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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación cuantitativa, método descriptivo de corte 

transversal, tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de estrés y los 

tipos de estrategias de afrontamiento en enfermeras del Centro Quirúrgico del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo - 2016. El universo muestral fue de 30 

enfermeras que cumplieron con los criterios de inclusión. La recolección de datos 

se obtuvo a través de los instrumentos: Escala de Valoración del Nivel de Estrés y 

Cuestionario de Estilos de Afrontamiento (COPE), luego los resultados fueron 

tabulados y presentados en tablas de una y doble entrada de forma numérica y 

porcentual, así como en gráficas; se aplicó el Test de Independencia de Criterio Chi 

- Cuadrado (x2), obteniéndose los siguientes resultados: El nivel más frecuente de 

estrés en las enfermeras de Centro Quirúrgico del HVLE de Trujillo es el nivel alto 

(63.3 %), así como el nivel más habitual de afrontamiento es el nivel medio (43.3 

%). Finalmente si existe relación entre el nivel de estrés y nivel de afrontamiento, 

tanto de manera general (P = 0.0467), como en los tipos de estrategias enfocadas al 

problema  (P = 0.0329) y otras estrategias (P = 0.0444). 
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ABSTRACT 

 

The present work of quantitative investigation, descriptive method of transverse 

court, it had as aim determine the relation between the level of stress and the types 

of strategies of confrontation in nurses of the Surgical Center of the Hospital Víctor 

Lasso Echegaray Echegaray, Trujillo. The sample universe belonged 30 nurses who 

expired with the criteria of incorporation. The compilation of information was 

obtained across the instruments: Scale of Valuation of the Level of Stress and 

Questionnaire of Styles of Confrontation (COPE). The personal interview was in 

use and the results were tabulated and presented in figures and tables of one and 

double entered of numerical and percentage form, there was applied the Test of 

Independence of Chi - square Criterion (x2), the following results being obtained: 

The most frequent level of stress in the nurses of Surgical Center of the HVLE of 

Trujillo is the high level (63.3 %), as well as the most habitual level of confrontation 

is the average level (43.3 %). Finally if relation exists between the level of stress 

and level of confrontation, so much in a general way  (P = 0.0467),  since in  the  

types of  strategies  focused  on  the  problem   (P = 0.0329)  and  other  strategies  

(P = 0.0444).  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El estrés laboral en nuestros días se ha constituido en un fenómeno que cada 

vez despierta mayor interés en los individuos quienes se desempeñan en el mundo 

del trabajo. El ritmo de vida actual que llevan las personas en relación al mundo 

laboral, y todos los elementos que se configuran alrededor del mismo, condicionan 

de una u otra manera la presencia del estrés en los individuos, generando a su vez 

múltiples consecuencias en su vida (Tello, 2011). 

 

El estrés es uno de los problemas de salud más generalizado en la sociedad 

actual. Es un fenómeno multivariable que resulta de la relación entre la persona y 

los eventos del medio, los mismos que son evaluados como amenazantes para sus 

recursos y que ponen en riesgo su bienestar (Román y Hernández, 2011). 

 

En la actualidad cerca del 45 por ciento de la población mundial y el 58 por 

ciento de la población mayor de 10 años constituye la denominada “fuerza laboral”; 

donde para lograr una alta competitividad se requiere de recursos que hoy se hallan 

inmersos en un medio cambiante debido al rápido desarrollo de la tecnología; 

exigiendo al trabajador mayor grado de autonomía, flexibilidad, iniciativa y 

adaptación a situaciones nuevas, generando desequilibrios en la persona, el cual se 

le conoce como estrés laboral (Tello, 2011). 

 

La Organización Mundial de la Salud (2004), define al estrés laboral como la 

reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no 

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

para afrontar la situación. 
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El estrés laboral, es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el 

35 por ciento de los trabajadores en el mundo, los estudios indican que entre 50 por 

ciento y 60 por ciento de las bajas laborales están relacionadas con el mismo. El 

estrés en el trabajo puede afectar a cualquier persona y puede aparecer en cualquier 

sector y organizaciones; además afecta a la salud y la seguridad de las personas, 

pero también a la salud de las organizaciones y de las economías nacionales; el 

estrés puede provocar enfermedades a las personas tanto en su trabajo como en su 

hogar, puede igualmente poner en peligro la seguridad en el lugar de trabajo y 

contribuir a otros problemas de salud laboral, como los trastornos músculo 

esqueléticos (Posada, 2011). 

 

El estrés constituye una de las experiencias vitales más comunes y conocidas, 

sin embargo, es un término difícil de definir. Es un concepto complejo, 

extremadamente vigente e interesante, del cual no existe consenso en su definición. 

La palabra estrés, significa cosas distintas para diferentes personas. Son muchas las 

menciones que hoy en día se hacen a este término y a sus consecuencias sobre la 

conducta del individuo, e igualmente son muchos los autores que lo definen y lo 

intentan cuantificar (Fernández, 2009). 

 

Según Ivancevich y Matteson (1992), el estrés se deriva del griego stringere, 

que significa provocar tensión; así mismo en su libro, Estrés y Trabajo: Una 

perspectiva gerencial, afirman que existen 4 definiciones que se basan en los 

estímulos, respuesta, relación estímulo - respuesta y estrés funcional. El estrés 

basada en los Estímulos, es la fuerza o estímulo que actúa sobre el individuo y que 

da lugar a una respuesta de tensión, presión o deformación. El estrés basada en las 
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Respuestas, es la respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo 

ante un estresor ambiental (evento externo o situación). El estrés basadas en el 

concepto de Estimulo - Respuesta, es el resultado de una interacción única entre las 

condiciones de estímulo del ambiente y las respuestas que estas provocan. Y el 

estrés Funcional, es la respuesta adaptativa, medida por las características 

individuales (edad, sexo, raza, condiciones de la salud y herencia) y/o procesos 

psicológicos (actitudes, creencias, y valores) la cual a su vez es consecuencia de 

una acción, situación o evento externo que plantean a las personas demandas físicas 

y/o psicológicas.  

 

Estas definiciones se refieren a la percepción individual de cada sujeto, que 

explica la variabilidad de respuestas de las personas ante situaciones de estrés 

iguales. Depende de las habilidades y recursos del individuo, no cualquier situación 

adversa o con propiedades afectivamente negativas es por sí sola estresante. Sólo 

lo es cuando las circunstancias empiezan a erosionar la capacidad de reacción y los 

recursos del sujeto (Sánchez, 2015). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (como se citó en Ascencio, 2012), 

refiere al estrés como una enfermedad peligrosa para las economías de los países 

industrializados y en vías de desarrollo, además resiente la productividad al afectar 

la salud física y emocional de los trabajadores. Las "enfermedades profesionales" 

depresión, tristeza, ansiedad, colitis, insomnio, dolor de cabeza, úlceras intestinales, 

males cardiacos y hasta disfunción sexual generan pérdidas anuales equivalentes a 

4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global. 
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Estudios sobre políticas y programas de salud mental que atañen a la 

población activas de Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Polonia y Reino Unido 

muestran que la incidencia de los problemas de salud mental están aumentando, 

hasta el punto de que uno de cada diez trabajadores sufre depresión, ansiedad, estrés 

o cansancio, que en algunos casos llevan al desempleo y a la hospitalización. En 

Finlandia, más del 50 por ciento de los trabajadores sufre algún tipo de síntomas 

relacionados con el estrés, tales como ansiedad, sentimientos depresivos, dolor 

físico, exclusión social y trastornos del sueño; el   7 por ciento de los trabajadores 

finlandeses padece un cansancio severo, que puede llevar al agotamiento, a 

actitudes cínicas y una drástica reducción de la capacidad profesional. Los 

trastornos de la salud mental son ya la principal causa de pensiones por incapacidad 

en Finlandia (OIT, 2001). 

 

Las estadísticas de sanidad publica en Polonia indican la existencia de un 

número creciente de personas que están recibiendo asistencia sanitaria mental, 

especialmente individuos aquejados por trastornos depresivos, una tendencia que 

puede estar relacionada con la transformación socioeconómica del país, 

inseguridad en el empleo y descenso de los niveles de vida (OIT, 2001). 

 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2012), el 

estrés es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo, afectando al 22 

por ciento de los trabajadores de la Unión Europea. Y actualmente el estrés, se han 

convertido en un "enemigo silencioso" para las empresas, que reduce hasta 42 por 

ciento la productividad y genera pérdidas millonarias (Mendoza, 2016).  
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Estudios realizados en la Unión Europea (UE) ha concluido que el estrés 

laboral es un problema importante. Según la Quinta Encuesta Europea sobre 

Condiciones de Trabajo alrededor del 60 por ciento de los trabajadores encuestados 

manifestaron problemas relacionados con el exceso de carga de trabajo, y 19 por 

ciento percibían falta de apoyo social en el trabajo. Otro riesgo relevante de la 

encuesta fueron las tasas de exposición a trabajo emocional. En algunos sectores 

ocupacionales como sanidad, el 40 por ciento de los trabajadores manifestaron 

tener problemas relacionados con el trabajo emocional. Como consecuencia de la 

exposición a estos y otro tipo de riesgos un 20 por ciento de los trabajadores 

encuestados en los 27 países de la Unión Europea informaron que sus condiciones 

de trabajo suponían un riesgo para su salud mental (Gil-Monte, 2012). 

 

En la Encuesta sobre Calidad de Vida Laboral en España, concluye que el 

49.9 por ciento de las personas ocupadas, manifiestan niveles altos o muy altos de 

estrés frente al 17.4 por ciento que expresan niveles bajos o muy bajos (Ministerio 

de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España, 2010). 

 

Un análisis realizado a los trabajadores que están expuestos a factores de 

riesgo psicosocial (como sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización 

de tareas repetitivas y de muy corta duración) presentan porcentajes de respuesta 

significativamente mayores en sintomatología psicosomática (como problemas de 

sueños, cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc.) que los no expuestos (Gil-

Monte, 2012). 
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En Estados Unidos, el estrés laboral constituye un problema similar al de la 

Unión Europea. En un informe del National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH), entre el 28 al 40 por ciento de los trabajadores informaron que su 

trabajo resultaba estresante, y que aquellos trabajadores con ansiedad, estrés, o 

alteraciones neuróticas pierden muchos más días de trabajo (25 días de promedio 

perdidos por trabajadores) en el año 2001, que aquellos que no presentan este tipo 

de alteraciones (solo 6 días como promedio perdidos por trabajador) (Gil-Monte, 

2009). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a inicios del presente 

siglo, las enfermedades provocadas por el estrés habrán superado a las 

enfermedades infecciosas y en el año 2010 en América Latina y el Caribe, se tuvo 

más de 88 millones de personas con trastornos afectivos desencadenados por el 

estrés, y es que los estresores de la vida originan que las personas se ubiquen en 

una situación incómoda emocional y somáticamente, debiendo buscar la forma de 

cómo responder ante sus problemas (Ayala, 2013). 

