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RESUMEN 

 

En la generación del estrés intervienen diversos factores sociodemográficos 

dentro de estos tenemos los del ámbito laboral a los cuales se suman los extra 

laborales. Objetivos: identificar el estrés, así como los factores de riesgo 

asociados en el personal profesional de enfermería que labora en el servicio de 

emergencia del Hospital Honorio Delgado.  Tipo de estudio: Este estudio según 

Altman es prospectivo, transversal, observacional, explicativo. Procedimiento: se 

aplicó el Nursing Stress Scale para determinar la presencia de estrés en el 

personal de enfermería de los servicios de emergencia, pediatría y medicina, 

además para identificar los factores asociados al estrés una encuesta, Los que 

presentaron estrés alto conformaron el grupo de casos y los que  presentaron 

estrés bajo conformaron el grupo controles, luego para establecer la existencia de 

asociación hemos utilizado la prueba estadística de x2, p, or, ic. Resultados: se 

encontró que el 31% presenta estrés, los factores fuertemente asociados con 

p<0.05 fueron: tener más de dos hijos, padecer de enfermedades crónicas, no 

realizar actividades físicas, no tener capacitación, conflictos familiares, no realizar 

actividades recreativas, recibir órdenes contradictorias, relaciones interpersonales 

inadecuadas. Conclusión: todas las enfermeras del servicio de emergencia se  

encuentran afectada por estrés, los factores de riesgo: tener más de dos hijos, 

padecer de enfermedades crónicas, no realizar actividades físicas, no tener 

capacitación, conflictos familiares, no realizar actividades recreativas, recibir 

órdenes contradictorias, relaciones interpersonales inadecuadas están 

fuertemente relacionados al estrés. 

Palabras claves: estrés, personal de enfermería, factores asociados.  
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ABSTRACT 

In the generation of stress involved various sociodemographic factors within these 

we have those in the workplace to which are added extra work. Objectives: to 

identify stress, as well as the associated risk factors in the professional nursing 

staff that works in the emergency service of Honorio Delgado Hospital. Type of 

study: This study according to Altman is prospective, transversal, observational, 

explanatory. Procedure: the Nursing Stress Scale was applied to determine the 

presence of stress in the nursing staff of emergency services, pediatrics and 

medicine, in addition to identify the factors associated with stress in a survey. 

Those who presented high stress formed the group of cases and those who 

presented low stress formed the control group, then to establish the existence of 

association we used the statistical test of x2, p, or, ic. Results: it was found that 

31% presented stress, the factors strongly associated with p <0.05 were: having 

more than two children, suffering from chronic diseases, not performing physical 

activities, not having training, family conflicts, not performing recreational activities, 

receiving contradictory orders, inadequate interpersonal relationships. 

Conclusion: all nurses in the emergency service are affected by stress, the risk 

factors: having more than two children, suffering from chronic diseases, not 

performing physical activities, not having training, family conflicts, not performing 

recreational activities, receiving orders Contradictory, inadequate interpersonal 

relationships are strongly related to stress. 

Keywords: stress, nurses, associated factors.
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                                       INTRODUCCIÓN 

 

El estrés ha sido considerado una causa de enfermedad profesional (1, 2,3). 

Diversos estudios muestran que uno de los grupos profesionales más afectados 

por el estrés en su trabajo diario es el de enfermería (4,5). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) han reconocido la importancia del trabajo de enfermería en el 

campo de la salud, al tiempo que han identificado condiciones de trabajo 

inadecuadas que afectan a esta población. El incremento de la carga laboral, la 

pérdida de seguridad laboral, la falta de suministros para la prestación de 

servicios, los bajos salarios son algunos de los factores que generan sobrecarga 

laboral, cansancio y  estrés en este grupo de trabajadores (6). 

En su inicio el estrés es positivo, ya que es un proceso que permite la adaptación 

ante las diferentes demandas. Se trata de un mecanismo de supervivencia que 

prepara a la persona para superar con éxito los retos que surgen en los distintos 

ámbitos de la vida. Sin embargo un exceso de activación puede resultar 

desagradable y perjudicial Cuando los requerimientos del medio superan los 

recursos de la persona para hacerles frente, surge el denominado estrés negativo, 

que acaba derivando en patología si la respuesta es muy frecuente, intensa o 

duradera (7).  

En un estudio realizado en el año 2017 en Cuba en el personal de enfermería se 

encontró que el 36,4 % tenían estrés, que provoco problemas de salud 

caracterizados por  acidez en el estómago, dificultad para conciliar el sueño y 

despertar durante la noche. El 31,5 % presento problemas gástricos, 27,5 %, 

como segunda causa de morbilidad diabetes mellitus y en tercer lugar la 

hipertensión arterial con 15.7 % (8).  

 

Por lo perjudicial que es para la salud de la enfermera, es necesario identificar la 

presencia de estrés en las enfermeras y los factores de riesgo en la presentación 

del estrés para poder intervenís y corregirlos. Esto es lo que nos motiva a realizar 

el presente trabajo. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Al personal de enfermería  se le ha identificado como grupo susceptible de 

padecer altos niveles de estrés laboral debido tanto a la implicación psicológica y 

emocional que conlleva el trabajo de tratar a un paciente enfermo como también 

los  aspectos relacionados con la organización del mismo. Dentro del personal de 

enfermería los que trabajan atendiendo pacientes críticos están más vulnerables 

como es el caso de los que laboran en el servicio de emergencia del hospital 

Honorio Delgado donde en el primer semestres del 2018 se atendió a 35,803 

pacientes de los cuales el 56% correspondió a urgencias, que son casos que 

requieren ser atendidos inmediatamente sin vacilaciones ni dilaciones en el 

tiempo  para poder salvarle la vida del paciente (9).  

Siendo que los pacientes que acuden al servicio de emergencia son personas  en 

estado crítico de salud que requiere acciones rápidas y adecuadas para salvarles 

la vida, lo que incrementa el estrés en el personal de enfermería que labora en 

este servicio, es que nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al estrés en  el personal profesional 

de enfermería del servicio de emergencia del hospital Honorio Delgado? 

 

4.   HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Es probable que tener más de 40 años de edad, el ser contratado, laborar menos 

de cinco años en el  servicio de emergencia, el estado civil casado, tener más de 

dos hijos, padecer de enfermedad crónica, la falta de ejercicios, el no tener 

capacitación especializada en atención de emergencia, el conflicto familiar, la falta 

de actividades recreativas, el cansancio emocional, recibir órdenes 

contradictorias, las malas relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo, estén asociados con el nivel de estrés que presenta el personal de 

enfermería que labora en el servicio de emergencia del Hospital Honorio Delgado. 
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5.  OBJETIVOS 

 

o Medir la prevalencia de estrés en el personal profesional de enfermería que 

labora en el servicio de emergencia del Hospital Honorio Delgado. 

