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Factores Laborales relacionados con el Nivel de estrés en Enfermeras 

que laboran en Cuidados Intensivos Adulto en Hospitales de Trujillo 

 

Lic. Santos Maximina Sánchez Cardenas1 

       Dra. Delly Sagastegui Lescano2  

 

RESUMEN 
 

Estudio de tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional de corte 

transversal, cuyo objetivo fue  determinar la relación entre los factores 

laborales y nivel de estrés de enfermeras  que laboran en  Cuidados 

Intensivos  Adulto en los Hospitales de Trujillo, 2015. La población muestral 

estuvo constituida por un total de 39 enfermeras. La recolección de datos 

se realizó utilizando dos instrumentos tipo escala de Likert uno para medir 

el nivel de Estrés, y otro para medir Factores Laborales; que permitió 

valorar los Factores Laborales relacionado con el nivel de Estrés en 

enfermeras que laboran en Cuidados Intensivos Adulto. Los resultados se 

evidencio que la correlación de Pearson de los Factores relacionados con 

la Presión y la Exigencia donde p < = 0.01 es altamente significativo, los 

Factores Organizativos y Relaciones Humanas p<=0.05 es significativo; 

Factores Ambientales p> a 0.05 es no significativo y en cuanto al Nivel de 

Estrés el 71.8% de enfermeras que laboran en Cuidados Intensivos Adulto, 

presentan un nivel medio de Estrés Laboral, 25.6% bajo nivel de estrés y 

2.6% alto nivel de estrés. 

 

Palabras claves: factores laborales, niveles de estrés   

 

                                                           
1 Enfermera egresada de la sección segunda especialidad de enfermería UNT 
2 Dra. Docente de la facultad de enfermería sección segunda especialidad  UNT 
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ABSTRACT  
 

Occupational factors related to the level of stress in nurses working in 

intensive care in hospitals Adult Trujillo 

Lic. Santos Maximina Sánchez Cárdenas 1

       Dra. Delly Sagastegui Lescano2  

 

Type of research quantitative, correlational descriptive method (cross-

sectional study), whereof objective is determine the relationship between 

occupational factors and stress level of nurses working in adult Intensive 

Care Unit  in some hospitals of Trujillo, 2015. The sample was composed of 

a total of 39 nurses. The data collection was performed using two types of 

instruments: Licker scale one to measure the stress level and the other to 

measure factors that allow labor to assess factors related to the level of 

stress in nurses working in  Adult Intensive Care Unit, The results have 

showed that the Pearson correlation of factors related to pressure and 

requirement where p <= 0.01 is highly significant; organizational factors and 

Human Relations p <= 0.05 is significant; environmental factors p> 0.05 is 

not significant and the stress level 71.8% of nurses working in Adults 

Intensive Care Unit, have an average work stress level, 25.6% low stress 

and 2.6% higher stress level. 

 

Keywords : occupational factors , stress levels 

 

                                                           
1 Enfermera egresada de la sección segunda especialidad de enfermería UNT 
2 Dra. Docente de la facultad de enfermería sección segunda especialidad  UNT 



 
 

1 
 

I. INTRODUCCION 

 

1.1. PRESENTACION Y ANTECEDENTETES DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el estrés es uno de los problemas de salud más graves en la 

actualidad. Y la profesión “enfermería” es, como detallamos adelante unas 

de las profesiones más afectadas por el estrés en su trabajo diario. El estrés 

de origen laboral se debe a la interacción entre múltiples factores de riesgo 

e incluye aquellos que provienen del ambiente físico, trastornos de las 

funciones biológicas, el contenido y organización del trabajo, y diversos 

componentes psicosociales, tanto laborales como extra laborales.  

La Unidad de Cuidados Intensivos es una organización de profesionales de 

la salud que ofrece asistencia multidisciplinaria, se encuentra ubicado en 

un lugar específico de los hospitales de tercer nivel; que cumple ciertos 

requisitos: funcionales, estructurales y organizativos, de forma que 

garantiza las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para 

atender a pacientes en estado crítico que necesitan soporte respiratorio. 

