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RESUMEN 

 El presente estudio de investigación, es cuantitativo de tipo descriptivo 

correlacional, con la finalidad de determinar la relación entre los factores 

biosociales, laborales y nivel de estrés en las enfermeras de las Áreas Críticas  del 

H.R.D.T. La muestra estuvó conformada por 36 enfermeras que laboran en Áreas 

críticas  del Hospital Regional Docente de Trujillo. Para la recolección de datos se 

utilizó 02 instrumentos: El primero denominado Formato de encuesta de Factores   

Biosociales  y  Laborales,  el cual fue adaptado,  y  el segundo denominado “The 

Nursing Stress Scale” (NSS). Los datos obtenidos fueron procesados siguiendo 

un patrón de tabulación manual y estadística mediante la Prueba de 

Independencia de criterios Chi cuadrado, llegando a las siguientes conclusiones: 

El 72.2% (22) de las enfermeras encuestadas tienen edades entre 25 a 34 años, 

el 63.9% (36) son Solteras, el 52.8% (19) tienen hijos, en cuanto a su situación 

laboral el 63.9% (23) son contratadas, el 52.8% (19) reciben una remuneración 

menor a 1000 soles  y en cuanto a sus años de ejercicio profesional el 63.9% (23) 

tienen laborando menos de 5 años. Presentando además un nivel de estrés leve 

con un porcentaje de 36.1% (13) y alto con un 33.3% (12) por lo que en el presente 

estudio se encontró relación significativa entre las variables: Factores 

biosociolaborales (Estado civil, Remuneración) y estrés. 
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ABSTRACT 

 

    This search is a quantitative, descriptive and correlational study, was conducted 

during the months of April 2010 to June 2011 in order to determine the relationship 

between biosocial factors, labor and stress level of nurses in the Critical Areas 

HRDT Trujillo – 2011. The sample consisted of 36 nurses working 

 in critical areas of the Trujillo is Regional Teaching Hospital. For data collection 

instruments were used 02: The first known survey format Biosocial Factors and 

Labour, which was adapted and the second one called "The Nursing Stress Scale 

(NSS). The data were processed following a pattern and statistical manual 

tabulation by Test Chi square independence criteria, reached the following 

conclusions: The 63.9% (36) of nurses surveyed were single, 52.8% (19) have 

children in their employment status 63.9% (23) are employed, 52.8% (19) are paid 

less than s/. 1000 ($. 380) and as for his years of practice the 63.9% (23) are 

laboring under 5 years. Also presenting a mild stress level at a rate of 36.1% (13) 

and high with a 33.3% (12) so that in the present study found significant 

relationships between the variables: biosociolaborales factors (marital status, 

remuneration) and stress 
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1. REGISTERED NURSE NATIONAL UNIVERSITY OF TRUJILLO 
2. NURSING DOCTOR IN SCIENCE TEACHING FACULTY OF NURSING NATIONAL 

UNIVERSITY OF TRUJILLO 
 

 

ii 

 

Lic. Veronica de Jesús Calle Morales 1 

Dra. Delly Sagastegui Lescano 2 



SUMARIO 

                                                                                                                                                                                    
PAG. 

RESUMEN……………………………………………………………………..    i 

ABSTRACT…………………………………………………………………….   ii 

I. INTRODUCCION………………………………………………………01 

II. DISEÑO METODOLOGICO………………………………………….19 

III. RESULTADOS…………………………………………………………29 

IV. ANALISIS Y DISCUSION……………………………………………..38 

V. CONCLUSIONES……………………………………………………...52 

VI. RECOMENDACIONES………………………………………………..53 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………………54 

ANEXOS………………………………………………………………………...58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

I.- INTRODUCCION: 

El estrés forma parte de nuestra vida cotidiana hasta tal punto que 

puede considerarse como «el malestar de nuestra civilización», afectando 

tanto a la salud y al bienestar personal como a la satisfacción laboral y 

colectiva. En el contexto de la salud laboral diversos autores han 

documentado que el estrés afecta más a aquellas profesiones que 

requieren un contacto directo con las personas y con una «filosofía 

humanística» del trabajo, es decir aquéllas que necesitan altas dosis de 

entrega e implicación. Así, son muchos los profesionales potencialmente 

afectados por el estrés (enfermeros, médicos, trabajadores sociales, 

profesores, policías), y además está muy extendido dentro de cada uno de 

ellos (Gutiérrez, 2006). 

 

El trabajo que se desarrolla en los hospitales requiere que todos los 

profesionales tengan la suficiente experiencia clínica y madurez que les 

permita enfrentarse a la toma de decisiones difíciles, de las que se derivan 

frecuentemente implicaciones éticas y morales. En este sentido, la 

enfermería se ha identificado como un grupo especial de riesgo porque en 

ella concurren factores personales, profesionales e institucionales, que son 

causas potenciales del problema que estudiamos (Gutiérrez, 2006). 

 

Se considera que el estrés en los profesionales de enfermería afecta 

directa e indirectamente la calidad del cuidado que se brinda a los 

pacientes, así como su estado de salud. Además, podría ser la principal 
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causa de desgaste, insatisfacción laboral, rotación excesiva, dificultades 

para el reclutamiento, deserción, ausentismo e incapacidad. Esta profesión 

es considerada como potencialmente estresante y no puede ser vista como 

una profesión homogénea (Meza, 2002). 

 

Los profesionales de enfermería experimentan, en su trabajo, gran 

compromiso emocional que podría convertirse en tensión excesiva, si las 

condiciones laborales los obligan a trabajar jornadas agotadoras, sobrecarga de 

trabajo, dificultad para trabajar en condiciones óptimas de tiempo, material, equipo 

y personal (Meza, 2002). 

 

El horario rotativo y la jornada nocturna son otras condiciones de trabajo 

que generan alteraciones fisiológicas, como la ruptura del ritmo biológico 

circadiano. Asimismo, afectan la vida familiar y social que altera su estado 

anímico, cuyas principales manifestaciones son la angustia, el enojo, el aumento 

en la tensión y la irritabilidad (Meza, 2002). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Diversos autores han mencionado el peligro potencial para los pacientes 

ocasionado por la presión del tiempo sobre los profesionales de salud. Se ha 

documentado la posibilidad de cometer errores, la dificultad de tomar decisiones 

y los trastornos en la memoria cuando los niveles de estrés son altos (Meza, 2002). 

 

 Desde esta perspectiva la presente investigación: Factores Biosociales, 

laborales y nivel de estrés en Enfermeras de áreas críticas”, tiene por objetivo 

determinar la relación existente entre ambas variables. 
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Frente a esta realidad problemática surge la motivación de realizar el 

presente trabajo de investigación, con el propósito de llegar a conocer el nivel de 

estrés de las enfermeras, que permita al personal de enfermería brindar el 

cuidado eficaz para disminuir el nivel de stress y favorecer su adecuada 

adaptación del profesional de enfermería ante la presencia de factores que 

aumenten los niveles de stress. 

 

Finalmente, este estudio es el resultado del esfuerzo y dedicación de la 

investigadora, en colaboración con el personal de enfermería del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, la asesora y co-asesora; quienes han contribuido al 

logro de la presente investigación. 
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1.1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

A nivel mundial la población está siendo afectada por un fenómeno 

llamado estrés, y ocurre en el momento que se enfrenta a las exigencias del 

medio, ya sea la vida familiar y la profesional por lo que requiere cierto grado de 

adaptación y al mismo tiempo ajustar las actividades al tiempo disponible. Todos 

en determinado momento nos sometemos a situaciones de estrés y el organismo 

es capaz de crear un mecanismo de defensa, el cual es un reflejo que predispone 

al cuerpo para actuar ante éste y lo que procura es adaptar al individuo a nuevas 

situaciones (Meza-Benavides, 2002).  

 

Esta reacción conlleva a experimentar algunos tipos de sentimientos 

como son: desconfianza, rechazo, enojo, mal humor, irritabilidad, agresión y 

depresión, se pueden presentar síntomas que pueden ser agudos y crónicos tales 

como: cansancio físico, contracciones musculares, manos frías, cefaleas, 

trastornos del sueño y al pasar a un estado crónico pueden presentarse problemas 

como alergias, alopecia, hipertensión arterial y otros (Meza-Benavides, 2002). 

 

Esta problemática es evidente en el personal de salud, especialmente 

el de enfermería, ya que el quehacer es muy complejo y no sólo está involucrado 

conocimientos teóricos sino también prácticos por lo que el área hospitalaria 

constituye uno de los ambientes más estresantes para el personal de enfermería, 

dado a que enfrenta situaciones de vida y muerte con los usuarios, así también el 

trabajo implica esfuerzo físico y mental, saber usar muchas piezas y equipo y 

conocer las consecuencias de las fallas del mismo, responder ante las jefaturas 

problemas de comunicación entre los miembros del personal médico, familiares y 

demás departamentos (Axayacatl, 2006). 
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Además, de los factores estresantes que surgen en el ambiente laboral 

está el hecho de que el personal de enfermeras adscrito a estas áreas de trabajo, 

son en su mayoría del sexo femenino, las cuales no sólo deben cumplir con las 

exigencias laborales sino también con las domésticas, que la hacen mantener un 

esfuerzo continuo, sin una reposición adecuada de su capacidad laboral; al no 

cumplir satisfactoriamente con ambas, puede presentar alteraciones que 

presumimos están relacionadas con el estrés.  