 

En el Perú, la prevalencia anual del estrés es del 14 por ciento 

aproximadamente, siendo más frecuente en mujeres que en varones. El estrés es 

uno de los factores más importantes para la mayoría de las enfermedades más 

frecuentes que se manifiestan en nuestro siglo, presentándose tanto trastornos 

cardiacos, hipertensión arterial, cáncer, alteraciones metabólicas y hormonales 

(Sánchez, 2001). 

 

En un estudio comparativo sobre los niveles de estrés laboral de las 

enfermeras de Centro Quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo (HBT) con las 
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enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), se concluyó que el 

64 por ciento de las enfermeras del HBT y el 51 por ciento del HRDT presentaron 

un nivel medio de estrés laboral, en tanto que el 49 por ciento de enfermeras del 

HRDT y 36 por ciento del HBT presentó nivel bajo de estrés laboral (Valle, 2014). 

 

Los resultados de los estudios realizados permiten concluir que los riesgos 

psicosociales en el trabajo y sus consecuencias, incluyendo el estrés aboral, 

suponen un costo económico y social importante hasta el punto de que la dimensión 

de este problemas se pueda considerar una cuestión de salud pública (Gil-Monte, 

2009). 

 

Dentro del equipo multidisciplinario de las instituciones de salud, enfermería 

es considerada una profesión que requiere el despliegue de actividades que 

involucran control mental y emocional, pues implica la exposición a diferentes 

situaciones donde se debe preservar la vida. Las enfermeras se caracterizada por 

tener en su esencia el cuidado al individuo, familia y comunidad, basándose en 

conocimientos científicos, técnicos y humanísticos aplicándolos en los tres niveles 

de atención. Como integrantes del equipo de salud se caracterizan por el manejo de 

situaciones críticas con desempeño eficiente y efectivo, de ahí que diversos autores 

han señalado que esta profesión conlleva a una gran responsabilidad y por ende se 

enfrenta en forma cotidiana a presiones, conflictos y cambios continuos (Tapia, 

2009). 

 

Uno de los grupos profesionales de salud más afectados por el estrés en su 

trabajo diario lo constituyen el personal de enfermería; éste representa un 

importante grupo laboral dentro de una institución hospitalaria, que al estar en 
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continuo contacto con pacientes que experimentan sufrimiento, dolor y amenaza 

constantes de muerte pueden desencadenar estrés (Morata y Ferrer, 2004). 

 

La Health Education Authority clasifica a enfermería como la cuarta 

profesión más estresante debido a la responsabilidad por la vida de las personas y 

la proximidad al sufrimiento, aunado a la presencia de factores estresantes propios 

del ambiente físico, trabajo y organización. (Murofuse, 2005). 

 

Avendaño y Grau (como se citó en Bautista, Giménez, López, Valera, 2004) 

afirma que la forma como se organiza el trabajo de enfermería a nivel hospitalario 

puede ser fuente de estrés y problemas de salud del personal. En general la actividad 

de enfermería se caracteriza por supervisión y control de jefes, casi siempre 

médicos, bajas remuneraciones, sistema de jornadas por turnos generalmente 

rotativas incluyendo nocturnas y, en los países subdesarrollados, frecuentes 

alargamientos de la jornada por horas extras o doble turno, altas cargas físicas y 

psicológicas. 

 

El estrés laboral en el personal sanitario además de producir consecuencias 

importantes en el estado de salud de estos profesionales afectará directa o 

indirectamente a la propia organización, al funcionamiento de los centros y 

servicios sanitarios y finalmente repercutirá en la asistencia a los pacientes derivada 

de la calidad de atención en los cuidados proporcionados (Piñeiro, 2013). 

 

Ante los estresores laborales surgirán una serie de estrategias de 

afrontamiento que, en el caso de los profesionales de enfermería, deben ser efectivas 

para manejar las respuestas al estrés, pero también han de ser eficaces para eliminar 
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los estresores, dado que los sujetos deben tratar diariamente con esa fuente de estrés. 

Cuando las estrategias de afrontamiento empleadas inicialmente no resultan 

exitosas, conllevan fracaso profesional y fracaso de las relaciones interpersonales 

con los pacientes y con sus familiares (Gil-Monte, 2001). 

 

El estudio del afrontamiento ha llevado a conceptualizar distintos tipos de 

dimensiones dentro de la personalidad; a éstas se les denomina estrategias o estilos. 

Cassaretto (2003), define a las estrategias de afrontamiento como aquellas 

predisposiciones personales para hacer frente a diversas situaciones y son los que 

determinarán el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así como su estabilidad 

temporal y situacional. Por otro lado, las estrategias de afrontamiento son los 

procesos concretos y específicos que se utilizan en cada contexto y pueden ser 

altamente cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes. 

 

El concepto afrontamiento, aunque no tan popular como el término estrés, 

también recibe atención creciente por parte de los psicólogos y otros profesionales 

de la Salud. Los procesos de afrontamiento han sido estudiados por varios autores 

como son Lazarus y Folkman, Font, Hernández y otros (Díaz y Yaringaño, 2010). 

 

Lazaruz (1991),  define “El afrontamiento es el proceso por el cual un 

individuo se esfuerza cognitiva y conductualmente para enfrentar una situación 

considerada estresante para después ejecutar una acción”. El afrontamiento ha sido 

tradicionalmente estudiado en su relación con el estrés y la enfermedad, 

considerada esta última como un evento estresante, y se reconoce el valor que tiene 

el afrontamiento no solo en el contexto salud - enfermedad, sino también dentro de 
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otros contextos como son la familia y el trabajo; por ello demandan su estudio en 

estos ámbitos (Díaz y Yaringaño, 2010). 

 

Así mismo, Lazarus (1991), expresa que la mayor parte del tiempo las 

personas luchan por un equilibrio entre los tipos de estrategias de afrontamiento: el 

enfocado en el problema, el enfocado en la emoción y enfocado en otras estrategias, 

la cual predomina depende de la situación, la persona y las opciones disponibles. 

La Estrategia enfocado en el problema, comprende al afrontamiento activo con el 

fin de solucionar el problema, la planificación cómo elaborar una estrategia, la 

supresión de actividades competentes, es decir, dejar de hacer otras actividades y 

esperar el momento adecuado para actuar. La Estrategia enfocado en la emoción, 

comprende la búsqueda de apoyo social y moral, reinterpretación positiva y 

crecimiento, ver el lado positivo o bueno del problema, aceptación, acudir a la 

religión y negación. Y Otras estrategias (también conocidos como afrontamiento 

enfocado en la percepción), es enfocar y liberar emociones de manera abierta, 

desentendimiento conductual y mental. 

 

El afrontamiento forma parte de los recursos psicológicos de cualquier 

individuo y es una de las variables personales declaradas como participantes en los 

niveles de calidad de vida, a la cual se atribuye un gran valor e importancia en las 

investigaciones sobre la calidad de vida y el bienestar psicológico. En Cuba, 

Zaldivar plantea, “El afrontamiento al estrés, al ser positivo pudiera ser un factor 

protector de la salud y al ser negativo pudiera ser un factor de riesgo para enfermar” 

(Barraza, 2007). 



12 

En el ámbito nacional, un estudio realizado en el 2006 en Arequipa sobre 

Nivel de estrés y estrategias de afrontamiento en estudiantes de Enfermería - 

UNSA, se obtuvo que el mayor nivel de estrés fueron las estudiantes del primer 

año, seguido de segundo, tercero y cuarto año; el nivel de estrés se encontró severo 

con un 29.91 por ciento; y las estrategias más utilizadas orientadas al problema 

fueron: “planificación” y “afrontamiento activo”; orientadas a la emoción: 

“reinterpretación positiva y crecimiento” y “negación” y orientadas a la percepción: 

“desentendimiento mental” y “enfocar y liberar emociones”. Finalmente se 

concluyó que existe relación entre el nivel de estrés y las estrategias de 

afrontamiento (Ticona, 2006). 

 

Por otro lado, un estudio en Lima sobre Nivel de vulnerabilidad frente al 

estrés y mecanismos de afrontamiento en estudiantes de enfermería de la 

U.N.M.S.M.; llegaron a las siguientes conclusiones: la vulnerabilidad frente al 

estrés se encuentra presente en los estudiantes de enfermería en un nivel medio 

(62.3 por ciento) con tendencia a lo alto (22.3 por ciento) siendo el indicador más 

preponderante el hecho de que cuando les pasa algo desagradable logran 

conformarse con facilidad; y en las estrategias de afrontamiento, la más utilizadas 

por los estudiantes es la acción positiva hedonista (41 por ciento) destacando la 

actitud de ignorar el problema, fijarse en lo positivo; seguida de una acción positiva 

esforzada (36 por ciento) (Berrios, 2007). 

 

En la investigación sobre mecanismo de afrontamiento ante el estrés en las 

enfermeras del área quirúrgica en el Hospital Departamental de Huancavelica - 

2010, se concluyó que los mecanismos de afrontamiento que utiliza el profesional 
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de Enfermería ante el estrés la mayoría nunca utiliza la acción social, referido a que 

no se organizan en una acción o petición en relación a sus problemas, así como la 

reducción de la tensión, es decir nunca o rara veces lloran a gritos y se hacen 

ilusiones es decir nunca o rara veces sueñan que las cosas irán mejorando y se 

reservan para sí ya que evitan estar con la gente, observamos que las enfermeras 

nunca dejan a otros que conozcan cuál es su problema y no tratan de conseguir 

ayuda ni escribiendo ni realizando actividades como reuniones o grupos, es una 

acción que generalmente no conduce a la resolución de problemas o situaciones 

estresantes (Oblitas, 2010). 

 

Por consiguiente, el estrés laboral puede incidir directamente en el trabajador, 

siendo producto de las demandas constante del ambiente laboral y de una época 

donde las exigencias son superiores, lo que obliga a buscar mecanismos de 

afrontamiento, pero cuando hay una mal manejo de las situaciones de estrés, el 

organismo colapsa generando síntomas que pueden ir desde una simple fatiga, hasta 

la somatización de enfermedades y, en casos más graves, depresiones crónicas. Esto 

viene dado, por una tendencia mundial que le exige al individuo demandas cada vez 

mayores, entre ellas ser más efectivos y creativos, tener un buen nivel de tolerancia 

a la frustración y un elevado grado de profesionalización. La situación se agrava 

cuando las empresas buscan ahorrar costos disminuyendo el número de empleados 

o incrementar las tareas asignadas a cada uno, situaciones que obligan a prolongar 

la jornada (Pillaca, 2013). 

 

Ciertamente en la época en que estamos viviendo, con el aumento de la 

tecnología y la especialización de las tareas, el trabajo va implicar nuevos y mayores 
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retos. Se sabe que todo cambio produce estrés, cualquier cosa que causa un cambio 

en la rutina es estrés, así como también todo aquello que cause un cambio en la 

salud (Echarnier y Crespo, 2003). 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se abordarán los tipos de estrategias de 

afrontamiento como conductas o estilos de las personas ante diversas demandas de 

sus experiencias vitales o cotidianas que no solo han de conceptuarse como 

estresantes, aunque sí demanden del sujeto un esfuerzo ya sea cognitivo, 

comportamental o emocional. 