(M.S.P.S., 2010). 

 

Así mismo la Unidad de Cuidados Intensivos, se considera un sector 

cerrado. Y  la asistencia prestada a estos pacientes es bastante polémica 

pues si de un lado ella requiere intervenciones rápidas, de otro, no se tiene 

duda de que son espacios naturalmente movilizadores de emociones y 
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sentimientos que frecuentemente se expresan de forma muy intensa. 

(López, 2011). 

  

 Las Unidad de Cuidados Intensivos,  proporciona una atención óptima a 

los pacientes con procesos críticos o potencialmente críticos ingresados en 

la misma y satisface sus necesidades y expectativas mediante la prestación 

de unos cuidados de enfermería especializados , con la máxima calidad y 

seguridad basados en el Modelo de Virginia Henderson: una atención 

integral, a través de acciones de apoyo en la enfermedad y la muerte, de 

protección y fomento de la salud, y ayuda en la reincorporación del 

individuo a la sociedad. (Bellido, 2010). 

 

Diversos autores relatan la enfermería como profesión estresante, debido 

a la responsabilidad por la vida de las personas y proximidad de los clientes 

en que el sufrimiento es casi inevitable, exigiendo dedicación en el 

desempeño de sus funciones, y aumentando la probabilidad de aparición 

de desgaste físico y psicológico. (Lópes, 2011). 

 

Sin embargo, no es solo el estado de los pacientes lo que lleva al estrés de 

la enfermera de Unidad de Cuidados Intensivos. La convivencia con otros 

profesionales, los problemas relacionados con recursos humanos y 

materiales, la alta tecnología encontrada en este sector más allá del propio 

ambiente, en cuanto a la distribución física y la refrigeración, todo eso 
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puede favorecer el estrés ocupacional de estos profesionales. (López, 

2011). 

 

El área profesional en donde se ha constatado una mayor incidencia del 

síndrome de estrés es la sanidad, en concreto, los servicios de Urgencias, 

Cuidados Intensivos y Oncología, áreas donde la relación con las personas 

es más intensa y donde la perspectiva de fracaso terapéutico es mayor. La 

prevalencia del síndrome entre las catalogadas como “profesiones de 

riesgo” (médicos, enfermeras, profesores, bomberos policías) va desde un 

15% hasta un 50% de profesionales afectados. (Apellániz, 2005).  

 

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.  

El personal de enfermería está sometido a múltiples factores estresantes 

tanto de carácter organizacional como propios de la tarea que ha de realizar 

estas características hacen que tenga una incidencia relativamente alta en 

esta profesión. Según estudios internacionales, los individuos padecen esta 

enfermedad, representada un costo de dos millones de dólares al año, ya 

sea en gastos médicos, internación o simplemente o ausencia laboral. Otro 

dato interesante, es que los “estresados” constituyen el 40% de la ausencia 
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laboral, reduciendo significativamente el desempeño en sus quehaceres 

diario, en un 70 %. (Sauñe, 2012). 

 

La OMS estima que el 25% de los pacientes examinados por el médico de 

cabecera presentan síntomas de ansiedad y que a lo largo de la vida el 

15% de la población desarrolla alguno de los trastornos relacionados con 

esta dolencia. Solo en España existen 6 millones de personas con 

depresión y las consultas por ansiedad y estrés van aumentando. 

Relacionado con ello, hay un dato que hace saltar las alarmas: el consumo 

de antidepresivos se ha triplicado en los últimos diez años y, desde el 

comienzo de la crisis, su uso se ha incrementado un 10%. (Muñoz, 2012).  