 

También las dificultades personales que suelen presentarse como las 

obligaciones familiares, los deberes con la pareja, falta de habilidad en el manejo 

de las personas, entre otras. La literatura especializada sobre el tema nos advierte 

que existen diversas variables socio laborales que modulan la intensidad del 

mismo: edad, estado civil, paternidad, situación laboral, remuneración y años de 

ejercicio (Ascanio y Coronado, 2002). 

 

Es así como a nivel mundial algunos  países han visto  la necesidad 

de ir creando  leyes a favor del personal que está sometido a altos niveles de 

estrés un ejemplo de ello tenemos a España donde dos directivas comunitarias 

hacen referencia específica a la necesidad de tener en cuenta el estrés psíquico. 

Además la guía de la Comisión Europea  (1996) “determinación de los riesgos en 

el lugar de trabajo” la cual insiste en la necesidad del “estudio de los factores 

psicológicos, sociales y físicos que pueden contribuir al estrés en el trabajo, la 

forma en que interactúan entre sí y con los otros factores en la organización y el 

entorno laboral” (www.anecipn.org, 2007) 

 

También existe la ley de prevención de riesgos laborales que ha dado 

un impulso a los aspectos relacionados con la salud laboral. La comisión europea, 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.anecipn.org/
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a través de la fundación mejora de las condiciones de vida y trabajo ha realizado 

un estudio sobre el estrés laboral en el que concluye que el 28% de los 

trabajadores europeos en el campo de la salud padece estrés y el 20% burnout, 

relacionado a ello los estresores sociodemográficos como: Sexo, Edad, Estado 

civil y  Antigüedad en el servicio (www.anecipn.org, 2007). 

 

Las enfermeras que laboran en las unidades críticas  de los hospitales  

están sometidas a situaciones que pudieran causar estrés, como son: la carga del 

trabajo, la presencia excesiva de ruidos, la iluminación defectuosa, espacio 

inadecuado o insuficiente para las labores a realizar, exceso de calor, ausencia 

de personal médico en situaciones de urgencia, ambigüedad en la asignación de 

las funciones de enfermería, falta de personal para atender adecuadamente el 

servicio, criticas constantes por parte de otros profesionales de la salud, falta de 

comunicación entre las compañeras de trabajo sobre los problemas del servicio, 

información insuficiente o inadecuada con respecto a los pacientes, rotación 

permanente por diferentes servicios  (McKay  y Fanning, 1995). 

 

Tales eventos o condiciones estresantes que confronta el personal de 

enfermeras de las áreas críticas de los hospitales  pueden arrojar consecuencias 

que inciden el deterioro eminente de su salud, en todas las esferas biopsicosocial, 

y por ende una degradación del desempeño laboral que afecta al mismo equipo 

de salud y también al usuario de esta unidad. 

 

Las áreas críticas del Hospital Regional Docente de Trujillo (H.R.D.T), 

están conformadas por los servicios de Unidad de Cuidados Intensivos, y las 

Unidades de Cuidados Especiales de los servicios de  Medicina, Cirugía y 

Emergencias, las cuales son áreas con mayor demanda de pacientes, donde la 

http://www.anecipn.org/
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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enfermera brinda cuidados continuos las 24 horas del día requiriendo mayor 

eficiencia y eficacia en la atención lo cual implica un cuidado inmediato de 

enfermería, generando mayor tensión y estrés; igualmente aumenta las exigencias 

del entorno familiar y las relaciones interpersonales con los usuarios.  (Balseiro, 

Torres y Ayala, 2007). 

 

  Es por ello que en esta investigación ha tomado en cuenta los servicios 

de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo donde la carga laboral es 

más intensa pudiéndose encontrar un gran número de situaciones que resultan 

estresantes para las enfermeras como son:  El nivel de complejidad de los 

pacientes, el horario de trabajo, el exceso del mismo, la demanda de usuarios, la 

presencia excesiva de ruidos, iluminación defectuosa, espacio inadecuado e 

insuficiente para las labores a realizar, ausencia de personal médico en 

situaciones de urgencia, ambigüedad en la asignación de las funciones de 

enfermería, falta de personal capacitado para tender a los servicios, situación 

laboral, remuneración, años de ejercicio profesional, malas relaciones entre 

compañeros de trabajo,  etc; que influyen de manera significativa en el desempeño 

de las funciones del personal generando un alto nivel de estrés (Ascanio y 

Coronado, 2002). 

 

  La práctica de la profesión de enfermería, además de concentración y 

responsabilidad, requiere un despliegue de actividades que necesitan un control 

mental y emocional, es decir, un equilibrio psicoemocional, para enfrentar tales 

eventos o condiciones estresantes propios de la labor de enfermería, a fin de 

controlar el estrés, ya que de lo contrario esto puede traer consigo serias 

consecuencias, como desgaste físico y  mental, que van a causar un deterioro de 

su salud, es por ello necesario conocer los factores relacionados a la aparición y 
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el grado de la magnitud de la misma presentado información que será de mucha 

utilidad  para la formación de las futuras enfermeras, ya que resulta necesario e 

importante protegerlas de las exigencias de su vida laboral y por ende del estrés 

relacionado con el trabajo, el cual puede influir en la calidad de la atención 

brindada, no solo al paciente, sino también a la familia del mismo, y al propio 

bienestar emocional de los profesionales de enfermería (Cámara, 2009) 

 

  Teniendo en cuenta del gran estrés que vive día a día la enfermera  y 

las repercusiones que este tiene en su salud física, mental  y su desempeño 

laboral, es importante determinar el nivel de estrés que presentan las enfermeras 

que laboran dentro de las  áreas críticas del Hospital Regional Docente de Trujillo 

ya que esto redundara en la calidad de atención que puedan ofrecer a sus usuario. 

 

Por lo anteriormente mencionado se plantea el siguiente problema de 

estudio: 
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Formulación del Problema: 

¿Existe relación entre los factores biosociales, laborales: edad, estado 

civil, paternidad, situación laboral, remuneración y años de ejercicio profesional y 

el nivel de estrés en enfermeras de Áreas Críticas del Hospital Regional Docente 

de Trujillo? 

 

1.2.- OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Determinar la relación entre los factores biosociales, 

laborales y nivel de estrés en las enfermeras de Áreas 

Críticas del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar los factores biosociales y laborales: edad, 

paternidad, estado civil, situación laboral, remuneración y 

años de experiencia que existen en las enfermeras de 

Áreas Críticas del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 Determinar el nivel de estrés de las enfermeras de Áreas 

Críticas del Hospital Regional Docente de Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.3.- MARCO CONCEPTUAL Y MARCO EMPIRICO: 

En la presente investigación se utilizan los conceptos estrés y factores 

biosociales y laborales  (Edad, estado civil, paternidad, situación laboral, 

remuneración y años de ejercicio laboral). 

 

Estrés se deriva del griego stringere, que significa provocar tensión. La 

palabra se usa por primera vez probablemente alrededor del siglo XIV, y a partir 

de entonces, durante muchos años, se emplearon en textos en ingles, como stress  

(Santamaría, 1995). Hasta a mediados del siglo XIX el fisiólogo francés Claude 

Bernard sugirió que los cambios externos en el ambiente pueden perturbar al 

organismo, y que era esencial que este, a fin de mantener el propio ajuste frente 

a tales cambios, alcanzara la estabilidad de su medio interior. Este puede ser uno 

de las primeras consecuencias potenciales de disfunción, provocadas por el 

rompimiento del equilibrio en el organismo, o de someterse al estrés (Santamaría, 

1995). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) postula que el estrés es el 

conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Para 

Richard Lazarus, sería el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, 

evaluado por aquél como amenazante, que desborda sus recursos y pone en 

peligro su bienestar (OMS, 1999). 

  

Otros autores como el filósofo Hans Selye definió el termino como una 

respuesta generalizada del organismo ante cualquier estímulo o agente estresor, 

y a cualquier situación estresante (Campos, 2006). Ahora, desde el punto de vista 

de la psicología, el estrés ha sido entendido desde los tres enfoques siguientes: 

Como estímulo: El estrés es capaz de provocar una reacción o respuesta por parte 
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del organismo. Como reacción o respuesta: El estrés se puede evidenciar en 

cambios conductuales, cambios fisiológicos y otras reacciones emocionales en el 

individuo. Como interacción: El estrés interactúa entre las características propias 

de cada estímulo exterior y los recursos disponibles del individuo para dar 

respuesta al estímulo (Cano, 2002). 

 

Entonces, el estrés puede definirse como un proceso o secuencia de 

etapas, el cual comienza cuando el individuo recibe un conjunto de exigencias 

impuestas por el medio, y a las cuales el individuo debe adaptarse para dar una 

respuesta adecuada y rápida usando todos los recursos disponibles a su 

disposición, provocando que el individuo realice un esfuerzo agotador para lograr 

tal respuesta (Benjamín, 2010). 

 

Se considera además que el estrés es una respuesta general de 

adaptación al organismo ante las diferentes demandas del medio, no solo 

refiriéndose a todo lo que rodea físicamente al sujeto sino al ambiente laboral, 

psicológico, familiar y a los cuales está sometido el individuo; cuando estas se 

perciben como excesivas o amenazantes para el bienestar e integridad del 

individuo, constituyendo un problema de gran relevancia y repercusión social que 

afecta en especial al personal de salud siendo cada vez  más frecuentes los 

estudios que demuestran la importancia y magnitud del problema. (McKay y 

Fanning, 1995). 