 

Durante mi experiencia en la práctica profesional, se observó que en el 

servicio de Centro Quirúrgico, existe situaciones de estrés laboral permanente y que 

es un lugar de tensión y preocupación; por esta razón las enfermeras evidencian una 

recarga emocional que se ve potenciada por la responsabilidad que tienen en la 

efectividad de los resultados de las diferentes intervenciones quirúrgicas (cirugías 

programadas o de emergencias), las actividades colaborativas con el personal 

médico y anestesiólogos, la ejecución de cirugías prolongadas (neurocirugías, 

ortopedia y traumatologías) y las respuestas oportunas y efectivas que tienen que 

dar a las mismas, la calidad y cantidad de equipos y materiales especializados y 

específicos que tienen que manejar, entre otras.  

 

Finalmente el presente estudio, pretende contribuir con los resultados del 

estrés laboral y estrategias de afrontamiento en el personal de enfermería de Centro 

Quirúrgico, a mejorar las políticas públicas de salud mental en el campo laboral, 

generando programas de recreación - estímulo y planes de promoción, prevención 

y protección de la salud mental; con el propósito de establecer estrategias de 
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intervención que orienten a la enfermera a afrontar el estrés, así como sensibilizar 

al equipo de salud en los temas de salud mental, para prevenir el riesgos de 

enfermedades de Burnot como lo demuestran otros estudios y mejorar la calidad de 

vida de la enfermera y la atención al usuario; por lo cual se planteó la siguiente 

interrogante. 

 

PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de estrés laboral y los tipos de 

estrategias de afrontamiento en las enfermeras del Centro Quirúrgico del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo - 2016?  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y los tipos de estrategias 

de afrontamiento en las enfermeras del Centro Quirúrgico del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, Trujillo - 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el nivel de estrés laboral en las enfermeras del Centro Quirúrgico 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo - 2016. 

 Determinar el nivel de afrontamiento en las enfermeras del Centro Quirúrgico 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo - 2016. 
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 Determinar el nivel de afrontamiento de los tipos de estrategias en las 

enfermeras del Centro Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

Trujillo - 2016. 

 Determinar el nivel de estrés laboral con el nivel de afrontamiento de los tipos 

de estrategias: enfocados al problema, enfocado a las emociones y otras 

estrategias en las enfermeras del Centro Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, Trujillo - 2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativa, porque las 

variables son susceptibles de medición a través de la asignación numérica; método 

descriptivo de corte transversal y correlacional, que nos permite presentar la 

información tal y como se obtuvo de la realidad en un tiempo y espacio 

determinado. Se realizó en el servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray - Trujillo, durante los meses de junio a setiembre del 2016. 

 

2.1. Población en Estudio: 

 

2.1.1.      Universo Muestral:  

Estuvo conformado por 30 enfermeras del servicio de Centro 

Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Trujillo. 

 

Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las 

enfermeras del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray - Trujillo, que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión.  

 

Criterios de inclusión: 

 Enfermeras que laboran en Centro Quirúrgico con tiempo de 

servicio minino de 1 año. 

 Enfermeras que acepten participar voluntariamente del estudio 

de investigación. 
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Criterios de Exclusión: 

 Enfermeras que no se encuentren laborando en el servicio por 

licencia, permiso y/o vacaciones durante el estudio de 

investigación.  

 

2.2. Escenario de Estudio: 

El escenario del presente estudio fue en el servicio de Centro Quirúrgico del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray - Trujillo. 

El servicio de Centro Quirúrgico estructuralmente pertenece al Departamento 

de Enfermería y este a su vez a la Gerencia Médica y está conformada por 

enfermera jefe, enfermera coordinadora y personal asistencial profesional y 

no profesional. Pertenece al tercer nivel de atención, responsable de satisfacer 

las necesidades quirúrgicas de la población asegurada de su ámbito 

referencial. 

Su misión es brindar atención integral y de calidad al paciente en el pre - intra 

y post operatorio inmediato, fundamentado en el profesionalismo, la ética, 

respeto e innovación tecnológica, con la finalidad de prevenir, restaurar y 

mejorar la salud de los asegurados y de los derechos habientes. Y su visión es 

ser un servicio de referencias líder a Nivel Regional en la asistencia quirúrgica 

ampliando nuestra capacidad de atención en infraestructura y tecnología para 

ofrecer un servicio de excelente calidad a la población asegurada. 

Centro Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, cuenta con: cuatro 

quirófanos para operaciones programadas según especialidades, un quirófano 

de emergencia, una sala de recuperación post anestésica para ocho camillas, 

una sala de procedimientos para cirugías menores y una farmacia. 
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En recursos humanos, cuenta con un anestesiólogo jefe, 22 anestesiólogos, 

una enfermera jefe, 33 enfermeras y 15 técnicos asistenciales ubicados de la 

siguiente manera: nueve enfermeras y cinco técnicos en el turno mañana, seis 

enfermeras y tres técnicos en el turno tarde, cuatro enfermeras en quirófano, 

una enfermera en recuperación, dos técnico en turno noche.   

 

2.3. Control de Calidad de los instrumentos: 

 

PRUEBA PILOTO: 

Los instrumentos para la prueba piloto de la presente investigación se 

aplicaron a las enfermeras que laboran en los Centro Quirúrgico de los 

Centros Asistenciales de EsSalud de Trujillo, como el Hospital Florencia de 

Mora y Hospital Albrech, las mismas que no fueron consideradas en la 

muestra; con el propósito de verificar la comprensión, practicidad y el tiempo 

de aplicación de dichos instrumentos; así como proporcionar las bases 

necesarias para la validez y confiabilidad de los mismos.  

 

VALIDEZ: 

La validez de los instrumentos: Escala de valoración del nivel de estrés y 

Cuestionario de estilos de afrontamiento (COPE); han sido validados por los 

autores que crearon dichos instrumentos, así mismo, han sido revisado por 

jueces y/o expertos (enfermeras y médicos especialistas), quienes 

conocedores del tema, consideraron que los instrumentos contienen los items 

suficientes y necesarios. 

CONFIABILIDAD: 
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La confiabilidad de los instrumentos: Escala de valoración del nivel de estrés 

y Cuestionario de estilos de afrontamiento (COPE); se determinó mediante el 

coeficiente Alpha de Crombach. 

 

Análisis de Confiabilidad para Instrumento Estrés 

 

 

 

 

 

Análisis de Confiabilidad para Instrumento Afrontamiento 

 

 

 

 

 

Un Instrumento es considerado confiable cuando el coeficiente alfa de 

Crombach es 0.80 o más; de lo anterior se puede decir que los instrumentos 

antes mencionados son confiables. 

  

2.4. Instrumentos: 

Para la recolección de datos se utilizó 2 instrumentos:  

 

A. ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS 

El instrumento de medición que se utilizó fue la Escala de Valoración del 

Nivel de Estrés, elaborado por Ivancevich (1992) y modificado por 

Sánchez (2015) en algunos items (Anexo 03).  

Alfa de Crombach 0.811 

Nro. Ítems 15 

Ni 10 

Alfa de Crombach 0.844 

Nro. Ítems 24 

Ni 10 
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Es una escala auto administrada, compuesta por 15 ítems que valora la 

variable Nivel de estrés, presenta para cada items tres respuestas tipo 

Likert, que a continuación se presenta:  

 Siempre     :   3 Puntos 

 A veces     :   2 Puntos 

 Nunca        :   1 Punto 

Obteniendo como calificación: 

 Puntaje máximo    :   45 Puntos 

 Puntaje mínimo     :   15 Puntos 

Obtenida la información y calificada; el Nivel de Estrés de las enfermeras 

se clasificó de la siguiente manera: 

 Nivel Bajo de Estrés         :   15 - 25 Puntos 

 Nivel Mediano de Estrés  :   26 - 35 Puntos 

 Nivel de Alto Estrés          :   36 - 45 Puntos 

 

B. CUESTIONARIO DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO (COPE)  

Se utilizó el instrumento COPE (Coping Estimation) o Estimación de 

afrontamiento, desarrollado por Carver, Scheier y Weintraub (1989) en 

Estados Unidos, el cual fue construida basándose en dos modelos 

teóricos: el de Richard Lazarus y el modelo de autorregulación 

conductual de Bandura. Según los autores, esta escala pretende abarcar 

áreas de afrontamiento que no se consideraron en el Inventario de Tipos 

de Afrontamiento desarrollado por Lazarus y Folkman en 1980. Este 

inventario fue adaptado en el Perú en 1996 por Casuso.  
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Actualmente el instrumento consta de 24 items y fue modificado por la 

autora en algunos items (Anexo 04). 

Se respondió con una escala ordinal tipo Likert que va de 0 a 3, en la que 

a continuación se detalla: 

 Mucho                :    4 Puntos 

 Bastante             :    3 Puntos 

 Un poco              :    2 Puntos 

 No, en absoluto  :    1 Punto 

 

Los enunciados serán clasificados en tres tipos de estrategias, cada una 

tendrá un puntaje máximo y mínimo para la medición del afrontamiento: 

 

Tipos de 

Estrategias 
Áreas Ítems Máximo  

puntaje 

Mínimo 

puntaje 

 

ESTRATEGIA 

ENFOCADA EN 

EL PROBLEMA 

1. Afrontamiento activo 

2. Planificación  

3. Supresión de actividades  

4. Búsqueda de apoyo social 

2,9 

6,23 

7,17 

1,24 

32 08 

ESTRATEGIA 

ENFOCADA  

EN LAS 

EMOCIONES 

1. Búsqueda de apoyo emocional 

2. Reinterpretación positiva 

3. Aceptación 

4. Acudir a la religión 

5. Negación  

8,15 

13,16 

3,19 

14,18 

5,12 

40 10 

OTRAS 

ESTRATEGIAS 

1. Liberación de emociones 

2. Desentendimiento conductual 

3. Desentendimiento cognitivo 

11,21 

10,22 

4,20 

12 06 
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De acuerdo con el puntaje obtenido en cada tipo de estrategia de 

afrontamiento se ubicó en un percentil el cual se situó en un nivel, los 

niveles que se obtuvieron fueron: 

 Nivel Bajo de Afrontamiento         :   24 - 32 Puntos 

 Nivel Mediano de Afrontamiento  :   33 - 64 Puntos 

 Nivel Alto de Afrontamiento         :   65 - 96 Puntos 

 

2.5. Procedimiento: 

- Para la realización del presente estudio de investigación, se coordinó con 

la Enfermera Jefe del servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Nivel IV 

Víctor Lazarte Echegaray - Trujillo, con el fin de solicitar el permiso para 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

- Posteriormente se seleccionó a las enfermeras que cumplen con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

- Luego se procedió a entregar los consentimientos informados (Anexo   N° 

01) y seguidamente aplicar los instrumentos, utilizando como técnica la 

entrevista personal en 10 minutos; se informó sobre los objetivos, 

propósito del estudio, la forma de responder y/o calificación de cada 

instrumento. Las respuestas serán llenadas por los mismos participantes 

para su mayor comodidad. 

- Los instrumentos se aplicaron todos los días hasta completar la muestra. 