 

El ambiente laboral es uno de los principales focos de ansiedad y de 

depresión en los países occidentales y todo apunta a que las cifras pueden 

empeorar en las próximas décadas. Expertos de la Agencia Europea para 

la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) detectaron en el 2008, 

hasta 27 riesgos psicosociales emergentes relacionados con la seguridad 

y la salud en el trabajo. La gran mayoría de ellos están relacionados con 

cinco ámbitos: las nuevas formas de contratos laborales e inseguridad 

laboral; los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo para los 

trabajadores de edad avanzada; la intensificación del trabajo; la elevada 

carga de trabajo y de presión; una situación emocional extrema en el 
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trabajo, incluidos casos de violencia y acoso; y el desequilibrio entre vida 

personal y laboral. (Muñoz, 2012). 

 

La OMS estima que a nivel mundial hay entre el 15% y el 10% de los 

trabajadores en los países desarrollados que padecen el estrés laboral 

mientras que en los países industrializados seria entre el 20% y el 50% de 

trabajadores afectados por dicha enfermedad. (Mac, 2009). 

 

En Estados Unidos revelaron que el 30% de 11 millones de empleados de 

los servicios de salud están expuestos al estrés debido a su puesto de 

trabajo.  La Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida 

y de trajo afirma que entre los profesionales 44% de las enfermeras 

reconocen vivir estresadas. (Campero, 2013). 

 

El ausentismo laboral es un problema serio para la institución, no solamente 

por los costos económicos, sino también por los problemas que surgen a 

nivel interno de: sobrecarga de trabajo, riesgo de presentarse eventos 

adversos, disminución de la calidad en la prestación del servicio, mala 

actitud de servicio, aumento de los niveles de estrés, relaciones 

interpersonales deficientes, entre otros. (Molinera, 2006). 

. 
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Asimismo, en  México se encontró que las causas del ausentismo están 

relacionadas con el estrés laboral en 36.5% que puede ser consecuencia 

de la falta de adaptación al entorno hospitalario ya que en el ámbito 

hospitalario, es posible encontrar situaciones estresantes, y que de no 

afrontarlas de manera adecuada pueden llegar a alterar el estado de salud; 

asimismo el estrés ocasiona alteraciones en el estado de salud, la cuales 

constituyen 27.7% de las causas de ausentismo,  el estrés laboral se 

encuentra presente en 99% de los trabajadores del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) en Yucatán, 

incluido el personal de enfermería que se considera una profesión con gran 

estrés.  (Juárez, 2011). 

 

En el Perú según estudios realizados sobre salud mental en el trabajo, 

señalan que la primera morbilidad ocupacional de casos de absentismo, 

abandono y accidentalismo laboral son  debido a causa de tipo psicosocial, 

específicamente relacionados por casos de estrés laboral; otras referencias 

internacionales señalan que los problemas de la tercera parte de los 

trabajadores diagnosticados  cada año por incapacidad laboral, están 

relacionados  con la salud mental, trabajos de investigaciones recientes 

señalan que con la relación a la incidencia de estrés laboral en el personal 

asistencial  en  salud la prevalencia es alta en este grupo de profesionales. 

(Rivero, 2009).  
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El estrés laboral es una enfermedad ocupacional representativa en la 

actualidad, la que tiene implicancias de tipo psicológico, fisiológico y de 

comportamiento, la misma que sugiere problemas en la satisfacción laboral. 

Esta enfermedad ocupacional repercute incluso en la modificación de los 

valores profesionales de las personas, además del comportamiento 

organizacional, lo cual dificulta la atención a los pacientes y/o usuarios y va 

en detrimento de la calidad de atención y del servicio en su conjunto. Es 

decir, el estrés laboral se convierte no solo en un problema individualizado, 

sino en una enfermedad de la institución. (Rivero, 2009). 

