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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación titulado “Adaptación y estrés en la 

práctica clínica en internas(os) de enfermería procedentes de diferentes 

ciudades, hospitales del MINSA, Arequipa 2018” tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la adaptación y el estrés en la práctica clínica 

en internos de enfermería. 

Es una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal, con una población conformada por 50 

internos de enfermería que cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

El método que se utilizó fue la encuesta, como técnica un cuestionario y 

como instrumentos se usaron: una ficha de recolección de datos, el 

cuestionario bilingüe de estresores de los estudiantes de enfermería en las 

prácticas clínicas: KEZKAK, la Escala de Medición del Proceso de 

Afrontamiento-Adaptación, (ECAPS). 

Para su análisis se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado, teniendo 

como resultados que la mayoría de los que consideran que no hay 

presencia de factores de estrés en la práctica clínica, tienen una alta 

capacidad de afrontamiento adaptación y la mayor parte de los que 

consideran que hay presencia de factores estresores en la práctica clínica, 

tienen baja capacidad de afrontamiento adaptación, es decir que existe una 

relación inversamente proporcional. Concluyendo que si existe una relación 

significativa entre ambas variables de estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: Adaptación, Afrontamiento, Estrés, Estresores, 

Internos de enfermería.  
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ABSTRACT 

 

The present research study entitled "Adaptation and stress in clinical 

practice in nurses from different cities, hospitals of the MINSA, Arequipa 

2018" aimed to determine the relationship between adaptation and stress in 

clinical practice in nursing interns 

This is a research of a quantitative nature, of a descriptive type with 

correlational and cross-sectional design, with a population made up of 50 

nursing interns who meet the inclusion and exclusion criteria. 

The method used was the survey, as a technique a questionnaire and as 

instruments were used: a data collection form, the bilingual questionnaire of 

stressors of nursing students in clinical practices: KEZKAK, the Scale of 

Measurement of the Process of Coping-Adaptation, (ECAPS). 

For its analysis, the Chi square statistical test was used, having as results 

that the majority of those who consider that there is no presence of stress 

factors in clinical practice, have a high capacity of coping adaptation and 

most of those who consider that there is presence of stressors in clinical 

practice, they have low adaptive coping capacity, that is, there is an 

inversely proportional relationship. Concluding that there is a significant 

relationship between both study variables. 

 

KEY WORDS: Adaptation, Coping, Stress, Stressors, Nursing Interns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A diario nos enfrentamos a un conjunto de emociones que afectan nuestra 

vida cotidiana de manera que nos encontramos en un estado de tensión 

constante que a la larga nos expone al estrés. Existen desencadenantes 

del estrés, factores externos que modifican nuestras conductas y 

emociones en situaciones determinadas, que nos afectan a todos, pero no 

de la misma forma.  

El proceso de adaptación a un nuevo contexto, es lento y progresivo pero 

muy interiorizado, ya que al pasar de una realidad a otra implica que la 

persona experimente una serie de cambios en su estructura emocional, tal 

es el caso de las internas de enfermería que realizan sus prácticas pre 

profesionales en ciudades diferentes a donde estudiaron; sin lugar a duda 

los cambios que experimenta esta población tienen implicancias a nivel 

físico, emocional y social, lo que los predispone a tener mayor probabilidad 

de padecer de estrés. En la actualidad no existen muchas investigaciones 
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en relación a este tema por consiguiente consideramos importante su 

estudio. 

La presente investigación titulada, “Adaptación y estrés en la práctica 

clínica en internos de enfermería procedentes de diferentes ciudades, 

hospitales del MINSA, Arequipa 2018.”, tiene como objetivo determinar la 

relación de la adaptación con el estrés en la práctica clínica en los internos, 

su estudio es de naturaleza cuantitativa, tipo descriptivo, diseño 

correlacional y corte transversal, la población estuvo conformada por 50 

internas(os) de enfermería. 

Los resultados obtenidos en esta investigación determinan que, si existe 

una relación significativa entre ambas variables de estudio, donde la 

mayoría de los que consideran que no hay presencia de factores de estrés 

en la práctica clínica, tienen una alta capacidad de afrontamiento 

adaptación y la mayor parte de los que consideran que hay presencia de 

factores estresores en la práctica clínica, tienen baja capacidad de 

afrontamiento adaptación. 

El propósito de esta investigación es que se conozca más respecto a la 

problemática relacionada con el estrés y la adaptación en internas(os) de 

enfermería, para que así se tomen medidas de acción a favor de ellas(os) 

con la elaboración de propuestas que contribuyan no solo en la mejora de 

su salud mental, estabilidad emocional y por ende su calidad de vida, si no 

también beneficiar a la población en general que recibe la atención que 

brinda este grupo de personas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro día a día debemos enfrentamos a diversas situaciones que 

producen variaciones en nuestro estado de ánimo y que por ende influyen 

en nuestras actitudes; estas variaciones se dan en los diferentes contextos 

en los que nos desenvolvemos, tales como el trabajo, la escuela, el hogar, 

etc.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés viene 

afectando a miles de personas a nivel mundial y cuyos porcentajes y cifras 

aumentan año a año debido a los cambios y transformaciones constantes 

que deben enfrentar las personas en su día a día, así mismo un estudio 

reciente realizado por esta entidad y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), indican que países como México, con el 75% de su 

población, China, con el 73% y Estados Unidos, con el 59%, encabezan las 

más altas cifras a nivel mundial en estrés laboral. (1)  
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De acuerdo con una encuesta realizada por la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y la OMS, sobre las condiciones de trabajo y la salud, 

realizada en 2012 en América Central, se encontró que más del 10% de los 

encuestados reportaron haberse sentido constantemente bajo estrés o 

tensión, tristes o deprimidos, o con pérdida de sueño. (2) 

En los últimos años el estrés se ha convertido en una de las afecciones con 

mayor incidencia en el ámbito laboral, existen determinados grupos los 

cuales son más vulnerables a los efectos del estrés, como es el caso de los 

trabajadores de salud en especial las enfermeras, algunos autores indican 

que existen diversos factores de riesgo relacionados con el trabajo que 

desempeña este sector de la población, entre ellos cabe citar: los 

relacionados con el contenido del trabajo, el grado de responsabilidad, los 

conflictos en la organización, el contacto con pacientes, el clima de la 

organización, la carga de trabajo, los horarios irregulares, el ambiente físico 

en el que se realiza el trabajo, entre otros. (3,4) 

En el Perú, en un estudio realizado a los internos de enfermería de 

universidades nacionales y privadas en el hospital Santa María del socorro 

de Ica dio como resultado que los factores estresores durante el internado 

son: Sobrecarga laboral (asistencial y administrativa) responsabilidad y 

falta de supervisión (5). 

En Arequipa, en estudios realizados en internos de enfermería, demuestran 

que este sector de la población no es ajeno a esta problemática, ya que la 

presencia de estrés es evidente durante el desarrollo de sus prácticas 

clínicas (6) y que dentro de los estresores más influyentes encontramos a 

los físicos, psicológicos y sociales, que se presentan en la mayoría en 

mediano nivel, seguido del excesivo. (7) 

Según Zupiria existen factores que nos indican como el sujeto percibe 

determinados aspectos como estresores o como no estresores los cuales 

son: falta de competencia, contacto con el sufrimiento, relación con tutores 

y compañeros, impotencia e incertidumbre, no controlar la relación con el 
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enfermo, implicación emocional, dañarse en la relación con el enfermo, el 

enfermo busca una relación íntima y sobrecarga. (8) 

La adaptación constituye un proceso en el que el individuo debe modificar 

sus patrones de comportamiento para poder ajustarse a las nuevas normas 

del medio en el que debe desenvolverse.  

Según Callista Roy, la adaptación se refiere “al proceso y al resultado por 

los que las personas, que tienen la capacidad de pensar y de sentir, como 

individuos o como miembros de un grupo, son conscientes y escogen la 

integración del ser humano con su entorno”, así mismo considera que el 

nivel de adaptación de una persona es “un punto que cambia 

constantemente y está compuesto por estímulos focales, contextuales y 

residuales que representan el estándar de la gama de estímulos con el que 

la persona puede reaccionar por medio de respuestas normales de 

adaptación”. (9)  

Para Callista Roy existen factores que nos ayudan a identificar las 

estrategias de afrontamiento y adaptación que la persona utiliza cuando 

debe hacer frente a situaciones difíciles o críticas, los cuales son: recursivo 

y centrado, físico y enfocado, proceso de alerta, procesamiento sistemático, 

conociendo y relacionando. (10) 

El internado de enfermería es parte de la formación profesional del 

estudiante de enfermería, que tiene como objetivos afianzar conocimientos 

y prepararlo para desenvolverse en el campo laboral, estas prácticas pre 

profesionales se realizan en diferentes centros hospitalarios, los cuales 

pueden estar ubicados dentro o fuera de la ciudad en la que el estudiante 

reside. 

Existen estudios que demuestran que el proceso por el que atraviesan los 

internos de enfermería para adaptarse a su nuevo ritmo de trabajo, causa 

un estado de estrés (7,11,16), y si sumamos a ello el cambio del contexto y 

ambiente al que están acostumbrados, es probable que el nivel de estrés 

sea aún mayor. La situación anteriormente descrita es común en aquellos 
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internos que proceden de ciudades diferentes a la ciudad donde realizarán 

sus prácticas, volviéndolos vulnerables y predisponiéndolos a generar un 

mayor grado de estrés.  

La ciudad de Arequipa cuenta con dos hospitales pertenecientes al 

Ministerio de Salud (MINSA), como son el Hospital III Goyeneche y el 

Hospital Regional III Honorio Delgado, ambos están considerados dentro 

de los nosocomios más importantes de la región sur del Perú, ya que su 

cobertura se extiende a hacia una numerosa población, por lo que el 

personal que labora en estos centros de salud también es numeroso, el 

número de internas que realizan sus prácticas pre profesionales en estos 

hospitales son 50 las cuales proceden de universidades ubicadas fuera de 

la ciudad de Arequipa: Universidad Nacional del Altiplano Puno, 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y Universidad Tecnológica 

de los Andes.  

Frente a la problemática anteriormente descrita nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE ADAPTACIÓN Y ESTRÉS EN LA 

PRÁCTICA CLÍNICA EN INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA 

PROCEDENTES DE DIFERENTES CIUDADES EN LOS HOSPITALES 

DEL MINSA, AREQUIPA 2018? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la relación entre la adaptación y el estrés en la práctica clínica 

en internas(os) de enfermería procedentes de diferentes ciudades en los 

Hospitales del MINSA Arequipa 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Caracterizar a la población de estudio, según: Edad, sexo, ciudad 

de procedencia, universidad de procedencia, personas con las que 

vive actualmente, apoyo económico.  

 Evidenciar el estrés en la práctica clínica en los internos de 

enfermería de forma general y por factores: Falta de competencia, 

contacto con el sufrimiento, relación con tutores y compañeros, 

impotencia e incertidumbre, no controlar la relación con el enfermo, 

implicación emocional, dañarse en la relación con el enfermo, el 

enfermo busca una relación afectiva y sobrecarga. 

 Precisar la capacidad de adaptación en la población de estudio de 

forma general y según factores: Recursivo y centrado, físico y 

enfocado, proceso de alerta, procesamiento sistemático y conocer 

y relacionar. 

