidado va de la mano con la educación para la salud y 

conductas de salud propicias para disminuir las complicaciones de alguna 

patología en los pacientes.  

Según Trujillo se refiere a «la planeación, ejecución y seguimiento de aquellos 

hábitos, rutinas diarias y actividades indispensables para la supervivencia 

biológica, intelectual y socio-emocional». Dentro de estas actividades se incluye: 

Baño/aseo, vestido, alimentación, arreglo personal, desplazamiento y cuidado de 

la salud.  

El término autocuidado se refiere a todo aquello que las personas hacen por sí 

mismas con el propósito de restablecer y preservar la salud o prevenir y tratar 

las enfermedades, mejorando sus respectivos estados de salud en busca de la 

calidad de vida que les permita desempeñar sus roles en su entorno. 

Es un término amplio que abarca: 
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- Higiene (general y personal). 

- Nutrición (tipo y calidad de la comida). 

- Estilo de vida (actividades deportivas, tiempo libre, etc.). 

- Factores ambientales (condiciones de vida, costumbres sociales, etc.). 

- Factores socioeconómicos (nivel de ingreso, creencias culturales, etc.). 

- Automedicación. 

Autocuidado según Dorothea Orem 

El concepto básico de autocuidado por Dorotea Orem 

El concepto básico desarrollado por Orem es que el autocuidado se define como 

el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los 

factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo 

posterior. El autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o debería 

realizar la persona para sí misma. Uno de los supuestos que de aquí se 

desprenden es que todos tenemos la capacidad para cuidarnos y este 

autocuidado lo aprendemos a lo largo de nuestra vida; principalmente mediante 

las comunicaciones que ocurren en las relaciones interpersonales. Por esta 

razón no es extraño reconocer en nosotros mismos prácticas de autocuidado 

aprendidas en el seno de la familia, la escuela y las amistades. 

1. Análisis conceptual del autocuidado y sus factores 

Es así como las personas desarrollan prácticas de autocuidado que se 

transforman en hábitos, que contribuyen a la salud y el bienestar. Todas estas 

actividades son medidas por la voluntad, son actos deliberados y racionales que 

realizamos muchas veces sin darnos cuenta siquiera, se han transformado en 

parte de nuestra rutina de vida.  
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2. Teoría del déficit de autocuidado 

La teoría del déficit de autocuidado desarrolla las razones por la cual una 

persona puede beneficiarse de la agencia de enfermería, mientras sus acciones 

están limitadas por problemas de salud o de cuidados sanitarios, lo que les hace 

total o parcialmente incapaces de descubrir sus requisitos actuales y emergentes 

que han de satisfacer en el cuidado de sí mismos o de quienes están a su cargo. 

El déficit de autocuidado es por tanto la falta o una capacidad no adecuada del 

individuo para realizar todas las actividades necesarias que garanticen un 

funcionamiento (pro) saludable. Con el fin de ayudar a definir la magnitud de la 

responsabilidad de enfermería, las funciones y acciones de pacientes y 

enfermeros, Orem diseñó la teoría de los sistemas de enfermería, la más general 

de sus teorías, que incluyen todos los términos esenciales, manejados en la 

teoría del autocuidado y del déficit del autocuidado. 

3. Teoría de los Sistemas de Enfermería 

Es un sistema en donde la (el) enfermera(o) cumple con todas las acciones de 

autocuidado terapéutico del individuo. 

Sistema Compensatorio: 

- Realiza el cuidado terapéutico del paciente. 

- Compensa la incapacidad del paciente para realizar su autocuidado. 

- Apoya y protege al paciente. 

Sistema Parcialmente Compensatorio: 

- Realiza algunas de las medidas de autocuidado por el paciente. 

- Compensa las limitaciones del paciente para realizar su autocuidado. 

- Ayuda al paciente en lo que necesite. 

- Regula la acción de autocuidado. Realiza algunas de las medidas de 
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autocuidado. 

- Regula la acción del autocuidado. 

- Acepta los cuidados y la asistencia de la enfermera. 

Sistema de Apoyo Educativo: 

- Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal. 

- Mantenimiento del Crecimiento, Maduración y Desarrollo normales. 

- Prevención o control de los procesos de Enfermedad o lesiones. 

- Prevención de la incapacidad o su compensación. 

- Promoción del bienestar.  

- Apoyo de los procesos físicos, psicológicos y sociales esenciales. 

- Mantenimiento de la estructura y funcionamiento humano. 

- Desarrollo pleno del potencial humano. 

- Prevención de lesiones o enfermedades. 

- Curar o regular la enfermedad (con ayuda apropiada). 

- Curar o regular los efectos de la enfermedad (con ayuda apropiada).  

Dimensiones del autocuidado 

Dimensión 1: Autocuidado de la salud física 

Consiste en la valoración médica, los exámenes que se realizan en el 

laboratorio, las enfermedades que pudieran tener, las actividades físicas que 

realiza, la alimentación, su agudeza visual, las alteraciones auditivas y las 

adicciones que pudiera presentar como son la cafeína, el tabaco y el alcohol. 

Dimensión 2: Autocuidado de la salud social 



 

36 

Consiste en las actividades que realiza para mantener una adecuada salud 

social, mediante las actividades recreativas, vacacionales y culturales. 

Dimensión 3: Autocuidado de la salud mental 

Consiste en las medidas que realiza el individuo para mantener una salud 

mental adecuada evitando el estrés, la depresión, el Burnout, la falta de sueño 

así como el descanso y la alimentación inadecuada. 

Actividades físicas 

Realizar una actividad física no sólo es bueno para bajar de peso, también 

mejora la capacidad cardiaca y pulmonar, ayuda a prevenir e incluso tratar 

enfermedades crónicas (como hipertensión, cáncer y depresión) y disminuye el 

colesterol (Pérez, 2013). Además, mejora la calidad del sueño y tiene un efecto 

regulador del estrés, por lo que reduce la ansiedad y estabiliza el estado de 

ánimo, de acuerdo con Melvin H. Williams, autor del libro Nutrición para la salud, 

condición física y deporte. 

También aporta beneficios psicológicos, pues se ha visto que la realización de 

una actividad física regular reporta beneficios considerables a la persona. En 

primer lugar, una actividad física enérgica practicada regularmente reduce los 

sentimientos de estrés y ansiedad. El ejercicio y la buena forma física pueden 

proteger a la gente de los efectos perjudiciales del estrés sobre la salud. Varias 

investigaciones (ej., Blumenthal y McCubbin, 1987) han mostrado una fuerte 

evidencia que la realización de ejercicio o gozar de buena salud contribuye a la 

estabilidad emocional, fruto de la reducción de la ansiedad, la depresión y la 

tensión. En segundo lugar, aquellos individuos que siguen programas para estar 

en forma informaron que mejoraron en sus actitudes y actividad laboral (Folkins 

y Sime, 1981). En tercer lugar, la participación en una actividad física regular 

contribuye a la mejora del auto concepto del sujeto (Sime, 1984), porque l 

personas que realizan ejercicio mantienen más fácilmente el peso adecuado, 

presentan un aspecto más atractivo y se suelen implicar de modo exitoso en 

distintos deportes y actividades físicas. 
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Hábitos nocivos 

Los malos estilos de vida son aquellas acciones o conductas negativas que son 

repetidas por una persona de un modo sistemático. Estas acciones o conductas 

tienen consecuencias negativas en la salud, traen daños irreparables, son 

difíciles de corregir y conllevan a tener una peor calidad de vida (Da silva, 2015). 

- Consumo de tabaco 

El tabaquismo o dependencia del tabaco es una de las principales epidemias del 

siglo XXI. La mejor vacuna para prevenirla es la información. Todos han oído 

alguna vez comentarios sobre el tabaco, que se ha aceptado como verdaderos, 

cuando en realidad venían motivados por los intereses ocultos de las grandes 

compañías del sector. Se va a despejar la cortina de humo que oculta la verdad 

y lleva a la confusión, porque seguro que sin humo lo verán más claro. 

Hay cosas mucho peores que el tabaco. No tantas, porque el tabaco mata. De 

hecho, fumar provoca cáncer y el cáncer es una de las principales causas de 

muerte en los países industrializados, después de las enfermedades 

cardiovasculares que, a su vez, están íntimamente relacionadas con el consumo 

de tabaco. Aunque se crea que los efectos del tabaco se exageran, en realidad 

numerosos estudios coinciden en que los adictos pierden, como media, más de 

un día de vida a la semana. No noto que me haga tanto daño como dicen. 

Además, ¿por qué voy a dejar de fumar si la contaminación ambiental es mucho 

más peligrosa que el humo del cigarro? El fumador durante un tiempo no 

percibirá directamente los efectos nocivos que el tabaco está produciendo en su 

organismo, pero la sola acción de fumar un cigarrillo produce un aumento de la 

tensión arterial y una elevación de la frecuencia cardiaca de 10 a 15 latidos por 

minuto. A los dos años de dejar el tabaco, el riesgo de sufrir un infarto se reduce 

el 50%. Por otro lado, estudios epidemiológicos señalan que el tabaco es el 

causante del 30% de todos los cánceres diagnosticados, frente a un 2% 

producido por la contaminación ambiental. Cinco años después de dejar de 

fumar, el riesgo de cáncer de pulmón se iguala al de una persona que nunca 

haya fumado en su vida. Así, por mucho tiempo que se lleve fumando, siempre 
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se experimentarán cambios positivos en cuanto a salud, bienestar físico y 

psíquico, económicos y estéticos. 