 

Además, de los factores estresantes que surgen en el ambiente laboral 

está el hecho de que el personal de enfermeras adscrito a estas áreas de trabajo, 

son en su mayoría del sexo femenino, las cuales no sólo deben cumplir con las 

exigencias laborales sino también con las domésticas, que la hacen mantener un 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.33959609944160895&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=639927b67ce09a36&kw=debe
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml


12 
 

esfuerzo continuo, sin una reposición adecuada de su capacidad laboral; al no 

cumplir satisfactoriamente con ambas, puede presentar alteraciones que 

presumimos están relacionadas con el estrés. Por otro lado las dificultades 

personales que suelen presentarse como las obligaciones familiares, los deberes 

con la pareja, falta de habilidad en el manejo de las personas, entre otras. La 

literatura especializada sobre el tema nos advierte que existen diversas variables 

socio laborales que modulan la intensidad del mismo: edad, estado civil, 

paternidad, situación laboral, remuneración y años de ejercicio (Ascanio y 

Coronado, 2002). 

 

La edad en sí misma no es un factor de riesgo para el estrés ya que en 

realidad para el estrés no hay edad.  Se convierte en un factor de riesgo 

psicolaboral cuando se acompaña de situaciones de discriminación o desventaja 

en el trabajo o de actitudes sociales negativas que contribuyen al menosprecio o 

a la preferencia de unas edades sobre otras. Con relación a los grupos de edad y 

la incidencia del estrés, se hace presente en un 14% en los rangos de 26 a 40 

años, considerada esta como población joven, pues sería este el de mayor 

vulnerabilidad dado que sería la etapa en la que se produce la transmisión de las 

expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo 

que las recompensas personales, profesionales y económicas, no son ni las 

prometidas ni las esperadas (Almendro, 2001). 

 

El estado civil, influye en el nivel de estrés, se observa que las personas 

con conyugue presentan menor nivel de estrés que aquellas personas que se 

encuentran solas, pues el apoyo social tiene una influencia significativa sobre el 

nivel de estrés. Aquellas personas que se sienten solas por falta de una red social 

de apoyo y emocionalmente aisladas por falta de un soporte afectivo deben de 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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realizar un gran esfuerzo para adaptarse a una situación estresante (Torres, 

2001). Algunos estudios reportan que personas solteras tienen mayor cansancio 

emocional, menor realización personal y mayor despersonalización, que aquellas 

otras que están bien casadas o conviven con parejas estables (Almendro, 2001).  

 

La paternidad considerada un cambio importante en la vida de una persona 

porque conlleva a una serie de responsabilidades, que alcanzan el nivel de 

obligaciones legales como el deber de cuidar  y  educar  a los hijos. Con respecto 

a esta variable, la existencia o no de hijos hace que la persona pueda ser más 

resistente al estrés, debido a la tendencia generalmente encontrada en los padres, 

a ser personas más maduras, estables y tener un estilo de vida más saludable, 

una perspectiva laboral diferente y la implicación con la familia y los hijos hace que 

tengan mayor capacidad para afrontar situaciones problemáticas, dificultades 

emocionales y ser más realistas con la ayuda del apoyo familiar (Almendro, 2001 

y Torres, 2001). 

 

Las condiciones laborales que ofrece la Institución a la enfermera para el 

desempeño de sus funciones; además el estar constantemente sometida a 

enfrentar emociones fuertes y difíciles, y si a este hecho añadimos condiciones de 

trabajo inadecuadas que en suma son generadores de "estrés laboral", que 

repercute disminuyendo su capacidad productiva traduciéndose en una atención 

de enfermería de baja calidad. 

 

En nuestro país la estabilidad laboral es uno de los derechos más 

importantes que posee todo trabajador pues constituye una garantía contra el 

despido arbitrario por parte del empleador. La estabilidad en el empleo implica la 

seguridad del trabajador y favorece el mayor desempeño de estos en sus labores 
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cotidiana (Gestal, 1993). En el caso de la enfermería, según datos del Colegio de 

Enfermeros del Perú solo en la región La Libertad y Ancash, existe un total de 

4324 enfermeros colegiados y cerca de 3600 trabajan en entidades públicas y 

privadas, es decir que 1704 se encuentran desempleados o subempleados 

(Colegio de Enfermeros del Perú, 2012) 

 

Según la teoría de la motivación de Frederick Herzberg mencionada en el 

autor Ivancevich (1996), el cual tenía el criterio que el nivel de rendimiento en las 

personas varía en función del nivel de satisfacción, o sea, que las respuestas 

hacia el trabajo eran diferentes cuando se sentía bien o cuando se sentía mal. La 

misma contempla aspectos que pueden crear satisfacción o insatisfacción en el 

trabajo, como son los factores intrínsecos e extrínsecos; uno de ellos es el valor 

de resultado para el individuo, es decir la recompensa, remuneración o salario, 

las remuneraciones deseables estimulan el esfuerzo, permitiendo la satisfacción 

de necesidades básicas del trabajador. 

 

Las personas con pocas oportunidades económicas y sociales viven cada 

día un sin número de factores estresantes, además de condiciones nutricionales 

pobres; esto se debe a que existe mayor estrés en poblaciones que sobreviven 

con menos de un dólar diario, y menos estrés en países considerados con un alto 

estándar de desarrollo humano (Torres, 2001) 

 

Las formas y sectores a los que acceden las  mujeres en el mercado 

laboral, así como los niveles salariales son también producto de la división sexual 

del trabajo, que entiende como femeninas ciertas ocupaciones y masculinas otras 

(Castilla, 1991). La subordinación social de la mujer es visible aún más en la 

diferenciación que se hace a nivel salarial, siendo que ni las “élites protectoras” 



15 
 

(estado) se interesan en políticas coherentes que reglamenten remuneraciones  

igualitarias para el hombre y para la mujer trabajadora. A las mujeres 

tradicionalmente se les ha pagado menos que a los hombres, lo cual refleja su 

posición subordinada en la sociedad y el supuesto generalizado de que las 

mujeres nunca son la fuente del ingreso familiar, sino que dependen de los 

hombres, quienes son los proveedores. (Del Valle, 1992). 

 

Esta discriminación es vivenciada inclusive por mujeres profesionales y 

muy especialmente por las enfermeras trabajadoras en los sectores de salud o 

educación, en donde la división sexual del trabajo les ocasiona desigualdades 

salariales y otros obstáculos para ascender o mejorar su status social. (Del Valle, 

1992). Las enfermeras peruanas, de acuerdo a la Ley del Trabajo, tienen el 

derecho a “percibir una remuneración equitativa y actualizada sobre la base de un 

escalafón salarial proporcional a la jerarquía científica, calidad, responsabilidad y 

condiciones de trabajo que su ejercicio demanda (El Peruano, 2002). 

 

Almendro (2001), encuentra una relación positiva entre la antigüedad 

profesional o años de ejercicio profesional, con el estrés, en especial los primeros 

años de carrera profesional, que son los momentos en los que se produce mayor 

nivel de asociación con el estrés. Los nuevos profesionales son más jóvenes e 

inexpertos, por lo tanto tienen menos estrategias de afrontamiento para evitar las 

situaciones estresantes, experimentando con el transcurso de tiempo estrés. 

Algunos autores encuentran una relación positiva con el estrés, manifestado en 

dos periodos correspondientes a los primeros años de carrera profesional y los 

primeros años de experiencia, como los momentos en los que se produce un  

menor nivel de asociación con el estrés (Menzaní, 2005) 
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El personal de enfermería debe  prestar un óptimo servicio a la población, 

para ello además de los conocimientos teóricos y prácticos que deben poseer, 

deben tener una elevada autoestima, contar con un equilibrio mental y físico que 

les permita ejercer su actividad de una manera eficiente y ser efectivo en la 

práctica diaria de atención a los pacientes. Particularmente las enfermeras que 

laboran en áreas donde hay más carga laboral como son las áreas críticas de un 

hospital  (Unidad de Cuidados Intensivos, y las Unidades de Cuidados Especiales 

de los servicios de Cirugías, Medicina, y Emergencias); por el grado de gravedad 

de los pacientes,  por su constante relación con ellos y el estar sometidas a una 

recarga traumática derivada a la confrontación repetida y dolorosa con el 

sufrimiento humano y la muerte (Ascanio y Coronado, 2002). 

 

Esta recarga traumática y la ansiedad asociada a la cercana interacción 

con otros factores que inciden sobre su vida familiar y sus actividades personales, 

puede desembocar en determinadas conductas y respuestas emocionales que 

pueden tener implicaciones en su capacidad para brindar atención sanitaria 

adecuada, sobre su bienestar emocional y su vida particular (Ascanio y Coronado, 

2002). 

 

No se han reportado estudios a nivel nacional y local donde se 

interrelacionen las variables en estudio; sin embargo presentamos a continuación 

algunos estudios que relacionen a una de las variables. 

 

En estudios realizados por Fermín (2005) en relación a las variables de 

estrés y burnout reporto que la mayoría de enfermeras presentaron  fatiga, 

contracturas musculares, trastornos gástricos e insomnios durante la jornada 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.18785957573686818&pb=4defc36f427b5d64&fi=a69b2424913dc142&kw=contar
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3979575083871297&pb=b9684c1b5beedb26&fi=a69b2424913dc142&kw=efectivo
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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laboral, así mismo reportaron síntomas conductuales como: bajo rendimiento 

laboral,  irritabilidad, frustración y desmotivación.  