 Relacionar adaptación y estrés en la práctica clínica en las 

internas(os) de enfermería. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre adaptación y estrés en la práctica clínica en 

internas(os) de enfermería procedentes de diferentes ciudades en las 

Hospitales del MINSA, Arequipa 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

KACCALLA M. (2017) Perú, realizó un estudio titulado, Afrontamiento al 

Estrés en Internos de Enfermería de La Universidad Nacional del Altiplano 

Puno, donde estudiaron a internos de enfermería de la Universidad del 

Altiplano de Puno que hicieron sus prácticas clínicas en los hospitales del 

MINSA en la ciudad de Arequipa siendo una población de 28 internos en 

total, concluyendo que la totalidad de la población cuentan con estrategias 

adecuadas de afrontamiento al estrés laboral. (50) 

CASTILLO C. Y COLS. (2016) Chile, estudiaron Ansiedad y fuentes de 

estrés académico en estudiantes de carreras de la salud, en el estudio se 

consideraron 78 estudiantes de la escuela de tecnología médica y 76 

estudiantes de la escuela de enfermería ambos de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Chile, haciendo una comparación de las mismas, 

concluyeron que los estudiantes de la escuela de enfermería presentan los 
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más altos índices de ansiedad a comparación de la escuela de tecnología 

médica siendo una razón la cantidad de asignaturas, ya que la escuela de 

enfermería lleva más asignaturas que la escuela de tecnología médica. (12) 

ARIAS L. Y COLS. (2016) Colombia, en su investigación titulada 

Estresores en las prácticas clínicas de los estudiantes de enfermería de 

una universidad pública en Antioquia, Colombia, concluyen que los 

estudiantes de enfermería tienen un nivel de estrés moderado ocasionado 

por situaciones de la práctica clínica donde los dominios con mayores 

puntajes fueron: falta de competencia, sobrecarga de trabajo, contacto con 

el sufrimiento y que el paciente busque una relación íntima. (21) 

ACOSTA A. (2016) Colombia, en su investigación Capacidad de 

afrontamiento de las enfermeras ante la muerte en la unidad de cuidados 

intensivos pediátricas y neonatales en Cartagena, concluyo que los 

enfermeros poseen en general un alto grado de capacidad de 

afrontamiento, así también se obtuvieron los más altos grados de 

capacidad de afrontamiento en los factores “Recursividad y el ser 

centrado”, “Reacciones físicas y enfocadas” y “Procesos de alerta”. (22) 

LUQUE K. Y COL (2016) Perú, realizaron un estudio Capacidad de 

afrontamiento-adaptación y estresores en la práctica clínica, estudiantes de 

2° a 4° año de enfermería, Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 

donde concluyeron que los estudiantes de enfermería tiene una alta 

capacidad de afrontamiento-adaptación, así mismo las prácticas clínicas 

representan un factor estresor para las estudiantes y que no existe una 

relación significativa entre la capacidad de afrontamiento-adaptación y los 

estresores de la práctica clínica. (23) 

BLANCO, K. Y COLS. (2015) Colombia, en su estudio Estrés académico 

en los estudiantes del área de salud en una universidad pública, Cartagena, 

donde se concluyó que de las cuatro facultades encuestadas (Odontología, 

Medicina, Enfermería, Ciencias Químicas y Farmacéuticas) la Facultad de 

Química Farmacéutica, tienen un mayor nivel de estrés expresado en un 
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93,3%, mientras que en la facultad de enfermería es menor evidenciado 

con un 83,8%.(13) 

TESSA, R. (2015) Uruguay, En su investigación Factores estresores 

percibidos por los estudiantes del primero al cuarto año de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Católica de Uruguay se aplicó solo a 

estudiantes que hacían práctica clínica siendo un total de 60, concluyó que 

los principales factores estresores fueron la competencia, incertidumbre e 

impotencia y la relación con los compañeros y docentes. (4) 

DÍAZ, J Y COL. (2015) Ecuador, realizaron un estudio titulado Patrón 

Adaptación-Tolerancia al Estrés en los internos de Enfermería, Sub 

rotación Salud Reproductiva del Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

2014-2015, entrevistaron a 80 internos de la Universidad de Guayaquil que 

rotan en el área toco quirúrgica donde se evidencio que existe un elevado 

nivel de estrés; obtuvieron en sus resultados que existe una alteración del 

patrón adaptación-tolerancia al estrés y se ve evidenciado en un 73% a la 

gran demanda de pacientes, un 66% a la responsabilidad que tienen los 

internos de enfermería en el área y un 60% debido al trato del personal 

hacia ellos. (14) 

PAZ, T. Y COL. (2015) Perú, en su estudio Nivel de estrés laboral en los 

internos de la facultad de enfermería durante la práctica pre profesional. 

Universidad Católica De Santa María. Arequipa, 2014, concluyeron que la 

población estudiada presentó niveles de estrés moderado en las 

dimensiones: despersonalización y realización, mientras que en la 

dimensión: estrés por agotamiento emocional existe un nivel de estrés leve. 

(7) 

CAMACHO M. (2015) Perú, en su investigación Situaciones Generadoras 

De Estrés Durante Las Prácticas Clínicas De Los Estudiantes De 

Enfermería. Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza De 

Amazonas, 2014, concluyo que existen diversas situaciones que generan 

bastante estrés en la población de estudio donde predominan las 
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dimensiones: relaciones interpersonales y las relaciones emocionales con 

61.7% y 58.3% respectivamente. (19) 

AGUILAR, P Y COL. (2015) Perú, en su trabajo de investigación 

Estresores de la práctica clínica y factores sociodemográficos en 

estudiantes de 3° año Facultad de Enfermería UNSA, Arequipa 2015, 

llegaron a la conclusión de que existe una relación significativa entre los 

estresores de la práctica clínica y el factor convivencia, puesto que los 

estudiantes que tienen un nivel medio y alto de estrés conviven: con su 

madre, con un pariente cercano o solos; entre las dimensiones que 

determinan los estresores en la práctica clínica, y que a su vez predisponen 

al estudiante a un nivel de estrés medio y  alto son: contacto con el 

sufrimiento, impotencia e incertidumbre, implicación emocional y sobre 

carga. (6) 

FUEL E. Y COL. (2014) Perú, realizó una investigación titulada Fuentes 

generadoras de estrés durante las prácticas clínicas según percepción de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad 

Peruana Unión Lima, 2014, donde concluye que las principales fuentes 

generadores de estrés en la población de estudio fueron la sobrecarga, la 

falta de competencia, implicación emocional y el paciente busca una 

relación afectiva.  (20)   

B. BASE TEÓRICA 

1. LA ADAPTACIÓN 

Se puede decir que la adaptación es un estado donde una persona tiene 

un equilibrio con los conflictos de un nuevo ambiente social. Muchos 

"complejos" o "desequilibrios emocionales" responden a un fracaso en la 

adaptación.  

Según Darwin “ni la acción de las condiciones ambientales, ni la voluntad 

de los organismos puede explicar los innumerables casos en los cuales 

estos organismos sea adaptan admirablemente a sus hábitos de vida” (26). 



17 
 

Peplau afirma sobre la adaptación que el comportamiento de la persona es 

modificado por momentos en el campo interpersonal para lograr la 

integración armoniosa del comportamiento con otros estímulos en los 

diversos campos psicosociales; con esto introduce la perspectiva de que 

una mala adaptación lleva a la aparición de los estados de enfermedad, 

motivo por el cual la enfermera debe conocer y comprender el proceso 

normal de adaptación para identificar lo anormal desde su origen y así 

brindar un mejor cuidado(48) 

Checa & Soriano hablan sobre adaptación-integración, muestran que 

durante el proceso de adaptación, los miembros de etnias diferentes 

siempre tratarán de mantener en lo posible su propia cultura, pero, como 

no es fácil de conseguir, la recrearán en una simbiosis especial con la 

cultura del lugar de instalación (27). 

1.1. PROCESO DE ADAPTACIÓN  

Son los cambios durante la vida de un organismo donde emerge una 

necesidad hasta que esta esté satisfecha. 

1.2. MODOS DE ADAPTACIÓN  

En una investigación de Callixta Roy ella describe cuatro modos de 

adaptación de una persona: 

a.  Modo Físico Psicológico: También llamado modo fisiológico es el 

modo de cómo actúan los humanos con los seres vivos; el sustrato de 

la necesidad de mantener la integridad fisiológica. Para el individuo, el 

modo fisiológico incluye 5 necesidades básicas: Oxigenación, nutrición, 

eliminación actividad y descanso y protección. 

b. Modo Autoconcepto: Esto es lo que es uno para sí mismo los 

componentes del modo del autoconcepto para el individuo incluyen el 

yo físico, el cual se manifiesta por las sensaciones corporales y la propia 

imagen. En segundo lugar, el yo personal incluye la autoconsistencia, 

el yo ideal, y el yo moral, ético y espiritual. 



18 
 

c. Modo Función de Rol: Consiste en saber quién es en relación con los 

demás; consiste en conocer los roles como persona y los roles añadidos 

que son los que cumple una persona según el contexto en el que está. 

d. Modo de Interdependencia: Consiste en las relaciones de dar y recibir 

respecto al amor y el ánimo. (28) 

1.3. TEORÍAS DE ADAPTACIÓN  

Encontramos una de las más antiguas y conocidas que es la teoría de la 

adaptación también conocida como la teoría de la supervivencia o la 

supervivencia del más apto, dada por el científico charles Darwin donde nos 

explica que las diferentes especies cambian sus rasgos los cuales pasan 

de generación en generación para que al final lograr una adaptación 

adecuada al nuevo medio ambiente. 

Callista Roy una de las teóricas de enfermería también nos presenta el 

modelo de adaptación, que es definido por Roy como los esfuerzos 

cognitivos y conductuales que realiza una persona para atender las 

demandas del ambiente, los cuales actúan como un todo para mantener 

sus procesos vitales y su integridad (30) 

1.4. TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN SEGÚN CALLIXTA ROY  

Según Roy la adaptación es “el proceso y resultado por medio del cual las 

personas en forma individual o grupal, utilizan la conciencia consciente y 

eligen para crear una integración humana y ambiental” (30), que es una 

teoría de sistemas con un análisis de las interacciones de 5 elementos: 

a. Paciente: lo define como la persona que recibe los cuidados. 

b. Meta: que el paciente se adapte al cambio. 

c. Salud: proceso de llegar a ser una persona integrada y total. 

d. Entorno: Condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan 

el desarrollo y la conducta de la persona. 
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e. Adaptación: proceso y resultado por lo que las personas que tiene la 

capacidad de razonar y sentir son conciertes y escogen la integración 

con su entorno (49). 

a. Nivel de adaptación  

Según Roy, “el nivel de adaptación representa la condición del proceso vital 

y se describe en tres niveles: integrado, compensatorio y comprometido”. 

(31) 

El nivel de adaptación integrado describe los procesos vitales que trabajan 

para satisfacer las necesidades básicas humanas y estas trabajar en 

óptimas condiciones. 

 El nivel de adaptación compensatorio donde los mecanismos 

reguladores y cognitivos se activan para reestablecer un equilibrio en 

el sistema procurando cubrir las deficiencias. 

 El nivel de adaptación comprometido se presenta cuando las 

respuestas de los mecanismos son inadecuadas y por consiguiente, 

resulta un problema de adaptación.  

 El nivel de adaptación depende fundamentalmente de la estructuración 

de los subsistemas reguladores y cognitivo, que constituyen los 

mecanismos de afrontamiento de la persona. 

b. Sistema Adaptativo Humano: SAH 

“Roy describe a las personas como seres holísticos, con partes que 

funcionan como unidad con algún propósito, no en una relación causa-

efecto. Los sistemas humanos incluyen a las personas como individuos, 

grupos, familias, comunidades, organizaciones, y a la sociedad como un 

todo”. (32) 

c. Ambiente 

“Son todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan el desarrollo y el comportamiento de los seres humanos como 

sistemas adaptativos, con particular consideración de la persona y de los 

recursos del mundo”. (33)  
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El ambiente está directamente relacionado con los estímulos, toda vez que 

estos desencadenan respuestas adaptativas y de afrontamiento. 

d. Estímulos 

Según Roy los estímulos son “todo aquello que provoca una respuesta. Es 

el punto de interacción del sistema humano con el ambiente”. (34) Roy 

clasifica los estímulos así: 

 Estímulo focal: “Es el objeto o evento que está presente en la conciencia 

de la persona. La persona enfoca toda su actividad en el estímulo y 

gasta energía tratando de enfrentarlo”. (35)  

 Estímulos contextuales: Son todos aquellos que contribuyen al efecto 

del estímulo focal. Es decir, ayudan a mejorar o empeorar la situación. 