- Consumo del alcohol  

El consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un problema de alcance mundial 

que pone en peligro tanto el desarrollo individual como el social. Para empezar, 

causa 2,5 millones de muertes cada año y también causa daños que van más 

allá de la salud física y psíquica del bebedor. Una persona en estado de 

embriaguez puede lastimar a otros o ponerlos en peligro de sufrir accidentes de 

tránsito o actos de violencia, y también puede perjudicar a sus compañeros de 

trabajo, familiares, amigos e incluso extraños. En otras palabras, el consumo 

nocivo de alcohol tiene un profundo efecto perjudicial en la sociedad. 

La ingestión nociva de alcohol es un importante factor determinante de algunos 

trastornos neuro psiquiátricos, como los trastornos por consumo de alcohol y la 

epilepsia, así como otras enfermedades no transmisibles como las 

enfermedades cardiovasculares, la cirrosis hepática y diversos cánceres. El 

consumo nocivo también está relacionado con varias enfermedades infecciosas 

como la infección por el VIH/sida, la tuberculosis y las infecciones de transmisión 

sexual, lo que se debe por un lado al debilitamiento del sistema inmunitario por 

efecto del alcohol y por otro lado a que la embriaguez trastorna la adherencia de 

los pacientes al tratamiento con antirretrovíricos. 

Una proporción considerable de la fracción de la carga de morbilidad atribuible a 

la ingestión nociva de bebidas alcohólicas está ligada a los traumatismos 

involuntarios e intencionales, en particular los causados por los accidentes de 

tránsito, los actos de violencia y los suicidios. Los traumatismos mortales 

atribuibles al consumo de alcohol tienden a producirse en los grupos etarios 

relativamente más jóvenes. 

Riesgo de consumo nocivo de alcohol: La edad, el sexo y otras características 

biológicas del consumidor determinan los distintos grados de riesgo. También 

entran en juego el grado de exposición a las bebidas alcohólicas y las 
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circunstancias y el contexto en que se produce la ingestión. Así, el consumo de 

alcohol ocupa el tercer lugar mundial entre los factores de riesgo de 

enfermedades y discapacidad; en el Pacífico Occidental y las Américas ocupa el 

primer lugar, y en Europa, el segundo. En las embarazadas, el consumo de 

alcohol puede provocar un síndrome alcohólico fetal y complicaciones 

relacionadas con el parto prematuro, que perjudican a la salud y el desarrollo de 

los neonatos. 

Análisis filosófico de la teoría de Dorothea Orem 

El cuidado es una forma de ser humano, tiene un significado a partir del trato 

entre hombres, es por eso que el ser humano nace con la esencia del cuidado, 

significa que todas las personas son capaces de cuidar, pero la cuidadora debe 

estar sensibilizada y habilitada para ayudar y apoyar durante estas 

circunstancias vulnerables como la enfermedad, la incapacidad y el sufrimiento a 

nuestro ocasional paciente o ser humano que este bajo nuestro cuidado. El 

cuidar es un proceso interactivo, solo se establece en la relación con el otro para 

esto el significado del cuidar, engloba una dimensión amplia que incluye una 

compleja naturaleza filosófica-antropológica. El cuidado es la esencia humana 

del ser, compone la naturaleza, el venir a ser humano; por lo tanto, se asume 

una dimensión existencial.  

Tomando las ideas de los diversos psicólogos y filósofos, se puede concluir que 

el cuidado es una forma de ser hombre y que este nace a partir a cada uno, ya 

que todos nosotros tenemos el potencial de cuidado es decir que en nuestras 

vidas el cuidado siempre está presente por naturaleza. 

Es más, si se habla de autocuidado se debe explicar que también el ser humano 

como tiene la capacidad de cuidar a los demás; también tiene la capacidad e 

cuidarse a si m ismo en todos los aspectos, físicos y psicológicos, la esencia de 

buscar el bien para los demás debe ser también el inicio para realizarlo a 

nosotros mismos.  

Se trata de una teoría, aunque se puede encontrar un parecido con la filosofía 
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debido a que tiene una visión de realismo, que describe la visión de los seres 

humanos como “seres dinámicos, unitarios, que viven en sus entornos, que 

están en procesos de conversión y que poseen libre voluntad, así como 

cualidades esenciales de los seres humanos.” 

Trata de la resolución de una problemática de la ciencia de la enfermería, con 

una investigación no empírica, donde la cual Dorothea ha observado durante 

toda su carrera. Además, ella misma ha dicho que han sido sus propias 

conclusiones, que no han surgido de ningún otro autor, por lo tanto, no puede 

ser una metateoría.  

Cuando se realiza la valoración ética de un modelo de enfermería es 

imprescindible el análisis de sus principales definiciones y fundamentalmente las 

referentes a la propia función de enfermería, ya que estas definiciones reflejan 

los principios éticos que guían la actuación de esta profesión. En el modelo de 

Orem es pertinente partir de que para ella el arte de enfermería es actuar por la 

persona incapacitada, ayudarla a actuar y a aprender por sí misma.  

De aquí se puede reconocer principios éticos que regulan el ejercicio enfermero, 

en los que la función de la enfermera es ayudar, no sustituir la adopción de 

decisiones, fuerzas o conocimientos de la persona, a pesar de que si ésta está 

totalmente incapacitada, la enfermera puede asumir el autocuidado, pero con 

carácter temporal para facilitar la recuperación de la determinación de la persona 

y su más rápida independencia; la base de una relación de enfermería es la 

necesidad de realizar acciones compensatorias para vencer la incapacidad o 

capacidad limitada de cuidarse o para facilitar el desarrollo u organización de las 

actividades de autocuidado. Esto se lleva a la práctica con la teoría de sistemas 

de enfermería diseñada por Orem, con acciones por parte del profesional de 

enfermería y acciones por parte de la persona que requiere autocuidado, siendo 

el individuo, la familia, el protagonista de su proceso. En este modelo se hace 

evidente que la función de la enfermera es solo cuando el paciente es incapaz 

de satisfacer por sí mismo sus necesidades de autocuidado; de esta forma, 

Orem ve al individuo como un ser autónomo, con capacidad de autocuidarse 

mientras objetivamente no se demuestre lo contrario, para ser capaz de adoptar 
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sus propias decisiones en materia de salud. Creer en ello, significa que la 

enfermera profesional respeta a la persona y las elecciones que ésta pueda 

hacer como ser racional ya que la interferencia en la autonomía de un individuo 

resulta perjudicial para su recuperación. La incapacidad para llevar a cabo el 

autocuidado de una forma autónoma produce sentimientos de dependencia y 

percepción negativa de sí mismo. 

Otro elemento ético que se tata en el modelo de Orem es que la enfermera tiene 

la obligación y responsabilidad de brindar atención segura y competente cuando 

asume su papel dentro de un marco de relación interpersonal con el fin de 

actuar, conocer y ayudar a las personas, satisfacer sus demandas de 

autocuidado terapéutico y regular el desarrollo o ejercicio de la actividad de 

autocuidado. Orem tiene en cuenta dentro de la actividad de la enfermera en la 

satisfacción de demandas de autocuidado terapéutico, requisitos en el orden 

biológico respiración, alimentación, eliminación, actividad y reposo, en la 

interacción social y el desarrollo personal dentro de grupos sociales. Esta 

integralidad en el cuidado enfermero implica respeto a la dignidad humana, y 

permite al individuo adoptar sus propias decisiones con tolerancia, cumpliendo el 

principio de consentimiento informado, confidencialidad, respeto por sus 

creencias, veracidad, intimidad y otros. 

La enfermera, según Orem, debe ser capaz de lograr que el individuo participe 

de forma activa en la planificación e implementación de su propia atención de 

salud, teniendo en cuenta los factores básicos condicionantes del autocuidado, 

la edad y estado de salud y los conocimientos que poseen de ésta, la 

pertenencia al grupo social y los hábitos del medio cultural, la falta de 

habilidades y hábitos, el concepto de sí mismo y la madurez de la persona.  

El concepto de autocuidado pone de relieve el derecho de cada persona de 

mantener un control individual sobre su propio patrón de vida, propiciando 

intimidad y tratándolo con dignidad, mientras realiza las actividades de 

autocuidados; otro principio de los cuidados enfermeros del modelo de Orem con 

un alto contenido ético es el referente a que el autocuidado no implica permitir a 

la persona que haga cosas por sí misma, según lo planifica la enfermera, sino 
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animar, orientar y enseñar a la persona para que haga sus propios planes en 

función de la vida diaria óptima; al aumentar la capacidad de autocuidado 

aumenta la autoestima del individuo. 