- En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los principios 

éticos de confidencialidad, consentimiento informado, dignidad humana, 

respeto y libre participación. 
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2.6. Procesamiento y Análisis de datos: 

El procesamiento de datos se realizó utilizando los instrumentos de Escala de 

valoración del nivel de estrés y Cuestionario de estilos de afrontamiento 

(COPE), que posteriormente se digitó en una hoja de cálculo (Excel) y fueron 

ingresados y procesados mediantes el programa estadístico SPSS (The 

package statistical for the social sciencies) windons versión 22, donde fueron 

debidamente recodificadas y etiquetadas. Los resultados son presentados en 

cuadros de simple y de dobles entrada con sus respectivos gráficos, según 

objetivos propuestos. 

En el análisis estadístico se utilizó la Prueba de Independencia de Criterios 

Chi - Cuadrado (x2), para ver si existe la relación entre variables, 

considerando un nivel de significancia estadística si la probabilidad es menor 

al 5 por ciento (p < 0.05). 

 

2.7. Ética de Investigación: 

El presente estudio se tomó en cuenta los siguientes principios éticos 

(Hernández, Fernández y Batista, 2014). 

 

 Confidencialidad: Se explicó a los profesionales de enfermería sobre el 

estudio de investigación, los cuales se mantuvo en secreto. 

 Consentimiento Informado: Que las participantes acepten de forma 

voluntaria participar en la investigación.  

 Respeto de la Dignidad Humana: Se les explicó a las profesionales de 

enfermería los objetivos de la investigación y se respetó su decisión de 

participar voluntariamente en dicha investigación.  
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrés  

 

Definición nominal:   

Se define al estrés como “una respuesta adaptativa, modulada por diferencias 

individuales, que es consecuencia de cualquier acción, situación o evento que 

sitúe demandas especiales sobre una persona” (Ivancevich e Matteson, 1992). 

 

Definición operacional: 

El Nivel de Estrés se define operacionalmente como: 

 Nivel Bajo de Estrés         :   15 - 25 Puntos 

 Nivel Mediano de Estrés  :   26 - 35 Puntos 

 Nivel de Alto Estrés          :   36 - 45 Puntos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Estrategias de Afrontamiento 

 

Definición nominal:  

Son esfuerzos cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes 

o desbordantes de los recursos del Individuo (Lazarus y Folkman, 1986). 

- Estrategia enfocada en el problema, se centra en la acción y suelen utilizarse 

cuando la persona cree que aún se puede hacer algo por cambiar la situación 

estresante. 

- Estrategia enfocada en la emoción, tiene lugar cuando los esfuerzos de 

afrontamiento se dirigen a modificar la reacción emocional. Este objetivo 
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implica pensar más que actuar para cambiar la relación persona - ambiente y 

se logra a través de una reestructuración cognitiva. 

- Otras estrategias de afrontamiento, son escalas restantes, las cuales hacen 

referencia a estrategias usualmente consideradas inadecuadas para manejar el 

estrés. 

 

Definición operacional: 

Las estrategias de afrontamiento se define operacionalmente en tres 

dimensiones, cada una tendrá un puntaje máximo y mínimo: 

 Estrategia Enfocada en el Problema        :   08 - 32 Puntos 

 Estrategia Enfocada en las Emociones   :   10 - 40 Puntos 

 Otras Estrategias                                       :   06 - 12 Puntos 

Así mismo cada tipo de estrategia de afrontamiento se ubicó en un percentil, el 

cual se situó en un nivel: 

 Nivel Bajo de Afrontamiento                     :   24 - 32 Puntos 

 Nivel Mediano de Afrontamiento              :   33 - 64 Puntos 

 Nivel Alto de Afrontamiento                      :   65 - 96 Puntos 
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GRÁFICA N° 01 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 

TRUJILLO - 2016. 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés, aplicado en el HVLE 

- Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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GRÁFICA N° 02 

 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY,  

TRUJILLO - 2016. 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos del Cuestionario de Estilos de Afrontamiento (COPE), aplicado en el 

HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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GRÁFICA N° 03 

 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO POR TIPOS DE ESTRATEGIAS EN LAS 

ENFERMERAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO - 2016. 

 

 

Fuente: Datos recogidos del Cuestionario de Estilos de Afrontamiento (COPE), aplicado en el HVLE 

- Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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TABLA N° 04 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY SEGÚN 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO, TRUJILLO - 2016. 

 

  NIVEL DE ESTRÉS LABORAL       

NIVEL DE 

AFRONTAMIENTO 

NIVEL 

MEDIANO DE 

ESTRÉS 

NIVEL ALTO  

DE ESTRÉS 
TOTAL X² P 

  ni % ni %       

Nivel Bajo de 

Afrontamiento 
2 16.7 10 83.3 12 

6.13 0.0467 
Nivel Mediano de 

Afrontamiento 
5 38.5 8 61.5 13 

Nivel Alto de 

Afrontamiento 
4 80.0 1 20.0 5 

Total 11 36.7 19 63.3 30     

 

Fuente: Datos recogidos de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés y Cuestionario de Estilos de 

Afrontamiento (COPE), aplicados en el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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TABLA N° 05 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY SEGÚN 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA ENFOCADA EN EL 

PROBLEMA, TRUJILLO - 2016. 

 

  NIVEL DE ESTRÉS LABORAL       

ESTRATEGIA 

ENFOCADA EN 

EL PROBLEMA 

NIVEL MEDIANO 

DE ESTRÉS 

NIVEL ALTO 

DE ESTRÉS 
TOTAL X² P 

  ni % Ni %       

Nivel Bajo de 

Afrontamiento 
0 0.0 7 100.0 7 

6.83 0.0329 
Nivel Mediano de 

Afrontamiento 
8 42.1 11 57.9 19 

Nivel Alto de 

Afrontamiento 
3 75.0 1 25.0 4 

Total 11 36.7 19 63.3 30     

 

Fuente: Datos recogidos de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés y Cuestionario de Estilos de 

Afrontamiento (COPE), aplicados en el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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TABLA N° 06 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY SEGÚN 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA ENFOCADA EN LAS 

EMOCIONES, TRUJILLO - 2016. 

 

  NIVEL DE ESTRÉS LABORAL       

ESTRATEGIA 

ENFOCADA EN 

LAS EMOCIONES 

NIVEL 

MEDIANO DE 

ESTRÉS 

NIVEL ALTO 

DE ESTRÉS 
TOTAL X² P 

  ni % ni %       

Nivel Bajo de 

Afrontamiento 
2 28.6 5 71.4 7 

0.31 0.8574 
Nivel Mediano de 

Afrontamiento 
8 40.0 12 60.0 20 

Nivel Alto de 

Afrontamiento 
1 33.3 2 66.7 3 

Total 11 36.7 19 63.3 30     

 

Fuente: Datos recogidos de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés y Cuestionario de Estilos de 

Afrontamiento (COPE), aplicados en el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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TABLA N° 07 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY SEGÚN 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO: ENFOCADA EN OTRAS 

ESTRATEGIAS, TRUJILLO - 2016. 

 

  NIVEL DE ESTRÉS LABORAL       

OTRAS 

ESTRATEGIAS 

NIVEL MEDIANO 

DE ESTRÉS 

NIVEL ALTO 

DE ESTRÉS 
TOTAL X² P 

  ni % ni %       

Nivel Bajo de 

Afrontamiento 
4 22.2 14 77.8 18 

4.04 0.0444 

Nivel Mediano de 

Afrontamiento 
7 58.3 5 41.7 12 

Total 11 36.7 19 63.3 30     

 

Fuente: Datos recogidos de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés y Cuestionario de Estilos de 

Afrontamiento (COPE), aplicados en el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El estrés laboral en el personal sanitario además de producir consecuencias 

importantes en el estado de su salud, también afectará directa o indirectamente a la 

propia organización, al funcionamiento de los centros y servicios sanitarios, y 

finalmente repercutirá en la asistencia de la calidad de atención en los cuidados a 

los pacientes (Piñeiro, 2013). 

 

Concluida la recolección de datos, éstos fueron procesados de tal forma que 

puedan ser presentados en tablas y gráficos a fin de poder realizar el análisis e 

interpretación respectiva, así tenemos que: 

 

FIGURA N° 01, los resultados encontrados en la presente investigación, 

respecto al NIVEL DE ESTRÉS LABORAL en las enfermeras del Centro 

Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, muestra que el 63.3 

por ciento presentó un nivel alto de estrés y el 36.7 por ciento nivel medio de estrés. 

 

Al comparar con otras investigaciones los resultados obtenidos son similares a 

los presentados por Valle (2014), en su estudio titulado “Nivel de estrés laboral de 

la enfermera de Centro Quirúrgico de los Hospitales de nivel III - Trujillo”, 

concluyó que el 64 por ciento de las enfermeras del Hospital Belén de Trujillo y el 

51 por ciento del Hospital Regional Docente de Trujillo presentaron un nivel medio 

de estrés laboral. 

 

Por otro lado, Pantoja (2010), en su investigación “Nivel de estrés laboral en el 

profesional de enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo 
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de Lima”, reportó que 88 por ciento presenta nivel medio de estrés, el seis por ciento 

nivel bajo y el otro seis por ciento restante un nivel alto de estrés, concluyendo que 

es medio el nivel de estrés que experimentan las enfermeras de Centro Quirúrgico. 

 

Sin embargo los resultados obtenidos difieren al estudio realizado por Calsina 

(2012), en su estudio denominado “Nivel de estrés de las enfermeras de Centro 

Quirúrgico del Hospital III Salcedo - Puno”, donde obtuvo que el 31.25 por ciento 

presenta nivel leve de estrés laboral y el 6.25 por ciento nivel alto. 

 

Esto posiblemente sucede porque en el área donde se aplicaron los 

instrumentos, es una ambiente de trabajo donde siempre está presente situaciones 

estresantes. Según Ivancevich e Matteson (1992), conceptualiza al estrés como  

“una respuesta adaptativa, modulada por diferencias individuales, que es 

consecuencia de cualquier acción, situación o evento que sitúe demandas especiales 

sobre una persona”. 

 

Ivancevich y Matteson (1992) citan que fue Walter Cannon quien adoptó el 

término estrés y en sus estudios habló sobre los "Niveles Críticos del Estrés" 

definiéndolos como aquellos que podrían provocar un debilitamiento gradual de los 

mecanismos homeostáticos (homeóstasis se refiere al mantenimiento del medios 

interno).  

 

Según la tipología del estrés, se menciona 3 categorías: Nivel Bajo de Estrés, 

a la que se enfrenta casi todo el mundo diariamente, conduce a un clima de 

confianza la mayoría de veces, las reacciones ante ellas son tan leves que pasa 

inadvertidas y su influencia es de poca importancia; Nivel Mediano de Estrés, se 
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incluyen hechos que se presentan esporádicamente desde el punto de vista de la 

salud, estos hechos pueden dar lugar a la precipitación del inicio de problemas 

físicos; y el Nivel Alto de Estrés, son las situaciones peligrosas donde la persona 

percibe tener mucha presión emocional de manera continua, que bloquee su trabajo 

y si dura mucho tiempo ocasionaría resultados negativos en la salud, provocando 

enfermedades físicas, preocupación y angustia, que pueden desembocar en 

trastornos mentales, desordenes familiares y sociales, así como la perdida de la 

dimensión espiritual (Ivancevich, l992). 