 Estímulos residuales: Son factores ambientales dentro y fuera de los 

sistemas adaptativos humanos, cuyo efecto no es claro en la situación 

actual. 

Roy también identifica unos estímulos comunes a todas las personas, que 

en un momento dado pueden ser focales, contextuales o residuales estos 

se encuentran en el gráfico de su teoría los cuales podemos definir como: 

 Los estímulos culturales: Que comprenden la etnia y sus creencias. 

 Los estímulos familiares: Que involucran la estructura y el rol familiar. 

 Los estímulos relacionados con la etapa de desarrollo. 

 Los estímulos relacionados con la integridad de los modos adaptativos: 

con la efectividad de los 4 modos adaptativos de una persona. 

 Los estímulos relacionados con el ambiente: tales como los cambios en 

el ambiente interno y externo, el manejo médico, el uso de drogas, el 

alcohol, el tabaco, la situación social, política y económica. 

El análisis permanente de la relación estímulo respuesta permite al 

profesional de enfermería determinar la prioridad e individualidad de los 

planes de cuidado, y de esta manera pueden ajustarse a los cambios que 

se presentan en el nivel de adaptación. 
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1.5. PROCESO AFRONTAMIENTO ADAPTACION  

Es un constructo multidimensional que representa las respuestas físicas 

fisiológicas y psicosociales ante un estímulo nuevo, el afrontamiento 

describe las estrategias con las que las personas responden ante 

influencias cambios de ambiente o nuevas situaciones. El proceso de 

afrontamiento adaptación abarca procesamientos cognitivos tanto a nivel 

de entradas, procesos internos y salidas. 

a. Entradas 

Las entradas son estímulos inmediatos o mediatos hacia la persona; entre 

ellos están los estímulos focales, contextuales y residuales que provocan 

una respuesta procesada internamente, y constituyen el punto de 

vinculación entre el sistema de la persona y su entorno. Además, los 

factores ambientales, así como el tipo de experiencia y duración de la 

exposición al nuevo evento, afectan la entrada sensorial. 

b. Procesos centrales 

El subsistema cognitivo se relaciona con la conciencia y El subsistema 

regulador comprende los procesos bioquímicos, neurológicos, 

independientes de la voluntad de la persona. Los procesos de 

afrontamiento adquiridos son desarrollados a través de estrategias como el 

aprendizaje, el juicio y las emociones. 

c. Salidas 

Son las respuestas o conductas que son el producto de los estímulos y del 

nivel de adaptación de la persona. Para Roy sólo las respuestas que son 

creadas pueden ser observadas. Por lo tanto para la autora las conductas 

que resultan de los procesos pueden ser observadas en cuatro modos 

adaptativos: fisiológico, autoconcepto, desempeño del rol e 

interdependencia. 
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1.6. ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN ECAPS 

Roy construyó la escala de medición del proceso de afrontamiento y 

adaptación (ECAPS) en el 2004, con la finalidad de conocer la valoración y 

compresión del subsistema cognitivo, y de esta manera identificar las 

habilidades de afrontamiento que aplica una persona para controlar el 

estrés ante diferentes situaciones ambientales y promover su adaptación. 

La escala ya mencionada consta de 5 factores, los tres primeros miden los 

comportamientos, las reacciones, emociones y los recursos de 

afrontamiento que utiliza cada persona, y los dos últimos miden las 

estrategias empleadas para sobrellevar la situación. 

A. FACTORES DEL PROCESO AFRONTAMIENTO ADAPTACION 

 Recursivo y centrado: Estrategia y estilo de afrontamiento activo. Refleja 

los comportamientos personales y los recursos de afrontamiento; se 

encuentra en la expansión del nivel de entrada del sistema cognitivo de 

la información. Recursivo es el estilo y centrado es la estrategia de 

adaptación, he allí el nombre del factor; manifestado por 

comportamientos de búsqueda, estar atento a cualquier cosa 

relacionada con la situación y recopilación de la información, 

identificación de posibles soluciones, ser creativo, redirección de los 

sentimientos y la disposición al cambio para salir de los problemas. 

 Físico y enfocado: Estrategia y estilo de afrontamiento pasivo, dirigido a 

la regulación de emociones y pensamientos negativos limitantes para 

una adaptación, sin la utilización de estrategias de afrontamiento. 

 Proceso de alerta: Estrategia de afrontamiento concreta, dirigida a la 

regulación de las emociones y la utilización total de los niveles del 

subsistema cognitivo caracterizado por comportamientos adaptativos y 

que utiliza nuevos recursos para afrontar la situación, el manejo de 

situaciones de estrés, manejo de las emociones y desenvolvimiento en 

lugares nuevos y desconocidos. 
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 Procesamiento sistemático: Estrategia de afrontamiento concreta 

dirigida a la solución de problemas, son estrategias personales y físicas 

para manejar situaciones metódicamente, caracterizado por 

comportamientos metódicos como darle nombre al problema utiliza con 

de tiempos para la comprensión, solución y análisis del mismo. 

 Conocer y relacionar: Estrategia y estilo de afrontamiento activo; el 

estilo es conociendo y la estrategia es relacionando. Está dirigido a la 

solución de problemas utilizando la memoria, el aprendizaje de 

experiencias pasadas tanto de la persona como de las experiencias de 

otros aprender. 

 

2. EL ESTRÉS 

La palabra estrés se deriva del griego “stringere”, que significa provocar 

tensión. Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV y a partir de 

ese momento se empezó a utilizar en diferentes textos en inglés como 

“stresse, stress, straisse y strest” que traducido al español es estrés. (36) 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el estrés se define como: 

“El conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la 

acción”. (37), podemos decir entonces que es como un sistema de alerta 

biológico necesario para nuestra supervivencia y que cualquier cambio 

repentino que ocurra en nuestra vida puede ser un factor generador de 

estrés. 

Según el Dr. Hans Selye, una de los primeros investigadores interesados 

en el estudio del estrés, lo define como: “Una respuesta corporal no 

específica ante cualquier demanda que se le haga al organismo. Esta 

respuesta es parte normal de la preparación del organismo para el 

enfrentamiento o para la huida” (38), es por ello que se considera al estrés 

necesario en nuestro día a día, porque probablemente sin él no hubiéramos 

alcanzado el desarrollo que el hombre tiene en la actualidad, el estrés ha 

contribuido en diversos aspectos del desarrollo humano dentro de los 

cuales cabe resaltar la capacidad de supervivencia y adaptación, influye de 
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alguna u otra forma en nuestro rendimiento y el desempeño que tenemos 

al ejecutar ciertas tareas, a pesar de todo ello no podemos negar que un 

alto grado de estrés en nuestras vidas influye negativamente en nuestra 

salud. 

2.1. TIPOS DE ESTRÉS 

Existen diversos criterios para clasificar al estrés, según su signo y según 

su duración, según su signo el estrés se clasifica en:  

a. Euestrés: es un estado que se presenta cuando las personas 

reaccionan frente a un estímulo de manera positiva, lo que les permite 

resolver objetivamente dificultades y desarrollar nuevas capacidades 

y/o destrezas. (39) 

b. Distres: es un estado en el cual la demanda del medio sobrepasa la 

capacidad que tiene la persona para hacer frente a la situación, en 

muchos casos se da por ser excesiva, intensa y/o prolongada, y que 

indudablemente trae consecuencias negativas en la persona. (39)   

En base a su duración el estrés se puede clasificar en: 

a. Estrés agudo: este tipo de estrés es el más común entre las personas 

y es consecuencia de las exigencias o retos que nos ponemos o se nos 

presenta en nuestro día a día. El estrés agudo puede resultar 

emocionante en periodos de tiempo cortos, pero cuando este se 

prolonga más de lo debido este resulta agotador, por lo tanto exagerar 

con el estrés a corto plazo puede derivar en agonía psicológica, dolores 

de cabeza tensiónales, malestar estomacal y otros síntomas. (43) 

b. Estrés agudo episódico: al igual que el estrés agudo los estímulos 

provienen tanto del medio que les rodea con la diferencia de que la 

capacidad para afrontar las situaciones esta alterada, por lo general se 

trata de personas que siempre están apuradas, ansiosas, asumen 

demasiadas responsabilidades generalmente autoimpuestas y que 

escapa de sus posibilidades de resolución, algunos de los síntomas 

más frecuentes en este tipo de personas son los dolores de cabeza 
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constantes y persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho e 

incluso pueden llegar a padecer enfermedades cardíacas. (43) 

c. Estrés crónico: este tipo de estrés desgasta muchísimo a la persona 

que la padece llega a destruir y producir estragos en quien lo padece a 

largo plazo, el estrés crónico surge cuando la persona no encuentra la 

soluciones a los retos, exigencias que se les presenta causando 

desesperanza en la persona, este tipo de estrés puede acabar con la 

vida de las personas a través de suicidio, violencia, ataques al corazón, 

apoplejía, entre otros. (43) 

 

2.2. COMPONENTES DEL ESTRÉS  

Según Melgosa (40), el estrés tiene dos componentes básicos: Los agentes 

estresantes o estresores y la respuesta al estrés. 

a. Agentes estresores  

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

producen estrés, ya sean provocadas por personas o sean los estímulos 

ambientales que saturan el nivel de tolerancia de cada individuo. 

b. La respuesta al estrés 

Es la reacción de un individuo ante una situación de estrés, y los tipos de 

respuesta que pueden darse son dos:  

 Respuesta en armonía, el cual no altera significativamente el estado 

físico o emocional de la persona y que por ende el individuo puede 

manejar la situación.  

 Respuesta negativa, que altera el estado físico o emocional de la 

persona, lo que genera un grado de desadaptación.  

 

2.3. FASES DEL ESTRÉS  

Según Avila, Vasquez y Alvarez (40,41), Melgosa postuló que el estrés está 

conformado por tres fases: La fase de alarma, la fase resistencia y la fase 

de agotamiento. 
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a. Fase de alarma  

Ante la aparición del estresor se produce una reacción de alarma que pone 

al organismo en alerta, lo preparan para producir el máximo de energía y 

pueda ejecutar una respuesta. En esta primera fase el cerebro envía 

señales que provocan diferentes reacciones en el organismo tales como:  

 Aumento de la frecuencia cardiaca.  

 Tensión muscular. 

 Agudización de los sentidos. 

 Se produce una redistribución de la sangre, que abandona los puntos 

menos importantes, como es la piel (aparición de palidez) y las vísceras 

intestinales, para acudir a músculos, cerebro y corazón, que son las 

zonas de acción. (40) 

b. Fase de adaptación o resistencia 

En ella el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de 

los factores que percibe como una amenaza. Se produce cuando el 

organismo intenta mantener un estado de alerta sin que se produzca 

relajación. Lo que le permite al organismo tener la capacidad para resistir 

mucho tiempo, sin muchas dificultades, en caso contrario avanzará a la 

fase siguiente. (41) 

c. Fase de agotamiento  

Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga duración, 

y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación 

no son suficientes; se entra en la fase de agotamiento, esta última fase es 

la que más problemas ocasiona pues si la activación, la tensión, los 

estímulos y demandas estresantes no disminuyen, el nivel de resistencia 

termina por agotarse, apareciendo de nuevo la alarma y en consecuencia 

los problemas tanto físicos como psicológicos. Esta fase provoca debilidad, 

se descansa mal, aparece sensación de angustia y deseo de huida. (42) 

2.4. CAUSAS DEL ESTRÉS  

Según Benjamín (46) la causa del estrés “está dada por el instinto del cuerpo 

de protegerse a sí mismo”, pero sabemos muy bien que ese instinto es 
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bueno en emergencias como autoprotección, pero puede causar síntomas 

físicos si continúa por mucho tiempo. 