Se puede valorar que el modelo de Orem promueve la satisfacción de las 

demandas de autocuidado del individuo, fomentando su autonomía, ya que la 

meta que la enfermera se plantea utilizando el modelo está dada por asistir a las 

personas para que alcancen al máximo su nivel de autocuidado. 

Se considera que la esencia es brindar cuidados profesionales al individuo, 

familia y comunidad; para lograr esto es necesario que este profesional tenga en 

cuenta los aspectos y principios éticos de su actividad que complementados con 

la ciencia y la técnica determinan su carácter profesional. El ser una enfermera 

profesional implica un desarrollo continuo ascendente en la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos de la Ciencia de la Enfermería, que al 

integrarse a normas, código legales, éticos y morales caracterizan al profesional 

de la enfermería en la medida en que se desarrolla la profesión; asimismo, 

estamos obligados a desarrollar, enriquecer el contenido real de las normas de 

exigencias del código ético de la enfermería. La Teoría de Orem orienta cómo 

deben ser las relaciones entre el profesional de la salud y el individuo con 

necesidad de autocuidado, teniendo un papel fundamental y activo el individuo, 

evidenciándose valores éticos de la profesión enfermera, tales como: respeto a 

la autonomía de la persona, respeto al derecho de la salud y la vida, respeto a la 

dignidad de los hombres a pesar de tener limitaciones y la responsabilidad de 

brindar atención profesional de enfermería.  

Estrés laboral 

Historia del estrés laboral 

El concepto de Estrés se remonta a la década de 1930, cuando un joven 

austriaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de 

medicina en la Universidad de Praga, Hans Selye, hijo del cirujano austriaco 

Hugo Selye, observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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indistintamente de la enfermedad propia, presentaban síntomas comunes y 

generales: cansancio, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, etc. Esto llamó 

mucho la atención a Selye, quien le denominó el "Síndrome de estar Enfermo". 

El estrés es un desequilibrio entre las exigencias hechas por el medio y los 

recursos disponibles por los individuos, generalmente producido por factores 

psicosociales, que incide en la actualidad sobre todos los seres humanos, los 

cuales día a día se enfrentan a las crecientes exigencias de una sociedad 

globalizada y consumista con un marcado determinismo ambiental. 

Una conceptualización más comprensible de estrés, lo definiría como un exceso 

de demandas ambientales sobre la capacidad del individuo para resolverlos, 

considerando además las necesidades del sujeto con las fuentes de satisfacción 

de esas necesidades en el entorno laboral. 

Hans Selye se graduó como médico y posteriormente realizó un doctorado en 

química orgánica en su universidad, a través de una beca de la Fundación 

Rockefeller se trasladó a la Universidad John Hopkins en Baltimore E.E.U.U. 

para realizar un posdoctorado cuya segunda mitad efectuó en Montreal Canadá 

en la Escuela de Medicina de la Universidad McGill, donde desarrolló sus 

famosos experimentos del ejercicio físico extenuante con ratas de laboratorio 

que comprobaron la elevación de las hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina 

y noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y la presencia de ulceras 

gástricas. Al conjunto de estas alteraciones orgánicas el doctor Selye denominó 

"estrés biológico". 

Selye consideró entonces que varias enfermedades desconocidas como las 

cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no 

eran sino la resultante de cambios fisiológicos resultantes de un prolongado 

estrés en los órganos de choque mencionados y que estas alteraciones podrían 

estar predeterminadas genética o constitucionalmente. 

Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas, que no 

solamente los agentes físicos nocivos actuando directamente sobre el organismo 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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animal son productores de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las 

demandas de carácter social y las amenazas del entorno del individuo que 

requieren de capacidad de adaptación provocan el trastorno del estrés. 

A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de varias 

disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías 

diversas y avanzadas. 

Pero ahora bien de acuerdo a lo anterior el concepto de estrés proviene desde la 

década de los 30’s y de ahí en adelante empezaron a surgir diversos tipos de 

estrés, tanto nuevas formas de tratamiento, así como nuevas características. Es 

por ello que en esta investigación que realizo tengo como fundamento describir 

los diferentes tipos de estrés que existen en la actualidad, sus características, 

conceptos, sus diversos tratamientos, así como varios puntos derivados de este 

mismo. 

El estrés y la cultura 

En los últimos años se ha instalado en las personas la cultura de “no tengo 

tiempo”, y cada día en la sociedad se vive rápidamente, no hay tiempo para 

comer, para dormir, para estar con la familia, solo hay tiempo para darle al 

trabajo. Esta situación cada día a las personas las va preocupando porque se 

posterga cosas importantes para después, esa fecha no llega, sin embargo, en 

la conciencia de cada ser humano, hay frustración y desasosiego, esta situación 

con el tiempo trascurrido ira mostrando que muchas cosas se postergo de su 

vida personal, quedaron atrás deseos, acciones, familia y siente gran tensión y 

culpa a su trabajo y entorno. 

El estrés desde la psicología 

El estrés ha sido catalogado como la enfermedad del siglo, que daña la calidad 

de vida de los trabajadores y que demanda licencias medicas constantes y 

ausencia de los trabajadores en su ámbito laboral. 

Es fundamental entender que el desarrollo personal, familiar, laboral y social son 
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fuentes de estrés que debe ser confrontado y atenuado en el cotidiano de las 

vidas de las personas. Hay carencias en el hogar que van desencadenando 

estresores, en la vida emocional de las personas, en el traslado al trabajo y los 

continuos roces que se producen en las personas y los conflictos que surgen en 

el trabajo. Es fundamental reconocer la situación para poder resolverla, sino 

fuera así, se podría producir situaciones patológicas. 

Conceptualización de estrés laboral 

El estrés laboral Según Dávalos (2005), es un fenómeno personal y social cada 

vez más frecuente y con consecuencias importantes a nivel individual y 

organizacional. A nivel individual puede afectar el bienestar físico y psicológico, y 

la salud de las personas. A nivel colectivo, puede deteriorar la salud 

organizacional, puede causar invalidez psicológica y fisiológica franca; sin 

embargo, también tiene manifestaciones más sutiles de morbilidad que pueden 

afectar el bienestar personal. 

Según Quispe (s.f.), se define como la reacción del individuo ante las exigencias 

de trabajo aunadas a otras variables, las cuales superan sus capacidades de 

enfrentarlas, provocando desequilibrios tanto individuales como en el ámbito 

laboral. 

El estrés laboral se considera como la afección directa e indirecta de los 

enfermeros sobre la calidad del cuidado que se brinda a los pacientes, así como 

su estado de salud (Gray, 1980). 

Fuentes de estrés laboral 

Existen varias fuentes, dentro de las que se cita las mencionadas por Martínez 

Selva (2004) y son:  

- Condiciones Físicas del Trabajo 

La temperatura, la calidad del aire, el espacio físico donde se desenvuelve la 

persona, la luminosidad en la que realiza su trabajo, el ruido producido por 

maquinas, equipos en la jornada laboral, el mobiliario que cuenta para 
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desempeñarse adecuadamente, las máquinas e instrumentos de trabajo, sobre 

todo en cuanto a su funcionamiento, cantidad y calidad de estos.  

- Distribución temporal del trabajo 

Un aspecto importante es la distribución del trabajo, para el caso de enfermería 

se considera la complejidad, la duración que tiene en cada turno, la distribución 

de horas en el toda la jornada de trabajo y en el horario establecido, muchas 

veces cuando las horas van pasando y se acerca el final de la jornada, se 

produce demasiada tensión, ya que el tiempo que disponía para cumplir lo 

programado fue corto, quedando pendiente diversas actividades, las cuales son 

fundamentales y el trabajo nocturno con acontecimientos inesperados completan 

las fuentes de estrés. 

Los enfermeros al ingresar a cumplir su jornada laboral, no tienen información 

sobre las actividades a desarrollar y la distribución de su trabajo, al recibir el 

turno podrán inmediatamente hacer las prioridades del caso según la 

complejidad del daño que tienen y de la variedad de los diagnósticos, cada uno 

de ellos demanda cuidado enfermero, tiempo asignado para cada uno de ellos, 

ya que una adecuada evolución permite alcanzar la salud de las personas 

enfermas.  

La personalidad del trabajador juega un rol importante porque hay trabajadores 

que pueden tener un alto ritmo de trabajo, cumpliendo su labor en el tiempo 

establecido y sin dificultades, otros trabajadores, solo con la información recibida 

sobre un alto ritmo, se ven agobiados, tensionados y estresados, constituyendo 

cada jornada laboral una situación que no pueden superar, impactando en este 

caso en la calidad del servicio dado. 

- Demanda de Trabajo 

La demanda o carga de trabajo y, obviamente, la sobrecarga es una fuente de 

estrés, como se dijo puede ser una demanda excesiva, o simplemente el 

trabajador así la considera, muchas veces, el perfil de puesto no corresponde 

para el trabajo a desempeñar y por eso se produce la insatisfacción y las 
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patologías que derivan de ese estado. La sobrecarga laboral es subjetiva, 

implica considerar varios indicadores, muchas veces, el trabajador tiene escasa 

capacitación o adiestramiento, es decir, siempre tendrá dificultades porque su 

perfil de puesto no corresponde para la actividad que realiza. La inseguridad que 

posee el trabajador y en este caso los enfermeros constituyen una amenaza 

para la vida de las personas y muchas veces abandona su puesto de trabajo ya 

que su rendimiento es muy bajo. 