 

o Identificar los factores de riesgo asociados con el  estrés en el personal 

profesional de enfermería que labora en el servicio de emergencia del 

Hospital Honorio Delgado. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

A. CONCEPTO DE ESTRÉS 

Para definir el concepto de estrés será necesario realizar una breve reseña 

histórica, así como una rápida visión por las distintas orientaciones con las que se 

ha intentado definirlo. El término estrés es anterior a su uso científico. Ya en el 

siglo XIV fue utilizado para denotar tensión, dureza, adversidad o aflicción. En el 

contexto de la física del siglo XXI, se definió en concepto de Load como de una 

fuerza externa; stress hizo referencia a la fuerza generada en el interior del 

cuerpo como consecuencia de la acción de una fuerza exterior (load), que tiende 

a distorsionarlo. Desde 1935, Hans Selye, (considerado padre del estrés) 

introdujo el concepto de estrés como síndrome o conjunto de reacciones 

fisiológicas no especificas del organismo a diferentes agentes nocivos del 

ambiente de naturaleza física o química. También incluyo las amenazas 

psicológicas a esta  reacción él llamo Síndrome General de Adaptación (10).  

Desde la perspectiva el estrés es un proceso activo de resistencia a aceptar el 

cambio del entorno. Esta fue la visión que tuvo el concepto en general en la 

biología y la medicina; como una reacción activa ante la amenaza a la pérdida del 

equilibrio o para decirlo de otro modo homeostasis. Desde la perspectiva de la 

Psicología se empleó con más frecuencia el concepto de ansiedad en lugar de 

estrés, se consideró a la ansiedad como producto del estrés. Freud le dio un 

papel central a la ansiedad en la psicopatología, la ansiedad era la señal de 

peligro para poner en marcha mecanismos de defensa (10). 

Según las escuelas conductuales  la ansiedad fue considerada como una clásica 

respuesta condicionada que llevaba a la aparición de hábitos inútiles (patológicos) 

de reducción de la misma. Luego de la segunda guerra mundial, el interés por el 

concepto de estrés, y sobre todo en relación al rendimiento en combate así como 

en la detección de vulnerabilidad ante las presiones de la contienda, se vio 
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sumamente incrementado (10) 

La Teoría de Lazarus es la utilizada y la de mayor aplicación en diferentes ámbitos 

referidos al estrés. La definición del término estrés ha sido muy controvertida 

desde el momento en que se importó para la psicología por parte del fisiólogo 

canadiense Selye en 1956. El estrés ha sido entendido:  como reacción o 

respuesta del individuo (cambios fisiológicos, reacciones emocionales, cambios 

conductuales, etc.). Como estímulo, el estrés ha sido estudiado como el estímulo 

o la situación que provoca un proceso de adaptación en el individuo ya sea por 

grandes acontecimientos (muerte, separación, despido, acontecimientos 

catastróficos, etc.); pequeños contratiempos (laborales, relaciones sociales, etc.) 

o estímulos permanentes ( son de menor intensidad, pero de mayor duración 

como los ruidos, hacinamiento). Como interacción entre las características del 

estímulo y los recursos del individuo. Desde esta perspectiva, se considera más 

importante la valoración que hace el individuo de la situación estresora que las 

características objetivas de dicha situación (11) 

 

Para Selye el estrés es un estado del cuerpo producido por diversos agentes 

nocivos, y que se manifiestan por un Síndrome de cambios.  

Denominó a los agentes que producen estas alteraciones “Agentes productores 

de Tensión” y acuñó el nombre “síndrome general de adaptación” para el 

síndrome o grupo de cambios que denotan la presencia de reacción general de 

alarma en el cuerpo, o estrés, el cual comprende 3 fases: Reacción de alarma, 

resistencia y agotamiento o fatiga (11) 

 

Etapa de reacción de alarma  

 

La reacción de alarma busca generar una respuesta rápida, intensa y limitada en 

el tiempo, con el objeto de resultar exitoso básicamente en el plano de lo físico.  

El cuerpo moviliza recursos para hacer frente al estrés agregado. En esta etapa, 

el ritmo cardíaco se incrementa y se secretan las hormonas del estrés, como la 

adrenalina, noradrenalina, epinefrina y cortisona (12) 

 

Etapa de resistencia  

Los cambios que ocurrieron durante la etapa de alarma desaparecen durante esta 
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etapa, los agentes productores de tensión pueden alterarse o alarmarse, pero 

pronto nos adaptamos a ellos con buenos resultados (12). 

 

Etapa de agotamiento  

Los recursos del organismo disminuyen, lo que puede provocar consecuencias 

adversas como enfermedad severa e incluso la muerte, en caso de que el estrés 

no disminuya. Se desarrolla cuando la reacción general de alarma ha sido 

extremadamente grave o cuando se prolonga demasiado (12). 

 

B. TEORÍA TRANSACCIONAL DEL ESTRÉS DE RICHARD S. LAZARUS 

(1985)  

El estrés psicológico, es el resultado de la relación entre ambiente y sujeto, que es 

evaluado por éste, como desbordante de sus recursos y que pone en peligro su 

bienestar. Es la relación organismo-ambiente la que determina la condición 

patógena. Para que se rompa el equilibrio, que afectará tanto al organismo como 

al ambiente, deben unirse: un elemento perturbador y un organismo susceptible a 

él. Las características o estado del sistema que es atacado, es tan importante 

como el agente externo que ataca en la producción de alteración del equilibrio, 

que redundará en la situación patógena correspondiente. Las situaciones 

estresantes, por sí solas, no son suficientes para afectar al sujeto, éste debe ser 

vulnerable, para que efectivamente la situación produzca su efecto. Las 

demandas o exigencias que se encuentran a la base de la situación estresante 

pueden surgir tanto del interior del sujeto como del ambiente. Del sujeto surgen 

las auto-exigencias, expectativas, ideas irracionales, autoestima etc.; elementos 

que son capaces de generar situaciones estresantes por sí mismas al entrar en 

relación con el ambiente. Estos elementos determinan, en parte, la vulnerabilidad 

del sujeto (12). 

 

Las condiciones ambientales extremas, representan estrés para la mayoría de los 

sujetos, tales como: las catástrofes naturales, la guerra, la tortura, etc. 

No ocurre lo mismo con las situaciones de vida cotidiana en las que se produce 

una gran variabilidad de respuesta, lo que es estresante para una persona, no lo 

es para otra, incluso lo que es estresante en un momento, no lo es en otro 

momento para el mismo individuo. Dentro de la teoría de Lazarus ha intentado 
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definir el estrés, bajo tres orientaciones:  

 

Descripción del estímulo (estresor)  

Determinados estímulos van a provocar la respuesta de estrés en el organismo, y 

la tarea primordial entonces consiste en describir dichos estímulos e identificar las 

características particulares que los convierten en estresores (12). 

 

Lazarus los clasificó en:  

 Cambios mayores que afectan a un número importante de personas(ej. una 

catástrofe)  

 Cambios mayores que afectan a un individuo o a unos pocos (por ej. una 

enfermedad importante).  

 Ajetreos diarios o contrariedades cotidianas (12). 

 

Estresado: 

Como ya hemos mencionado antes, esta forma de definirlo fue la más común en 

el campo de la biología y de la medicina. En dichos ámbitos, es frecuente 

escuchar que un individuo está bajo estrés, o que está estresado.  

Desde la orientación, se centra la atención preferentemente a la forma en que 

reacciona un organismo ante cambios en el entorno y es precisamente esta forma 

la que define si se está en estrés o no. Podemos entonces decir que un estímulo 

es estresante cuando produce una conducta o respuesta estresada y una 

respuesta es estresada cuando está producida por una demanda, un daño, una 

amenaza o una carga (12). 