 

Otra investigación realizada por Carmona, Chacón y Muñoz (2006) en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Dr. "Luis Razetti" de  

Barcelona; en relación a la variable estrés y sus factores desencadenantes 

determinaron que la carga de trabajo, la insatisfacción laboral y la ambigüedad de 

rol limita la salud del profesional de enfermería e interviene en la calidad  de su 

trabajo. 

 

Así también otro estudio realizado  por Moreno (1992) en Madrid sobre,  

variables implicadas en el Síndrome de burnout de enfermería: un modelo 

estructural de diagnosis,  concluyo que existe una relación entre el síndrome de 

burnout y los años de experiencia profesional. En opinión de algunos 

investigadores cuando los años avanzan  se va adquiriendo mayor seguridad y 

experiencia en las tareas y menos vulnerabilidad al estrés laboral. 

 

Los estudios muestran que las condiciones estresantes de trabajo están 

asociadas con el ausentismo, la tardanza, lo cual tiene un efecto negativo en el 

desempeño y calidad de atención al paciente, trayendo como consecuencia un 

detrimento en el desarrollo  profesional, personal y social del enfermero 

desencadenándose en problemas como baja autoestima, bajo rendimiento, falta 

de realización personal, entre otros (Ascanio y Coronado, 2002). 

 

Así lo demuestra un estudio realizado por  Cabrera, López, Salinas, Ochoa, 

Marín y Haro (2005) para la detección del estrés en enfermeras que laboraban en 

Áreas Críticas de un Hospital de Especialidades en México encontrándose 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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agotamiento emocional en el 32%, deshumanización en el 63%, pérdida de interés 

en el trabajo 50%, y agotamiento general 50%.  Además se observó que los 

resultados correspondían a factores en su mayoría organizacionales.  
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II.- DISEÑO METODOLOGICO: 

 

2.1.- TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio de investigación es cuantitativo de tipo 

descriptivo – correlacional de corte transversal. 

 

 

 

 

M = muestra 

X = Factores biosociales  y laborales 

Y = nivel de stress 

R = relación 

 

2.2.- UNIVERSO MUESTRAL: 

La muestra estuvo conformada por el total de enfermeras que 

laboran en Áreas Críticas (UCI y las UCES de los servicios de  Emergencia, 

Medicina y Cirugía) del Hospital Regional Docente de Trujillo en el mes de 

Abril a Junio del 2011. Se estima el tamaño de la población en N = 36.  

 

2.3.- UNIDAD DE ANALISIS: 

La unidad de análisis del presente proyecto de investigación estuvo 

conformada  por cada una de las enfermeras que labora en Áreas críticas 

(UCI y las UCES de los servicios de Emergencia, Medicina y Cirugía) del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, que cumplieran con los criterios de 

inclusión.  

M 

Y 

X 

R 
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2.4.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Enfermeras en el ejercicio de sus funciones en el momento 

de   estudio.  

• Ejercer labor asistencial (> de un año de experiencia ininterrumpida) 

en áreas críticas (UCI y UCES de los servicios de Emergencia, 

Medicina y Cirugía) del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

• Enfermeras que tengan una edad comprendida entre 25 a 55 años de 

edad.  

• Enfermeras que acepten y posibiliten la aplicación del instrumento de 

estudio, teniendo en cuenta su horario de trabajo y disponibilidad de 

tiempo.  

 

2.5.- CRITERIOS DE EXCLUSION: 

• Que se encuentren de vacaciones o de licencia por maternidad o 

enfermedad.  

• Que no deseen participar voluntariamente del proyecto. 

 

2.6.- UNIDAD DE ANALISIS: 

Estuvo constituida por cada una de las enfermeras que cumplían con 

los criterios de inclusión. 

 

2.7.- INSTRUMENTOS Y RECOLECCION DE DATOS: 

Para la recolección de datos se utilizó un formato semiestructurado 

y una escala, los cuales  se  describen  a  continuación:  
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FORMATO SEMIESTRUCTURADO SOBRE FACTORES BIOSOCIALES 

Y LABORALES (Anexo Nº 2). 

 

Instrumento el cual fue elaborado por Aleyda Ladero Cabanillas  

(2006), siendo adaptado por la autora del presente estudio. Sirve para 

registrar los datos referentes a los factores biosociales y laborales de las 

enfermeras de las aéreas criticas; el cual considera 6 ítems: (Edad, estado 

civil, paternidad, situación laboral, remuneración y años de ejercicio 

profesional).  

 

ESCALA THE NURSING STRESS SCALE” (NSS)   (Anexo Nº 3): 
 

Elaborado por Pamela Gray–Toft  y James G. Anderson, en su 

adaptación a la versión castellana por Más y Escriba (1998); que trata de 

una escala que mide la frecuencia con la que ciertas situaciones son 

percibidas como estresantes por el personal de enfermería hospitalario, el 

cual ha sido tomado y modificado por la autora, según la población a 

encuestar. Consta de 34 ítems que describen distintas situaciones 

potencialmente causantes de estrés en el trabajo desempeñado por el 

colectivo de enfermería a nivel hospitalario. Estos ítems han sido agrupados 

en factores; relacionado con el ambiente físico (carga de trabajo), con el 

ambiente psicológico (muerte y sufrimiento, preparación insuficiente, falta de 

apoyo e incertidumbre en el tratamiento) y  con el ambiente social en el 

hospital (problemas con los médicos y problemas con otros miembros del 

equipo de enfermería). 

En cada ítem las posibles respuestas son: 

 

 Nunca                   N             (0) 

 A veces                AV           (1) 

 Frecuentemente         F                (2) 

 Muy frecuentemente   MF        (3) 
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Sumando  las puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos se obtiene 

un índice global cuyo rango se encuentra entre 0 y 102, de forma que a 

mayor puntuación mayor  nivel de estresores, se categoriza de la siguiente 

forma:  

   Alto                   :  >de 40puntos  

   Moderado         : 30 – 39 puntos  

   Leve                 : <de 29 puntos   

 

2.7.- CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO: 

Validez:  

El instrumento es válido y confiable en el grado en que realmente mide las 

variables que quiere medir; además se ha obteniendo iguales resultados 

aplicando la escala The Nursing stress Scale” (NSS) y el Formato de 

encuesta de Factores   Biosociales  y  Laborales en distintos estudios sobre nivel 

de estrés en enfermeras.  Trabajos de investigación a nivel internacional y 

nacional relacionados al tema en estudio lo demuestran en su aplicabilidad. 

 

2.8.- PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS: 

La aplicación del instrumento estuvó a cargo de la investigadora. Se 

solicitó la autorización institucional al Hospital Regional Docente de Trujillo, 

y se realizaron las coordinaciones respectivas para la aplicación del 

instrumento. Luego se brindó la información clara y precisa respecto al 

llenado del instrumento y  se aplicó el Formato Semiestructurado  sobre 

Factores Biosociales y Laborales y la Escala The Nursing Stress Scale” 

(NSS), previa autorización de las autoridades de la institución y aceptación 

voluntaria de las enfermeras, el cual en su mayoría fue llenado por las 

enfermeras después de concluir su turno,  o en algunos casos siendo llevado 
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a sus domicilios y entregado en el turno siguiente, previa explicación de la 

forma de llenado.  

 

Al concluir la aplicación de los instrumentos se verificó el llenado de 

todos los ítems para evitar errores. 

 

2.9.- PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el Programa Estadístico SPSS para Windows 

Versión 13. Los resultados se presentan en tablas simples y de doble 

entrada, de frecuencia absoluta y porcentual. Para determinar si existe 

relación entre “Factores biosociales, laborales y nivel de estrés en las 

enfermeras de Areas Criticas” se hizó uso de la prueba de Independencia 

de Criterios “Chi – cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación estadística 

si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05). 

 

2.10.- CONSIDERACIONES ETICAS: 

En la realización del presente estudio de investigación; se tuvo en 

cuenta y se respetaron los principios éticos de anonimato y confiabilidad, 

así como la libre participación. La información fue  de manejo exclusivo  de 

la investigadora. 
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2.11.- DEFINICION DE VARIABLES: 

A. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 ESTRÉS:  

Definición conceptual: 

      Es el estado resultante de un cambio ambiental que la persona 

percibe como desafiante, amenazador o lesivo de su equilibrio 

dinámico. Se acompaña de un desequilibrio real o percibido por la 

persona, en cuanto a su capacidad para satisfacer las 

necesidades que le plantean la nueva situación (Smeltzer, 1998). 

  Definición operacional: 

 Alto                     : >de 40 puntos  

 Moderado           : 30 – 39 puntos  

 Leve                   : <de 29  puntos  

 

 

B. VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 FACTORES BIOSOCIALES Y LABORALES:  

            Definición conceptual: 

      Son las variables independientes que destacan las 

características sociales y laborales que pueden  influenciar en el 

estrés de la enfermera.  

Definición operacional: 

 EDAD:  

                 Definición conceptual: 

Es el tiempo cronológico de vida de una persona, 

transcurrida a partir de su nacimiento hasta el momento de la 

aplicación del instrumento (Du Gas, 1995)  
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    Definición operacional: 

El rango de edad está comprendido entre 25 a 55 años. 