Catalogar el trabajo que desarrolla la enfermera es difícil, se considera que 

siempre hay sobrecarga, sobre todo en los servicios críticos, donde un enfermo 

puede demandar toda una jornada laboral porque su vida está en peligro, 

considerando que los otros enfermos también requieren de atención, es cuando 

surge el estrés en los enfermeros ante la impotencia de no poder satisfacer a 

todos sus necesidades con la calidad y oportunidad que requieren. 

Incumplimiento de roles: familiar y laboral. 

Una de las dificultades existentes es la dificultad de conciliación entre la vida 

familiar y laboral, las actividades que cumple el trabajador en el centro laboral le 

causa tal agotamiento que al llegar al seno del hogar debe descansar, lo que 

impide participar activamente con la familia, o en otras ocasiones la trabajadora, 

llega al hogar a seguir con las actividades, lo que daña y deteriora su salud. 

El rol familiar en el trabajo de los enfermeros es difícil de cumplir, los horarios 

establecidos demandan ausencia en el hogar, la familia reclama mayor 

presencia en fechas importantes, las cuales no pueden desarrollarse debido a 

los horarios del centro laboral.  

- Nivel Ocupacional y actividades por desarrollar 

En diversas ocasiones en los centros laborales hay ambigüedad del rol a 

desempeñar, es así el trabajador se siente desesperado porque no sabe qué 

hacer o qué se espera de él, la información que posee es insuficiente. Lo 

fundamental es que el trabajador durante su periodo de inducción al puesto, se 

le comunique todo lo relacionado a su trabajo, a las habilidades que debe poseer 
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para un óptimo desempeño. Lo fundamental es que se desempeñe 

adecuadamente y pueda contribuir con los otros trabajadores en el cumplimiento 

de metas de la organización. 

Los enfermeros deben tener las competencias necesarias para un desempeño 

optimo, considerando que el trabajo es un continuo y colaborativo, cada quien 

debe hacer lo que le corresponde ya que la salud de las personas está en 

peligro, y se debe hacer el esfuerzo para mantenerla. Las dificultades surgen 

cuando el trabajador no logra satisfacer sus expectativas con la labor realizada, 

dicha insatisfacción puede generar conflicto porque su desempeño es 

inadecuado. 

- Relaciones Sociales en el Trabajo 

El factor social más importante es la falta de comunicación, también se 

manifiesta en la falta de reconocimiento o de valoración de las tareas hechas, en 

otros casos la fuente es un excesivo entrometimiento o crítica de la labor del 

trabajador (Gudy S). Cuando se produce la no aceptación del nuevo trabajador, 

en varias oportunidades se presenta conflicto, acoso laboral, de tal caso el 

trabajador esta inseguro, aislado y se siente continuamente estresado, lo que va 

impactando en su rendimiento. 

Lo fundamental es que la empresa o institución pueda acoger positivamente al 

trabajador ya que su participación activa posibilita que los compañeros de 

trabajo puedan cumplir un rol fundamental en ese periodo de ingreso del nuevo 

trabajador. En ese sentido, es fundamental considerar que el estrés laboral es 

un proceso silencioso, que produce síntomas leves, que se van incrementando 

progresivamente produciendo ausentismo, accidentes laborales, descansos 

médicos, ambientes conflictivos, y abandono laboral.  

Causas de estrés laboral en enfermería 

Se dividen en 2 grades grupos: 

1. Relativos al paciente.- miedo a morir, muertes, mutilaciones de órganos 
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vitales, órdenes médicas poco claras con escasa información de la situación 

al paciente, temor a los familiares por actuaciones judiciales, mucho tiempo 

junto al dolor y sufrimiento de otros. 

2. Relativos a condiciones laborales.- Escasez de tiempo libre, problemas de 

espacio físico, ruidos ambientales en las unidades hospitalarias, cambios de 

turnos, problemas de rol, salarios bajos en relación con otras profesiones, 

falta de participación en el equipo de trabajo, inexistencia de promoción 

profesional, falta de información y formación específicas adecuadas, fallo en 

el canal de la comunicación, malas relaciones intergrupales y sobre todo 

falta de apoyo de superiores y subordinados. 

El estrés laboral en la sociedad 

El estrés es un trastorno biopsicosocial. La sociedad globalizada, exige y 

demanda cada día individuos aptos y capacitados para enfrentar y resolver cada 

uno de los problemas de índole laboral, social y emocional que se le presentan. 

Estamos en un momento cambiante, de cambios no rápidos, sino acelerados. 

Con nuevas formas y situaciones sociales. Como dice Zygmunt Bauman, de un 

nuevo “orden líquido contemporáneo”. Donde el mundo, nuestro mundo se ha 

vuelto extremadamente complejo, difícil, arriesgado y peligroso. 

Además, ha surgido un proceso nuevo, la globalización. Esto ha creado una 

situación nueva, provocando que las herramientas creadas a lo largo de 

decenios de tipo local, que servían como amortiguadores sociales, se están 

diluyendo o se han evaporado. Todo esto genera, mayor miedo en los sujetos, 

creando una mayor insatisfacción, impotencia e incertidumbre. 

Por ello vivimos, con una constante y vaga sensación de inseguridad. Zygmunt 

Bauman, traduce un término alemán “unsicherheit” con los siguientes conceptos: 

incertidumbre, inseguridad, y ausencia de protección. Precariedad. Palabras que 

tienen bastante a lo que actualmente nuestra sociedad está enfrentándose y de 

forma particular los individuos que la componen. 
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Me llama la atención el término con que Bauman describe emocionalmente esta 

nueva situación: “La sensación de caminar sobre una superficie tambaleante”. 

Todo esto, ha llevado a una situación de crisis actual, a un estado de fragilidad y 

de indefinición que nos afecta a todos en diferentes modos y aspectos de 

nuestras vidas. Nos hemos vuelto o nos estamos volviendo extremadamente 

frágiles y fácilmente insatisfactorios. 

No se trata, sólo de adquirir conocimientos sobre el estrés, sino de la puesta en 

práctica de estos conocimientos y de la actitud antes los hechos cotidianos del 

día a día. Como saber enfrentar, situarse ante estas situaciones y adquirir 

habilidades para situarse ante la vida de una forma totalmente nueva.  

El eje fundamental es como situarse en el día a día, como localizar aquellas 

situaciones o circunstancias que generen tensión o agobio, y como estar 

presentes a cada momento, para poder variarlas, hacer que no incidan sobre las 

personas, adaptándose a ellas. 

Factores que generan estrés en la enfermera 

Existen 3 factores los cuales se encuentran citados por Dávalos (2005) los 

cuales son: 

- Factores biológicos: Son aquellos cambios o modificaciones orgánicas que 

se producen en el individuo y que contribuyen a generar estrés. 

- Factores psicológicos: Se refieren a aquellas características de los 

diferentes tipos de personalidad, que al desencadenarse una situación de 

estrés van a ocasionar también daño psicológico, ello está dado por la 

sensación de no ser atractivo, dificultad para lograr objetivos, sentimientos 

de inferioridad, temor al error, sentimientos de inseguridad, entre otros. 

- Factores socioculturales: Esta dado por aquellos que inciden en las 

relaciones sociales y culturales, que contribuyen a generar estrés. Así se 

tiene que dentro de los factores sociales tenemos la responsabilidad con un 

grupo, el matrimonio, el divorcio, cambios de domicilio, nacimientos, 
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problemas laborales, ascensos, conflictos interpersonales, entre otros, 

dentro de los factores culturales tenemos; la preparación insuficiente, 

desconocimiento del panorama social y cultural, cambio de hábitos y 

costumbres entre otros. 

Manifestaciones del estrés laboral 

- Manifestaciones cognitivas: Produce sensación de preocupación, 

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

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

- Manifestaciones motoras: Se puede evidenciar el hablar rápido, temblores, 

tartamudeo, voz entrecortada, explosiones emocionales, exceso de apetito, 

falta de apetito, conductas impulsivas, risas nerviosas, bostezos, etc. 

- Manifestaciones fisiológicas: Se manifiesta mediante la presencia de 

taquicardia, aumento de la tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo 

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

sangre, aumento del metabolismo basal, aumento del colesterol, inhibición 

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

pupilas, etc.  

Características de las situaciones de estrés laboral 

En toda situación generadora de estrés, existen una serie de características 

comunes (Coronado, 2006): 

Se genera un cambio o una situación nueva. La inminencia del cambio puede 

generar todavía más estrés. 

Suele haber falta de información generando incertidumbre. No se puede predecir 

lo que va a ocurrir. 

Ambigüedad: cuanto más ambigua sea la situación, mayor poder estresante 

generará. 
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Se producen alteraciones de las condiciones biológicas del organismo que nos 

obligan a trabajar más intensamente para volver al estado de equilibrio. 