 

El estrés es provocado por estresores que son resultado de un acelerado ritmo 

de vida en la actualidad. A cada persona le afecta de manera diferente, porque cada 

una de ellas tiene un patrón psicológico que la hace reaccionar de forma diferente 

a las demás, es decir, cada uno de nosotros somos diferentes a los demás y por lo 

tanto actuamos y nos manifestamos de forma diferente. 

 

Los estresores se pueden clasificar en extra organizacionales e intra 

organizacionales. Los primeros son eventos o situaciones ajenos a la vida laboral 

inmediata de la persona pero que influyen en el trabajo y en el desempeño; mientras 

que los segundos se relacionan con la fuente inicial del estresor y puede ser de tres 

tipos: individuales, por ejemplo, conflicto de roles, sobrecarga, etc., grupales, por 

ejemplo, falta de cohesión del grupo, conflicto intergrupal, etc., y organizacionales, 

por ejemplo, clima organizacional, estructura, tecnología, características de la tarea, 

la influencia del liderazgo, etc. Estos estresores pueden aparecer en diferentes 

contextos, ya sea laboral, familiar o social y pueden ser de tipo biogénico o 
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psicosociales. Ambos tipos de estresores provienen tanto de estímulos externos a la 

propia persona como de aspectos internos. (Ivancevich y Matteson, 1992). 

 

El estrés en la profesión de enfermería, está compuesto por una combinación 

de variables físicas, psicológicas y sociales. Es un profesión en la que inciden 

especialmente estresores como la escasez de personal, sobrecarga laboral, trabajos 

de turnos, trato con usuarios problemáticos, contacto directo con la enfermedad, el 

dolor y la muerte, falta de especificidad de funciones y tareas lo que supone 

conflicto y ambigüedad de rol, falta de autonomía y autoridad en el trabajo para 

poder tomar decisiones, rápidos cambios tecnológicos, etc. (Gil-Monte, 2001). 

 

Por lo tanto, la forma en que la persona aprecia la situación determina que sea 

percibida como estresante. Hay que tener en cuenta que las diferencias individuales 

juegan un papel significativo en los procesos de estrés. Los factores individuales 

como características predisponentes, motivaciones, actitudes y experiencias 

determinan cómo las personas perciben y valoran las demandas; esta evaluación 

influye sobre los estilos de afrontamiento, las respuestas emocionales y a largo 

plazo en los resultados de salud (Fernández, 2009). 

 

El estrés causa como consecuencia psicológica directa algunos problemas 

como depresión, ansiedad, agotamiento nervioso, desorientación, perdida de 

motivación, apatía, aumento de irritabilidad y otros problemas de este orden 

(Ivancevich y Matteson, 1992). 

 

El presente estudio muestra el alto nivel de estrés (63.3 por ciento), y corrobora 

la dinámica estresante de las enfermeras en el servicio de Centro Quirúrgico, por lo 
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que atienden a pacientes de grado de complejidad III, exposición a factores de 

riesgos tanto físico, químicos y psicosociales. Así mismo, la enfermera designada 

instrumentista realiza buena parte de su jornada laboral en posición de pie, con 

escasas posibilidades de movimiento, con la atención centrada en las exigencias de 

la cirugía y las indicaciones del médico cirujano. Por otra parte, se encargan de 

preparar y mantener el campo estéril, prever las necesidades del equipo durante la 

intervención quirúrgica y proporcionar un ambiente eficiente y seguro para el 

enfermo y el equipo de salud. 

 

Finalmente, la profesión de enfermería se caracteriza por el manejo de 

situaciones críticas, y un desempeño eficiente y efectivo, de ahí que diversos 

autores han señalado que esta profesión conlleva a una gran responsabilidad y por 

ende a presiones, conflictos y cambios continuos. 

 

FIGURA N° 02, en el NIVEL DE AFRONTAMIENTO en las enfermeras del 

Centro Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, se evidencia 

que el mayor porcentaje de enfermeras muestran un nivel mediano de afrontamiento 

con un 43.3 por ciento, seguido de un nivel bajo de afrontamiento con un 40 por 

ciento y un nivel alto de afrontamiento con el 16.7 por ciento.  

 

Los resultados antes descritos si parecieran tener mayor coincidencia con los 

reportados por Jacinto (2012) en su trabajo de investigación “Nivel de estrés y las 

estrategias de afrontamiento de las enfermeras asistenciales del servicio de 

hospitalización del adulto del Hospital Belén de Trujillo - 2008”, quien obtuvo que 

el 42 por ciento de las enfermeras presentó un nivel bajo de afrontamiento, seguido 
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del 35.8 por ciento con el nivel medio, y el 22.2 por ciento con el alto nivel de 

afrontamiento. 

 

Sin embargo, según los diferentes estudios de investigación sobre nivel de 

afrontamiento en enfermeras no se difieren hasta la actualidad. Las consecuencias 

negativas del estrés son reguladas por un proceso denominado afrontamiento. El 

concepto afrontamiento, aunque no tan popular como el término estrés, también 

recibe atención creciente por parte de los psicólogos y otros profesionales de la 

Salud. Los procesos de afrontamiento han sido estudiados por varios autores como 

son Lazarus y Folkman, Font, Hernández y otros (Díaz y Yaringaño, 2010). 

 

Lazarus y Folkman (1986), define al afrontamiento “como los esfuerzos 

cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del Individuo”. 

 

El afrontamiento no es un estilo de personalidad constante sino que, por el 

contrario, está formado por ciertas cogniciones y conductas que se ejecutan en 

respuesta a situaciones estresantes específicas. La relación entre estrés y 

afrontamiento es recíproca, debido a que las acciones que realiza una persona para 

afrontar un problema afectan la valoración del problema y el subsecuente 

afrontamiento (Lazaruz y Folkman, 1986). 

 

En el ambiente hospitalario, las enfermeras por diversas situaciones, a las que 

se enfrentan cotidianamente en su trabajo y vida personal, llega al estrés lo cual 

tiene impacto muy alto en su salud por lo que debe conocer y practicar estrategias 
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de afrontamiento y evitar así las consecuencias negativas por stress crónico. Las 

estrategias de afrontamiento de una persona a menudo cambian tras una 

reevaluación de la situación. Nunca hay una sola manera de afrontar (Sánchez, 

2015). 

 

Su función principal es reducir la tensión y devolver el equilibrio (la 

homeostasis general) al organismo. Así mismo, puede ser situacional o 

disposicional. En la modalidad situacional, se plantea que el afrontamiento es un 

proceso que cambia a través del tiempo y por las circunstancias, es decir es un 

proceso dinámico (Lazaruz y Folkman, 1986); mientras que en la segunda 

modalidad, se señala que el afrontamiento es un estilo personal relativamente 

estable, es decir no cambia, y ambos están íntimamente relacionados. 

 

El afrontamiento ha sido tradicionalmente estudiado en su relación con el estrés 

y la enfermedad, considerada esta última como un evento estresante. Pero Lazarus 

y Folkman reconocen el valor que tiene el afrontamiento no solo en el contexto 

salud - enfermedad, sino también dentro de otros contextos como son la familia y 

el trabajo; por ello demandan su estudio en estos ámbitos (Díaz y Yaringaño, 2010). 

 

El afrontamiento forma parte de los recursos psicológicos de cualquier 

individuo y es una de las variables personales declaradas como participantes en los 

niveles de calidad de vida, a la cual se atribuye un gran valor e importancia en las 

investigaciones sobre la calidad de vida y el bienestar psicológico. En Cuba, 

Zaldivar (como se citó en  Barraza, 2007) plantea que el afrontamiento al estrés, al 
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ser positivo pudiera ser un factor protector de la salud y al ser negativo pudiera ser 

un factor de riesgo para enfermar. 

 

En general, el afrontamiento ayuda a identificar los elementos que intervienen 

en las demandas internas y externas de una determinada situación estresante, y actúa 

como regulador de la tensión emocional en el ambiente hospitalario laboral.  

 

FIGURA N° 03, respecto al NIVEL DE AFRONTAMIENTO DE LOS TIPOS 

DE ESTRATEGIAS: ENFOCADAS AL PROBLEMA, ENFOCADA A LAS 

EMOCIONES Y OTRAS ESTRATEGIAS en las enfermeras del Centro Quirúrgico 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, se evidencia que la mayor 

frecuencia de enfermeras se encuentra en el nivel medio de afrontamiento tanto para 

el tipo de estrategia enfocada al problema con un 63.3 por ciento, como para la 

estrategia enfocada a las emociones con un 66.7 por ciento, seguido de un nivel 

bajo de afrontamiento con un 23.3 por ciento para ambos tipos de estrategias. No 

siendo lo mismo, respecto a otras estrategias, donde el mayor porcentaje se 

encuentra en un nivel bajo de afrontamiento con un 60 por ciento, seguido de un 

nivel medio de afrontamiento con un 40 por ciento. 

 

Luego de revisar los diferentes trabajos de investigación en enfermería acerca 

del nivel de afrontamiento en las diferentes estrategias como enfocadas al problema, 

enfocada a las emociones y otras estrategias; no se encontró estudios comparativos. 

 

Según Lazaruz y Folkman (1986), el afrontamiento está enfocado tanto hacia 

el problema como hacia la emoción. En el primer caso, se refiere a que el individuo 

procederá a definir el problema y buscará alternativas para solucionarlo y de esta 
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manera modificará la realidad o situación en la que se encuentra, y en el segundo 

caso, se refiere a la disminución del trastorno emocional. Adicionalmente, se ha 

propuesto la existencia de otro tipo de afrontamiento enfocado hacia la percepción. 

 

El estudio del afrontamiento ha llevado a conceptualizar distintos tipos de 

dimensiones; a éstas se les denomina estilos y estrategias. Aun cuando se entiende 

al afrontamiento como un proceso, existen toda una serie de factores relacionados 

con el propio afrontamiento que acercan al estrés a más a una noción de estructura 

relativamente estable.  

 

Las estrategias de afrontamiento son aquellas predisposiciones personales para 

hacer frente a diversas situaciones y son los responsables de las preferencias 

individuales en el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así como su 

estabilidad temporal y situacional. Estas estrategias se diferencian de los rasgos de 

personalidad ya que estos últimos son formas generales de responder a diferentes 

situaciones, mientras que los estilos de afrontamiento representan las diferencias 

individuales o formas generales de responder el estrés. Por otro lado, las estrategias 

de afrontamiento son los procesos concretos y específicos de responder al estrés 

que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de 

las condiciones desencadenantes (Solís, 2006). 