Se operativiza en las siguientes categorías: 

 25 – 35 años  

 36 – 45 años  

 46 – 55 años      

 

 ESTADO CIVIL:  

               Definición conceptual: 

Condición de soltería, matrimonio, viudez, etc. de un 

individuo (Real Academia Española, 1992).  

               Definición operacional: 

 Soltera  

 Casada  

 Otros  

     

 PATERNIDAD:  

               Definición conceptual: 

Actitud de enfrentamiento al desarrollo físico y formación 

intelectual, psicológica y espiritual, de los hijos, para su 

completa socialización en beneficio de la familia y la comunidad 

(Gestal, 1993).  

               Definición operacional: 

Define dos categorías: 

 Tiene hijos  

 No tiene hijos  
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 SITUACION LABORAL:  

               Definición conceptual: 

Calidad de acuerdo entre el trabajador y la institución o 

entidad que corresponde a la persona física o jurídica que la 

contrata, a cambio de una remuneración (Ivancevich, 1996).  

     Definición operacional: 

     Se define las siguientes categorías: 

 Nombrado  

 Contratado  

 Otros  

 

 REMUNERACION:  

                            Definición conceptual: 

Es la retribución económica, justa y apropiada al cargo 

asignado para propiciar la máxima satisfacción del enfermero 

(Ivancevich, 1996).  

                            Definición operacional: 

 < de 1000 soles mensuales  

 1000 – 1500 soles mensuales  

 > 1500 soles mensuales  

 

 AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL:  

               Definición conceptual:  

 Es el lapso de la interacción de la persona social con el 

mundo exterior laboral y que le brinda conocimiento adquirido 

por medio de la práctica y de la observación. Considera el 
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tiempo transcurrido en el desempeño de las funciones de la 

enfermera (Almendro, 2001).  

               Definición operacional: 

    Medida en años cumplidos se incluye las siguientes categorías: 

 < de 05 años  

 05 – 15 años  

 > de 15 años. 
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TABLA 1: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

FACTORES BIOSOCIALES, LABORALES EN ENFERMERAS DE AREAS 

CRÍTICAS. 

Edad N % 

25 a 34 años   
 

35 a 45 años 
 

46 a 55 años 
 

Total  

26 
 

08 
 

02 
 

36 

 
72.2% 

 
22.2% 

 
5.5% 

 
100.0 

Estado Civil N % 

Soltero 23 63.9 

Casado 11 30.6 

Otros 2 5.6 

Total 36 100.0 

Paternidad N % 

Tiene hijos 19 52.8 

No tiene hijos 17 47.2 

Total 36 100.0 

Situación Laboral                        N % 

Nombrado 13 36.1 

Contratado 23 63.9 

Otros 0 0.0 

Total 36 100.0 

Remuneración N % 

Menos de 1000 soles mensuales 19 52.8 

1000 a 1500 soles mensuales 7 19.4 

Más de 1500 soles mensuales 10 27.8 

Total 36 100.0 

Años de Ejercicio Profesional N % 

Menos de 5 años 23 63.9 

5 a 15 años 11 30.6 

Más de 15 años 2 5.6 

Total 36 100.0 

 
Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÉS  EN ENFERMERAS  DE ÁREAS CRÍTICAS 

 

NIVEL DE ESTRÉS N % 

Leve 13 36.1 

Moderado 11 30.6 

Alto 12 33.3 

TOTAL 36 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 3: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL ESTRÉS Y EDAD DE LAS ENFERMERAS DE AREAS CRÍTICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Estrés 

Edad 
Total 

25 a 34 años 35 a 45 años 46 a 55 años 

N % N % N % N % 

Leve 12 46.2 2 25.0 2 100.0 16 44.4 

Moderado 10 38.5 2 25.0 0 0.0 12 33.3 

Alto 4 15.4 4 50.0 0 0.0 8 22.2 

Total 26 100.0 8 100.0 2 100.0 36 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test           

 

X2  = 2.769    p= 0.250     No Significativo (No hay relación entre las variables) 
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TABLA 4: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN NIVEL 

DE ESTRÈS  Y ESTADO CIVIL EN ENFERMERAS  DE AREAS CRÍTICAS. 

 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

ESTADO CIVIL 

TOTAL 

Soltero Casado Otros 

N % N % N % N % 

Leve 7 30.4 6 54.5 0 0.0 13 36.1 

Moderado 6 26.1 5 45.5 0 0.0 11 30.6 

Alto 10 43.5 0 0.0 2 100.0 12 33.3 

Total 23 100.0 11 100.0 2 100.0 36 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 

      

X2  = 10.567    p= 0.032 Significativo (Hay relación entre las variables) 
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TABLA 5: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÈS  Y PATERNIDAD EN ENFERMERAS  DE AREAS CRÍTICAS  

 

NIVEL DE 

ESTRES 

PATERNIDAD 

TOTAL 

Tiene Hijos No Tiene Hijos 

N % N % N % 

Leve 6 31.6 7 41.2 13 36.1 

Moderado 7 36.8 4 23.5 11 30.6 

Alto 6 31.6 6 35.3 12 33.3 

Total 19 100.0 17 100.0 36 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test     

       

X2  = 0.786    p= 0.675 No Significativo (No hay relación entre las variables) 
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TABLA 06: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS, SEGÚN 

NIVEL DE ESTRESS Y SU SITUACION LABORAL EN ENFERMERAS DE 

AREAS CRÍTICAS 

NIVEL DE 

ESTRES 

SITUACIÓN LABORAL 

TOTAL 

Nombrado Contratado 

N % N % N % 

Leve 7 53.8 6 26.1 13 36.1 

Moderado 4 30.8 7 30.4 11 30.6 

Alto 2 15.4 10 43.5 12 33.3 

Total 13 100.0 23 100.0 36 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test     

 

X2  = 3.739    p= 0.154 No Significativo (No hay relación entre las variables) 
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TABLA 7: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÈS  Y REMUNERACION EN ENFERMERAS  DE AREAS 

CRÍTICAS 

 

NIVEL 

DE 

ESTRES 

REMUNERACIÓN 

TOTAL Menos de 1000 

soles 

mensuales 

1000 a 1500 

soles 

mensuales 

Más de 1500 

soles 

mensuales 

N % N % N %       N % 

Leve 6 31.6 5 71.4 2 20.0 13 36.1 

Moderad

o 
3 15.8 2 28.6 6 60.0 11 30.6 

Alto 10 52.6 0 0.0 2 20.0 12 33.3 

Total 19 100.0 7 100.0 10 100.0 36 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test      

         

X2  = 12.436    p= 0.014 Significativo (Hay relación entre las variables) 
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TABLA 8: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÉS  Y AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL EN 

ENFERMERAS  DE ÁREAS CRÍTICAS 

 

NIVEL 

DE 

ESTRÉS 

AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL 

TOTAL 
Menos de 5 

años 
5 a 15 años 

Más de 15 

años 

N % N % N % N % 

Leve 6 26.1 5 45.5 2 100.0 13 36.1 

Moderad

o 
9 39.1 2 18.2 0 0.0 11 30.6 

Alto 8 34.8 4 36.4 0 0.0 12 33.3 

Total 23 100.0 11 100.0 2 100.0 36 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test      

         

X2  = 5.594    p= 0.232 No Significativo (No hay relación entre las variables) 
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 En las áreas críticas (Unidad de Cuidados Intensivos y las Unidades de 

Cuidados Especiales de los servicios de Emergencia, Medicina y Cirugía); del 

Hospital Regional Docente de Trujillo se encuesto a 36 enfermeras, las cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión y aceptaron participar en su totalidad. A 

continuación se presenta la distribución de las 36 enfermeras según los factores 

biosociales y laborales. 

 

 En la tabla N° 01 la primera variable edad se observó que el 72.2% de 

enfermeras que laboran dentro del área de cuidados críticos del HRDT es una 

población en su mayoría joven oscilando sus edades entre 25 a 34 años, sin 

embargo un 5.5% de esta población se encuentra entre las edades de 46 a 55 

años. Estos resultados se explican que en los últimos años han aumento los 

contratos del personal de enfermería en la modalidad de CAS (contrato 

administrativo de servicios) y PPR (Presupuesto por resultados),  donde personal 

cada vez más joven se encuentra laborando en estas áreas críticas sin 

desmerecer que se encuentran capacitados en estas áreas ya que en su mayoría 

cuentan con su título de especialización. 

 

 Respecto a la variable estado civil y paternidad se observa que el 63.9% 

de enfermeras son solteras y el 52.8%  del total de enfermeras que laboran en las 

áreas críticas  tienen hijos. Estos resultados explican la carga de trabajo que tienen 

en el hogar (crianza de los hijos) y la carga laboral, no les da el tiempo ni espacio 

suficiente para mantener una estabilidad en sus relaciones de pareja, es por ello 

que se observa un gran porcentaje de profesionales de enfermería que son 

madres solteras.  
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 En relación a la variable situación  laboral de las enfermeras de las áreas 

críticas del Hospital Regional Docente de Trujillo se encontró que el 36.1% son 

personal nombrado y el 63.9% se encuentra laborando bajo un régimen de 

contrato. Esto se debe principalmente a los escasos nombramientos que hay para 

los trabajadores y a los nuevos régimen de contratos existentes como son los CAS 

(contrato administrativo de servicios) y PPR (Presupuesto por resultados), dando 

lugar a contratos con bajas remuneraciones y escasos beneficios.  