Para Mamani (45) existen un sin número de factores de riesgo que pueden 

causar estrés, quien los asocia principalmente con las situaciones 

laborales, entre ellos se identifican a los relacionados con el contenido de 

trabajo, el grado de responsabilidad, los conflictos, contacto con pacientes, 

la carga de trabajo, entre otros. 

De manera general según Paz (7), las situaciones potenciales de riesgo del 

estrés más frecuentes son:  

a. Estresores psicosociales: que resulta de la interacción entre el 

comportamiento social y la forma en que nosotros interpretamos esos 

comportamientos (conflictos, problemas económicos, pérdidas 

personales), cabe resaltar que las respuestas que se originen a partir 

de ello varían en cada persona. 

b. Estresores biotecnológicos: este tipo de causas se originan a partir 

del buen o mal funcionamiento que tenga nuestro organismo 

(enfermedades, hambre sed), en ellos también se incluyen los factores 

que provienen del ambiente físico y ecológico (calor, frio, ruido). 

c. Estresores de personalidad: se originan dentro del individuo, 

dependen de la personalidad y se manifiestan a través de actitudes y 

comportamientos. 

 

2.5. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

La respuesta del organismo al estrés es diferente según se esté en una 

fase de tensión inicial o en una fase de tensión crónica o estrés prolongado, 

donde los síntomas son permanentes por lo que la enfermedad pude 

desencadenarse, Según Alvares (40), Gonzales agrupa las consecuencias 

del estrés en tres categorías: Enfermedades y patologías, alteraciones de 

la salud mental y del bienestar y alteraciones de la conducta: 
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a. Enfermedades y patologías 

Dolores de cabeza, pérdida de peso, enfermedades gastrointestinales 

como la gastritis y ulceras, sudoración en las manos, trastornos de sueño, 

alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, 

aumento de la glucemia en sangre, aumento del metabolismo basal, 

aumento del colesterol, inhibición del sistema inmunológico, sensación de 

nudo en la garganta, dilatación de pupilas, entre otros. (40)  

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

no sean consecuencias directas, en algunos casos constituyen un factor 

colaborador para que se produzcan algunas enfermedades:  

 Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquipnea, entre otros.  

 Trastornos cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión 

arterial, alteraciones del ritmo cardiaco, entre otros.  

 Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades infecciosas.  

 Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de 

Cushing, entre otros.  

 Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis 

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

 Diabetes: Suele agravar la enfermedad.  

b. Alteraciones en la salud mental y del bienestar: 

El estrés suele originar baja autoestima, depresión, irritabilidad, dificultad 

para la concentración, ansiedad, en muchos otros casos puede producir 

miedos, fobias, conductas adictivas, insomnio, trastornos de la 

personalidad. (44) 

c. Alteraciones de la conducta: 

Tales como el abuso de sustancias toxicas, disminución del rendimiento, 

agresividad, dificultad en las relaciones interpersonales. 

2.6. ESTRESORES: 

Según Aguilar (6) Orlandini define a los estresores como estímulos que 

producen en nuestro organismo respuestas biológicas y psicológicas 

independientemente del grado o la frecuencia con que este estímulo se 
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genere. El mismo autor señala que Santos denomina a los estresores como 

a aquellos factores generadores de estrés donde el nivel de activación o 

estado de alerta es el signo de su inicio. 

2.7. ESTRESORES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Los estresores influyen en gran parte de las decisiones que tomamos, 

influyen también en nuestro estado emocional e incluso tienen un 

importante impacto sobre nuestra salud; de acuerdo al lugar donde se 

desenvuelven, tomando en cuenta a las relaciones interpersonales que 

logren  establecer, de acuerdo a la capacidad de adaptación que tengan, 

los diferentes estresores influirán o no en los internos de enfermería 

durante sus prácticas clínicas, pues ellos deben enfrentarse a situaciones 

generadoras de estrés, situaciones que ya forman parte del entorno en el 

que van a desenvolverse durante gran parte de su vida, el hecho de 

mantener contacto directo con los pacientes, significa vivir en un ambiente 

de sufrimiento y en muchos casos de muerte, ser partícipe de los 

procedimientos que para algunos pacientes resultan traumáticos afecta en 

muchos casos al interno, los conocimiento científicos, destrezas y la 

seguridad la relación que se logre establecer con los compañeros y otros 

miembros del equipo de salud, son algunos de los factores estresantes a 

los que tienen que adaptarse los internos. 

Zupira (8) realizó un estudio donde clasifica por factores a los estresores 

presentes en las prácticas clínicas, los cuales son: 

a. Falta de competencia 

Las competencias son un conjunto de actitudes, saberes habilidades que 

posee un individuo lo que le permitirá desempeñarse exitosamente en su 

vida profesional. Para que el profesional de enfermería logre alcanzar las 

competencias que se requiere, debe además de poseer conocimientos y 

adquirir práctica, experimentar y superar algunas situaciones propias de la 

carrera, asumiendo responsabilidad en cada una de las decisiones que 

toma y los efectos que ello implica.  

Existen tres tipos de competencia que desarrollan las personas: 
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 Las competencias de base: son las que la población en general 

adquiere durante su formación escolar, estos conocimientos básicos 

nos permiten desenvolvernos en nuestra vida cotidiana y en parte de 

nuestro campo laboral. 

 Las competencias técnicas: son aquellas adquiridas después de haber 

realizado una formación específica que nos permiten acceder a un 

puesto de trabajo en concreto. Son diferentes para cada profesión y se 

adquieren con una formación específica. 

 Las competencias transversales: son todas aquellas habilidades y 

aptitudes que hacen que un trabajador se  desempeñe de forma eficaz 

su trabajo, además del conocimiento el profesional requiere de ciertas 

aptitudes como son el trabajo en equipo, responsabilidad, iniciativa, 

relación interpersonal, etc.  

La idea de que un profesional competente es aquel que posee solo los 

conocimientos que se requieren para desempeñarse en un campo 

específico es errónea, pues además de ello ser requieren de las 

competencias transversales para alcanzar un éxito seguro.  

Entonces de forma general hablamos de una competencia suficiente y de 

una falta de competencia; si al aplicar sus conocimientos la persona 

muestra seguridad, sabe cómo solucionar los problemas y se desempeña 

adecuadamente, por otro lado si no aplica sus conocimientos para 

solucionar los problemas y no se desempeña adecuadamente decimos que 

a la persona le falta competencia. 

Un interno de enfermería con falta de competencias o baja competencia, 

tiene la idea de que va a dañar o que no puede ayudar al enfermo, siente 

también temor de dañarse a sí mismo, porque considera que no está 

preparado y porque no tiene los conocimientos suficientes, lo que puede 

llevarlo a cometer fallas. En consecuencia su capacidad productiva será 

deficiente lo que se observará directamente a través de su conducta en la 

ejecución de la práctica clínica diaria, mostrando inseguridad y temor al 

momento de realizar alguna técnica o procedimiento. (6) 
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b. Contacto con el sufrimiento  

El dolor es una experiencia que todos en algún momento de nuestra vida 

hemos experimentado. Y es particular para los profesionales de la salud ya 

que constituye un problema frecuente en su día a día. 

El significado de la palabra sufrimiento es no más complejo de lo que 

imaginamos. En términos sencillos podemos definirla como una carencia 

de bienestar que está asociado al dolor mientras donde un estado 

moderado del mismo no siempre se puede catalogar como sufrimiento 

propiamente dicho. (48) 

El contacto con el sufrimiento es percibido como un importante estresor en 

los internos de enfermería y la principal fuente de estrés para las 

enfermeras que trabajan en los hospitales. (15) Un aspecto importante en la 

formación de futuros profesionales en enfermería podría ser el tomar 

conciencia del continuo contacto con el sufrimiento que está implícito en la 

profesión, que es persistente a lo largo de la carrera profesional, así como 

la importancia de desarrollar habilidades y la necesidad de fomentar 

ámbitos de asimilación, para poder sobrellevarlo. (8) 

c. Relación con tutores y compañeros 

Cuando los seres humanos debemos interactuar con nuestros semejantes 

entablamos una relación, las relaciones humanas son vínculos de jerarquía, 

amistad, familiar, etc. que se desarrollan con la comunicación y que se 

consideran indispensables en el la vida del hombre, los internos de 

enfermería dentro de las prácticas clínicas mantienen distintos tipos de 

relaciones dentro de los cuales podemos observar los siguientes: 

Relación con tutores es la interacción entre el interno de enfermería y el 

profesional responsable o tutor durante el internado, se puede considerar 

como un factor importante que influye en  el desarrollo de sus prácticas 

clínicas, si bien es cierto este tipo de estudiantes ya ha pasado por una 

serie de etapas que les ha permitido adquirir conocimientos que deben 

aplicar al momento de iniciar su internado, sin embargo es importante el 

apoyo del tutor puesto que aún no ha culminado su formación y las dudas 
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en respecto a algunos procedimientos están aún latentes, además de ello 

el apoyo que el interno de enfermería que realiza su internado en una 

ciudad diferente requieren no solo del académico si no también requiere de 

un apoyo emocional que dependen de del grado de confianza que exista 

entre él y su tutor.  

Relación con compañeros, es la interrelación con los demás se realiza a 

través de lo que conocemos como socialización, que es un proceso de 

crecimiento por el cual se realiza la inducción amplia y coherente de un 

individuo en la sociedad, (49) que implica cambios en el conocimiento, 

actitudes, valores y habilidades, que se asocian con conflictos y fuertes 

reacciones emocionales. 

La experiencia clínica nos muestra que, a través de los años de formación 

del profesional de enfermería, tanto los estudiantes como los internos le 

toman importancia a la interacción que existe entre ellos, puesto que en 

muchos casos los compañeros representan ese apoyo inmediato que 

necesitan. Si no existe una buena relación con los compañeros con quienes 

debe interactuar el interno difícilmente va a poder contar con ellos cuando 

lo requiera. 

d. Impotencia e incertidumbre 

La Impotencia e Incertidumbre, es lo contrario de poder o empoderamiento 

y la certidumbre. (6) El empoderamiento, es la capacidad de tomar una 

decisión en base a su propio criterio, iniciativa o elección para hacer frente 

a una determinada situación haciendo uso del razonamiento y teniendo en 

cuenta las capacidades que posee. Por otro lado la certidumbre, es la 

certeza, la seguridad y convicción que uno tiene para realizar cualquier 

actividad, para alcanzar la certidumbre es necesario conocer, comprender 

y analizar un problema, que si sumamos a los conocimientos que posee la 

persona, nos ayudaran a tomar una buena decisión. Las prácticas de 

enfermería son cruciales en el posterior desarrollo profesional, pero supone 

como un agente estresor para los estudiantes de enfermería por su 

contacto con situaciones relacionadas con el sufrimiento humano, la 
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muerte. Donde el sentimiento de impotencia e incertidumbre este presente 

y quizá sea aún más acentuado en los internos de enfermería. Existen 

características que  forman parte de este factor de estrés que dependen 

tanto del interno de enfermería que realiza su práctica, del paciente, como 

del ambiente, los cuales pueden ser: (6)  el tipo de servicio donde realiza su 

internado, el grupo etáreo al que el interno debe dirigirse, el nivel de estado 

de salud o complicación que tiene el paciente, el tiempo que lleva 

interactuando con el paciente, así como el grado de confianza que existe 

entre ambos, los que finalmente pueden afectar sus emociones. 

e. No controlar la relación con el enfermo, el enfermo busca una 

relación afectiva 

Las relaciones que el enfermero mantenga con sus pacientes en la práctica 

de los cuidados son esenciales para el desempeño profesional. El personal 

de enfermería permanece las 24 horas al cuidado de los pacientes, brindan 

asistencia de naturaleza biológica, técnica, psicológica, social y espiritual y 

las relaciones personales sustentan la realización de sus actividades. Se 

considera también que la relación personal que existe entre enfermero 

paciente tiene un efecto terapéutico, en algunos casos se afirma incluso 

que esta puede ser un determinante para lograr el éxito en su desempeño. 