 

El afrontamiento se define por el esfuerzo realizado, no por los resultados por 

ello, afrontamiento no es sinónimo de domino de la situación o de buenos 

resultados.  En este sentido, se ha definido la "efectividad del afrontamiento" como 

el punto hasta el cual el proceso de afrontamiento ha alcanzado las metas que se 

proponía, que no es sinónimo de eficacia. Además, no hay estrategias esencialmente 
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mejores o peores que otras; la consideración de su adaptabilidad debe hacerse según 

los factores situacionales que modulan el vínculo entre una respuesta y una 

determinada faceta del funcionamiento vital (Lazaruz y Folkman, 1986). 

 

TABLA N° 04, en relación al NIVEL DE ESTRÉS LABORAL Y NIVEL 

DE AFRONTAMIENTO en las enfermeras del Centro Quirúrgico del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, se observa que del 100 por ciento de 

enfermeras cuyo nivel de afrontamiento es bajo, el 83.3 por ciento tiene alto nivel 

de estrés, de aquellas que tiene nivel medio de afrontamiento el 61.5 por ciento tiene 

nivel alto de estrés y de aquellas que tiene un nivel alto de afrontamiento, solo un 

20 por ciento tiene un nivel alto de estrés. 

 

Lo anteriormente descrito es corroborado por la prueba Chi2 que nos da un 

valor de P menor o igual que 0.05 (0.0467). Es decir se evidencia que si existe 

relación entre el nivel de estrés y el nivel de afrontamiento. 

 

Existen estudios que respaldan estos hallazgos, un trabajo de investigación es 

presentada por Chipana (2017) titulada “Nivel de estrés laboral y estrategias de 

afrontamiento en enfermeras de un Hospital del Minsa de Chanchamayo - 2016”, 

quien obtuvo que el 70 por ciento de las enfermeras que aplican estrategias de 

afrontamiento presentan un nivel bajo de estrés laboral. Se evidencio la existencia 

de una relación significativa entre el nivel de estrés laboral y las estrategias de 

afrontamiento. 

 

Otra investigación por Jacinto (2012) “Nivel de estrés y las estrategias de 

afrontamiento de las enfermeras asistenciales del servicio de hospitalización del 
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adulto del Hospital Belén de Trujillo - 2008”, donde se obtuvo que el 51.8 por ciento 

de las enfermeras presentaron un bajo nivel de estrés, seguido del 32.1 por ciento 

con un alto nivel de estrés y un 16.1 por ciento presenta un mediano nivel de estrés. 

Así mismo, el 42 por ciento de las enfermeras presentaron un bajo nivel de 

estrategias de afrontamiento, seguido de un 35.8 por ciento un nivel medio y un 

22.2 por ciento un alto nivel de afrontamiento. Se evidencio la existencia de una 

relación altamente significativa entre el nivel de estrés y las estrategias de 

afrontamiento de las enfermeras asistenciales del servicio de hospitalización del 

adulto. 

 

Rojas (2014), en su estudio sobre “Nivel de estrés y su relación con las 

Estrategias de afrontamiento de las internas de enfermería. Hospital Belén de 

Trujillo - 2013”, presentó el 51.3 por ciento del nivel de estrés alto, seguido del  

36.3 por ciento con un nivel de estrés medio y el 12.5 por ciento tienen un nivel de 

estrés bajo. Así mismo, el 53.8 por ciento tienen un nivel de estrategias 

desadaptativas, mientras que el 46.3 por ciento un nivel de estrategias adaptativas. 

Existe relación significativa entre el Nivel de Estrés y el Nivel de Estrategias de 

Afrontamiento de las internas de enfermería según los resultados de la prueba de 

independencia de criterios Chi-cuadrado p=0.012<0.05. 

 

Las personas utilizan una amplia variedad de estrategias para manejar un solo 

hecho estresante, el éxito de las respuestas de afrontamiento dependerá de la 

naturaleza del estresor y de los problemas del contexto particular en el que se 

presente el evento; por eso lo que es efectivo en una situación no necesariamente lo 
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es en otra. Sin embargo, ciertos tipos de afrontamiento son más efectivos que otros 

en determinadas circunstancias (Taylor, 2003). 

 

Los estresores laborales conllevan una serie de estrategias de afrontamiento 

que, en el caso de los profesionales de enfermería, deben ser efectivas para manejar 

las respuestas a estrés, pero han de ser eficaces para eliminar los estresores, dado 

que los sujetos deben tratar diariamente con esa fuente de estrés. 

 

Cuando las estrategias de afrontamiento empeladas inicialmente no resultan 

exitosas, conllevan al fracaso profesional y fracaso de las relaciones interpersonales 

con los pacientes y con sus familiares. Por ello, si el sujeto no puede afrontar 

eficazmente los estresores, bien a través de estrategias activas, de estrategias 

centradas en la emoción, o de cualquier otro tipo, y dado que no puede evitar estos 

estresores (pues ha de acudir diariamente al trabajo donde siempre encuentra 

problemas similares) desarrolla sentimientos de agotamiento emocional y de baja 

realización personal y posteriormente actitudes de despersonalización (Gil-Monte, 

2001). 

TABLA N° 05, NIVEL DE ESTRÉS LABORAL Y NIVEL DE 

AFRONTAMIENTO: ENFOCADA AL PROBLEMA de las enfermeras de Centro 

Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, se observa que del 

100 por ciento de enfermeras cuyo nivel de afrontamiento es bajo, el 100 por ciento 

presenta nivel alto de estrés, de aquellas que tiene nivel medio de afrontamiento el 

57.9 por ciento tiene nivel alto de estrés y de aquellas que tiene un nivel alto de 

afrontamiento, solo un 25 por ciento tiene un nivel alto de estrés. 

 



49 

Lo anteriormente descrito es corroborado por la prueba Chi2 que nos da un 

valor de P menor o igual que 0.05 (0.0329). Es decir se evidencia que si existe 

relación entre el nivel de estrés y el tipo de estrategia de afrontamiento enfocado al 

problema. 

 

Luego de analizar las diferentes investigaciones de enfermería acerca del 

nivel de estrés y los tipos de estrategias de afrontamiento; no se encontró estudios 

relacionados con los niveles de afrontamiento de la estrategia enfocada al problema. 

Sin embargo, Lazaruz y Folkman (1986) afirman que El afrontamiento centrado en 

el problema, se presenta cuando la persona busca cambiar la relación existente, sea 

alejando o disminuyendo el impacto de la amenaza. Incluye el uso de estrategias 

como resolución de problemas, toma de decisiones, buscar información, manejo del 

propio tiempo, buscar consejo o elaborar un plan. Tales estrategias tienden a 

centrarse en la acción y suelen utilizarse cuando la persona cree que aún se puede 

hacer algo por cambiar la situación estresante. 

 

Dentro de este tipo de estrategia encontramos al Afrontamiento Activo, que se 

define como el proceso de ejecutar acciones directas incrementando los esfuerzos 

con el fin de apartar o evitar el estresor, o aminorar sus efectos negativos; así 

mismo, la Planificación, que implica pensar en cómo manejarse frente al estresor, 

organizando estrategias de acción, pensando que paso tomar y estableciendo cual 

será la mejor forma de manejar el problema; también la Supresión de actividades 

competentes, que se refiere a dejar de lado, o incluso dejar pasar, otros proyectos o 

actividades evitando ser distraído, con la finalidad de poder manejar el estresor; y 

la Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales, consiste en buscar en los 
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demás consejo, asistencia e información con el fin de solucionar problemas 

(Lazaruz y Folkman, 1986). 

 

Finalmente, elegir varios o un modo de afrontamiento va a venir determinado 

por el proceso de evaluación de la situación y de la valoración que hagamos de 

nuestros recursos. Todos los modos pueden ser útiles dependiendo de las 

situaciones y del problema, por lo que las estrategias de afrontamiento no deberían 

ser categorizadas como buenas o malas, sino que la efectividad de las mismas 

depende de la situación en la cual son usadas (Lazaruz y Folkman, 1986). 

 

TABLA N° 06, NIVEL DE ESTRÉS LABORAL Y NIVEL DE 

AFRONTAMIENTO: ENFOCADA A LAS EMOCIONES de las enfermeras de 

Centro Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, nos muestra 

que las enfermeras que presenta un nivel bajo de afrontamiento enfocado en las 

emociones, tiene un 71.4 por ciento de nivel alto de estrés y un 28.6 por ciento de 

nivel medio de estrés; así mismo, quienes tienen un nivel medio de afrontamiento, 

presentan un 60 por ciento de nivel alto de estrés y un 40 por ciento de nivel medio 

de estrés respectivamente; y por ultimo las enfermeras que tienen un nivel alto de 

afrontamiento enfocado a las emociones, un 66.7 por ciento presenta nivel alto de 

estrés y un 33.3 por ciento nivel medio de estrés. 

 

Por consiguiente, en la tabla anterior no se muestra un comportamiento 

definido que permita intuir una relación entre los niveles de afrontamiento enfocado 

a las emociones y el nivel de estrés. La prueba estadística chi2 no corrobora lo antes 

comentado, dado que el valor de P es mayor igual a 0.05 (0.8574). 
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Luego de revisar los diversos estudios acerca del nivel de estrés y los tipos de 

estrategias de afrontamiento en enfermería; no se encontró trabajos de investigación 

relacionados con los niveles de afrontamiento de la estrategia enfocada a las 

emociones.  

 

El afrontamiento centrado en la emoción, según Lazaruz y Folkman (1986) 

tiene lugar cuando los esfuerzos de afrontamiento se dirigen a modificar la reacción 

emocional. Este objetivo implica pensar más que actuar para cambiar la relación 

persona - ambiente y se logra a través de una reestructuración cognitiva. 

 

Las estrategias de afrontamiento que se ubican en este grupo también son 

llamadas estrategias cognitivas de afrontamiento y pueden tender a un carácter 

pasivo presentándose frecuentemente en personas que creen que es difícil hacer 

algo para cambiar el estresor y por lo tanto sólo debe resistirlo. Pero también puede 

implicar el uso de estrategias como el ejercicio físico, meditación, expresión de 

sentimientos y la búsqueda de soporte (Lazaruz y Folkman, 1986). 

 

Dentro de este tipo de estrategia hallamos, la Búsqueda de apoyo social por 

razones emocionales, que consiste en buscar en los demás apoyo moral, empatía y 

comprensión de los demás con el fin de aliviar la reacción emocional negativa; así 

como, la Reinterpretación positiva y crecimiento, consiste en evaluar el problema 

de manera positiva, otorgándole connotaciones favorables a la experiencia en sí 

misma y en otros casos asumiéndola como un aprendizaje para el futuro; 

Aceptación, engloba dos aspectos durante el proceso de afrontamiento. Él se realiza 

durante la fase de evaluación primaria, cuando la persona acepta que a situación 
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estresante realmente existe, y el segundo tiene lugar durante la evaluación 

secundaria y consiste en aceptar la realidad como un hecho con el que se tendrá que 

convivir ya que no se podrá modificar; y por último la Negación, consiste en 

rehusarse a creer que el estresor existe, o tratar de actuar pensando como si el 

estresor no fuera real; y el Acudir a la religión, es la tendencia de volcarse a la 

religión en situaciones de estrés con la intención de reducir la tensión (Lazaruz y 

Folkman, 1986). 