 

 Respecto a la variable remuneración  se observó que el 52.8% de las 

enfermeras que laboran en las áreas críticas del H.R.D.T reciben un salario menor 

de 1000 soles mensuales, el 27.8% reciben más de 1500 soles mensuales y el 

19.4% reciben entre 1000 a 1500 soles mensuales. En nuestro país la realidad es 

que existe una gran diferencia en el poder adquisitivo de la población; por la 

imposibilidad de cubrir una canasta mínima vital, con las escasa remuneraciones 

que percibe una enfermera profesional es imposible tener una autentica calidad 

de vida. 

 

 En relación a la variables años de ejercicio profesional, se evidencia que 

el 63.9% de las enfermeras que laboran en las áreas critica del Hospital Regional 

Docente de Trujillo tienen menos de 5 años de ejercicio profesional, y el 30.6% 

entre 5 a 15 años, mientras que el  5.6% tiene más de 15 años de experiencia 

laboral en estas áreas. Esto se puede explicar por las nuevas modalidades de 

contratos que existen que ha hecho posible mayor cantidad de profesionales 

jóvenes y con menos años de experiencia sean contratados y también por la 

escasa cantidad de nombramientos existentes. 
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 En la tabla  Nº 02 se observa que del 100% de enfermeras que laboran en 

las áreas críticas del Hospital Regional Docente de Trujillo el 36% presentan un 

nivel de estrés leve, seguido por un 33.3% y un 30.6% que representan un nivel 

alto y moderado respetivamente. 

 

 Los resultados del presente estudio son similares a los referidos por  

Miralles y Gómez (2003) quien en un estudio realizado en el personal de 

enfermería de un Hospital Militar en Cuba, encontró que los niveles de estrés 

alcanzados en la población objeto de estudio, se obtuvieron mayores valores en 

el nivel de estrés bajo; hallazgos que permiten suponer que a pesar de que la 

profesión de enfermería se caracteriza por el manejo de situaciones críticas, y un 

desempeño que conlleva a una gran responsabilidad que puede generar 

presiones y conflictos psicológicos, en la mayoría de dicha población las 

situaciones de trabajo en términos generales no representaron una fuente 

importante de estrés.  

 

 Es de hacer notar también que el nivel de estrés alto  registró un porcentaje 

importante de 33.3%  siendo los estresores laborales identificados con más 

frecuencia según la escala de evaluación (ESCALA THE NURSING STRESS 

SCALE) los relacionados con la falta de apoyo, la sobrecarga de trabajo, muerte 

y sufrimiento del paciente; de igual manera en el estudio de Tomás y Fernández 

(2002) identificaron como principales estresores a la presión laboral (sobrecarga 

de trabajo), los aspectos relativos a la muerte, al proceso de morir y atender a 

pacientes graves.  

 

 El ejercicio de la enfermería se caracteriza por una constante exposición a 

situaciones de estrés derivadas de dos aspectos: el primero es que, la enfermera 
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enfrenta en su cotidianidad el dolor, la muerte, el miedo, la angustia, la tensión y 

por lo tanto necesita desarrollar habilidades para enfrentar a tales situaciones. El 

segundo aspecto es que la mayoría de los profesionales de enfermería trabajan 

en los hospitales, lo que exige realizar turnos anti horarios como son las guardias, 

así como también una disponibilidad de renuncia a los fines de semana, las 

vacaciones y las fiestas conmemorativas afectando su vida familiar y social; y 

comprometiendo su desempeño para atender a sus pacientes  (Mezani, 2005). 

 

 Por lo tanto, los hallazgos obtenidos en el presente estudio, estaría 

reflejando que la mayoría de enfermeras que laboran en las áreas críticas del 

Hospital Regional Docente de Trujillo que a pesar de estar sometidas a múltiples 

factores estresantes, tanto de carácter organizacional, como propios de la tarea 

que ha de realizar no representa una fuente importante de estrés, sin embargo 

hay que tener en consideración de la repercusión que podría tener el estrés en 

aquel porcentaje de profesionales que si presentaron un nivel de estrés elevado 

ya que puede predisponerlas a un deterioro tanto en la atención a los paciente 

críticos como en las relaciones laborales y extra laborales de estas profesionales.  

 

En la tabla N° 03, se reporta la relación entre la variable edad y el nivel de 

estrés observándose que del 46% de enfermeras de entre 25 a 34 años tienen un 

nivel de estrés leve seguida de un 38.5% que presentan un nivel de estrés 

moderado, cabe resaltar también que la mitad del porcentaje de enfermeras de 

edades entre 35 a 45 años presentan un nivel de estrés alto y un 25% presentan 

un nivel de estrés moderado y leve; además de ello también se encontró que del 

total de enfermeras de entre 46 a 55 años presentan un nivel de estrés leve. Al 

aplicarse la prueba de Chi cuadrado de independencia de criterios (X2),  no detecta 
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evidencia de una significancia estadística (p > 0,05), situación que señala que la 

edad no condiciona el nivel de estrés de la enfermera. 

 

 De igual manera resultados similares fueron encontrados por Carmona 

(2000), quien en su estudio sobre Sindrome de Burnout y reactividad al estrés en 

una muestra de profesionales de enfermería de una unidad de cuidados críticos, 

encontró que no existe relación significativa con la edad en ninguno de los casos. 

 

 Resultados fueron similares a los encontrados por (Morales, 2007) en un 

estudio realizado sobre: Nivel de estrés laboral de las enfermeras que laboran en 

áreas críticas del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde los resultados 

encontrados fueron los siguientes: De un total de 76 enfermeras divididas de entre 

las edades de 27 a 35 años de edad presentan un nivel de estrés laboral moderado 

(69,2%), las enfermeras que presentan un nivel de estrés laboral alto (21,4%) se 

encuentran en el rango de edades de 36 a 44 años y las enfermeras que se 

encuentran entre los 45 a 53 años de edad presentan un nivel de estrés laboral 

leve(19,2%), evidenciándose que la edad parece no influir en el nivel de estrés ya 

que el tipo y calidad de atención al usuario debe estar garantizada sin importar la 

edad. 

  

 Monte y Peiro  (2008) plantean que a mayor edad los sujetos expresan 

menos sentimientos de “quemarse por el trabajo” y que frente a los jóvenes los 

profesionales de más edad han desarrollado a lo largo de su vida mejores 

estrategias de afrontamiento al estrés y expectativas profesionales más reales. 

 

 Así mismo los resultados también describen que las enfermeras de 25 a 

35 años evidencian un nivel de estrés leve, esto se debe probablemente a que los 
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jóvenes se encuentran más a la vanguardia con las capacitaciones que se realizan 

en su carrera e ir de la mano con conocer nuevas tecnologías pudiendo esto ser 

considerado para estas enfermeras como una ventaja para combatir el estrés ante 

los años de experiencia que puedan tener otros profesionales.  

 

También a menudo las enfermeras de nivel de estrés leve con menos edad 

suelen tener menos conflictos de compatibilizar la vida profesional y la familiar ya  

que en su mayoría de ellas no tienen una carga familiar mayor como las 

enfermeras de  mayor edad; donde algunas tienen que compartir su tiempo entre 

el trabajo, su familia e hijos; sin desmerecer el hecho que puedan tener una pareja 

como centro de apoyo ante esta carga que puedan tener. 

 

Por otro lado no debemos dejar de tener en cuenta en los resultados que 

del total de enfermeras de entre 46 a 55 años hay un considerable porcentaje que 

presentan un nivel de estrés leve pudiendo esto deberse a que este rango de edad 

constituye un factor determinante para el desarrollo intelectual y madurez 

profesional, contribuyendo el profesional a tener dominio en cualquier área que 

desempeña, ya que durante el transcurso de los años adquiere experiencias 

personales, profesionales y sociales que de alguna manera contribuyen a 

desempeñarse óptimamente en su trabajo  (Raffo. 1998). 

 

En la tabla Nº 04, reporta la relación entre estado civil y nivel de estrés, 

observando que el 43.5% de enfermeras solteras presentan un nivel de estrés alto 

y el 30.7 % un nivel leve; en el caso de las enfermeras casadas el 54.5% presento 

un nivel de estrés leve, mientras que el 45.5% un nivel moderado. Al aplicarse la 

prueba de Chi cuadrado de independencia de criterios (X2),  se determinó una 
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influencia estadística significativa (p < 0,05), lo que permite interferir que el estado 

civil constituye un factor que condiciona el nivel de estrés de la enfermera.  

 

Resultados similares fueron obtenidos por Carmona (2006), en un estudio 

sobre Sindrome de Burnot y reactividad al estrés en una muestra de profesionales 

de enfermería de una unidad de cuidados críticos del Hospital Universitario Dr. 

"Luis Razetti" (Barcelona) donde encontró una relación significativa entre estado 

civil y estrés.  