(47) 

Sin embargo, en algunos casos los pacientes confunden la calidad de 

atención y la consideración que se les tiene por el mismo hecho de que la 

requieren con sentimientos de afecto que pueden llegar a ser mal 

interpretados, por tanto, el hecho de no saber controlar una relación con el 

enfermo, y que el enfermo busque una relación más allá de lo estrictamente 

laboral puede traer dificultades en su desempeño. (8) 

La motivación principal de la profesión de enfermería es la de ayudar. Tizón 

(8) describe tres deseos importantes de los profesionales de la salud: 

ayudar, aceptar y ser aceptado. Detrás de la motivación a ayudar se puede 

encontrar el deseo de reconocimiento. No es extraño que los profesionales 

de salud le den importancia también al agradecimiento de los enfermos. 
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Tampoco extraña que un factor estresante importante en los profesionales 

de enfermería sea la falta de apoyo o que una preocupación importante de 

los alumnos y también de los internos sea ser aceptado-respetado por el 

enfermo. En tales circunstancias es importante que el profesional conozca 

con exactitud su rol y desarrolle las habilidades sociales necesarias para 

llevarlas a cabo con comodidad. (6,8) 

f. Implicación emocional  

El cuidado de enfermería se da en el marco de la relación terapéutica 

enfermero paciente, que consiste en una serie de interacciones planeadas 

con un propósito o fin de la enfermería, (3) es donde se establece una unión 

y comunicación humana entre dos personas, una de ellas es la enfermera 

quien posee conocimientos, habilidades y está capacitada científicamente 

y tecnológicamente para brindar un servicio profesional, y el otro es el 

paciente, quien está sufriendo y necesita ser ayudado. 

La relación que establece el interno de enfermería con el paciente, es 

terapéutica y no amical, familiar, política o afectiva, para no exponerlos a 

una implicación emocional que puede llevarlo al sufrimiento emocional 

posterior ya que las situaciones negativas que le ocurren al paciente 

pueden afectarle, estos unidos a sus propios sufrimientos emocionales 

pueden influyen en su aprendizaje y pueden convertirse en un estresor en 

durante el desarrollo de su práctica clínica. 

Dentro de los estudios que se realizan sobre las enfermeras en los 

hospitales y su desenvolvimiento en el área de trabajo existen factores que 

hablan de su falta de preparación para comunicarse con el enfermo sobre 

sus emociones. El temor a sufrir puede llevar al desarrollo de actitudes 

defensivas que no permiten desarrollar con efectividad la labor de 

enfermería. Se ha descrito en algunos estudios (8,5) también que 

dependiendo de la forma en que cada persona maneje la relación 

enfermera paciente dependerá el grado de implicación emocional. En ese 

sentido es importante desarrollar la habilidad de mantener una distancia 

adecuada entre el paciente y el enfermero. 
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g. Dañarse en la relación con el enfermo 

La interacción del interno de enfermería con el paciente, tiene como base 

los principios éticos y una de sus mayores preocupaciones es no causar 

daño en la interrelación con el paciente; sin embargo ningún profesional de 

salud está protegido completamente de los daños que puede sufrir tanto 

física como emocionalmente por parte de un paciente que no respeta la 

relación terapéutica personal de salud-paciente, si no aprende a controlar 

al enfermo dentro de los parámetros establecidos, como en el caso de 

pacientes que tienen una difícil comunicación, son exigentes, poco 

colaboradores, agresivos o maltratan al interno durante la intervención de 

enfermería, pueden llegar a afectarle emocionalmente. (6) 

Por ello, el interno de enfermería debe formar las competencias necesarias, 

que lo ayuden a desarrollar o modificar su comportamiento como futuro 

profesional, integrando no solamente los conocimientos, habilidades y 

destrezas, sino también valores y actitudes, orientadas hacia su deber de 

cuidar y a su derecho de ser respetado como ser humano y como 

profesional. (7) 

h. Sobrecarga 

La sobrecarga académica significa sobrepasar la capacidad que tiene el 

interno para realizar sus actividades académicas con satisfacción. 

El interno de enfermería durante las prácticas clínicas, se enfrenta en 

muchos casos a un exceso de trabajo, al que debe acostumbrarse pues 

constituyen actividades que tendrá que desarrollar como profesional tales 

están relacionados con las responsabilidades generales en el servicio 

asignado (recibir y entregar el turno de enfermería) (17), cuidados al paciente 

asignado (control de funciones vitales, alimentación, administración de 

medicamentos, procedimientos de enfermería, higiene y confort), 

elaboración de documentos (llenado de historia clínica, SOAPIE, PAE, 

registros y notas de enfermería) y otros que en algunos casos escapan a 

su responsabilidad pero que los debe realizar, en las que tiene que buscar 
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las maneras apropiadas de aprender a solucionarlas, que pueden o no 

convertirse en agentes estresores. (6) 

2.8. PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

La Práctica Profesional o Internado es una actividad curricular que 

representa una muestra del quehacer profesional, constituyendo una 

experiencia integradora que permite al alumno aplicar conocimientos, 

destrezas y habilidades adquiridos a través de sus años de estudios y 

demostrar actitudes y valores éticos exigidos por su profesión, siendo para 

algunos internos estas nuevas actividades un cambio en su vida personal 

y laboral pudiendo desencadenar síntomas de estrés laboral.  

Durante el ejercicio de su Práctica Profesional o Internado, por lo general 

el alumno debe:  

 Adquirir, aplicar y desarrollar en el área de la profesión, conocimientos, 

habilidades y destrezas, vinculados directamente con la preparación 

profesional, indispensable para actuar en la solución de los problemas 

propios de su campo de acción laboral.  

 Desarrollar actitudes y valores éticos que permitan la integración con su 

medio profesional.  

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ESTRÉS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

El estrés en la práctica clínica tiene como factores un conjunto de estímulos 

ambientales externos al interno de enfermería que perturban o alteran el 

que hacer hospitalario, el cual se medirá con el cuestionario bilingüe 

KEZKAK el cual mide específicamente los estresores en los estudiantes de 

enfermería durante su formación práctica, en las dimensiones: falta de 

competencia, relación con tutores y compañeros, no controlar la relación 

con el enfermo, implicación emocional, dañarse en la relación con el 

enfermo, sobrecarga.  
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FACTORES: 

a. Falta de competencia (11 ítems): la posibilidad de no realizar bien su 

trabajo y las consecuencias que ello puede acarrear tanto para el 

paciente como para la interna(o) de enfermería. 

Evaluado de la siguiente manera:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  

 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

b. Contacto con el sufrimiento (11 ítems): se refiere a situaciones donde 

la interna(o) de enfermería logra percibir el dolor y el sufrimiento de la 

persona enferma. 

Evaluado de la siguiente manera:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  

 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

c. Relación con tutores y compañeros (6 ítems): se refiere a la interacción 

que mantiene la interna(o) de enfermería con sus compañeros en el 

área donde realiza su internado y las personas que están a su cargo. 

Evaluado de la siguiente manera:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  

 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

d. Impotencia e incertidumbre (11items): se refiere al sentimiento de la 

interna(o) de enfermería al no poder llegar a todos los pacientes, las 

diferencias que se ven en la teoría, en la práctica hospitalaria y al 

momento de recibir órdenes. 

Evaluado de la siguiente manera:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  
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 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

e. No controlar la relación con el enfermo (8 ítems): Se observa cuando la 

interna(o) de enfermería no ha desarrollado habilidades de 

comunicación para mantener una relación óptima con el enfermo. 

Evaluado de la siguiente manera:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  

 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

f. Implicación emocional con el enfermo (4 ítems): Es la relación afectiva 

que va más allá del cuidado, que se forma entre la interna(o) de 

enfermería y el enfermo.  

Evaluado de la siguiente manera:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  

 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

g. Dañarse en la relación con el enfermo (5items): Se refiere al daño que 

se produce en la interna(o) de enfermería como consecuencia de un 

mal trato por parte del paciente. 

Evaluado de la siguiente manera:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  

 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

h. El enfermo busca una relación afectiva (2 ítems): Alude a conductas en 

las que el paciente busca una relación más cercana de lo normal con 

la interna(o). 

Evaluado de la siguiente manera:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  
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 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

i. Sobrecarga (5 ítems): Es el trabajo extra agregado a las 

responsabilidades generales que debe de cumplir la interna(o) en el 

servicio asignado 

Evaluado de la siguiente manera:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  

 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

PUNTUACIÓN GLOBAL:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  

 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

 

2. ADAPTACIÓN  

Es el proceso de cambio que atraviesan los internos de enfermería que 

proceden de ciudades distintas a donde realizarán su internado. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal mediante la escala de Adaptación-

Afrontamiento Modelo Callista Roy, Versión En Español (ECAPS).  

FACTORES: 

a) Recursivo y centrado (11 ítems): Cuando la interna(o) de enfermería 

demuestra ser creativo y busca resultados. 

Evaluado de la siguiente manera:  

 Baja adaptación-afrontamiento: 11-27. 

 Alta adaptación-afrontamiento: 28-44. 

b) Reacciones físicas y enfocadas (13 ítems): Resalta las reacciones 

físicas de la interna(o) de enfermería y la fase de entrada para el 

manejo de situaciones.  
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Evaluado de la siguiente manera:  

 Baja adaptación-afrontamiento: 13-32. 

 Alta adaptación-afrontamiento: 33-52.  

c) Proceso de alerta (9 ítems): Representa los comportamientos del yo 

personal y físico de la interna(o) de enfermería. 

       Evaluado de la siguiente manera:  

 Baja adaptación-afrontamiento: 9-22.  

 Alta adaptación-afrontamiento: 23-36.  

d) Procesamiento sistemático (6 ítems): Describe las estrategias 

personales y físicas de la interna(o) de enfermería para hacerse cargo 

de las situaciones y manejarlas metódicamente. 

Evaluado de la siguiente manera:  

 Baja adaptación-afrontamiento: 6 -18.  

 Alta adaptación-afrontamiento: 19-24. 

e) Conocer y relacionar (8 ítems): Describe las estrategias que utiliza la 

interna(o) de enfermería para recurrir a sí mismo y a otros, usando la 

memoria y la imaginación.  

Evaluado de la siguiente manera:  

 Baja adaptación-afrontamiento: 8 -24. 

 Alta adaptación-afrontamiento: 25-32. 

PUNTUACIÓN GLOBAL: 

 Baja adaptación-afrontamiento: alcanzando un puntaje que oscila 

entre 47-117 puntos.  

 Alta adaptación-afrontamiento: alcanzando un puntaje entre 118-

188 puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES: 

Los resultados del presente trabajo de investigación pueden ser 

generalizados en poblaciones con características similares. 

LIMITACIONES: 

El estudio no presenta limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta el problema, los objetivos y la hipótesis planteados, en 

el presente estudio de investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo 

descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Aplicación y obtención del consentimiento informado. 

2. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio, durante el 

periodo comprendido entre setiembre a octubre del 2018: 

2.1. Ficha de recolección de datos. 

2.2. Cuestionario bilingüe de estresores de los estudiantes de 

enfermería en las prácticas clínicas KEZKAK. 

2.3. Escala de Medición del Proceso de Adaptación-Afrontamiento 

Modelo Callista Roy, Versión En Español (ECAPS). 

3. Elaboración del informe final. 

4. Publicación de los resultados. 



43 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA 

La presente investigación se llevó a cabo en los hospitales III Goyeneche y 

Hospital III Regional Honorio Delgado, hospitales pertenecientes al MINSA 

y dependientes del gobierno regional de Arequipa.  

El Hospital III Goyeneche se encuentra ubicado en la región de Arequipa, 

distrito de Cercado, ubicado en la Av. Goyeneche, limitando por el sur con 

la Av. Independencia, con el norte con la Av. Goyeneche, por el este con la 

Calle Santa Rosa y por el oeste con la calle Paucarpata. Fue fundada el 11 

de febrero de 1912, cuenta con una extensión de 65000 m2. Los pabellones 

de hospitalización son de un solo piso y salas comunes.   