Duración de la situación de estrés. Cuanto más tiempo dure una situación 

nueva, mayor es el desgaste del organismo (OMS, 1998). 

Dimensiones del estrés laboral 

Según Maslach y Jackson (1986) se han considerado las siguientes 

dimensiones: 

- Dimensión de agotamiento emocional, se le describe como la fatiga o falta 

de energía y la Sensación de que los recursos emocionales se han agotado. 

Puede darse en conjunto con sentimientos de frustración y tensión, en la 

medida que ya no se tiene motivación para seguir lidiando con el trabajo”; 

esta dimensión se caracteriza por dejar a las personas sin recursos ni 

energías y con la sensación de que no puede ofrecer nada más, 

manifestando síntomas físicos y emocionales.  

- Dimensión de despersonalización o cinismo, da cuenta del desarrollo de 

actitudes negativas e insensibilidad hacia las personas que se atiende y a 

los colegas en el trabajo. Esto deriva en conflictos interpersonales y 

aislamiento. El estilo del trato despersonalizado a las personas se basa en 

generalizaciones, etiquetas y descalificaciones, como un intento de evitar 

cualquier acercamiento que sea desgastante; asimismo alude al intento de 

las personas que proveen servicios a otros, de poner distancia entre sí 

misma y al que recibe el servicio por medio de ignorar activamente las 

cualidades y necesidades que los hace seres humanos únicos y 

comprometidos con las personas. Se refiere a la “deshumanización del 

individuo”, éste se torna cínico en cuanto a sus sentimientos hacia los 

clientes, compañeros de trabajo y la organización. Además, se comienza a 

tratar a las personas como objetos, actuando en forma distante e 

impersonal. 

- Dimensión de sentimiento de falta de realización personal, alude a la 
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sensación de que no se están obteniendo logros de su trabajo, 

autocalificándose negativamente. Esto alude a las dificultades en el 

desempeño. Esta dimensión describe la tendencia a auto evaluarse 

negativamente, declinando el sentimiento de competencia en el trabajo. En 

otras palabras, los empleados sienten que no se desempeñan tan bien como 

lo hacían en un comienzo. 

Fuentes del estrés laboral 

Se puede distinguir seis fuentes típicas de estrés laboral (Paris, 2011): 

- Las condiciones físicas de trabajo son unos de los aspectos más evidentes a 

la hora de evaluar las fuentes del estrés. Las medidas preventivas y las 

inspecciones disponen de indicadores que permiten conocer el grado de 

salubridad del empleo, el grado de peligrosidad que pueden encerrar y sus 

posibles repercusiones. Sin embrago esta situación no está tan clara cuando 

se pasa a hablar de otros agentes que pueden causar estrés. 

- La distribución temporal del trabajo y la velocidad a la que se completa son 

factores muy importantes. La exigencia continua de completar tareas en un 

tiempo limitado o escaso es un importante factor de estrés. Dependiendo del 

empleo, el trabajador tiene más o menos flexibilidad para ordenar 

temporalmente los procesos o las tareas que pueden hacer y administrar las 

pautas, por lo que puede aprovechar estas circunstancias y distribuir y 

ordenar sus tareas de la manera que le sea más ventajosa o más fácil 

realizarlas.  

- La demanda o carga de trabajo y, obviamente, la sobrecarga es una de las 

fuentes más frecuentes de estrés. Puede tratarse de una demanda excesiva, 

hablando en términos de cantidad de trabajo o de una demanda relacionada 

con la calidad del mismo, cuando éste es muy difícil o de mucha 

responsabilidad. La carga cuantitativa es equiparable al estrés cotidiano del 

que se quejan muchas personas y equivale a estar fatigado de trabajo.  

- Otra fuente de estrés deriva del ámbito genérico que se denomina nivel 
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ocupacional y de las tareas que desempeña el trabajador, relacionados con 

las demandas o exigencias de rol, de cuál es su papel en la empresa, de lo 

que tienen o de lo que no tienen que hacer, o de donde termina el ámbito de 

su responsabilidad. Están relacionados estos aspectos con características 

intrínsecas a las relaciones interpersonales como la ambigüedad y el 

conflicto de roles. La falta de definición de las tareas a realizar lleva a la 

ambigüedad de rol, de forma que el empleado no sabe que tiene que hacer o 

que se espera de él, porque tiene información insuficiente. 

- Las relaciones sociales en el trabajo son otro factor de estrés laboral. Las 

relaciones personales son muy importantes, y dentro de ellas destacan los 

conflictos personales con factor de estrés. Por el contrario, el apoyo social y 

las relaciones sociales proporcionan recursos para adaptarse a las 

situaciones estresantes, generan lazos emocionales y fomentan las 

habilidades para afrontar el estrés. La cohesión grupal contrarresta los 

efectos negativos de la ambigüedad y del conflicto de rol. 

- Frente a la estructura de la organización, que tiene se influencia, el clima 

laboral, clima organizacional o psicológico de la empresa es un factor, 

muchas veces subjetivo, que influye en el estrés laboral. Frecuentemente 

depende de cómo le va a cada cual en la organización. Determina procesos 

internos de trabajo y de funcionamiento. 

Modelo de Burnout 

Este modelo multidimensional es el más aceptado por la comunidad científica 

internacional y recoge las experiencias y estudios elaborados por Maslach, 

Jackson y Leiter en los últimos veinte años. Utilizan el Maslach Burnout 

Inventory (MBI) como método de instrumento fundamental de evaluación y 

establecen que el Burnout es concebido como una experiencia individual y 

crónica de estrés relacionada con el contexto social.  

Es un síndrome psicológico constituido por el agotamiento emocional, 

componente de estrés que implica una capacidad para obtener de uno mismo 
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los suficientes recursos emocionales necesarios para afrontar el trabajo; la 

despersonalización, este concepto está asociado a la evaluación de los demás 

en la que afloran sentimientos negativos de distanciamiento y cinismo con 

respecto a los clientes y una baja realización personal, aspecto relacionado con 

la evaluación negativa de uno mismo y con sentimientos de insatisfacción sobre 

el resultado de su trabajo). Lo primero que aparece en el sujeto es el cansancio 

emocional dando paso posteriormente a la despersonalización y a la baja 

realización personal.  

Medidas preventivas para evitar el estrés 

Aprender a lidiar con el estrés efectivamente es un esfuerzo que vale la pena, 

aún si usted ya se considera capaz de manejar cualquier situación que la vida le 

presente. Muchos de los estresantes más comunes a largo plazo (enfermedad 

en la familia, recuperación de heridas, presiones de trabajo) surgen muchas 

veces de forma concurrente y sin previo aviso. El manejo del estrés es 

particularmente valioso si su familia tiene historia de hipertensión y otras formas 

de la enfermedad del corazón. 

- Identifique la causa. Usted puede encontrar que su estrés surge de algo 

que es fácil de corregir. Un psicólogo puede ayudarle a definir y analizar 

estos estresantes y a desarrollar un plan de acción para lidiar con ellos. 

- Vigile sus estados de ánimo. Si usted se siente estresado durante el día, 

escriba qué lo causó, junto con sus pensamientos y estado de ánimo. 

Nuevamente, usted puede encontrar que la causa es menos seria de lo que 

pensó en primera instancia. 

- Haga tiempo para usted al menos dos o tres veces a la semana. Aún 

diez minutos al día de "tiempo personal" le puede ayudar a refrescar su 

visión mental y reducir o detener los sistemas de respuesta al estrés que 

tiene su cuerpo. Apague el teléfono, pase tiempo solo/a en su habitación, 

haga ejercicios, o medite con su música favorita. 

- Aléjese por un momento de la situación cuando siente coraje. Antes de 
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reaccionar, tome tiempo mentalmente para calmarse, contando hasta diez. 

Entonces observe la situación nuevamente. El caminar u otras actividades 

físicas le ayudarán a liberar presión. 

- Analice su horario. Estudie sus prioridades y delegue las tareas que pueda. 

Por ejemplo, ordene comida fuera después de un día fuerte, comparta 

responsabilidades en el hogar. Elimine tareas que debería hacer, pero no 

son indispensables. 

- Establezca estándares razonables para usted y los demás. No espere 

perfección.  

Impacto del estrés profesional 

El estrés profesional surge de la interacción entre el personal de enfermería y su 

trabajo. Es conocida la relación entre estrés y sobrecarga laboral en los 

profesionales asistenciales, de manera que este factor producirá una 

disminución de la calidad de las prestaciones ofrecidas por estos trabajadores, 

tanto cualitativa como cuantitativamente. La respuesta al estrés es una 

respuesta del organismo a cualquier cambio ambiental, externo o interno, 

mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles demandas que se 

generan como consecuencia de la nueva situación. Esto no es negativo en sí 

mismo, más bien al contrario, y además, cuando esto es episódico no produce 

problemas, ya que el organismo tiene la capacidad de recuperarse entre cada 

respuesta; pero si esto se repite con excesiva frecuencia, intensidad o duración, 

es posible que el organismo no se pueda recuperar aparezcan trastornos 

psicofisiológicos. 