 

Esto se puede explicar ya que las personas solteras no pueden percibir un 

apoyo socio emocional recibido por parte de la pareja. Vuestra pareja forma un 

caparazón del que extraéis la energía necesaria para enfrentaros al mundo y a las 

dificultades en general y la calidad de las relaciones es ahí donde pueden 

presentar un mayor cansancio emocional y una menor realización personal que 

las que tienen una relación estable; de igual manera se plantea que la presencia 

de hijos es un factor de resistencia al síndrome de estrés asistencial debido a que 

esto implica una mayor responsabilidad familiar y permite que las personas tengan 

mayor capacidad de afronta problemas personales y conflictos emocionales. Por 

su parte, Monte y Peiró señalan que no sólo influye el hecho de estar casado, sino 

el apoyo emocional recibido por parte de los familiares y la calidad de las 

relaciones conyugales, así como la satisfacción emocional. 

 

Los resultados sobre el estado civil reflejan que hay una relación 

significativa con el nivel de estrés en las enfermeras siendo mayor el nivel de 

estrés entre las enfermeras solteras y las que tienen pareja, esto se puede explicar 

por la condición laboral de la enfermera, el mismo que le confiere seguridad psico-

social y económica en la mujer el hecho de contar con alguien a su lado. Así 

http://www.enfemenino.com/couple/accueilcouple.asp
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mismo, esta proporción de enfermeras solteras también explican a que las 

enfermeras dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo y a su familia, 

disminuyendo las oportunidades para realizarse como mujer y como esposa.  

 

En la actualidad el número de personas que viven solas están 

incrementándose representando aproximadamente el 25% de todos los hogares, 

siendo la causa el aumento de las oportunidades profesionales y laborales para la 

mujer (Potter, 2000) 

 

En la tabla Nº 05, presenta la relación entre la variable paternidad y el nivel 

de estrés, observando que del total de enfermeras que tienen hijos un 36.8% 

presenta un nivel de estrés moderado, y un 31.6% un nivel de estrés alto y leve. 

Mientras que las enfermeras que no tienen hijos, el 41.2% presenta un nivel de 

estrés leve, el 35.3% un nivel alto y el 23.5% un nivel moderado. La prueba Chi 

cuadrado de independencia de criterios (X2), no detecta evidencia de una 

significancia estadística (p > 0,05), situación que señala que la paternidad no 

condicional el nivel de estrés de la enfermera.  

 

Estos resultados sin embargo difieren de los realizados en un estudio por 

(Sánchez, 2004) sobre el nivel de estrés de las madres enfermeras con hijos que 

laboran en la unidad de cuidados intensivos neonatales donde la mayor fuente de 

estrés con un promedio de cuatro equivalente a muy estresante fue el hecho de 

estar separados de su bebe calificándolo las enfermeras como una experiencia 

extremadamente estresante. 

 

En estos resultados también se puede observar que hay un porcentaje 

significativo de enfermeras que no tienen hijo y que presentan un nivel de estrés 
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leve con un 36.1% ya que por la misma responsabilidad de no tener hijos su carga 

de estrés es menor, pudiendo tener un mejor rendimiento en su desempeño 

laboral aunque según los resultados de la investigación la variable de paternidad 

no tiene relación en el nivel de estrés de la enfermera.  

 

En la Tabla N° 06 se puede observar que las enfermeras nombradas 

presenta un nivel de stress leve con un 53.8%, sin embargo las enfermeras 

contratadas presentan un nivel de estrés alto con un 43.5%, sin dejar de lado que 

hay un 30.4% de enfermeras contratadas con un nivel de estrés moderado. La 

prueba Chi cuadrado de independencia de criterios (X2), no detecta evidencia de 

una significancia estadística (p > 0,05), situación que señala que la situación 

laboral no condiciona el nivel de estrés de la enfermera. 

 

Resultados parecidos fueron reportados en un estudio de investigación 

realizado por Morales (2007) acerca del nivel de estrés de las enfermeras que 

laboran en áreas críticas del Instituto Nacional del Niño donde presenta el 76.3% 

de enfermeras son nombradas y 23.7% enfermeras son contratadas obteniéndose 

como resultado que el 43% de enfermeras nombradas y que el 18.3% de 

enfermeras contratadas presentan un nivel de estrés moderado. 

 

Lo que concluye que la situación laboral no condiciona el nivel de estrés 

de la enfermera ya que a pesar de la situación laboral en la que se encuentra 

desempeñando no es un desencadenante para su nivel de stress ni para el 

desempeño de la calidad de su trabajo. 

 

Sin embargo tenemos un dato significativo de las enfermeras nombradas 

las cuales presentan un nivel de estrés leve con un 53.8%; esto puede deberse a 
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que su condición laboral genera una estabilidad emocional al sentirse mas 

seguras de su puesto de trabajo y al no estar pendientes de que se pueda dar o 

no la renovación de su contrato, como en el caso de las contratadas por otras 

modalidades como CAS que si dependen de una renovación de contrato ya sea 

de manera anual o por meses. 

 

En la Tabla N° 07 se puede observar que las enfermeras que perciben una 

remuneración menor a 1000 soles presentan un nivel de estrés alto, seguido por 

aquellas enfermeras que con una remuneración de entre 1000 a 1500 soles 

mensuales presentan un nivel de estrés leve y una cantidad significativa de 

enfermeras que perciben una remuneración mayor a 1500 soles presentan un 

nivel de estrés moderado. Al aplicar la prueba Chi cuadrado de independencia de 

criterios (X2), detecta evidencia de una significancia estadística (p < 0,05), 

situación que señala que la remuneración si condiciona el nivel de estrés de la 

enfermera. 

 

Estos resultados según la cantidad de remuneración obtenida por el 

profesional de enfermería además de estar relacionado con el nivel de estrés 

también se puede relacionar con el sentido de valor que le pueden dar al trabajo 

o además de ello la satisfacción que una persona tiene en su centro laboral puede 

tener un efecto positivo sobre el compromiso organizacional y que el estrés puede 

tener un efecto negativo en la satisfacción y el compromiso de la organización. 

 

 Teniendo en cuenta que el salario es un precio pagado por el trabajo, éste 

está determinado por la oferta y demanda de trabajo que exista en una economía, 

sin embargo existe un límite inferior que imponen los gobiernos de los países de 

la cantidad de salario que se le debe pagar a un trabajador que se ocupa en una 
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jornada laboral completa. Este límite se considera el límite de subsistencia; es 

decir, el mínimo necesario para mantener con vida a una persona y cubrir sus 

necesidades más básicas. No siendo ese compensatorio a toda la carga laboral 

que realiza el profesional de enfermería en los diferentes servicios de los 

hospitales; sobre todo en las áreas críticas como son: Emergencia, Unidad de 

cuidados criticos y/o sala de operaciones (Autentico) 

 

Estos estudios han intentado identificar los determinantes de la 

satisfacción laboral, considerándola como una variable económica y como un 

factor que afecta a las conductas individuales en el mercado de trabajo, tales como 

el abandono, el absentismo o la productividad (Autentico) 

. 

Es por ello que para tratar de evitar estos inconvenientes, algunas 

empresas han creado un sistema de pago por desempeño en donde se entrega 

dinero a los trabajadores, según lo que hayan hecho. Este es un sistema que se 

ha venido implantando en los últimos años y está tomando mucha fuerza en las 

organizaciones actuales. Existiendo muchas razones tanto económicas como de 

productividad. Por un lado se busca con esto reducir costos al no pagar en 

demasía a alguien que no esté haciendo bien su trabajo. Así mismo se busca 

incentivar a los empleados para que se esfuercen más, lo que traerá como 

consecuencia que se mejoren y se incrementen las labores de dichas personas 

(Minsa, 2000) 

 

Un hecho similar es lo que ocurre actualmente con el sector salud con el 

sistema de remuneración del PPR (presupuesto por resultado) en donde al 

personal de enfermería o de otra área de salud se le bonifica deacuerdo a los 
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resultados de su trabajado realizado por el trabajador; registrando estas 

actividades de manera diaria en su informe HIS (Autentico) 

 

En la Tabla N° 08 se puede observar que 39.1% y el 34.8% de enfermeras 

con menos de 5 años de experiencia laboral presentan un nivel de estrés entre 

moderado y alto; también se observa el 45.5% del personal de enfermería de entre 

5 a 15 años de experiencia laboral presentan un nivel de estrés leve; además el 

100% de enfermeras encuestadas con más de 15 años de ejercicio laboral 

presentan un nivel de estrés leve; por lo que al aplicar la prueba Chi cuadrado de 

independencia de criterios (X2), no detecta evidencia de una significancia 

estadística (p > 0,05), situación que señala que los años de ejercicio laboral no 

condicionan el nivel de estrés de la enfermera. 

 

Resultados parecidos fueron encontrados por Morales (2007) en un 

estudio de investigación realizado en Enfermeras de la Unidad de Cuidados 

Críticos Neonatales, con respecto al tiempo que laboran en el servicio donde del 

100% del total de enfermeras se encontró que aquellas que presentan un tiempo 

de servicio menor de 3 años tienen un nivel de estrés laboral moderado (75%) y 

un (25%)  presentan un nivel de estrés alto.  

 

Estos resultados pueden deberse a que los profesionales nuevos o con 

menos años de experiencia tienen menos estrategias de afrontamiento para 

prevenir las situaciones estresantes en el trabajo, por lo que ejercen un nivel de 

estrés mayor que aquellos profesionales con más años de experiencia. 