Es un establecimiento de nivel III de referencia de capacidad resolutiva de 

mediana complejidad al que acuden de diferentes distritos y provincias de 

Arequipa, dicho hospital cuenta con una capacidad inicial de  200  camas  

que  actualmente  se  ha incrementado  a  240  por  la  construcción  de  la  

nueva  emergencia  y la  unidad  de  cuidados  intensivos,  que  este  número  

podría  ser incrementado por la demanda de pacientes. Es   de   material   

noble   y   con   servicios   básicos (agua, luz   y teléfono). Dentro   de   los   

ambientes   encontramos   un   área   de consulta externa, hospitalización, 

oficinas administrativas y una moderna construcción destinada al 

departamento de Emergencia y Áreas críticas. 

El  Hospital  Regional  III  Honorio  Delgado  (HRHD), es una institución 

hospitalaria nivel III docente asistencial, que está dentro de   la   estructura   

del   Ministerio   de   Salud   perteneciente a   la   región Arequipa, que 

brinda atención preventiva, promocional, recuperativa y de rehabilitación a 

toda la población Macro sur; está  ubicado  en  la  Av. Daniel Alcides Carrión 

505, del Cercado, Provincia Arequipa, y sus límites son  por  el  Norte:  área  

de  biomédicas  de  la  Universidad  Nacional  de  San Agustín y el Instituto 

Médico Legal, por el Sur la Avenida de La Salud, por el Este la Urb. 

Francisco Mostajo y la Av. Villa Gloria, y por el Oeste la Av. Alcides  Carrión,  

brinda  atención  hospitalaria  y  ambulatoria  en  diferentes especialidades, 
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tiene  una  estructura  de  6  pisos  distribuidos  en  7  áreas: Emergencia, 

medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, centro quirúrgico y área 

ambulatoria (consultorios externos).  

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El tamaño de la población estuvo conformado por las internas(os) de 

enfermería procedentes de ciudades diferentes a Arequipa, que realizan 

sus prácticas en los hospitales del MINSA de la ciudad de Arequipa. 

Al aplicar los criterios de inclusión y exclusión nuestra población de estudio 

quedó conformada por 25 internos de enfermería del Hospital Regional III 

Honorio Delgado y 25 Internos del Hospital III Goyeneche, haciendo un total 

de 50 internos de enfermería. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Internas(os) de enfermería procedentes de ciudades distintas a 

Arequipa. 

 Internas(os) de enfermería del sexo femenino y masculino. 

 Internas(os) de enfermería que deseen participar de la investigación. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

 Internas(os) de enfermería que tenga descanso médico prolongado. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método que se utilizó en la presente investigación fue la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos:  

 Ficha de recolección de datos: Cuestionario para recoger datos 

generales de los internos de enfermería como; edad, sexo, ciudad de 

procedencia, universidad de procedencia, parentesco con las personas 

con las que vive actualmente y apoyo económico. 

 Cuestionario Bilingüe de Estresores de los Estudiantes de Enfermería 

en las Prácticas Clínicas KEZKAK: Cuestionario para evaluar los 
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estresores en la práctica clínica, agrupados en nueve factores: Falta de 

competencia, Contacto con el sufrimiento, Relación con tutores y 

compañeros, Impotencia e incertidumbre, No controlar la relación con el 

enfermo, Implicación emocional, Dañarse en la relación con el enfermo, 

El enfermo busca una relación afectiva y Sobrecarga. 

 Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento-Adaptación Modelo 

Callista Roy, Versión En Español (ECAPS): Cuestionario para 

determinar la capacidad de adaptación de las internas(os) de 

enfermería, agrupados en cinco factores en 5 factores: Recursivo y 

Centrado, Físico y Enfocado Proceso de alerta, Procesamiento 

sistemático y Conocer y relacionar. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación 

mediante tablas ordenadas de la siguiente forma: 

 Características generales de la población de estudio: Tabla 1 

 Sobre los objetivos específicos: Tablas del 2 al 5. 

 Referidos a la comprobación de la hipótesis: Tabla 6. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INTERNAS(OS) DE 

ENFERMERÍA QUE REALIZARON SUS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN 

LOS HOSPITALES DEL MINSA, AREQUIPA 2018. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  
DE ESTUDIO 

N° % 

EDAD   

De 20 a 25 44 88.00 

De 25 a más 6 12.00 

TOTAL 50 100.00 

SEXO   

Femenino 48 96.00 

Masculino  2 4.00 

TOTAL 50 100.00 

CIUDAD DE PROCEDENCIA   

Puno 38 76.00 

Apurimac 9 18.00 

Cuzco 3 6.00 

TOTAL 50 100.00 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA   

Universidad Nacional del Altiplano Puno 30 60.00 

Universidad Andina Nestor Caceres 
Velasquez 

8 16.00 

Universidad Tecnológica de los Andes 12 24.00 

TOTAL 50 100.00 

PERSONAS CON LAS QUE VIVE 
ACTUALMENTE 

  

Con uno o ambos padres 1 2.00 

Con familiares 13 26.00 

Con amigos 17 34.00 

Solo 19 38.00 

TOTAL 50 100.00 
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RECIBE APOYO ECONÓMICO   

Si 41 82.00 

No 9 18.00 

TOTAL 50 100.00 

    Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla anterior se muestran las características generales de la 

población de estudio, observamos que en la gran mayoría de la población 

su edad oscila entre los 20 y 25 años lo cual corresponde con la edad en la 

que la mayoría inicia su internado, en relación al sexo casi la totalidad de 

la población son mujeres ya que son quienes en su mayoría siguen 

predominando en la carrera de enfermería pese a que se está 

incrementando la cantidad de varones en la profesión, la población 

proveniente de ciudades del sur del país donde puno es la ciudad con 

mayor número de internas de enfermería, así mismo en su mayoría 

estudian en la Universidad Nacional del Altiplano-Puno, en referencia al 

parentesco que tienen con las personas que viven actualmente, más de la 

cuarta parte viven solos o con amigos; enfermería es una carrera que 

demanda gastos y sumado a ello, el migrar de una ciudad a otra requiere 

necesariamente un apoyo económico, lo cual se ve reflejado en la tabla 

anterior, donde la gran mayoría de la población si recibe apoyo económico. 
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TABLA 2 

ESTRÉS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA, SEGÚN FACTORES EN LAS 

INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA PROCEDENTES DE DIFERENTES 

CIUDADES EN LOS HOSPITALES DEL MINSA, AREQUIPA 2018 

 

FACTORES DE ESTRÉS EN 
LA PRÁCTICA CLÍNICA 

ESTRESOR 
NO 

ESTRESOR 
TOTAL 

N° % N° % N° % 

FALTA DE COMPETENCIA 47 94.0 3 6.0 50 100.0 

CONTACTO CON EL 
SUFRIMIENTO 

28 56.0 22 44.0 50 100.0 

RELACIÓN CON TUTORES 
Y COMPAÑEROS 

16 32.0 36 69.0 50 100.0 

IMPOTENCIA E 
INCERTIDUMBRE 

30 60.0 20 40.0 50 100.0 

NO CONTROLAR LA 
RELACIÓN CON EL 

ENFERMO 
46 92.0 4 8.0 50 100.0 

IMPLICACIÓN EMOCIONAL 30 40.0 20 60. 50 100.0 

DAÑARSE EN LA 
RELACIÓN CON EL 

ENFERMO 
45 90.0 5 10.0 50 100.0 

EL ENFERMO BUSCA UNA 
RELACIÓN AFECTIVA 

44 88.0 6 12.0 50 100.0 

SOBRECARGA 47 94.0 3 6.0 50 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla se puede observar que la población estudiada considera como 

principales factores estresores a “Falta de competencia”, “Sobrecarga”, “No 

controlar la relación con el enfermo”, “Dañarse en la relación con el 

enfermo” y “El enfermo busca una relación afectiva”; sin embargo la 

“Relación con tutores y compañeros” no es considerado como factor 

estresor; lo que muestra que las internas(os) de enfermería tienen cierta 
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inseguridad respecto a sus conocimientos y por ende incapacidad al 

momento de desempeñarse en algunas de sus funciones, dentro de las 

relaciones interpersonales que la interna de enfermería maneja las que más 

le preocupan son la relaciones con el paciente, probablemente debido a la 

inseguridad en sus capacidades, por otro lado la relación con sus 

compañeros y tutores es mejor manejada y le generan menor estrés. 
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TABLA 3 

ESTRÉS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA EN INTERNAS(OS) DE 

ENFERMERÍA PROCEDENTES DE DIFERENTES CIUDADES EN LOS 

HOSPITALES DEL MINSA, AREQUIPA 2018. 

 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla observamos que para la mayoría de la población existe la 

presencia de factores de estrés en la práctica clínica, podemos inferir de 

ello, que durante el desarrollo de sus prácticas clínicas; los internos de 

enfermería experimentan algunas situaciones y dificultades propias de su 

carrera que les causa estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTRÉS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA N° % 

Estresor 40 80.00 

No estresor 10 20.00 

TOTAL 50 100.00 
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TABLA 4 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO ADAPTACIÓN, SEGÚN 

FACTORES EN INTERNAS(OS) DE ENFERMERÍA PROCEDENTES DE 

DIFERENTES CIUDADES EN LOS HOSPITALES DEL MINSA, 

AREQUIPA 2018. 

 

FACTORES DE 
AFRONTAMIENTO 

ADAPTACIÓN 

BAJA 
CAPACIDAD 

ALTA 
CAPACIDAD 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

RECURSIVO Y 
CENTRADO 

20 40.0 30 60.0 50 100.0 

FÍSICO Y ENFOCADO 46 92.0 4 8.0 50 100.0 

PROCESO DE ALERTA  26 52.0 24 48.0 50 100.0 

PROCESAMIENTO 
SISTEMÁTICO 

33 66.0 17 34.0 50 100.0 

CONOCER Y 
RELACIONAR  

11 22.0 39 78.0 50 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla podemos observar que más de la mitad de la población tienen 

baja capacidad de afrontamiento adaptación en los factores “Reacciones 

físicas y enfocadas”, “Procesamiento sistemático” y “Proceso de alerta”, y 

alta capacidad en los factores “Recursivo y centrado” y “Conocer y 

relacionar”, por lo tanto podemos deducir que las internas(os) de 

enfermería tienen baja capacidad para analizar, comprender el problema, 

controlar emociones y hacerse cargo de situaciones estresantes que 

afectan su desenvolvimiento durante sus prácticas clínicas. 
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TABLA 5 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO ADAPTACIÓN EN INTERNAS(OS) 

DE ENFERMERÍA PROCEDENTES DE DIFERENTES CIUDADES EN 

LOS HOSPITALES DEL MINSA, AREQUIPA 2018. 

 

AFRONTAMIENTO ADAPTACIÓN N° % 

Baja capacidad   30 60.00 

Alta capacidad  20 40.00 

TOTAL 50 100.00 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla observamos que más de la mitad de los internos de enfermería 

tienen una baja capacidad de afrontamiento adaptación, lo que nos indica 

que poseen poca habilidad en la utilización de estrategias para lograr 

afrontar dificultades y adaptarse a nuevas situaciones. 
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TABLA 6 

RELACIÓN ENTRE ESTRÉS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA Y 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO ADAPTACIÓN EN INTERNOS DE 

ENFERMERÍA PROCEDENTES DE DIFERENTES CIUDADES EN LOS 

HOSPITALES DEL MINSA, AREQUIPA 2018. 