El estrés crónico originado por el efecto combinado de las características 

individuales del profesional, las características de los usuarios a los que atiende 

y los estresores psicosociales que se encuentren en el contexto laboral, 

constituyen los aspectos más relevantes y la base de toda propuesta de 

prevención e intervención. El cambio en las actitudes y en el estado anímico con 

que se presenta este cuadro merecen una investigación meticulosa, con el fin de 
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poner de manifiesto las causas que determinan este “desfondamiento 

psicológico” de graves consecuencias para la calidad de la relación enfermera-

paciente. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE SECUNDARIA 

Autocuidado. 

2. VARIABLE PRINCIPAL 

Estrés laboral. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Autocuidado 

Son las prácticas cotidianas y las decisiones que realiza una persona para 

cuidar de su salud; estas prácticas son ‘destrezas’ aprendidas a través de toda la 

vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión. 

2. Estrés laboral 

Es la Tensión emocional y física que se produce cuando una persona se 

enfrenta a una amenaza o un desafío que supera su capacidad de 

afrontamiento. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La investigación tiene como alcances el ámbito de salud, tanto el preventivo 
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como el asistencial, así como el ambiente social de cada enfermera. Los 

resultados de la investigación podrán generalizarse a poblaciones que tengan 

las mismas características. 

2. LIMITACIONES 

Ninguna. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo descriptivo con un diseño de correlación. 

PROCEDIMIENTO 

- Aprobación del Proyecto de Investigación. 

- Coordinación con la Unidad de Capacitación para la elaboración del trabajo 

en la institución. 

- Identificación de la población en estudio. 

- Determinación del tamaño de muestra. 
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- Aplicación del Instrumento. 

- Procesamiento de la información. 

- Presentación del informe final. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 18 licenciadas en enfermería de los 

servicios de hospitalización de cirugía del hospital Regional de Ica, 2016. 

Criterios de Inclusión: 

- Licenciadas del servicio de cirugía. 

- Licenciadas que deseen participar en el estudio. 

Criterios de exclusión: 

- Licenciadas con descanso médico. 

- Licenciadas en periodo vacacional. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

En los últimos años el ausentismo laboral ha afectado a las empresas de 

servicios, ya que por desconocimiento o falta de práctica de autocuidado, se 

genera estrés en el trabajo, afectando así a uno mismo, al entorno, generando 

incremento en los costos de dichas empresas al tener personal enfermo, y si 

están laborando hay maltrato a los clientes, malestar con el cliente interno por 

ambientes conflictivos debiendo modificar dicha situación con prácticas de 

autocuidado. 
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El estrés laboral se presenta, en las participantes, como una situación cotidiana 

e inherente al rol profesional, que describen de manera subjetiva, es decir 

basada en su propia experiencia, sin discriminar signos de síntomas, a pesar de 

reconocerlo por sus consecuencias a nivel físico, al indagar se identifica que 

reconocen y experimentan las asociadas al componente psicosocial. Se afirma 

que son las instituciones empleadoras las que están llamadas a implementar 

acciones para la construcción de prácticas de autocuidado en los profesionales 

en enfermería, según su percepción no se otorga la debida relevancia al tema; 

señalan posibles escenarios de acción en los que se visualizan como 

participantes, pero no como dinamizadoras o gestoras. 

Se identifica que el afrontamiento del estrés laboral está orientado 

principalmente a la emoción, de modo evitador y con el propósito de alejar la 

fuente de estrés. Las estrategias implementadas son producto de la experiencia, 

la iniciativa y el conocimiento empírico, tanto individual como grupal, no refieren 

ningún tipo de aprendizaje formal o formación para el manejo del estrés laboral, 

sin embargo, señalan que la experiencia brinda herramientas para responder a 

otras situaciones similares. 

Con relación a las prácticas de autocuidado, refieren que han sido adquiridas por 

aprendizaje informal, cotidiano, empírico, refieren un tipo de prácticas 

consideradas como protectoras relacionadas principalmente con dormir, fumar, 

tomar un tinto, comer chocolates, hábitos que en su práctica profesional y en 

otros espacios califican como nocivos. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. MÉTODO 

El método es la encuesta. 

2. TÉCNICA 

La técnica utilizada para ambas variables es el cuestionario. 
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3. INSTRUMENTO 

Los instrumentos utilizados son los formularios los cuales están validados por Iris 

Quiroga en el año 2009; mientras que el cuestionario que evalúa el estrés 

laboral es el de MASLACH el cual fue validado por la psicóloga social Cristina 

Maslach en el año 1986. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD FÍSICA DE LAS ENFERMERAS DE                              

LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL                                         

REGIONAL DE ICA 2016 

 

SALUD FÍSICA 

FRECUENCIA 

N° % 

Buena 8 44.4 

Regular 10 55.6 

Total 18 100.0 

 

Este autocuidado consiste en la valoración médica, los exámenes que se realizan en 

el laboratorio, las enfermedades que pudieran tener, las actividades físicas que 

realiza, la alimentación, su agudeza visual, las alteraciones auditivas y las 

adicciones que pudiera presentar como son la cafeína, el tabaco y el alcohol. 

En la tabla se puede identificar que el 55.6% de las enfermeras en estudio realizan 

un regular autocuidado de la salud física y un 44.4% un buen autocuidado. 
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GRÁFICO 1 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD FÍSICA DE LAS ENFERMERAS DE                              

LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL                                         

REGIONAL DE ICA 2016 
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TABLA 2 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD SOCIAL DE LAS ENFERMERAS DE                         

LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL                                       

REGIONAL DE ICA 2016 

 

SALUD SOCIAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Buena 6 33.3 

Regular 10 55.6 

Malo 2 11.1 

Total 18 100.0 

 

La salud consiste en las actividades que realiza para mantener una adecuada salud 

social, mediante las actividades recreativas, vacacionales y culturales. 

Se tiene en la presente tabla que el 55.6% de las enfermeras de los servicios de 

hospitalización del Hospital Regional de Ica presentan un regular autocuidado en 

salud social, un 33.3% bueno y un 11.1% malo. 
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GRÁFICO 2 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD SOCIAL DE LAS ENFERMERAS DE                         

LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL                                       

REGIONAL DE ICA 2016 
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TABLA 3 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LAS ENFERMERAS DE                         

LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL                                             

REGIONAL DE ICA 2016 

 

SALUD MENTAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Buena 7 38.9 

Regular 11 61.1 

Total 18 100.0 

 

El autocuidado de la salud mental consiste en las medidas que realiza el individuo 

para mantener una salud mental adecuada evitando el estrés, la depresión, el 

Burnout, la falta de sueño, así como el descanso y la alimentación inadecuada. 

La tabla permite identificar que el 66.1%, de las enfermeras en estudio, tienen un 

regular autocuidado en salud mental y un 38.9% un buen autocuidado. 
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GRÁFICO 3 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LAS ENFERMERAS DE                         

LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL                                             

REGIONAL DE ICA 2016 
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TABLA 4 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL DE LAS ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 

 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Leve 6 33.3 

Moderado 11 61.1 

Alto 1 5.6 

Total 18 100.0 

 

El agotamiento emocional es la disminución y pérdida de recursos emocionales, la 

persona se vuelve menos sensible con las demás personas y muy duro consigo 

mismo. 

Esta tabla permite identificar que el 61.1% de las enfermeras del presente estudio, 

presentan un agotamiento emocional moderado y un 33.3% leve. 
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GRÁFICO 4 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL DE LAS ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 
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TABLA 5 

DESPERSONALIZACIÓN DE LAS ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 

 

DESPERSONALIZACIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Leve 4 22.2 

Moderada 5 27.8 

Alta 9 50.0 

Total 18 100.0 

 

La dimensión de despersonalización o cinismo se refiere al desarrollo de actitudes 

negativas e insensibilidad hacia las personas que se atiende y a los colegas en el 

trabajo. Esto deriva en conflictos interpersonales y aislamiento. 

Se observa el 50.0% de las enfermeras de los servicios de hospitalización del 

Hospital Regional de Ica, presenta una alta despersonalización, un 27.8% moderada 

y un 22.2% presenta una leve despersonalización. 
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GRÁFICO 5 

DESPERSONALIZACIÓN DE LAS ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 
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TABLA 6 

SENTIMIENTO DE FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL DE LAS 

ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN.                           

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 

 

SENTIMIENTO DE FALTA DE 
REALIZACIÓN PERSONAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Leve 4 22.3 

Moderado 8 44.4 

Alto 6 33.3 

Total 18 100.0 

 

La dimensión de sentimiento de falta de realización personal alude a la sensación de 

que no se están obteniendo logros de su trabajo, autocalificándose negativamente. 

Esto alude a las dificultades en el desempeño. 

Este sentimiento se manifiesta, en las enfermeras del presente estudio, en 

moderado en el 44.4% de ellas, alto en el 33.3% y leve en el 22.2%. 
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GRÁFICO 6 

SENTIMIENTO DE FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL DE LAS 

ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN.                           