 

TABLA N° 07, NIVEL DE ESTRÉS LABORAL Y NIVEL DE 

AFRONTAMIENTO: OTRAS ESTRATEGIAS de las enfermeras de Centro 

Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, se observa que las 

enfermeras quienes presentan un nivel bajo de afrontamiento en cuento a otras 

estrategias, tiene un 77.8 por ciento de nivel alto de estrés y un 22.2 por ciento nivel 

medio de estrés; también que quienes tiene un nivel medio de afrontamiento 

enfocado a  otras estrategias, un 41.7 por ciento presenta nivel alto de estrés y un 

58.3 por ciento nivel medio de estrés respectivamente. 

 

Lo anteriormente descrito es corroborado por la prueba Chi2 que nos da un 

valor de P menor o igual que 0.05 (0.0444). Es decir se evidencia que si existe 

relación entre el nivel de estrés y otras estrategia de afrontamiento. 

 

Al revisar los diversos trabajos de investigación referente al nivel de estrés y 

los tipos de estrategias de afrontamiento en enfermería; no se encontró estudios de 

investigación relacionados con otras estrategias de afrontamiento. Finalmente, en 

las Otras estrategias de afrontamiento, Carver (1989) encontró unas escalas 

restantes no se agrupaban en las categorías anteriores y las unió en una categoría 
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llamada otras escalas, las cuales hacen referencia a estrategias usualmente 

consideradas inadecuadas para manejar el estrés.  

 

Dentro de este tipo de estrategia descubrimos, Enfocar y liberar emociones, 

consiste en focalizarse en las consecuencias emocionales desagradables que se 

experimenta, expresando abiertamente estas emociones; el Desentendimiento 

conductual, consiste en la disminución del esfuerzo dirigido al estresor, dándose 

por vencido, sin intentar lograr las metas con las que el estresor está interfiriendo; 

y el Desentendimiento cognitivo, implica que la persona permite que una amplia 

variedad de actividades la distraigan de su evaluación de la dimensión conductual 

del problema o, de la meta con la que el estresor está interfiriendo.  

 

Elegir un modo o varios de afrontamiento va a venir determinado por el 

proceso de evaluación de la situación y de la valoración que hagamos de nuestros 

recursos. Todos los modos pueden ser útiles dependiendo de las situaciones y del 

problema, por lo que las estrategias de afrontamiento no deberían ser categorizadas 

como buenas o malas, sino que la efectividad de las mismas depende de la situación 

en la cual son usadas (Lazaruz y Folkman, 1986). 

 

Desde el modelo de Lazarus y Folkman (1986), el afrontamiento del estrés se 

afirma como los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas, externas y/o internas, que 

son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, así 

como el estado emocional desagradable vinculado a él. 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

V. CONCLUSIONES 

 

 

Al analizar los resultados se concluyó lo siguiente: 

 

1. El nivel más frecuente de estrés laboral en las enfermeras de Centro Quirúrgico 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo es el nivel alto con un 63.3 

por ciento. 

 

2. El nivel más habitual de afrontamiento de las enfermeras de Centro Quirúrgico 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo es el nivel medio con un 43.3 

por ciento. 

 

3. Referente al nivel de afrontamiento y los tipos de estrategias, la modalidad más 

frecuente en la estrategia enfocada al problema es el nivel medio de 

afrontamiento con un 63.3 por ciento; respecto a la estrategia enfocada a las 

emociones es el nivel medio de afrontamiento con un 66.7 por ciento; y 

finalmente en otras estrategias el modo más frecuente es el nivel bajo de 

afrontamiento con un 60 por ciento.  

 

4. Existe relación entre el nivel de estrés laboral y nivel de afrontamiento, tanto 

de manera general (P = 0.0467), como en los tipos de estrategias enfocadas al 

problemas (P = 0.0329) y otras estrategias (P = 0.0444). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio de investigación, se ha considerado las siguientes 

recomendaciones: 

  

 Promover con las autoridades del ámbito de la salud la implementación de 

políticas públicas de salud mental para el personal de salud, con la finalidad de 

mejorar la salud laboral y la calidad asistencial. 

 

 Motivar el desarrollo de programas de intervención: preventivos -

promocionales dirigidos al equipo de salud, con el objetivo de disminuir la 

tensión emocional y los niveles de estrés laboral. 

 

 Incorporación de temas de manejo de estrés y crisis en el currículo de 

formación de pregrado universitario y unidad de segunda especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2012). Estrés en el 

Trabajo. Recuperado de  http://osha.europa.eu/good_practice/ risks/stress/  

 

Ayala, E. (2013). Síndrome de Burnout en el personal de enfermería de los servicios 

críticos del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. (Tesis de 

especialidad en Enfermería Intensivista). Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  Lima, Perú. 

 

Ascencio, S. (2012). Situación del estrés en el personal que labora en el primer 

nivel de atención del sistema básico de salud integral del  departamento de 

la libertad en el periodo junio-agosto 2012. (Tesis de maestría en Salud 

Pública). Universidad El Salvador. San Salvador, Argentina. 

 
Barraza, A. (2007). Un Modelo Conceptual para el estudio del estrés académico. 

Revista Electrónica Psicología Científica. com. Recuperado de 

http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-167-1-cientifica.html 

 

Batista, A., Giménez, A., López, C., Velera, F.  (2004). Factores de riesgo laboral 

del personal de enfermería. Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Central 

Universitario “Dr. Antonio María Pineda” Barquisimeto - Estado Lara, 

Enero - Mayo 2004. (Tesis de pregrado). Recuperado de   

http://bibmed.ucla.edu.ve/Edocs_bmucla/textocompleto/TIWY141F322004.

pdf 

 

http://bibmed.ucla.edu.ve/Edocs_bmucla/textocompleto/TIWY141F322004.pdf
http://bibmed.ucla.edu.ve/Edocs_bmucla/textocompleto/TIWY141F322004.pdf


60 

Berrrios, F. (2007). Nivel de vulnerabilidad frente al estrés y mecanismos de 

afrontamiento en estudiantes de Enfermería de la U.N.M.S.M. Noviembre - 

2005. (Tesis de pregrado). Recuperado de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/ 

bitstream/handle/cybertesis/1012/berrios_gf.pdf?sequence=1 

 

Calsina, Y. (2012). Nivel de Estrés de las enfermeras de Centro Quirúrgico del 

Hospital III Salcedo - Puno. (Tesis de especialidad en Centro Quirúrgico). 

Recuperado de http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG 

/486/TG0345.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

   

Cassaretto, M., Chau, C., Oblitas, H., y Valdés, N. (2003). Estrés y afrontamiento 

en estudiantes de psicología. Revista de Psicología de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Vol. XXI (2). Perú. 

 

Chipana, M. (2017). Nivel de estrés laboral y estrategias de afrontamiento en 

enfermeras de un Hospital del MINSA de Chanchamayo, 2016. (Tesis de 

especialidad). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 

 

Díaz, G. y Yaringaño, J. (2010). Clima Familiar y Afrontamiento al Estrés en 

Pacientes Oncológicos del Hospital Edgardo Rebagliati Martins de Lima. 

Revista de Investigación en Psicología. Vol. (13) Nº 1. Perú. 

  

Echarnier, J. y Crespo, J. (2003). Estrés y Tabaquismo. Recuperado de 

http://www.wikilearning.com/estres_en_los_equipos_de_trabajo-wkeep-16 

214-1.htm.  

 



61 

Fernández, M. (2009). Estrés percibido, estrategias de afrontamiento y sentido de 

coherencia en estudiantes de enfermería: su asociación con salud psicológica 

y estabilidad emocional. (Tesis doctoral). Universidad de León.   España.  

 

Gil-Monte, P. (2001, 25 de julio). El síndrome de quemarse por el trabajo (síndrome 

de Burnout): aproximaciones teóricas para su explicación y recomendaciones 

para su intervención. Revista Psicología Científica. com Recuperado de 

http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-78-1-el- 

sindrome-de-quemarse-por-el-trabajo-(sindrome-de-burnout).html 

 

Gil-Monte, P. (2009, marzo y abril).  Algunas razones para considerar los riesgos 

psicosociales en el trabajo y sus consecuencias en la salud pública. Revista 

española de la Salud Publica. España. Recuperado de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-5727200900 

0200003 

 

Gil-Monte, P. (2012, 30 de mayo). Riesgos Psicosociales en el Trabajo y Salud 

Ocupacional. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 

Recuperado de http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v29n2/a12v29n2.pdf 

 

Hernández, R., Fernández, C., y Batista, M. (2014). Metodología de la 

Investigación. México: Editorial McGraw-Hill/Interamericana. 

 

Ivancevich, J. y Matteson, M. (1992). Estrés y trabajo, una perspectiva gerencial. 

Serie teoría y Práctica Organizacional. 2da Edición. México: Editorial 

Trillas. S. A.  



62 

Jacinto, I. (2012). Nivel de estrés y estrategias de afrontamiento de las enfermeras 

asistenciales del servicio de hospitalización del adulto del Hospital Belén de 

Trujillo. (Tesis de especialidad en Centro Quirúrgico). Universidad Nacional 

de Trujillo. Perú. 

 

Lazarus, R. y Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona,  España: 

Martínez Roca.  

 

Lazarus, R. (1991). Emoción y Adaptación. Nueva York, EE.UU: Oxford 

University Press.  

 

Mendoza, M. (2012). Estrés y accidentes laborales cuestan 4% del PIB mundial. 

Publímetro. Recuperado de https://www.publimetro.com.mx/mx/economia/ 

2016/03/23/estres-accidentes-laborales-cuestan-4-pib-mundial.html. 
 

Morata, M., Ferrer, V. (2004). Interacción entre estrés laboral, estrés psicológico 

y dolor lumbar: un estudio en profesionales sanitarios de traumatología y 

cuidados intensivos. España. 

 

Murofuse, N, Abranches, S y Napoleao, A. (2005). Reflexiones sobre el estrés y el 

agotamiento y la relación con la enfermería. Revista Latino-Americana de 

Enfermería, Volumen (13). Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/rlae/ 

v13n2a19.pdf.  

 

Oblitas, O. (2010). Mecanismo de afrontamiento ante el estrés en las enfermeras 

del Área Quirúrgica en el Hospital Departamental de Huancavelica. (Tesis 

de especialidad en Centro Quirúrgico). Universidad Nacional de Trujillo. 

Perú.  



63 

OIT. (2001). S.O.S. Estrés en el trabajo: aumentan los costes del estrés en el 

trabajo y la incidencia de la depresión es cada vez mayor. Recuperado de  

         http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/37/costs.htm.   

 

OMS (2004). La organización del trabajo y el estrés. Estrategias sistemáticas de 

solución de problemas para empleadores, personal directivo y representantes 

sindicales. Reino Unido. 

 

Pantoja, M. (2010). Nivel de estrés laboral en el profesional de enfermería de 

Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo. (Tesis de 

especialidad en Centro Quirúrgico). Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Lima, Perú. 

 

Pillaca, H. (2013). Estrategias de afrontamiento del paciente que asiste a la 

ESN´PCT en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, 2003. (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.  