 

ESTRÉS EN LA 
PRÁCTICA 
CLÍNICA 

AFRONTAMIENTO 
ADAPTACIÓN 

TOTAL 

Baja 
capacidad  

Alta 
capacidad  

N° % N° % N° % 

No estresor 4 40.00 6 60.00 10 
100.0

0 

Estresor 26 65.00 14 35.00 40 
100.0

0 

TOTAL 30 60.00 20 40.00 50 
100.0

0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.031 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla estrés en la práctica clínica y capacidad de afrontamiento 

adaptación, la mayoría de los que consideran que no hay  presencia de 

factores de estrés en la práctica clínica, tienen una alta capacidad de 

afrontamiento adaptación y la mayor parte de los que consideran que hay 

presencia de factores de estrés en la práctica clínica, tienen baja capacidad 

de afrontamiento adaptación. Según el test de Chi cuadrado si existe una 

relación significativa entre el estrés de la práctica clínica y la capacidad de 

afrontamiento adaptación la cual es inversamente proporcional, es decir 

que se considera a los que existe menos factores de estrés en la práctica 

clínica cuando existe una mayor capacidad de adaptación y viceversa.  
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B. DISCUSIÓN 

Según la caracterización de la población los resultados encontrados fueron: 

que la mayor parte de la población tiene entre 20 y 25 años de edad y en 

su gran mayoría son de sexo femenino, la mayoría de la población vive solo 

o con amigos y casi el total de la población recibe apoyo económico.  

En contraste con otras investigaciones realizadas en internos de enfermería 

observamos características similares en la población, según Castillo (17) en 

su investigación la población está conformada en su mayoría por el grupo 

etáreo de 20 a 24 años que corresponde al 40.4% del total de las internas 

de enfermería, así mismo, indica que existe un predominio del sexo 

femenino en la población equivalente al 73% del total de internos, también 

observamos que el 59,5% de su población de estudio está representado 

por internas de enfermería con ingresos económicos provenientes de sus 

padres, lo que podría significar que el apoyo económico es importante 

durante los años que dure la formación del profesional de enfermería. 

Según el estrés en la práctica clínica se evidencia que el gran parte de la 

población establece la existencia de factores de estrés en la práctica 

clínica. Estos resultados podemos compararlos con resultados similares 

obtenidos en una investigación realizada por Díaz, J y Col. (14) donde los 

internos de enfermería evidencian un elevado nivel de estrés durante el 

desarrollo de sus prácticas clínicas.  

En relación a los factores: Falta de competencia, Impotencia e 

incertidumbre, Contacto con el sufrimiento, No controlar la relación con el 

enfermo, Dañarse en la relación con el enfermo, El enfermo busca una 

relación afectiva, Sobrecarga, se consideran como factores estresores. 

Estos hallazgos están en relacionados con los resultados encontrados en 

las investigaciones que realizaron: Tessa (4) donde indica que dentro de los 

principales factores estresores que encuentra en su población de estudio 

está la Falta de competencia, Aguilar, P y Col. (6) donde determinan que, 

dentro de los estresores en la práctica clínica, y que a su vez predisponen 
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al estudiante a un nivel de estrés medio y alto está el factor Contacto con 

el sufrimiento. Mesa y Cols. (18) donde concluyen que existe una relación 

significativa entre el estrés y el estresor Dañarse en la relación con el 

paciente, lo que nos indicaría que a los estudiantes les falta obtener la 

habilidad de comunicación, de relacionarse con el paciente, lo que en cierta 

medida genera estrés en ellos el pensar no inspirarle confianza o agradarle 

al paciente. Castillo, M y Col. (17) en internos de enfermería que realizan sus 

prácticas hospitalarias, los investigadores concluyen que dentro de los 

factores estresantes que predominan en la población está el Exceso de 

actividades. Esto nos permite afirmar que efectivamente la sobrecarga 

influye en el estrés, y por tal motivo se debe buscar un balance dentro de 

las actividades que realizan los internos. Sin embargo, los factores: 

Relación con tutores y compañeros, Implicación emocional con el enfermo 

son considerados como no estresores.  

Estos hallazgos pueden ser comparados con un estudio realizado por Meza 

y Cols. (18) donde se observa que existe un moderado nivel de estrés 

percibido en la población y que la relación estrés percibido y el factor 

Relación con tutores y compañeros es inversamente significativa, así 

mismo los autores afirman que las relaciones entre compañeros y tutores 

no influyen en el estrés encontrado. 

Más de la mitad de la población precisa una alta capacidad de 

afrontamiento adaptación Similares resultados se obtuvieron en una 

investigación realizada por Luque (23) quien después de haber estudiado a 

un grupo de estudiantes de diferentes años en la facultad de enfermería, 

concluye que los estudiantes tienen una alta capacidad para afrontar 

diversas situaciones presentadas durante las prácticas clínicas. Por otro 

lado, la población tiene una alta capacidad de adaptación en los factores 

Recursivo y centrado y Conocer y relacionar. Estos hallazgos están en 

relación con los resultados encontrados en una investigación realizada por 

Acosta (22), donde afirma que existe una alta capacidad de afrontamiento en 

la dimensión Recursividad y centrado al momento de desenvolverse en el 

ámbito hospitalario el mismo autor indica en su estudio que existe una muy 
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alta capacidad de afrontamiento respecto al factor Conocer y relacionar. 

Uno de los aspectos específicos que también se puede extraer de la 

investigación es el hecho de que los profesionales encuestados reconocen 

con mucha frecuencia (casi siempre: 42,7% y siempre: 47,6%) que 

aprenden de las soluciones que han funcionado para otros a la hora de 

afrontar una situación. Esto significa que los profesionales de enfermería al 

compartir sus experiencias con los demás les permiten a estos tomar los 

consejos y las estrategias que mejor les convenga y ayude a afrontar una 

situación. 

Según el test de Chi cuadrado se determina que, si existe una relación 

significativa entre el estrés de la práctica clínica y la capacidad de 

afrontamiento adaptación la cual es inversamente proporcional, donde la 

mayoría de los que consideran que no hay presencia de factores de estrés 

en la práctica clínica, tienen una alta capacidad de afrontamiento 

adaptación y viceversa.  

Al comparar estos hallazgos con los resultados obtenidos en una 

investigación realizada por Luque (23), en estudiantes de los diferentes años 

en la facultad de enfermería, donde concluye que no existe una relación 

significativa entre los estresores y la práctica clínica, no obtenemos 

resultados similares, sin embargo podemos observar en su estudio que en 

algunos casos muchos de los estresores en la práctica clínica van 

acentuándose a medida que el estudiante tiene mayor contacto con el 

ámbito hospitalario. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

De las características generales de los internos de enfermería que 

proceden de diferentes ciudades se concluye que la mayor parte de la 

población tiene entre 20 y 25 años de edad y en su gran mayoría son de 

sexo femenino, en cuanto a la ciudad de procedencia aproximadamente 

más de los tres cuartos de la población, proviene de la ciudad de Puno de 

los cuales más de la mitad son estudiantes de la Universidad del Altiplano 

de Puno, la mayoría de la población vive solo o con amigos y casi el total 

de la población recibe apoyo económico. 
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SEGUNDA:  

Se evidencia que gran parte de la población establece la existencia de 

estrés en la práctica clínica. En relación a los factores: la Falta de 

competencia, Impotencia e incertidumbre, Contacto con el sufrimiento, No 

controlar la relación con el enfermo, Dañarse en la relación con el enfermo, 

El enfermo busca una relación afectiva, Sobrecarga, se consideran como 

factores estresores. Sin embargo, los factores: Relación con tutores y 

compañeros, Implicación emocional con el enfermo son considerados 

como no estresores.   

TERCERA:  

Más de la mitad de la población precisa una alta capacidad de adaptación; 

la población tiene una alta capacidad de adaptación en los factores 

Recursivo y centrado y Conocer y relacionar, sin embrago tienen una baja 

capacidad de adaptación en los factores: Reacciones físicas y enfocadas 

abarcando casi la totalidad de la población; existe una mínima diferencia 

entre la población que tiene alta capacidad y baja capacidad en los factores 

Proceso de alerta y Procesamiento sistemático. 

CUARTA:  

Según el test de Chi cuadrado se determina que, si existe una relación 

significativa entre la adaptación y el estrés en la práctica clínica la cual es 

inversamente proporcional, donde la mayoría de los que consideran que no 

hay presencia de factores de estrés en la práctica clínica, tienen una alta 

capacidad de afrontamiento adaptación y la mayor parte de los que 

consideran que hay presencia de factores de estrés en la práctica clínica, 

tienen baja capacidad de afrontamiento adaptación. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

Las Universidades a las que pertenecen los internos de enfermería como 

las instituciones de salud en donde realizaran sus prácticas establezcan un 

sistema de tutoría, que brinde un acompañamiento y supervisión constante 

a los estudiantes, no solo para evaluar su desempeño en la práctica clínica 

y a nivel académico si no también dar énfasis en aspectos relacionados al 

estado emocional, donde las evaluaciones psicológicas sean periódicas 

con el objetivo de identificar a aquellos internos que tengan dificultades 

para adaptarse, así mismo evaluar los aspectos que les genera estrés y 

que por tanto los perjudican e impiden un adecuado desenvolvimiento en 

la institución donde realizan sus prácticas. 

SEGUNDA:  

A los responsables de los internos se recomienda diseñar un modelo de 

inducción que ayude al estudiante que a adquirir capacidades y 

competencias que les permitan un mejor manejo de situaciones estresantes 

dentro de las relaciones interpersonales y desempeño en la práctica clínica. 

TERCERA:  

Se recomienda también que tanto los tutores de las universidades como los 

de las instituciones que tienen a cargo a los internos, provean espacios de 

reunión donde ellos puedan compartir sus dudas y experiencias con el 

objetivo de darles un soporte emocional. 

CUARTA:  

Se recomienda que a partir de los resultados obtenidos en esta 

investigación se realicen posteriores estudios en poblaciones similares con 

el objetivo de plantear soluciones para reducir el estrés y evitar que los 

factores estresores identificados en este estudio se manifiesten en menor 

medida. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

Buenos días somos estudiantes de la facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín y hemos elaborado el siguiente 

documento para recolectar datos para nuestra investigación titulada: 

“ADAPTACIÓN Y ESTRÉS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA EN INTERNOS DE 

ENFERMERÍA PROCEDENTES DE DIFERENTES CIUDADES, 

HOSPITALES DEL MINSA, AREQUIPA 2018”, para ello requerimos su 

colaboración. 

Lea cuidadosamente las instrucciones: rellene los espacios en blanco y 

marque con una x la respuesta usted considere correcta. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Edad:  

- 20-25 ( ) 

- 25 a más ( ) 

Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 

Ciudad de procedencia: ………………………………………… 

Universidad de procedencia: …………………………………... 

¿Con quién vive?  

- Solo ( )  

- Con amigos ( ) 

- Con uno o ambos padres ( ) 

- Con familiares cercanos( ) 

¿Recibe apoyo económico?     Si ( )     No ( )  
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ANEXO 2 

KEZKAK: CUESTIONARIO BILINGÜE DE 

ESTRESORES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Zupira Goristidi, M. Uranga Iturriotz, M. Alberdi 

Frente a los siguientes enunciados marque en qué medida le preocuparía 

estar en esa situación: 

N ITEMS 
NADA ALGO BASTANTE MUCHO 

0 1 2 3 

1 
No sentirme integrado/a en el equipo de 
trabajo.     

2 Hacer mal mi trabajo.     

3 Sentir que no puedo ayudar al paciente.     

4 Hacer daño psicológico al paciente.     

5 
No saber cómo responder a las 
expectativas de los pacientes.     

6 Hacer daño físico al paciente.     

7 No saber cómo responder al paciente     

8 
Que me afecten las emociones del 
paciente.     

9 Tener que dar malas noticias.     

10 
Tener que hablar con el paciente de su 
sufrimiento.     

11 Que el paciente me trate mal.     

12 
La relación con los profesionales de la 
salud.     

13 Contagiarme a través del paciente.     

14 
   Que un paciente que estaba 
mejorando comience a empeorar.     

15 Pincharme con una aguja infectada.     

16 Confundirme de medicación.     

17 Meter la pata.     

18 Ver morir a un paciente.     

19 
La relación con el profesor responsable 
de prácticas de la escuela.     

20 
Encontrarme en alguna situación sin 
saber qué hacer.     

21 Implicarme demasiado con el paciente.     

22 
Que mi responsabilidad en cuidado del 
paciente sea importante.     

23 No poder llegar a todos los pacientes.     

24 Que el paciente no me respete.     
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N ITEMS 
NADA ALGO BASTANTE MUCHO 

0 1 2 3 

25 La relación con la venia.     

26 Recibir la denuncia de un paciente.     

27 
Tener que dar con la familia del paciente 
cuando este se está muriendo.     

28 
La relación con los compañeros 
estudiantes de la facultad.     

29 
Encontrarme con una situación de 
emergencia.     

30 
 Tener que estar con un paciente con el 
que es difícil de comunicarse.     

31 
Tener que estar con una paciente al que 
se le ha ocultado una mala noticia.     

32 
Tener que realizar procedimientos que 
duelen al paciente.     

33 No saber cómo cortar al paciente.     

34 
Tener que trabajar con pacientes 
agresivos.     

35 La sobrecarga de trabajo.     

36 Recibir órdenes contradictorias.     

37 
Que el enfermo del otro sexo se me 
insinúe.     

38 
No encontrar al médico cuando la 
situación lo requiere     

39 
Tener que estar con un paciente 
terminal.     

40 
Que el paciente toque ciertas partes de 
mi cuerpo.     

41 
Las diferencias entre lo que aprendemos 
en clase y lo que vemos en prácticas.     
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KEZKAK, Cuestionario Bilingüe de Estresores de los Estudiantes de 

Enfermería en las Prácticas Clínicas. 