 

Descripción de la relación organismo-entorno. 

Desde la orientación se pone énfasis en describir la particular relación, el modo de 

interactuar, entre el entorno y el sujeto. El estrés deja de ser “algo” a encontrar o 

describir que se halle ya sea en el estímulo o en el individuo, sino que depende de 

la particular relación entre ambos. Desde esta orientación, la capacidad 

estresante no está ni en el estímulo ni en el individuo, sino en la particular 

interacción que desarrollan en un momento dado (12).  

Esta relación entre estresor (que puede ser muy intenso o poco intenso) y sujeto 
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(que puede ser más débil o más fuerte en un momento vital determinado) es la 

que determina que se produzca o no el estrés. Como se ha mencionado 

anteriormente, desde la década de los 80 se ha considerado al estrés como la 

relación existente entre el sujeto y el entorno, el cual es evaluado (por el sujeto) 

como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su 

bienestar. El estrés conduce al individuo a realizar intentos para hacer frente a la 

situación que causa estrés o al estrés mismo. Estos intentos de solución son 

denominados estrategias de afrontamiento, que permiten al individuo enfrentarse 

a su medio (12). 

 

Los estresores son exigencias que movilizan al organismo. Según los recursos 

de afrontamiento que éste disponga (externos, internos), los enfrentará como 

desafíos excitantes o angustiantes. La persona tiene que enfrentarse a estos 

desafíos que provocan un intento de superación o resolución del problema. Ante 

situaciones nuevas, desacostumbradas, esta superación conlleva una evaluación 

previa del reto o amenaza, así como una evaluación de las probabilidades de 

vencer o dominar con éxito la amenaza valiéndose de los medios disponibles 

(recursos). En la actualidad, este último planteamiento, se acepta como el más 

completo. Así pues, se considera que el estrés se produce como consecuencia de 

un desequilibrio entre las demandas del ambiente (estresores internos o externos) 

y los recursos disponibles del sujeto. De tal modo, los elementos a considerar en 

el interacción potencialmente estresante son: variables situacionales (por ejemplo, 

del ámbito laboral), variables individuales del sujeto que se enfrenta a la situación 

y consecuencias del estrés (13). 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud el estrés es definido como el 

“conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción”  

Entonces definimos estrés como el proceso que se inicia ante un conjunto de 

demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una 

respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando 

la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los recursos 

de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones 

adaptativas, de movilización de recursos, que implican activación fisiológica, 

emocional, mental y comportamental (14). 
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LAS MANIFESTACIONES POR ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA  

 

Mirada hiperalerta: Puede ocurrir dificultad para leer (enfocar de cerca), mareos 

cefaleas. Cuello tenso: Cefaleas tensionales, contracturas.  

Espalda tensa: Dolores, contracturas.  

Oídos hiperalertas: “sobresalto”, zumbidos, mareos, vértigos (oído interno).  

Garganta: disfonía  

Corazón: taquicardia, palpitaciones.  

Arterias: presión elevada  

Pulmones: sensación de ahogo (disnea).  

Brazos y piernas: calambres, contracturas, temblores.  

General: escalofríos, sudoración.  

Sistema digestivo: nauseas, vómito, diarreas, dolor de estómago, acidez, 

sequedad de boca etc.  

Sistema urinario: deseos de orinar.  

Sistema sexual: dificultades en la erección, impotencia. Dispareunia (dolor o 

molestias en la penetración).  

Sistema endocrino: aumento de azúcares y grasas en la sangre, entre otros. 

También se producen en el sistema inmunitario, en la coagulación de la sangre, 

en la fluidez de las membranas celulares, y muchos otros; principalmente si la 

activación se prolonga en el tiempo (15).  

 

MANIFESTACIONES EMOCIONALES  

Ansiedad: caracterizada por necesidad de pasar a la acción, inquietud, 

nerviosismo, necesidad de que “algo” suceda, que acabe la “espera” . Angustia: 

caracterizada por sensación de que uno será superado por la situación, opresión 

en el pecho, deseos de llorar, nudo en la garganta. Enojo e ira: caracterizado por 

irritabilidad; furia descontrolada, opresión en el pecho, deseos de gritar, golpear, 

insultar etc . Temor caracterizado por el miedo,  deseo de partir y dejar todo, 

pánico, “parálisis”, etc. (15). 

 

MANIFESTACIONES MENTALES  

Tenemos la preocupación excesiva, la dificultad para tomar decisiones y la 

dificultad para concentrarse (15). 
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MANIFESTACIONES COMPORTAMENTALES  

Llanto fácil, realización de movimientos repetitivos, movimientos rítmicos de 

manos y piernas, rascarse, tocarse, incremento de actividades como: Fumar, 

comer, beber Moverse y hacer cosas sin finalidad concreta (como un “tigre 

enjaulado”) Dificultad para expresarse verbalmente (puede aparecer tartamudeo) 

La activación del organismo es una relación que busca generar una respuesta 

rápida, intensa y limitada en el tiempo, con el objeto de resultar exitoso 

básicamente en el plano biofísico (15). 

esta activación, para resultar biológicamente viable no puede extenderse en el 

tiempo.  Si el organismo no resuelve con éxito en un período determinado, la 

activación finaliza de todos modos en un estado de extenuación por agotamiento 

(15).  

 

 

C. ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERÍA  

El organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo que, ante 

determinadas situaciones, se incrementa pudiendo producir un efecto beneficioso 

o negativo, dependiendo de si la reacción del organismo es suficiente para cubrir 

una determinada demanda o ésta "supera" a la persona . Este nivel de equilibrio 

dependerá de los factores individuales (disposición biológica y psicológica) de las 

distintas situaciones y experiencias. Los profesionales en salud se desenvuelven 

en un medio laboral que exige una alta carga mental debido a muchos factores.  

La carga mental es  definida como el conjunto de trabajo mental o esfuerzo que 

una persona o un grupo tienen que hacer para realizar una o varias  (20). Para el 

autor de la presente tesis, el trabajo implica el procesamiento rápido de una 

variedad de información con el fin de emitir, en cada momento, la respuesta más 

adecuada para la realización del trabajo. El cerebro humano para procesar esta 

información tiene una capacidad finita, por lo que las exigencias de la tarea 

pueden acercarse mucho e incluso sobrepasar la capacidad individual de 

respuesta. Si esta situación se presenta continuamente produce un grado de 

esfuerzo elevado, y puede llegar a una situación de fatiga capaz de alterar el 
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equilibrio de salud de los individuos. En el caso del ambiente hospitalario se ha 

encontrado que existen algunas características que aumentan la carga mental en 

el profesional de salud. Las características del medio socioprofesional hospitalario 

son predominantes en la aparición de la carga mental debida al trabajo; la 

organización del trabajo, la creciente complejidad de las técnicas médicas. Esta 

condición se produce principalmente en el profesional de salud que brinda el 

cuidado directo al usuario, como es el caso de la enfermera o el enfermero. Esto 

es afirmado por García que dice que “la enfermería es una de las profesiones que 

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

insatisfacción”. Para Nogareda, los principales factores que incrementan la carga 

mental en los profesionales en salud se pueden clasificar como factores de la 

tarea, factores de la organización y el horario de trabajo (12). 