 

 Sin embargo un estudio realizado por Samur, (2006) refiere que el nivel 

de estrés y cansancio emocional es mayor en aquellos profesionales con muchos 
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más años de ejercicio laboral prestados en el mismo servicio, ya que acumulan 

muchas experiencias traumáticas derivadas de la asistencia así como quejas 

acerca de la organización institucional y la falta de reconocimiento. 
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V.- CONCLUSIONES: 

 

• En el estudio realizado nos muestra valores estadísticos significativos la 

cual nos indica que no existe relación entre la variable Biológico: Edad y el 

nivel de estress en las enfermeras del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

• También se demostró que no había relación entre la variable Social 

(Paternidad, Situación Laboral y años de Ejercicio Laboral) con el nivel de 

Estrés en las enfermeras de Áreas Críticas del Hospital Regional Docente 

de Trujillo. 

• Sin embargo se concluyó que si hay relación entre el nivel de estrés y el 

estado civil en enfermeras de áreas críticas del hospital Regional Docente 

de Trujillo. Así mismo también se encontró relación entre el Nivel de Estrés 

y Remuneración en enfermeras del mismo nosocomio. 
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VI. - RECOMENDACIONES: 

 

• Los trabajadores responsables de la salud de las personas (Medicos, 

Enfermeras, Psicologos, etc) debemos ser conscientes de los derechos 

que tenemos para poder desempeñar nuestro trabajo con dignidad y no 

bajo presiones. 

• En los centros de salud debería de existir un grupo de intervención de 

profesionales de enfermería (quienes más que nosotros mismos para 

conocer nuestras problemática) que brinden estrategias de intervención 

para prevenir el estrés laboral en las enfermeras de los diferentes servicios 

tales como las reuniones de intercambio de ideas, opiniones, rotaciones 

de las enfermeras de las unidades críticas, capacitación periódica y 

evaluación psicológica; además de actividades de esparcimiento; entre 

otras. 

• En las universidades se debería de motivar a las futuras colegas a realizar 

estudios de investigación sobre el nivel de estrés laboral en los distintos 

servicios de los Hospitales; apuntando a caminar hacia un trabajo más 

saludable con las futuras promociones de enfermería. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

GRAFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÉS  EN ENFERMERAS  DE ÁREAS CRÍTICAS. 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test. 
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GRAFICO 2: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÉS Y EDAD DE LAS ENFERMERAS DE AREAS CRÍTICAS. 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test. 
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GRAFICO 3: DISTRIBUCION DE LA FRECUENCIA DE ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÉS Y ESTADO CIVIL EN ENFERMERAS DE AREAS 

CRÍTICAS. 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test 
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GRAFICO 4: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÉS Y PATERNIDAD EN ENFERMERAS DE AREAS CRÍTICAS. 

 

 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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GRAFICO 5: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÉS Y SITUACION LABORAL EN ENFERMERAS DE AREAS 

CRÍTICAS. 

 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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GRAFICO 6: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÉS  Y REMUNERACION EN ENFERMERAS DE ÁREAS 

CRITICAS. 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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GRAFICA 7: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN 

NIVEL DE ESTRÉS Y AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL EN 

ENFERMERAS DE ÁREAS CRITICAS. 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO N°1 

 

CALCULO DE MUESTRA 

La fórmula para poblaciones finitas, se expresa: 

 

  
qpzNE

Nqpzn
..)1(

...
22

2

+−
=  

 

Donde: 

 N: tamaño poblacional 

 Z: Valor tabular de la distribución normal estandarizada para un nivel de 

significancia del 5% 

p: proporción de las unidades de análisis con una de las características de 

interés. 

q: 1-p 

E: Error permisible. 

Para el presente estudio: 

N = 45 

Z = 1.96 

p = 0.50  (proporción para obtener la muestra máxima) 

q = 0.50 

E = 0.05 

Reemplazando en la fórmula: 

  36
)50.0).(50.0(96.1)150(05.0

50)50.0).(50.0(96.1
22

2

=
+−

=n
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ANEXO Nº 2 

  

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

            FACULTAD DE ENFERMERIA 

        SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

           MENCIÓN EN TERAPIA INTENSIVA  DEL ADULTO 

 

FORMATO DE ENCUESTA DE FACTORES   BIOSOCIALES  Y  LABORALES: 

 

Instrucciones: A continuación se le plantean algunas preguntas, llena los 

espacios en blanco y/o marca la respuesta con una X según corresponda. 

 

 EDAD: 

 25 -  35 años       (    ) 

 36 -  45 años       (    ) 

 46 -  55 años       (    ) 

 

 ESTADO CIVIL:       

 Soltero               (     ) 

 Casado             (     ) 

 Otros                  (     ) 

 

 PATERNIDAD:       

 Tiene hijos         (     ) 

 No tiene hijos    (     ) 
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 SITUACIÓN LABORAL:           

 Nombrado          (     ) 

 Contratado         (     ) 

 Otros (     ) 

 

 REMUNERACIÓN:       

 < de 1000 soles mensuales        (     ) 

    1000 - 1500 soles mensuales     (     ) 

 > de 1500 soles mensuales        (     ) 

 

 AÑOS DE  EJERCICIO PROFESIONAL:    

 < de 05 años      (     ) 

 05   -  15  años   (     ) 

 >de 15  años      (     ) 
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                      ANEXO  Nº 3 

 

                           UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                            FACULTAD DE ENFERMERIA                            

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

                           MENCIÓN EN TERAPIA INTENSIVA  DEL ADULTO 

 

FORMATO DE ENCUESTA:  "THE NURSING STRESS SCALE" (NSS) 

 

Instrucciones: A continuación se le plantean algunas preguntas, marca la 

respuesta con una X según corresponda. 

 

  Nunca Alguna 

vez 

Frecuentemente Muy 

frecuentemente 

1. Interrupciones 

frecuentes en la 

realización de sus 

tareas 

    

2. Recibir críticas de 

un médico 

    

3. Realización de 

cuidados de 

enfermería que 

resultan dolorosos a 

los pacientes 
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4. Sentirse impotente 

en el caso de un 

paciente que no 

mejora 

    

5. Tener problemas 

con un supervisor 

    

6. Escuchar hablar 

de un paciente sobre 

su muerte cercana 

    

7. No tener ocasión 

para hablar 

abiertamente con 

otros compañeros 

(enfermeras/os y/o 

auxiliares de 

enfermería) sobre 

problemas del 

servicio. 

    

8. La muerte de un 

paciente. 

    

9. Sentir que el 

ambiente de trabajo 

no es el adecuado. 

    

10. Sentir miedo a 

cometer un error  al 
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brindar cuidado a un 

paciente 

11. No tener ocasión 

para compartir 

experiencias y 

sentimientos con 

otros compañeros 

(enfermeras/os y/o 

auxiliares de 

enfermería) del 

servicio 

    

12. Muerte de un 

paciente con quien 

has llegado a tener 

una relación estrecha  

    

13. El médico no está 

presente cuando un 

paciente se está 

muriendo 

    

14. Estar en 

desacuerdo con el 

tratamiento de un 

paciente 

    

15. Sentirse 

insuficientemente 

preparado para 
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ayudar 

emocionalmente a la 

familia del paciente  

16. No tener ocasión 

para expresar a otros 

compañeros 

(enfermeras/os y/o 

auxiliares de 

enfermería) del 

servicio mis 

sentimientos 

negativos hacia los 

pacientes (Ej.: 

pacientes 

conflictivos, 

hostilidad, etc.) 

    

17. Recibe 

información 

insuficiente del 

médico acerca del 

estado clínico de un 

paciente  

    

18. No disponer de 

una contestación 

satisfactoria a una 
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pregunta hecha por 

un paciente 

19. Tomar una 

decisión sobre un 

paciente cuando el 

médico no está 

disponible 

    

20. Pasar 

temporalmente a 

otros servicios por 

falta de personal. 

    

21. Ver el sufrimiento 

de un paciente 

    

22. Dificultad para 

trabajar con uno o 

varios compañeros 

(enfermeras/os y/o 

auxiliares de 

enfermería) de otros 

servicios 

    

23. Sentirse 

insuficientemente 

preparado para 

ayudar 

emocionalmente al 

paciente 
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24. Recibir sanciones 

drásticas de un 

supervisor. 

    

25. Presencia en el 

servicio de personal 

insuficiente y turnos 

imprevisibles. 

    

26. No hay 

disponibilidad de 

suficiente espacio 

físico en el servicio 

    

27. Realizar 

demasiadas tareas 

que no son de 

enfermería (Ej.: 

tareas 

administrativas) 

    

28. Sentir que tiene 

mucha carga laboral 

    

29. Dificultad para 

trabajar con 

pacientes de mayor 

complejidad. 

    

30. No tener tiempo 

suficiente para 
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realizar todas mis 

tareas de enfermería 

31. El médico da las 

indicaciones de 

manera autoritaria 

    

32. No estar 

autorizado a dar 

información sobre el 

estado de salud de 

un paciente a sus 

familiares 

    

33. No saber bien el 

manejo y 

funcionamiento de un 

equipo especializado 

    

34. Falta de 

capacitación al 

personal que labora 

en el servicio. 

    

 

CALLE / 2016. 
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ANEXO 4 

 

TABLA  8 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE 36 ENFERMERAS SEGÚN ESTRÉS  EN 

ENFERMERAS  DE ÁREAS CRÍTICAS. 

 

Variables 
Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Media 

Desviación 

Estándar 

Estrés 15 49 34 9.6 

 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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