 

El cuestionario bilingüe de estresores de la práctica clínica fue elaborado 

en el año 2002 por X. Zupira Goristidi, M. Uranga Iturriotz, M. Alberdi, en la 

Escuela Universitaria de Enfermería de Donostia-San Sebastián. 

Universidad del País Vasco. San Sebastián. España. El cuestionario 

presenta una alta consistencia interna (α de Cronbach, 0,95). 

Mide específicamente los estresores que presentan los estudiantes de 

enfermería durante su formación práctica. Consta de 41 ítems divididos en 

9 dimensiones: Falta de competencia, Contacto con el sufrimiento, Relación 

con tutores y compañeros, Impotencia e incertidumbre, No controlar la 

relación con el enfermo, Implicación emocional, Dañarse en la relación con 

el enfermo, El enfermo busca una relación afectiva y sobrecarga. 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO KEZKAK: 

CUESTIONARIO BILINGÜE DE ESTRESORES DE LA PRÁCTICA 

CLÍNICA 

NRO. DIMENSIONES 
TOTAL DE 

ITEMS 
ITEMS 

F1 Falta de competencia. 11 ítems 
15,16,13,4,2,6,26

,1,3,17,5. 

F2 
Contacto con el 

sufrimiento. 
10 ítems 

27,39,18,10,9,31,

32,29,14,34. 

F3 
Relación con tutores y 

compañeros. 
6 ítems 12,28,19,25,1,20. 

F4 
Impotencia e 

incertidumbre. 
11 ítems 

23,38,14,41,36,6,

32,3,17,2,20. 

F5 

No controlar la 

relación con el 

enfermo. 

8 ítems 
5,33,7,30,29,39,1

7,20. 
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F6 
Implicación 

emocional. 
4 ítems 21,8,22,31. 

F7 
Dañarse en la relación 

con el enfermo. 
5 ítems 11,24,26,15,14. 

F8 
El enfermo busca una 

relación afectiva. 
2 ítems 40,37. 

F9 Sobrecarga. 5 ítems 35,36,34,30,31. 

 

 

El cuestionario se valora en la Escala de Likert, las respuestas a las 

preguntas se puntúan de la siguiente manera. 

PUNTAJE CRITERIOS 

0 puntos No preocupa nada 

1 punto Preocupa algo 

2 puntos Preocupa bastante 

3 puntos Preocupa mucho 

 

PUNTUACIÓN POR FACTORES Y DE FORMA GLOBAL:  

 Factor estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media ≥ 1.5  

 Factor no estresor a la sumatoria de los ítems que obtengan una 

puntuación media < 1.5  

 

 

  



76 
 

ANEXO 3 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE 

AFRONTAMIENTO-ADAPTACION MODELO  
Callista Roy, Versión En Español (Ecaps) 

 

Marque la casilla que a usted le parezca conveniente. 

 

ITEMS 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES SIEMPRE 

1 2 3 4 

1 
¿Puede Ud. hacer varias 
actividades al mismo tiempo?         

2 
¿Propone soluciones para 
problemas nuevos?         

3 
¿Llamo al problema por su nombre 
y trato de verlo todo?         

4 
¿Obtiene información para 
aumentar sus opciones?         

5 
¿Cuándo está preocupada/o tiene 
dificultad para realizar tareas?         

6 
¿Trata de recordar soluciones que 
le han servido antes?         

7 
¿Trata de que todo funcione a su 
favor?         

8 
¿Solo piensa en lo que le 
preocupa?         

9 
¿Se siente bien saber que está 
manejando el problema?         

10 
¿Identifica como quiere que resulte 
la solución?         

11 ¿Es menos eficaz bajo estrés?         

12 
¿No actúa hasta que tenga 
comprensión de la situación?         

13 
¿No encuentra la crisis demasiado 
complicada?         

14 
¿Piensa en el problema paso a 
paso         

15 
¿Parece que actúa con lentitud sin 
razón aparente?         

16 
¿Trata de reorganizar sus 
sentimientos de positivamente?         

17 
¿Está activa/o durante el día 
cuando está en Crisis?         

18 ¿Es realista con lo que sucede?         

19 ¿Está atenta/o a la situación?         

20 
¿Tiende a reaccionar con 
exageración al comienzo?         

21 
¿Recuerda cosas que le ayudaron 
en otras situaciones?         

22 
¿Mira la situación desde diferentes 
puntos de vista?         
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ITEMS 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES SIEMPRE 

1 2 3 4 

23 
¿Tiende a quedarse quieta/o por un 
momento?         

24 
¿Encuentra difícil explicar el 
verdadero problema?         

25 
¿Obtiene buenos resultados con 
problemas complejos?         

26 
¿Trata de usar habilidades para 
enfrentar la situación?         

27 
¿Se   desenvuelve   cuando   tienes   
que ir   a   lugares desconocidos?         

28 
¿Utiliza el humor para manejar la 
situación?         

29 
¿Con tal de salir de la crisis está 
dispuesto a modificar su vida?         

30 
¿Mantiene el equilibrio entre la 
actividad que tiene?         

31 
¿Suele Ud. ser más eficaz bajo 
estrés?         

32 
¿Puede relacionar lo que sucede 
con experiencias pasadas?         

33 
¿Tiende a culparse por cualquier 
dificultad que tiene?         

34 
¿Trata de ser creativo y propone 
soluciones?         

35 
¿Por alguna razón no se beneficia 
de sus experiencias pasadas?         

36 
¿Aprende de las soluciones de 
otros?         

37 
¿Mira la situación posiblemente 
como un reto?         

38 
¿Plantea soluciones aunque 
parezca difícil de alcanzar?         

39 
¿Experimenta cambios en la 
actividad física?         

40 
¿Analizo los detalles tal como 
sucedieron?         

41 
¿Trata de aclarar cualquier duda 
antes de actuar?         

42 
¿Trata de hacer frente a la crisis 
desde el principio?         

43 
¿Se da Ud. cuenta de que se está 
enfermando?         

44 
¿Adopta   una   nueva   destreza   
cuando resuelve   sus dificultades?         

45 ¿Se rinde fácilmente?         

46 
¿Desarrolla Ud. un plan para 
enfrentar la situación?         

47 
¿Al parecer se hace ilusiones de 
como resultaran las cosas?         
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Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento-Adaptación 

Modelo Callista Roy, Versión En español (ECAPS) 

 

La versión en español del instrumento Escala de Medición del Proceso de 

Afrontamiento-Adaptación (ECAPS) de Callista Roy está basada en la 

escala denominada en inglés Coping Adaptation Processing Scale (CAPS), 

diseñada por Callista Roy en el año 2004 con el fin de identificar las 

estrategias de afrontamiento adaptación que la persona utiliza para hacer 

frente a situaciones difíciles. Tiene una alta validez y confiabilidad (alfa de 

Cronbach=0.88), la estabilidad se midió a través del coeficiente de 

correlación de Sperman (r=0,94) para el total del instrumento. Determinada 

mediante la estabilidad de la escala a través del tiempo (prueba-reprueba). 

El instrumento está conformado por 47 ítems agrupados en 5 factores: 

Recursivo y Centrado, Físico y Enfocado Proceso de alerta, Procesamiento 

sistemático y Conocer y relacionar. 

 

INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO  

AFRONTAMIENTO-ADAPTACION MODELO CALLISTA ROY, 

VERSIÓN EN ESPAÑOL (ECAPS) 

 

NRO. FACTORES 
TOTAL DE 

ITEMS 
ITEMS 

F1 
Recursivo y 
Centrado 

11 Ítems 
4, 7, 19, 26, 42, 10, 46, 2, 

34,16 y 29 

F2 
Físico y 

Enfocado 
13 Ítems 

5, 8, 13, 35, 47,15, 20, 23, 
24, 33, 39, 43 y 45. 

 

F3 
Proceso de 

alerta 
 

9 ítems 
1, 44, 18, 40, 11, 17, 25, 

27 y 31. 

F4 
Procesamiento 

sistemático 
6 Ítems 3, 12, 14, 22, 41 y 30. 

F5 
Conocer y 
relacionar 

8 Ítems 36, 21, 32, 6, 37, 9, 28, 38. 
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Los 3 primeros factores miden los comportamientos, las reacciones y 

recursos de afrontamiento y las dos últimas miden las estrategias 

empleadas para afrontar una situación. 

Criterio de puntuación: 

PUNTAJE CRITERIOS 

1 punto Nunca 

2 puntos Algunas veces 

3 puntos Muchas veces 

4 puntos Siempre 

 

PUNTUACIÓN POR FACTORES: 

Recursivo y centrado: 

 Bajo afrontamiento adaptación: 11-27. 

 Alto afrontamiento adaptación: 28-44. 

Reacciones físicas y enfocadas: 

 Bajo afrontamiento adaptación: 13-32. 

 Alto afrontamiento adaptación: 33-52.  

Proceso de alerta: 

 Bajo afrontamiento adaptación: 9-22.  

 Alto afrontamiento adaptación: 23-36.  

Procesamiento sistemático   

 Bajo afrontamiento adaptación: 6 -18.  

 Alto afrontamiento adaptación: 19-24. 

Conocer y relacionar:  

 Bajo afrontamiento adaptación: 8 -24. 

 Alto afrontamiento adaptación: 25-32. 
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PUNTUACIÓN GLOBAL: 

 Baja afrontamiento adaptación: alcanzando un puntaje que oscila entre 

47-117 puntos.  

 Alta afrontamiento adaptación: alcanzando un puntaje entre 118-188 

puntos.  
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, 

……………………………………………………………………………………… 

identificado(a) con DNI Nro. 

…………………………………………………………. , acepto participar 

voluntariamente en la investigación titulada “ ADAPTACIÓN Y ESTRÉS EN 

LA PRACTICA CLINICA EN INTERNOS DE ENFERMERÍA 

PROCEDENTES DE DIFERENTES CIUDADES, HOSPITALES DEL 

MINSA, AREQUIPA 2018”, conducida por los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Admito haber recibido toda la información necesaria de lo que incluirá el 

estudio y que tuve la oportunidad de formular todas las preguntas 

necesarias para mi entendimiento, las cuales fueron respondidas con 

claridad y profundidad. 

Reconozco que los datos que yo provea en el curso de esta investigación 

son estrictamente confidenciales y anónimas y que no serán usados para 

ningún otro propósito sin mi consentimiento. He sido informado(a) que 

puedo retirarme del estudio cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno a mi persona. 

 

 

Firma del participante 

            DNI:  