El primer factor viene determinado por la necesidad de dar respuesta inmediata a 

informaciones complejas, numerosas y constantemente diferentes. La información 

es diferente porque el proceso de evolución es distinto para cada usuario, por lo 

que la interpretación de variables debe adaptarse en cada caso. Esto implica una 

complejidad mayor en la toma de decisiones y sus consecuencias positivas y 

negativas. Por otro lado, se debe considerar las dificultades que se generan en el 

profesional de salud que brinda cuidado directo, concerniente al establecimiento y 

manejo de las relaciones interpersonales, ya que la o el usuario puede poner 

resistencia a los procedimientos o por el contrario desarrollar una relación de 

dependencia de los demás. A esto se añade la complejidad de las patologías que 

presenta estos y su edad, también no es lo mismo tratar a enfermos crónicos o 

terminales que a enfermos de menor gravedad. Asimismo se debe considerar la 

relación interpersonal que se desarrolla con la familia del usuario(a), donde a 

menudo se reciben agresiones de tipo verbal llegándose en ocasiones a la 

agresión física (12) 

Los factores de la organización se refieren a las actividades de coordinación y de 

distribución de tareas, ambas están condicionadas por la transmisión eficaz de la 

información entre los miembros del equipo de salud. Por tanto, es necesario 

considerar los sistemas de transmisión de información entre estamentos 

profesionales, en el cambio de turno y en la coordinación con otros servicios. 
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Estos presentan a menudo, graves deficiencias que generan la necesidad de 

desarrollar habilidades para la resolución pacífica de conflictos, o de lo contrario, 

promoverá un ambiente laboral hostil. El ambiente laboral es de suma importancia 

para la salud mental de los  trabajadores en cualquier disciplina, incluyendo a los 

profesionales de salud. A esto, se debe añadir la satisfacción de las necesidades 

individuales o calidad de vida laboral, según Herrera (2005). Satisfacción personal  

es el grado en que los miembros de un colectivo satisfacen las necesidades 

personales a través de sus experiencias en el contexto organizacional. La 

satisfacción de las necesidades personales promueve la salud mental de los 

individuos y la calidad de su trabajo. Cuando la calidad de vida en el trabajo es 

deficiente se origina comportamientos desajustados como el ausentismo, 

pesimismo, malas relaciones interpersonales, dificultad para realizar las tareas, 

cumplimiento estricto del mínimo de tareas, cansancio y aumento de las 

conductas de riesgo. Por el contrario, si la calidad de vida en el trabajo es 

satisfactoria el trabajador o trabajadora pueden desenvolverse de manera 

eficiente, realizando su labor de manera creativa, en un clima de confianza y de 

respeto mutuo, y la propia organización puede reducir sus mecanismos rígidos de 

control. Otro aspecto que se debe analizar en el ambiente laboral es la dinámica 

de las tareas. A menudo, el trabajo es interrumpido por interferencias con otro tipo 

de tareas como atender el teléfono o trámites administrativos, lo cual influye 

negativamente en el ritmo habitual de trabajo y obliga a un esfuerzo mayor al 

tener que reemprenderlo continuamente. Además, el equipo de salud suele incluir 

entre sus labores actividades que no le corresponden, incrementando su carga 

física y mental, tal es el caso del profesional de enfermería (12). 

En relación con el horario de trabajo, la atención en salud es un servicio que 

abarca las 24 horas del día y todos los días del año. Para cumplir con este 

horario, es necesario distribuir la jornada en turnos de mañana, tarde y noche. 

Tales jornadas de trabajo pueden tener repercusiones sobre la salud de las 

personas, atribuibles principalmente a tres tipos de factores la modificación de los 

ritmos circadianos, la alteración del sueño y las repercusiones sobre la vida 

familiar y social. A través del estudio de la fisiología humana se ha descubierto 

que durante el ciclo de vigilia-sueño de 24 horas, llamado ciclo circadiano, 

suceden ciertas variaciones de los índices fisiológicos como por ejemplo: el ritmo 
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cardiaco, la temperatura corporal, el consumo de oxígeno, la eliminación por orina 

de los electrolitos y agua, la secreción de adrenalina, entre otros. Este ciclo es 

influenciado por factores externos como la alternancia de la luz y la oscuridad y 

los hábitos sociales. Estos factores actúan como sincronizadores del ciclo 

circadiano, por tanto, si se modifican los factores se alterará el ciclo circadiano, y 

consecuentemente, se producirán trastornos fisiológicos que afectaran la salud 

del individuo. El trabajador puede sufrir de alteraciones del ciclo circadiano a 

causa del horario distribuido en turnos, como es el caso de los profesionales en 

salud, como lo describe Bestratén (2000) “El trabajo a turnos comporta una 

contradicción entre los diversos sincronizadores sociales y el organismo, lo que 

da lugar a la llamada "patología de la turnicidad", que se caracteriza por astenia, 

nerviosismo y dispepsia” .La profesión “enfermera” es una ocupación que por sus 

singulares características: escasez de personal que supone sobrecarga laboral, 

trabajo en turnos, relación con pacientes y familiares problemáticos, contacto 

directo con la enfermedad, el dolor y la muerte, falta de reconocimiento 

profesional, falta de autonomía y autoridad en el trabajo para poder tomar 

decisiones genera estrés laboral crónico, y es una de las ocupaciones donde 

mayor incidencia tiene el síndrome del quemado o sondrome de burnout. Sus 

consecuencias más relevantes son el deterioro de la calidad de los servicios que 

ofrecen las instituciones sanitarias y el alto índice de ausentismo que existe entre 

los profesionales. La enfermería históricamente se conoce una profesión en la 

que predominan las mujeres, sin embargo cada vez más hombres se han volcado 

a esta actividad, lo que ha significado otro tipo de adaptación laboral para el sexo 

femenino. De acuerdo a las investigaciones realizadas, la percepción y el 

afrontamiento del estrés difiere según el género (mujeres y varones no lo 

experimentan de la misma manera)  (12). 

El estrés laboral en enfermería está relacionado con el trabajo; debido a que la 

enfermera invierte gran cantidad de tiempo en actividades propias de su trabajo; 

en horarios nocturnos, se tiene que adaptar a otro medio ambiente que no es su 

hogar, convive con otras personas, y realiza largos recorridos desde su hogar a su 

trabajo entre otras. Por ello, el estrés afecta a su salud integral en el ámbito físico, 

psicológico y social, así como en su desempeño laboral (12). 