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 
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TABLA 7 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD FÍSICA Y ESTRÉS LABORAL DE LAS 

ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN.                            

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 

 

SALUD FÍSICA 

ESTRÉS LABORAL 

TOTAL 

Alto Moderado 

N° % N° % N° % 

Bueno 2 11.1 6 33.3 8 44.4 

Regular 0 0.0 10 55.6 10 55.6 

Total 2 11.1 16 88.9 18 100.0 

g.l.(1)  X2
c = 2.8 < X2

t= 3.841 

 

Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística ji cuadrado determina 

que no existe relación entre el autocuidado de la salud física con el estrés laboral en 

enfermeras, de los servicios de hospitalización del Hospital Regional de Ica. 

Se tiene en esta tabla que el 88.9% del personal de enfermería de los servicios de 

hospitalización presenta un estrés moderado. 
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GRÁFICO 7 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD FÍSICA Y ESTRÉS LABORAL DE LAS 

ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN.                            

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 
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TABLA 8 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD SOCIAL Y ESTRÉS LABORAL DE LAS 

ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN.                           

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 

 

SALUD SOCIAL 

ESTRÉS LABORAL 

TOTAL 

Alto Moderado 

N° % N° % N° % 

Bueno 1 5.6 5 27.7 6 33.3 

Regular 1 5.6 9 50.0 10 55.6 

Malo 0 0.0 2 11.1 2 11.1 

Total 2 11.2 16 88.8 18 100.0 

g.l.(2)  X2
c = 0.5 < X2

t= 5.991 

 

Por el resultado de la prueba estadística ji cuadrado se establece que no existe 

relación entre el autocuidado de la salud social con el estrés laboral en enfermeras, 

de los servicios de hospitalización del Hospital Regional de Ica. 

Se observa en la tabla que el 50.0% de las enfermeras con un autocuidado de la 

salud social regular presentan un estrés laboral moderado. 
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GRÁFICO 8 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD SOCIAL Y ESTRÉS LABORAL DE LAS 

ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN.                           

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 
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TABLA 9 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD MENTAL Y ESTRÉS LABORAL DE LAS 

ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN.                           

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 

 

SALUD MENTAL 

ESTRÉS LABORAL 

TOTAL 

Alto Moderado 

N° % N° % N° % 

Bueno 1 5.6 6 33.3 7 38.9 

Regular 1 5.6 10 55.5 11 61.1 

Total 2 11.2 16 88.8 18 100.0 

g.l.(1)  X2
c = 0.12 < X2

t= 3.841 

 

Por el resultado de la prueba estadística ji cuadrado se determina que no existe 

relación entre el autocuidado de la salud mental con el estrés laboral en enfermeras 

de los servicios de hospitalización del Hospital Regional de Ica. 

Se tiene en esta tabla que cuando las enfermeras tienen un autocuidado de su salud 

mental regular, el 55.6% de ellas presentan un estrés laboral moderado. 
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GRÁFICO 9 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD MENTAL Y ESTRÉS LABORAL DE LAS 

ENFERMERAS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN.                           

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 
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TABLA 10 

AUTOCUIDADO Y ESTRÉS LABORAL DE LAS ENFERMERAS                             

DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN.                                                      

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 

 

AUTOCUIDADO 

ESTRÉS 

TOTAL 

Alto Moderado 

N° % N° % N° % 

Bueno 2 11.1 4 22.2 6 33.3 

Regular 0 0.0 12 66.7 12 66.7 

Total 2 11.1 16 88.9 18 100.0 

g.l.(1)  X2
c = 4.5 > X2

t= 3.841 

 

Con un nivel de confiabilidad del 95%, la prueba estadística ji cuadrado establece 

que existe relación entre el autocuidado con el estrés laboral en enfermeras que 

laboran en los servicios de hospitalización del Hospital Regional de Ica. 

Se puede identificar que la totalidad de las enfermeras del estudio: 66.7% con un 

autocuidado de regular presentan un estrés moderado. 
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GRÁFICO 10 

AUTOCUIDADO Y ESTRÉS LABORAL DE LAS ENFERMERAS                             

DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN.                                                      

HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2016 
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B. DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se puede identificar que el 55.6% de las enfermeras en estudio 

realizan un regular autocuidado de la salud física y un 44.4% un buen 

autocuidado. Según Rebolledo D. (2010) hace énfasis que en los planes 

educativos se deben considerar las horas que dentro de la semana un alumno 

debería disponer para realizar actividades que suponen desarrollo de intereses 

particulares, tales como realizar actividad física. Dentro de la planificación de las 

actividades fuera del trabajo que presenta el profesional de enfermería se debe 

considerar un autocuidado adecuado orientado hacia la actividad física, donde la 

practica de caminatas, aeróbicos o actividades de relajamiento deben adaptarse 

a la rutina ya que proporcionan alivio del estrés y evitan la aparición de estrés. 

En la tabla 2 se obtuvo que el 55.6% de las enfermeras de los servicios de 

hospitalización del Hospital Regional de Ica presentan un regular autocuidado en 

salud social, un 33.3% bueno y un 11.1% malo. En la investigación de Rebolledo 

D. (2010) se recomienda que en el plan curricular de la profesión debe existir un 

espacio para la interacción con el entorno, vecinos familias y grupos afines, la 

práctica de actividades grupales como viajes, bailes, conciertos, teatro, etc. 

Ayudan a disipar la mente y ayuda en el estado emocional de los profesionales 

de enfermería, mejora el estado de animo y se ve reflejado en su accionar diario 

en los servicios donde se desempeña. 

En la tabla 3 nos permite identificar que el 66.1%, de las enfermeras en estudio, 

tienen un regular autocuidado en salud mental y un 38.9% un buen autocuidado. 

La salud mental es fundamental en el desempeño del profesional de enfermería 

ya que un profesional agotado, con estrés o ansiedad no es capaz de discernir 

los problemas existentes y menos aun reconocer las necesidades de los 

pacientes por ende no puede buscar una solución a estos; además afecta a las 

relaciones interpersonales con los demás miembros del equipo de salud, 

creando un ambiente cargado de discusiones y mal entendidos. 

En la tabla 4 nos permite identificar que el 61.1% de las enfermeras del presente 

estudio, presentan un agotamiento emocional moderado y un 33.3% leve. Según 
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Campero, L., De Montis, J. y González, R. (2013). Los factores de riesgo que 

pueden causar estrés están relacionados con el grado de responsabilidad del 

profesional de la salud, sobrecarga de trabajo, el contacto con la muerte, el 

sufrimiento, el conflicto y la ambigüedad de roles, problemas de interrelación con 

el equipo multidisciplinario etc. Según Calsina, Y. (2012). Perú. Concluye que el 

mayor porcentaje de enfermeras presenta un cansancio emocional en un 62.5%. 

Según Coronado (2006) Respecto a la dimensión de Agotamiento emocional, 

podemos señalar que la mayoría de los enfermeros de ambos servicios 

estudiados tienen un nivel de estrés que va de medio a bajo. Estos factores 

producen agotamiento en el profesional por lo que se debe de practicar 

estrategias para mejorar el estado mental, como la practica de actividades 

recreativas, terapias individuales o grupales para poder identificar las causas del 

agotamiento y practicar técnicas de afrontamiento adecuadas. 

En la tabla 5 se observa el 50.0% de las enfermeras de los servicios de 

hospitalización del Hospital Regional de Ica, presenta una alta 

despersonalización, un 27.8% moderada y un 22.2% presenta una leve 

despersonalización. Según Calsina, Y. (2012). Perú. Concluye que el mayor 

porcentaje de enfermeras del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital III 

Salcedo presentan un 50% de despersonalización. Esto es un punto 

desfavorable ya que el porcentaje es considerable, al tener una cantidad elevada 

de profesionales con despersonalización se pone en evidencia que el trato hacia 

el paciente no es humano, al considerar a los pacientes como objetos y la 

disminución de sentimientos óptimos hacia los demás provoca que los pacientes 

no satisfagan sus necesidades, aquí radica la aparición de insatisfacción en el 

cuidado de enfermería. 

En la tabla 6 con respecto a la falta de realización personal se manifiesta, en las 

enfermeras del presente estudio, en moderado en el 44.4% de ellas, alto en el 

33.3% y leve en el 22.2%. Según Calsina, Y. (2012). Perú. Concluye que el 50% 

de los profesionales de enfermería presentan falta de realización personal. El 

profesional de enfermería tiende a buscar siempre la satisfacción de los 

pacientes y su familia, teniendo una actitud positiva y alegre, siempre surge una 
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actitud de comprensión hacia la situación que vive el paciente, si bien es cierto 

es primordial una actitud así pero en nuestros resultados solo se aprecia que la 

mitad del total de la muestra de estudio la presenta eso quiere decir que existe 

una cantidad considerable que padece de agotamiento o despersonalización, 

aquí radica la importancia de saber identificarlo ya sea por el mismo profesional 

o el superior quien puede ayudar a manejarlo y buscar soluciones como técnicas 

de afrontamiento hacia el problema especifico que causa este problema. 