 

Piñeiro, M. (2013). Estrés y factores relacionados en el personal sanitario de 

hospitalización psiquiátrica: un estudio de prevalencia. Revista Enfermería 

Global. Vol. (12). N° 31. Murcia, España. 

 

Posada, E. (2011). La relación trabajo - Estrés laboral en los colombianos. Revista 

CES Salud Pública. Colombia. 

 

Román, C. y Hernández, Y. (2011). El Estrés Académico: una revisión crítica del 

concepto desde las ciencias de la educación. Recuperado de  

http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/26023/2449.   



64 

Rojas, C. (2014). Nivel de estrés y su relación con las estrategias de afrontamiento 

de las internas de enfermería. Hospital Belén de Trujillo - 2013. (Tesis de 

pregrado). Universidad Cesar Vallejo de Trujillo. Perú. 

 

Sánchez, M. (2001). Quemados por el trabajo: Los profesionales de la sanidad y 

la enseñanza son los más vulnerables al estrés ocupacional. Recuperado de 

         http://www.nonopp.com/ar/Psicologia/01/trabajador_ quemado.htm.  

 

Sánchez, M.  (2015). Factores Laborales y Nivel de Estrés de los enfermeros del 

servicio de Emergencia. Trujillo. (Tesis de Especialidad en Emergencias y 

Desastres). Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 

 

Solís, C. y Vidal, A. (2006, Enero a Junio). Estilos y estrategias de afrontamiento 

en adolescentes. Revista de psiquiatría y salud mental Hermilio Valdizan. 

Vol. VII Nº 1, pp 33 - 39. Recuperado de http://www.hhv.gob.pe/revista 

/2006/3%20ESTILOS%20Y%20ESTRATEGIAS%20DE%20AFRONTAM

IENTO.pdf 

 

Tapia, T., Ávalos, M., César, R., Franco, R., Gómez, A. y Rodríguez, A. (2009). 

Síndrome de Burnout en enfermeras de un Hospital Regional. (Tesis de 

especialidad en Centro Quirúrgico). México. 

 

Taylor, S. (2003). Health psychology. New York, EE.UU: McGraw Hill.  

 

Tello, A. (2011). Efectos asociados a la presencia de estrés laboral en trabajadores 

de atención pre-hospitalaria que se desempeñan en la cruz roja ecuatoriana. 

(Tesis de pregrado). Recuperado de  http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/ 

123456789/1333/12/TESIS%20ANDRES%20TELLO.  



65 

Ticona, B.; Paucar, Q. y Llerena, C. (2006). Nivel de Estrés y Estrategias de 

Afrontamiento en Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. (Tesis de pregrado). 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú. 

 

Valle, R. (2014). Nivel de estrés laboral de la enfermera de centro quirúrgico de 

los hospitales de nivel III. (Tesis de pregrado). Universidad Privada   Antenor 

Orrego. Trujillo, Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

ANEXO N° 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento, expreso mi voluntad de participar en la 

siguiente investigación titulada: “ESTRÉS LABORAL Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN ENFERMERAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO. 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO”. 

 

Previamente, he sido informada del propósito de la misma, así como de los 

objetivos; y teniendo la confianza plena de que la información de los instrumentos 

será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, autorizo 

participar del presente, además confío que la investigación utilizará adecuadamente 

dicha información asegurándome la máxima confidencialidad. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Firma de la participante 
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ANEXO N° 02 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

   

  Yo, GÓMEZ LUJÁN MARIA DEL PILAR, Doctora en Enfermería y 

Docente de la Sección de la Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, confirmo la participación en la revisión de 

los instrumentos: ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS y 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO (COPE). 

 

 Cuya autora es la Licenciada en Enfermería:  

 PALMA ASMAD MARILYA ROSELLA. 

 

  A través de la presente, expreso haber realizado las correcciones pertinentes 

de los instrumentos en mención. 

 

Trujillo, Diciembre del 2018. 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Dra. Gómez Lujan María Del Pilar 
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ANEXO N° 03 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS 

(Ivancevich ,1992 y modificado por Sánchez, 2015) 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones y 

marque con una “X” la opción con la que se identificada. Su respuesta debe ser lo 

más veraz y honesta posible. 

 
N° ENUNCIADOS SIEMPRE A VECES NUNCA 

01 Siento que el ambiente donde trabajo es tenso.    

02 Percibo problemas personales entre compañeros de trabajo.    

03 Percibo que algunas personas rumorean de mi persona.    

04 
Me causa angustia cuando tengo labores que cumplir y tengo poco 

tiempo. 
   

05 
Tengo sobrecarga de trabajo por que realizo más tareas de las que 

se puede hacer en un turno normal. 
   

06 
Camino presurosa porque me falta tiempo para cumplir mis 

funciones. 
   

07 
Tengo sentimientos de culpabilidad por el descanso que realizo 

durante mi turno. 
   

08 Recibo llamadas de atención por parte de mis superiores.    

09 Me siento presionado por las sugerencias médicas.    

10 
Las exigencias del equipo de salud me provocan estados de 

tensión, conducta impulsiva e irritable. 
   

11 
Sufro dolores de cabeza o sensación de ardor en el estómago 

durante el turno. 
   

12 
Me preocupa demasiado que las actividades de mi trabajo sean 

aceptadas por las demás personas. 
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13 
Sufro olvidos frecuentemente más cuando se me acumula el 

trabajo. 
   

14 
La responsabilidad por el cuidado de los pacientes de mi cargo me 

provoca preocupación. 
   

15 Cuando no puedo dominar mis tensiones reacciono bruscamente.    

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N° 04 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO (COPE) 

(Carver, 1989 adaptado por Casuso, 1996 y modificado por la autora, 2016) 

 

INSTRUCCIONES: La frases que aparecen a continuación describen formas de 

pensar, sentir o comportarse, que la gente suele utilizar para enfrentarse a los 

problemas personales o situaciones difíciles que en la vida causan tensión o estrés. 

Las formas de enfrentarse a los problemas, como las que aquí se describen, no son 

ni buenas ni malas, ni tampoco una son mejores o peores que otras. Simplemente, 

ciertas personas utilizan más una formas que otras. Marque con una “X” la opción 

que mejor refleje su propia forma de enfrentarse a ello, al problema. 

 

N° FRASES 
NO, EN 

ABSOLUTO 

UN 

POCO 
BASTANTE MUCHO 

01 
Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje sobre 

qué hacer. 
    

02 
Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación 

en la que estoy 
    

03 Acepto la realidad de lo que ha sucedido.     

04 
Recurro al trabajo o a otras actividades para apartar las 

cosas de mi mente.  
    

05 Me digo a mí mismo “esto no es real”.     

06 Intento proponer una estrategia sobre qué hacer.     

07 
No me dejo distraer por pensamientos o actividades y me 

concentro en mí que hacer. 
    

08 Consigo apoyo emocional de otros.     

09 Tomo medidas para intentar  a ocuparme de ello     

10 Renuncio a intentar a ocuparme de ello.     
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11 
Digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos 

desagradables. 
    

12 Me niego a creer que haya sucedido.     

13 
Intento verlo con otros ojos, para hacer que parezca más 

positivo. 
    

14 
Intento hallar consuelo en mi religión o creencias 

espirituales. 
    

15 Consigo el consuelo y la comprensión de alguien.     

16 Busco algo bueno en lo que está sucediendo.     

17 
Trato de evitar que otras cosas interfieran con las cosas 

que hago. 
    

18 Rezo o medito.     

19 Aprendo a vivir con ello.     

20 
Hago algo para pensar menos en ello, tal como ir al cine 

o ver la televisión. 
    

21 Expreso mis sentimientos negativos.     

22 Renuncio al intento de hacer frente al problema.     

23 Pienso detenidamente sobre los pasos a seguir.     

24 Consigo que otras personas me ayuden o aconsejen.     

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N° 05 

 

 

 

TABLA N° 01 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, 

TRUJILLO - 2016. 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL Ni % 

Nivel Mediano de Estrés 11 36.7 

Nivel Alto de Estrés 19 63.3 

Total 30 100.0 

 

Fuente: Datos recogidos de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés, aplicado 

en el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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TABLA N° 02 

 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY,  

TRUJILLO - 2016. 

 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO ni % 

Nivel Bajo de Afrontamiento 12 40.0 

Nivel Mediano de Afrontamiento 13 43.3 

Nivel Alto de Afrontamiento 5 16.7 

Total 30 100.0 

 

Fuente: Datos recogidos del Cuestionario de Estilos de Afrontamiento (COPE), aplicado 

en el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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TABLA N° 03 

 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO POR TIPOS DE ESTRATEGIAS EN LAS 

ENFERMERAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO - 2016. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Ni % 

Estrategia Enfocada en el Problema  

Nivel Bajo de Afrontamiento 7 23.3 

Nivel Mediano de Afrontamiento 19 63.3 

Nivel Alto de Afrontamiento 4 13.3 

Estrategia Enfocada en las Emociones  

Nivel Bajo de Afrontamiento 7 23.3 

Nivel Mediano de Afrontamiento 20 66.7 

Nivel Alto de Afrontamiento 3 10.0 

Otras Estrategias   

Nivel Bajo de Afrontamiento 18 60.0 

Nivel Mediano de Afrontamiento 12 40.0 

Total 30 100.0 

 

Fuente: Datos recogidos del Cuestionario de Estilos de Afrontamiento (COPE), aplicado en 

el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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GRAFICA N° 04 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY SEGÚN 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO, TRUJILLO - 2016. 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés y Cuestionario de Estilos 

de Afrontamiento (COPE), aplicados en el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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GRAFICA N° 05 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY SEGÚN 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA ENFOCADA EN EL 

PROBLEMA, TRUJILLO - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés y Cuestionario de Estilos 

de Afrontamiento (COPE), aplicados en el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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GRAFICA N° 06 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY SEGÚN 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO: ESTRATEGIA ENFOCADA EN LAS 

EMOCIONES, TRUJILLO - 2016. 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés y Cuestionario de Estilos 

de Afrontamiento (COPE), aplicados en el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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GRAFICA N° 07 

 

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY SEGÚN 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO: ENFOCADA EN OTRAS 

ESTRATEGIAS, TRUJILLO - 2016. 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos de la Escala de Valoración del Nivel de Estrés y Cuestionario de Estilos 

de Afrontamiento (COPE), aplicados en el HVLE - Centro Quirúrgico, julio 2016. 
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ANEXO N° 06 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION DE LA SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 
 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

  

  Yo, GÓMEZ LUJÁN MARIA DEL PILAR, Doctora en Enfermería y 

Docente de la Sección de la Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar el asesoramiento del trabajo de 

investigación titulado: “ESTRÉS LABORAL Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN ENFERMERAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO. 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO”. 

 

 Cuya autora es la Licenciada en Enfermería:  

 PALMA ASMAD MARILYA ROSELLA 

 

  A través de la presente, expreso haber realizado las correcciones pertinentes 

del proyecto en mención. 

 

Trujillo, Diciembre del 2018. 

 

 

--------------------------------------------------- 

Dra. Gómez Lujan María Del Pilar 

 