Dentro del ámbito hospitalario, es posible encontrar un gran número de 



14 

 

 

situaciones que resultan estresantes para las enfermeras, y que de no afrontarlas 

de manera adecuada pueden llegar a alterar su estado de salud, la adaptación 

hospitalaria, el rendimiento laboral, propiciar el ausentismo y enfermedades 

laborales; los cuales son algunos de los tantos problemas que están asociados 

con el estrés laboral y que tiene efectos negativos en la calidad de vida de las 

enfermeras que son reflejados en los servicios de enfermería. El trabajo en 

hospitales ha sido considerado como intrínsecamente estresante, porque implica 

estar continuamente en contacto con el dolor y a menudo con la muerte. La 

competitividad laboral, cargas de trabajo y las tensiones a las que se somete el 

profesional de enfermería desequilibran su sistema nervioso provocando un 

estado de ansiedad. Esto, a su vez, desencadena un descontrol de las emociones 

y se convierte en la causa de enfermedades psicosomáticas como úlceras 

gástricas, aumento de colesterol, hipertensión arterial, comportamientos 

agresivos, enfermedades de la piel, migrañas, depresión, disfunciones digestivas 

y coronarias, así como una disminución inmunológica entre otras. El estrés de 

origen ocupacional es producto de la interacción entre múltiples factores de 

riesgo, incluyendo aquellos que provienen del ambiente físico, trastornos de las 

funciones biológicas, el contenido y organización del trabajo y diversos 

componentes psicosociales, tanto laborales como extralaborales (12). 

FACTORES ASOCIADOS AL ESTRÉS: 

Son factores biológicos, psicológicos y sociales que van a interactuar con el 

trabajador, este  conjunto de interacciones que tienen lugar en el  trabajo, 

comprenden por una parte el contenido del trabajo y el entorno en el que se 

desarrolla y por otra la persona con sus características individuales y su entorno 

extra laboral, que pueden incidir negativamente en la producción de estrés en el  

trabajador. También son las condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para 

afectar tanto al bienestar y a la salud (física, psíquica o social) del trabajador 

como al desarrollo del trabajo (10).. 

Entre los factores asociados al estrés tenemos edad mayor de 40 años, que se 

explica porque a partir de los 40 años se pierde habilidades o capacidades tanto 
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físicas como mentales lo que aunado a las mayores presiones que se viven en 

esta etapa, constituye un factor estresante. La condición laboral de contratado  

sin beneficios sociales, provoca intranquilidad, preocupación constituyéndose en 

un estresor psicológico (16, 17), los que tienen menos de 5 años de antigüedad 

laborando en un servicio hospitalario tienen mayor riesgo de presentar estrés, ya 

que con la mayor experiencia se logra desarrollar más habilidades para superar 

situaciones estresantes en el trabajo con distintos pacientes,  las casadas, las 

que tienen más de dos hijos tienden a estresarse por tener mayores 

responsabilidades y presión económica lo que constituyen estresores (6), 

enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades 

osteomusculares, etc. se  asocia el estrés lo que se explica porque el ser portador 

de alguna enfermedad produce preocupación convirtiéndose en un estresor que 

lleva muchas veces a la ansiedad y depresión, las que no hacen  ejercicios 

físicos están más propensos a presentar estrés, debido a que el ejercicio físico 

es un efectivo mecanismo de control  y reducción de  los niveles de estrés y 

además mejora la autoimagen al aumentar la producción de determinados 

neurotransmisores a nivel cerebral (endorfinas), que facilitan el control del estrés y 

nos producen sensación de placer y bienestar,  el no tener formación 

especializada en atención del paciente de emergencia constituye un factor de 

riesgo ya que la enfermera que tiene capacitación para la atención de emergencia 

puede responder mejor ante situaciones especiales o de tensión (18),  tener 

conflictos familiares está asociado al estrés, porque el hogar es la base de la 

estabilidad emocional de la persona, donde se convive buena parte del día y si 

este ambiente es hostil se convierte en un fuerte estresor, la falta de actividades 

recreativas, porque las actividades en el tiempo libre, distintas al trabajo o la 

escuela, aportan recursos para afrontar el estrés, tener cansancio emocional 

porque este tiende a convertirse en estrés, recibir órdenes contradictorias es un 

estresor dentro del ambiente laboral, organizacional, también los conflictos entre 

compañeros de trabajo porque las malas relaciones con otras compañeras de 

trabajo, tener diferencias o discrepancias pueden crear enfrentamientos,  

provocando estrés (19). 

Los problemas que se presentan en emergencia son muy variados; algunos de 

ellos de difícil manejo; teniendo que intervenir las enfermeras  en situaciones 
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críticas en que peligra la vida del paciente lo que provoca un mayor nivel de 

estrés  que asociado a los estresores habituales presentes en el personal de 

enfermería pueden hacer que la enfermera del servicio  de emergencia este más 

susceptible de presentar mayores niveles de estrés (20). 

 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Campanario y col.  en un estudio realizado en Sevilla España en 2011 encontró 

que el 96,7% de enfermeros y auxiliares de enfermería del servicio de  

observación del Hospital Virgen del Rocío presento nivel alto de estrés (21). 

Trucco en Chile en el año 1999 en un estudio realizado en 116 mujeres y 89 

hombres de estos, de los cuales  143 eran profesionales y 62 no profesionales 

(auxiliares de oficina y auxiliares de enfermería). Encontró que el  40% tenía 

síntomas de estrés laboral. Hubo diferencias significativas en la frecuencia de 

síntomas entre profesionales y no profesionales (34.3 y 69.2% respectivamente). 

Las principales diferencias en los síntomas, las fuentes de estrés laboral y la 

insatisfacción estaban más estrechamente asociadas al nivel ocupacional que al 

género  (22). 

Hernández  en el año 2003 en Cuba  realizó un estudio transversal acerca de 

estrés y Burnout a 287 profesionales de la salud de un municipio de La Habana. 

La prevalencia de Burnout fue ligeramente superior a 30 % y la de síntomas de 

estrés de 50 %. El Burnout afectó fundamentalmente a las mujeres médicas de 

atención primaria, y el estrés a las enfermeras del mismo nivel de atención (23). 

Vásquez y col. En un estudio realizado en Lima en el servicio de emergencia de 

pediatría del Hospital Nacional Cayetano Heredia en el año 2014, en la que 

participaron  54 trabajadores entre médicos (25), enfermeras (16) y técnicos de 

enfermería (13). La frecuencia de síndrome de burnout fue de 3,76%, el 12,97% 

de los participantes presentó un nivel alto de cansancio emocional,  el 11,12% 

presentó un nivel alto de despersonalización, y el 14,81% presentó un bajo nivel 

de realización personal. Llegando a la conclucion que la falta de trabajo de la 

cónyuge, sexo, condición laboral y tiempo de trabajo tuvieron relación 

estadísticamente significativa con las dimensiones de este síndrome (24).    
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Arias  y  Jiménez en un estudio realizado en los hospitales de Arequipa en el año 

2011 se encontró que el 65% de las enfermeras evaluadas presentan altos niveles 

de burnout, 12%  nivel moderado y 23% nivel bajo. Se destaca que las 

enfermeras del hospital Honorio Delgado presentan mayores niveles de burnout, 

siendo en el 81% de la muestra alcanzó un nivel alto del síndrome (25). 
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CAPÍTULO II 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio estuvo comprendido en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional III Honorio Delgado que ofrece una atención inicial de 

emergencia a  pacientes con un amplio espectro de enfermedades y lesiones, 

algunas de las cuales pueden ser potencialmente mortales y requieren atención 

inmediata, en las especialidades de pediatría, medicina, ginecología, cirugía. El 

presente estudio se realizó durante los meses de mayo y junio del 2018. 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estaba constituida por todo el personal profesional de 

enfermería que trabajan en el servicio de emergencia del Hospital Honorio 

Delgado las cuales fueron consideradas como caso (31). Por lo que se tomó 

como control (67) a las enfermeras de los servicios de pediatría y medicina.  