En la tabla 7 se obtuvo que el 88.9% del personal de enfermería de los servicios 

de hospitalización presenta un estrés moderado. Según Calsina, Y. (2012). Perú. 

Concluye que el mayor porcentaje de enfermeras del servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital III Salcedo presentan un nivel de estrés laboral 

moderado. Según Coronado, L. (2006). Perú. Informa que la mayoría del 

personal de enfermería estudiado presentan un nivel de estrés medio con ligera 

tendencia a Bajo. La presencia de estrés en el ambiente laboral es perjudicial 

con relación al desempeño laboral, las causas mas comunes son la carga 

laboral, las relaciones interpersonales conflictivas además de los problemas 

familiares. Además, se evidencia por diversos síntomas como cambios en la 

conducta, un profesional estresado es negativo para el paciente ya que, en lugar 

de ayudar a aliviar sus dolencias, agrava su situación de salud, es fundamental 

identificar las causas y afrontarlos de forma continua y positiva con terapias o 

actividades recreativas, que deben ser fomentadas por los supervisores o 

responsables de las jefaturas del servicio, trabajo que debe realizarse en 

conjunto con otros especialistas. 

En la tabla 8 se observa en la tabla que el 50.0% de las enfermeras con un 

autocuidado de la salud social regular presentan un estrés laboral moderado. 

Según Campero, L., De Montis, J. y González, R. (2013). el personal de salud 

está expuesto a distintas situaciones de estrés. Los factores de riesgo que 

pueden causar estrés están relacionados, con el contacto con la muerte, el 

sufrimiento, el conflicto y la ambigüedad de roles, etc. Como se puede apreciar 

existe una relación negativa entre la salud social y el estrés, la falta de practicas 

de actividades recreativas y de interacción con el entorno no solo familiar sino 
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mas bien social, los vecinos y amigos, las salidas en grupo como viajes, bailes, 

celebraciones, asistencia a talleres de baile, canto, o grupos en común como 

religiosos o de estudios son fundamentales para ocupar el tiempo libre de los 

profesionales de enfermería, no todo es trabajo o cumplimiento de roles de 

forma rígida, siempre debe existir un intercambio con otras personas, ayudan a 

mejorar el estado emocional y por ende a disminuir el estrés. 

En la tabla 9 se tiene que cuando las enfermeras tienen un autocuidado de su 

salud mental regular, el 55.6% de ellas presentan un estrés laboral moderado. 

Según Arévalo, M. (2012). Ecuador. Señala que los estados emocionales más 

significativas en la enfermería son positivos, pero así también existe un 

porcentaje similar con emociones de tensión y agobio, disgusto y desánimo. El 

estrés tiene un relación significativa con el desgate emocional, al existir un 

estado de salud mental inadecuado la seguridad de la presencia de estrés es 

inminente, ya que van de la mano, se debe implementar soluciones inmediatas, 

si existe o se reconoce la presencia de problemas en la salud mental se debe 

acudir a especialistas en busca de soluciones y del aprendizaje de estrategias 

que ayuden a mejorarlas, provocando que el nivel de estrés disminuya, si bien 

es cierto el estrés es bueno en algunas ocasiones ya que logran mantener alerta 

al profesional, el aumento de esto se vuelve patológico y no permite realizar un 

desempeño adecuado en los servicios, ocasionando un trato inadecuado y las 

deshumanización es evidente, se debe promover un autocuidado optimo en 

relación a la salud mental. 

En la tabla 10 se puede identificar que la totalidad de las enfermeras del estudio: 

el 66.7% con un autocuidado de regular presentan un estrés moderado. Según 

Calsina, Y. (2012). Perú. Concluye que el mayor porcentaje de enfermeras del 

servicio de Centro Quirúrgico del Hospital III 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%. 

La presencia de estrés en los profesionales de enfermería es común por el rol 

mismo que desempeña, además de los diversos factores que existen en el 

sector salud, la carga laboral, falta de personal, infraestructura inadecuada y 
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equipamiento insuficiente, además de los desafíos que existen en el hogar con 

la crianza de hijos, familiares enfermos, deudas, etc. Muchas veces el 

autocuidado en el profesional a pesar de los conocimientos no son adecuados, 

se descuida mucho el aspecto físico y emocional, apareciendo el agotamiento 

físico y emocional, y ya que no existe una rutina de comportamientos saludables 

la aparición de estrés y ansiedad es continuo, se debe buscar dentro de las 

instituciones de salud que los departamentos de personal y bienestar del 

trabajador realicen un trabajo intensivo en la identificación de las causas de 

estrés y no solo buscar una sanción ante una acción inadecuada sin saber cuál 

es la real causa, una vez identificado el problema se debe implementar 

estrategias adecuadas para la disminución paulatina del estrés en los 

trabajadores, logrando con esto una mejor atención y una satisfacción de los 

pacientes y familiares ya que son la razón de nuestra profesión. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El nivel de estrés, entre las enfermeras de hospitalización, es 

moderado, atribuyendo este resultado al moderado agotamiento 

emocional, alta despersonalización y moderado sentimiento de 

falta de realización personal. 

SEGUNDA:  El autocuidado de la salud física, social y mental es regular, 

atribuyéndose los resultados a la falta de control médico, actividad 

física y alimentación, así como actividades recreativas, sueño y 

descanso. 
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TERCERA:  El autocuidado de salud se relaciona con el nivel de estrés de 

manera tal que a mayor nivel de autocuidado menor es el nivel de 

estrés. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La promoción del autocuidado en las enfermeras a través de jornadas de 

capacitación que les permita la mejora de su calidad de vida laboral. 

2. La realización de campañas de salud para el cliente interno de tal manera 

que interioricen la necesidad de campañas de salud. 

3. La implementación de programas de recreación para que se incremente las 

horas de ocio en las enfermeras y mejore su rendimiento en el trabajo. 
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DIMENSIONES ÍTEMS 

OPCIONES 
DE RPTAS 

S AV N 

D1: 
Autocuidado 
de la salud 

física 

1. Planifica visitas de control con algún médico para 
mantener su bienestar. 

   

2. Logra usted cumplir con los controles médicos.    

3. Se realiza exámenes de laboratorio rutinariamente.    

4. Presenta cifras tensiónales elevada.    

5. Amerita la administración de algún medicamento 
antihipertensivo. 

   

6. Padece de crisis asmáticas.    

7. Padece usted de artralgias (dolor en las articulaciones).    

8. Presenta usted alguna patología infecto-contagiosa.    

9. Considera que mantiene un peso corporal adecuado.    

10. Realiza actividades fuera de su jornada de trabajo 
que le lleven a mantener un buen peso corporal. 

   

11. Realiza usted alguna dieta específica para su salud.    

12. Realiza las tres comidas importantes durante el día.    
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13. Ingiere usted meriendas entre comidas.    

14. Ingiere usted comidas “chatarras”.    

15. Tiene problemas con su agudeza visual.    

16. Considera que amerita usar lentes para la lectura.    

17. Considera usted que presenta alteraciones auditivas.    

18. Ingiere café.    

19. Consume alcohol.    

20. Usted fuma.    

D2 : 

Autocuidado 
de la salud 

social 

21. Realiza actividades recreativas con su familia, 
hijos(as), esposo(a). 

   

22. Considera que dispone de tiempo para realizar 
actividades vacacionales. 

   

23. Considera usted que dispone de tiempo para asistir a 
actividades culturales, o religiosas. 

   

D3 : 
Autocuidado 
de la salud 

mental 

24. Sufre usted de estrés    

25. Considera que ha padecido alguna vez de estrés 
laboral. 

   

26. Sufre usted de depresiones.    

27. Considera haber padecido de depresión por las 
características patológicas del algún paciente. 

   

28. Ha experimentado el sentirse sin energías para 
laborar. 

   

29. Mantiene un régimen de sueño adecuado.    

30. Tiene problemas para dormir.    

31. Considera usted que al dormir tiene un sueño 
reparador. 

   

32. Cree usted que logra descansar de manera adecuada.    

33. Considera usted que su descanso es satisfactorio.    
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ÍTEMS 

OPCIONES DE 
RPTAS 

0 1 2 3 4 5 6 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL        

Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.        

Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.        

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

       

Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo.        

Me siento "quemado" por mi trabajo.        

Me siento frustrado en mi trabajo.        

Creo que estoy trabajando demasiado.        

20. Me siento acabado.        
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DESPERSONALIZACIÓN        

Trato a algunos pacientes / clientes como si fueran objetos 
impersonales. 

       

Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo 
esta profesión / tarea.  

       

Me preocupa el hecho de que este  
trabajo me endurezca emocionalmente.  

       

Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis pacientes / 
clientes. 

       

Siento que los pacientes / clientes me culpan por alguno de 
sus problemas. 

       

SENTIMIENTO DE FALTA DE REALIZACIÓN PERSONAL        

Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes / 
clientes. 

       

Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes / 
clientes. 

       

Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de 
las personas. 

       

Me siento muy activo.        

Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis 
pacientes / clientes.  

       

Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes / 
clientes.  

       

He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión / tarea.        

En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha 
calma. 

       

 