En un inicio fueron 75 la población de estudio de los servicios de  pediatría y 

medicina descartándose a 8 por presentar estrés quedando para el estudio 67 

enfermeras sin estrés (controles). Resultando como población total de estudio 100 

enfermeras. 

- Unidad de estudio 

La unidad de estudio fueron los profesionales de enfermería que trabajan en el 

servicio de emergencia del Hospital Honorio Delgado asimismo los que trabajan 

en los servicios de pediatría y medicina. 

. 

-Criterios de inclusión: 

Personal profesional de enfermería que trabaja en el servicio de emergencia del 

Hospital Honorio Delgado, asimismo los que trabajan en los servicios de pediatría 

y medicina, con más de 6 meses de laborar en el servicio. 
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-Criterios de Exclusión: 

Profesional de enfermería que se encuentre temporalmente en el servicio de 

emergencia capacitándose, con menos de 6 meses de labor, los que al momento 

de realizarse el estudio se encontraban con licencia. 

 

C. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente es un estudio prospectivo, transversal, observacional, explicativo 

(según Altman) y de casos y controles.  

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se aplicó el  nursing stress scale (NSS) que consta de 34 ítems que han sido 

agrupados en siete factores: uno relacionado con el ambiente físico (carga de 

trabajo), cuatro relacionados con el ambiente psicológico (muerte y sufrimiento, 

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

con el ambiente social en el hospital (problemas con los médicos y problemas con 

otros miembros del equipo de enfermería). En cada ítem las posibles respuestas 

son: “nunca” (0), “a veces” (1), “frecuentemente” (2) y “muy frecuentemente” (3). 

Sumando las puntuaciones obtenidas, se consideró normal valores de 0 a 50 y 

estrés valores de  51 a 102 (8, 26). 

Este es un cuestionario para la identificación de estrés en el personal de 

enfermería, además se aplicó una encuesta para identificar los factores asociados 

al estrés, estos cuestionarios fueron aplicados en el personal de enfermería de los 

servicios en estudio previo consentimiento informado, con la participación 

voluntaria y anónima, además de contar con la aprobación previa del director del 

Hospital. Los que presentaron estrés conformaron el grupo de casos y los que no 

presentaron estrés conformaron el grupo controles, luego para establecer la 

existencia de asociación de estrés con los factores de riesgo utilizaremos pruebas 

estadísticas  x2, p, or, ic. 

 

E. PROCEDIMIENTO 

Previa autorización y aprobación del Director del Hospital Honorio Delgado, 

asimismo de la Jefa del Departamento de enfermería del hospital y jefas de 

enfermeras de los servicios de emergencia, pediatría y  medicina, se aplicó  en el 
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personal de enfermería de los servicios en estudio el  nursing stress scale (NSS)   

para la identificación de estrés y una encuesta para identificar los factores 

asociados al estrés, esto previo consentimiento informado, con la participación 

voluntaria y anónima.  Los que presentaron estrés conformaron el grupo de casos 

y los que no presentaron estrés conformaron el grupo controles, luego para 

establecer la existencia de asociación de estrés con los factores de riesgo 

utilizaremos pruebas estadísticas  x2, p, or, ic. 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias absolutas. La 

comparación de variables numéricas entre grupos independientes se realizó  

mediante las pruebas chi cuadrado (x2), probabilidad (p), odds ratio (or), intervalo 

de confianza (ic), considerando significativa una diferencia de p < 0.05. Para el 

análisis de datos se empleará la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete SPSSv.22.0.  
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CAPITULO III 

 

     RESULTADOS 

TABLA 1.  DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

 
 
 

  Nro: 100 %: 100 

EDAD 
Mayor igual de 40 53 53.0 

Menor de 40 47 47.0 

    

ESTADO CIVIL 

SOLTERO(a) 40 40,0 

CASAO(a) 56 56,0 

DIVORCIADO(a) 4 4,0 

    

EJERCICIOS 

 
 

SI 

 

49 

 

49,0 

NO 51 51,0 

CONDICIÓN 
LABORAL 

NOMBRADO  81 81,0 

CONTRATADO 19 19,0 
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TABLA 2 
 

CASOS DE ESTRÉS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
 

  Nro: 100 %: 100 

    

ESTRÉS 
SI 31 31,0 

NO 69 69,0 
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TABLA 3 

EDAD, CONDICION LABORAL, ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO, ESTADO CIVIL COMO 

FACTOR DE RIESGO DE ESTRÉS EN ENFERMERAS 

 

  ESTRÉS 

  SI NO PRUEBA 

  Nro: 31 % Nro: 69 % 

X2 
P 

OR 
IC 

EDAD 
Mayor igual de40 18 34.0 35 66,0 

0.463 
0.322 
1.11 

0.39-3.18 Menor de 40 13 27.7 34 72.3 

       

CONDICIÓN  
LABORAL 

CONTRATADO 4 21.1 15 78.9 1.085 
0.225 
0.79 

0.17-3.56 NOMBRADO 27 33.3 54 66.7 

       

ANTIGÜEDAD 
EN TRABAJO 

< 5 años 10 22.7 34 77.3 2.514 
0.085 
2.05 

0.62-6.76 >=5 años 21 37.5 35 62.5 

       

ESTADO CIVIL 

SOLTERO(a) 11 27.5 29 72.5 

0.938 
0.626 CASADO(a) 18 32.1 38 67.9 

DIVORCIADO(a) 2 50.0 2 50.0 
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TABLA 4 

  TENENCIA DE HIJOS, NRO DE HIJOS, PADECIMIENTO DE ENFERMEDAD CRÓNICA, EJERCICIOS, 

TENER ESPECIALIDAD COMO FACTOR DE RIESGO DE ESTRÉS EN ENFERMERAS 

  ESTRÉS 

  SI NO PRUEBA 

  Nro: 31 % Nro: 69 % 

X2 
P 

OR 
IC 

HIJOS 
SI 28 35.0 52 65.0 

2.99 
0.068 
0.169 

0.032-0.89 NO 3 15.0 17 85.0 

       

Nro HIJOS 
>= 2 hijos 15 50.0 15 50.0 

7.24 
0.018 
0.29 

0.10-0.72 
<2 hijos 13 26.0 37 74.0 

ENFERMEDADES 
CRÓNICAS 

SI 22 52.4 20 47.6 
15.48 
0.00 

0.242 
0.085-0.69 

NO 9 15.5 49 84.5 

       

EJERCICIOS 
NO 26 51.0 25 49.0 

19.83 
0.00 

9.155 
3.12-26.85 SI 5 10.2 44 89.8 

       

ESPECIALISTA 

NO 2 3.6 53 96.4 
42.785 

0.00 
0.021 

0.004-0.097 
 

SI 29 64.4 16 35.6 
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TABLA 5 

CONFLICTO FAMILIAR, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CANSANCIO EMOCIONAL, RECIBIR ORDENES 

CONTRADICTORIAS, RELACIONES INTERPERSONALES COMO FACTOR DE RIESGO DE ESTRÉS EN 

ENFERMERAS 

  ESTRÉS 

  SI NO PRUEBA 

  Nro: 31 % Nro: 69 % 

X2 
P 

OR 
IC 

CONFLICTO 
FAMILIAR 

SI 16 55.2 13 44.8 11.158 
0.001 
0.12 

0.03-0.51 
NO 15 21.1 56 78.9 

       

ACTIVIDAD 
RECREATIVA 

NO 22 57.9 16 42.1 20.726 
0.000 
3.52 

0.99-12.4 
SI 9 14.5 53 85.5 

       

CANSANCIO 
EMOCIONAL 

SI 16 39.0 25 61.0 2.092 
0.110 
0.91 

0.26-3.20 
NO 15 25.4 44 74.6 

       

INDICACIÓN 
CONTRADICTORIA 

A VECES 31 42.5 42 57.5 16.617 
0.00 
0.0- 
0.0 

NUNCA 0 0.0 27 100.0 

       

RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

INADECUADA 24 53.3 21 46.7 19.079 
0.00 

10.59 
2.62-42.83 

ADECUADA 7 12.7 48 87.3 
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TABLA 6 

ANÁLISIS MULTIVARIADO 

ESTRÉS Wald Sig. Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza  

  

EDAD ,001 ,981 1,129E-9 ,000 .b 

 . . . . . 

COND LABORAL ,000 ,988 1,515 ,000 .b 

     . 

ANTIGÜEDAD ,001 ,977 4,510 ,000 .b 

      

  . . . . 

EST. CIVIL ,018 ,892 2,091E-74 ,000 4,4-60 

      

     . 

HIJOS ,009 ,032 3,05 0,8 11.3 

   . . . 

HIJOS Nro ,008 ,927 0.29 ,10 0.9 

  . . . . 

ENFERMEDAD 

CRÓNICA 
,004 ,947 31,647 2,5-271 34,00 

   . . . 

EJERCICIOS ,001 ,978 4,713 ,000 .b 

  . . . . 

ESPECIALIDAD ,009 ,002 807,651 12,887 50615,226 

  . . . . 

CONFLICTO 

FAMILIAR 
 ,029 27,092 1,412 519,752 

 . . . . . 

ACTIVIDAD 

RECREATIVA 
,004 ,005 ,003 5,144E-5 ,171 

 .  . . . 

CANSANCIO 

EMOCIONAL 
,007 ,935 8,560 ,000 .b 

 . . . . . 

[ORDENCONTRA

=1] 
,000 ,983 3,627 ,000 .b 

  . . . . 

[RELACINTERP=1

] 
,008 ,000 ,117 ,040 ,000 
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                                                      CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Se amplió la población de estudio debido a que se encontró que  todas las  

enfermeras del servicio de emergencia tenían estrés por lo que se tomó como 

control a las enfermeras de los servicios de pediatría y medicina que entre los tres 

servicios  fueron en total 100. Teniendo en cuenta que se tomó como casos a las 

que padecían estrés (emergencia) y control las que no padecían. 

TABLA 1. Se encontró que el 53% del personal de enfermería del Hospital Honorio 

Delgado son mayores de 40 años, el 56% son de estado civil casadas, el 51% de 

ellas indican que no realizan con frecuencia ejercicios, y el 81% son personal 

estable con nombramiento. A nivel nacional el 44% de enfermeras son nombradas 

(27).  

TABLA 2. El 31% de la población participante presentan síntomas de estrés. 

Trucco en Chile en el año 1999 en el personal de enfermería encontró que el  

40% tenía síntomas de estrés laboral (22). En un estudio realizado por Dávalos en 

el año 2004 en el personal de enfermería del hospital Casimiro Ulloa encontró que 

el 10.4% presentaba estrés bajo y el 89.5% estrés medio (28). De acuerdo a la 

cifra encontrada aproximadamente un tercio de las enfermeras estudiadas 

presentan estrés que  puede llevar a trastornos más severos como burnout o 

enfermedades orgánicas como enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares 

e incluso cáncer (29, 30).  

TABLA 3. El 34% de las enfermeras  mayores de 40 años padecen de estrés a 

pesar de no existir una relación significativa P>0.05, esto se explicaría porque a 

partir de los 40 años se pierde habilidades o capacidades tanto físicas como 

mentales lo que aunado a las mayores presiones que se viven en esta etapa, 

constituye un factor estresante.  En un estudio realizado por Sandoval sobre 

factores asociado al estrés en México realizado en el año 2017 no se encontró 
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relación significativa del estrés con la edad (31).  

EL 33.30% de las enfermeras nombradas padecen síntomas de estrés, mientras 

que el  21.10% de contratadas padecen síntomas de estrés, no habiéndose 

encontrado una relación significativa. Esto se explicaría porque se sienten más 

responsables con el servicio lo que les produce mayor presión psicológica al 

realizar sus actividades. 

El 37.5% de las enfermeras con más de 5 años de antigüedad en el servicio 

tienen estrés mientras que presenta estrés el 22.75% de las enfermeras con 

menos de 5 años de antigüedad,  P>0.05. Este mayor porcentaje en las que 

tienen más antigüedad se explicaría porque el mayor tiempo en un trabajo 

conduce a  un  cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación y que 

suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. Sagripanti M en un 

estudio realizado en Granada España en el año 2012 encontró que la antigüedad 

en el puesto de trabajo influye significativamente en la ansiedad, de modo que a 

los participantes con más años en la profesión tenían mayores niveles de 

ansiedad (32). 

El 32,1% de las enfermeras casadas presentan estrés, mientras que el 27:5% de 

las solteras lo presentan P>0.05, es explicable porque estar casado implica 

mayores responsabilidades  lo que se convierte en un estresor. Según un informe 

publicado por Journal of Psychophysiology “Las tensiones propias de la vida 

matrimonial hacen que los cónyuges sean menos propensos a disfrutar de las 

buenas experiencias” (33). 

 

TABLA 4. El 50,0% de las enfermeras que tienen más de 2 hijos padecen de 

estrés. Existe una relación altamente significativa. P<0.05 siendo los que tienen 

menos de dos hijos un factor protector ante el estrés (or=0.29), es explicable 

porque en el matrimonio hay mayores responsabilidades y presiones económicas 

de acuerdo al número de hijos. Castillo I, Torres N, en un estudio realizado en el 

2014 en enfermeras de Cartagena Colombia encontraron  como factor 

fuertemente asociados la tenencia de hijos (6).  

El 52,4% de las enfermeras que padecen de enfermedades crónicas como 

diabetes, hipertensión, enfermedades osteomusculares, etc. presentan estrés. 
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Existe una relación altamente significativa P<0.05, constituye un factor protector el 

no tener enfermedad, es explicable porque ser portador de alguna enfermedad 

produce preocupación convirtiéndose en un estresor que lleva muchas veces a la 

ansiedad y depresión. Villarreal en un estudio realizado en San Juan en el 2003, 

encontró que el 83% de personas con enfermedad crónica presentan un nivel de 

estrés en zona elevada (34). 

El 51,0% de las enfermeras que no realizan actividad física en forma constante 

presentan estrés, existe una relación altamente significativa. P<0.05 es explicable 

porque el ejercicio físico se manifiesta como un efectivo mecanismo para controlar 

y reducir los niveles de estrés ya que mejora de la autoimagen, aumenta la 

producción de determinados neurotransmisores a nivel cerebral (endorfinas), que 

facilitan el control del estrés y nos producen sensación de placer y bienestar (35).  

El 64.4% de las enfermeras que no tienen especialidad, padecen de estrés.  

Relación significativa. P<0.05 es explicable porque la enfermera que tiene 

capacitación para la atención de emergencia puede responder mejor ante 

situaciones especiales o de tensión. Garza R. en un estudio realizado en 

enfermeras en México en el 2011 encontró entre los factores que generan más 

estrés a la  preparación insuficiente (36). 

TABLA 5. El 55,2% de las enfermeras que tienen conflictos familiares tienen 

estrés, existe una relación altamente significativa. P<0.05 es explicable porque el 

hogar es la base de la estabilidad emocional de la persona, donde se convive 

buena parte del día y si este ambiente es hostil se convierte en un fuerte estresor. 

Maset realizo un estudio en España, que revela que los factores familiares, 

genera  el 74,3% del  estrés,  mucho más que lo que genera los problemas 

económicos (37). 

El 57,9% de las enfermeras que no realizan actividades recreativas presentan 

estrés, existe una relación altamente significativa. P<0.05,  es un factor de riesgo. 

Es explicable porque las actividades en el tiempo libre, distintas al trabajo o la 

escuela, aportan recursos para afrontar el estrés. Minerva TJ, Vanegas F.  en un 

estudio realizado en México en el 2016 mostraron una disminución significativa 

del estrés percibido en  quienes realizaron dibujo como distractor (38). 
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EL 39,0% de las enfermeras con cansancio emocional, padecen de estrés a pesar 

de no existir relación significativa. P>0.05 es explicable porque el estrés tiende a 

convertirse en agotamiento emocional (39). 

El 42,5% que cotidianamente recibe indicaciones o disposiciones contradictorias 

padecen de estres, Existe una relación altamente significativa. P<0.05. Frente a 

dichos y contradichos, cambios en la manera de proceder, ambigüedades en el 

lenguaje o diferencias entre lo que se dice y se hace, uno como espectador es 

sumergido en una especie de confusión, que genera estrés (40). 

El 53,3% de enfermeras con relaciones interpersonales inadecuadas, presentan 

estrés, existe una relación altamente significativa. P<0.05 es explicable porque las 

malas relaciones con otras personas, tener diferencias, discrepancias pueden 

chocar, provocando estrés y conflictos (41). Castillo encontró que para el 35.3% el 

tener conflicto con los superiores es frecuentemente causa de estrés (6).  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Todas las enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital 

Honorio Delgado tenían algún nivel de estrés. . 

 

SEGUNDA. Los factores de riesgo asociados al estrés fueron: tener más de 

dos hijos, padecer de enfermedades crónicas, no realizar actividades físicas, 

no tener capacitación, conflictos familiares, no realizar actividades recreativas, 

recibir órdenes contradictorias y relaciones interpersonales inadecuadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Realizar otros estudios comparativos con el personal profesional 

de enfermería en hospitales de ESSALUD, F.F.A.A y Clínicas de la ciudad de 

Arequipa de los servicios de Emergencia. 

 

SEGUNDA. Elaborar estrategias orientadas a mejorar las relaciones 

interpersonales entre los trabajadores en el servicio de emergencia del 

Hospital Honorio Delgado. 

 

TERCERA. El  Departamento de Enfermería del Hospital Honorio Delgado  

debe diseñar estrategias orientadas a fortalecer en el personal de enfermería 

las técnicas sobre afrontamiento de estrés especialmente el relacionado a los 

factores que los genera para que le permita brindar una adecuada calidad de 

atención al usuario. Se  debe dar disposiciones para mejorar las condiciones 

laborales del personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital 

Honorio Delgado. .  

 

CUARTA. Es necesario que el personal de enfermería que va a laborar en el 

servicio de emergencia tenga previamente capacitación o formación 

especializada para el área de emergencia y además vocación profesional.  

 

QUINTA. El Departamento de Enfermería junto con el Director del Hospital 

deben promocionar la actividad física en el personal de enfermería del 

servicio de emergencia del hospital Honorio Delgado de acuerdo con la 

Directiva Sanitaria N° 073-MINSA-DGPS – v. 01 del 2006. 
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CUESTIONARIO 

SEXO:   M (  )   F (  ) EDAD:……CONDICIÓN LABORAL: nombrada/o (   )                               

contratada/o (  )  AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO <5 (  ) >=5 (  ).ESTADO CIVIL: solt(  ) 

casada (  ) vda(   )   divorciada(   )   HIJOS?   si (  )   no(  )  NRO <=2  (  )>2 (  ) 

PADECIMIENTOS CRÓNICOS O AGUDOS: presión arterial  alta (  ) diabetes (  ) asma(  ) 

triglicéridos y colesterol alto (  ) enfermedades del corazón(  ) cáncer(  ) problemas articulares 

crónicos(   ) otras:(incluye embarazo actual)____________________________________ 

REALIZA EJERCICIOS  POR LO MENOS ½ HORA INTERDIARIO  si (  ) no(  ) 

TIENE ESPECIALIDAD   si (  )   no  (  ) 

TIENE CONFLICTOS FAMILIARES  si  (   )   no   (  ) 

ACTIVIDADES RECREATIVAS  EN HORAS LIBRES FUERA DEL HOSPITAL CADA 

SEMANA: (PASEOS, VISITA A FAMILIARES, OTROS) si  (   )   no   (  ) 

SIENTE QUE TIENE CANSANCIO EMOCIONAL   si (  )  no (  ) 

SIENTE QUE HAY ÓRDENES CONTRADICTORIAS  EN EL SERVICIO: a veces (  ) 

nunca() 

 

RELACIÓN INTERPERSONAL SI NO 

Cree que existe  comunicación  adecuada con 

sus colegas     

  

Cree que existe una actitud de ayuda entre sus 

colegas      

  

Cree que existe buen trato entre compañeras   

2 RPTA  ( SI  ) =ADECUADA 

2 RPTA  ( NO ) =INADECUADA 

 

  

 



41 

 

 

ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES ESCALA 

INDEPENDIENTES: (factores asociados) 

1) más de 40 años de edad Si, No Nominal 

2) ser contratado  Si, No Nominal 

3) laborar menos de cinco años Si, No Nominal 

4) estado civil Si, No Intervalo 

5) tener más de dos hijos Si, No Intervalo 

6) padecer de enfermedad crónica Si, No Nominal 

7) falta de ejercicios Si, No Nominal 

8) no tener capacitación especializada Si, No Nominal 

9) conflicto familiar Si, No Nominal 

10) falta de actividades recreativas Si, No Nominal 

11) cansancio emocional Si, No Nominal 

12) recibir órdenes contradictorias Si, No Nominal 

13) malas relaciones  interpersonales Si, No Nominal 

DEPENDIENTE: 

Estrés Si, No Nominal 

 