 

 La Organización Internacional del Trabajo, se refiere al estrés laboral en 

los siguientes términos: "Esta enfermedad es un peligro para las economías 

de los países industrializados y en vías de desarrollo. Resiente la 

productividad, al afectar la salud física y mental de los trabajadores". A nivel 

mundial se ha reconocido al estrés laboral como un problema cada vez más 

importante, que se presenta en todos los oficios pero especialmente en los 

trabajos asistenciales como es la enfermería. Las investigaciones que se 

han llevado a cabo en torno a este tema sugieren que el personal de 

enfermería experimenta mayor estrés ocupacional que cualquier otro tipo 

de trabajadores, en ese sentido, la Health Education Aututhority clasificó la 

enfermería como la cuarta profesión más estresante. (Garza, 2011). 
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El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la 

salud en el año 1926 por Hans Selye, quien lo definió como “una respuesta 

corporal no especifica a cualquier exigencia o demanda percibida como 

agradable o desagradable”, dicha respuesta puede ser de tipo psicológica 

o fisiológica, la demanda se refiere a la causa del estrés (el estresor); ésta 

respuesta de los individuos a las diferentes situaciones que se le presentan 

conlleva una serie de cambios físicos, biológicos y también hormonales, y 

al mismo tiempo les permite responder adecuadamente a las demandas 

externas. (Buendia, 1998). 

 

El estrés se desarrolla en tres etapas; la primera es la reacción de alarma 

en la cual el cerebro detecta la amenaza o el riesgo y estimula el hipotálamo 

a producir “factores liberadores” que actúan como mensajeros para zonas 

corporales específicas. La segunda es el estado de resistencia que crea un 

equilibrio interno como externo llamado homeostasis y así seguir un periodo 

de adaptación progresiva a dichas demandas; y finalmente la tercera 

corresponde a la fase de agotamiento, que consiste en el deterioro y por lo 

tanto la disminución de la respuesta física, sucumbiendo así ante las 

demandas o estimulo estresante ya que reduce al mínimo sus capacidades 

de adaptación e interrelación con el medio.  (Buendia, 1998). 

  

Pose, (2005). El eustrés  es el fenómeno que se presenta cuando las 

personas reaccionan de manera positiva, creativa y afirmativa frente a una 
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determinada circunstancia lo cual les permite resolver de manera objetiva 

las dificultades que se presentan en la vida y de esta forma desarrollan sus 

capacidades y destrezas; y cuando las demandas del medio son excesivas, 

intensas y/o prolongadas, y superan la capacidad de resistencia y de 

adaptación del organismo de un individuo, se pasa al estado de Distrés o 

mal estrés.  Se puede decir que el estrés puede ser visto como un 

fenómeno de adaptación en los individuos ya que depende de cada 

persona y de la situación que se le presente, el tipo de respuesta que 

proporcione a su entorno y esta le podrá beneficiar o no en su crecimiento 

personal y/o profesional. (Menese, 2012). 

 

 Richard Lazarus (1922 - 2002) las personas sufren estrés cuando creen 

que carecen de las herramientas para afrontar una situación difícil, pero no 

si creen que tienen los recursos necesarios para hacerle frente. Lazarus 

planteó dos tipos de afrontamiento: en uno la persona enfrenta 

directamente el problema que está viviendo (afrontamiento dirigido al 

problema), y en el otro trata de minimizar el estado emocional sin enfrentar 

el problema que lo genera (afrontamiento dirigido a la emoción). En el 

primer caso el sujeto evalúa a la situación como pausible de cambio con 

las herramientas que él mismo posee, lo que genera una sensación de 

excitación. En el segundo la evalúa como amenazante e inmodificable, lo 

que genera miedo y ansiedad. (Dameri, 2012). 
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El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las demandas 

laborales o por problemas de índole organizacional, el trabajador comienza 

a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral. Algunos 

de los factores estresantes en el contexto laboral son: factores intrínsecos 

al propio trabajo, factores relacionados con las relaciones interpersonales, 

factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional y factores 

relacionados con la estructura y el clima organizacional.  (Menese, 2012). 

Según Melgosa,  el estrés puede considerarse como de naturaleza externa 

o interna, por lo que se puede decir que cuando los agentes externos o 

ambientales son excesivamente fuertes hasta los individuos mejor 

capacitados pueden sufrir estrés laboral y cuando un trabajador es muy 

frágil psicológicamente aun los agentes estresantes suaves les 

ocasionaran trastornos moderados. (Melgosa, 1999). 

 

Según Slipack 1996, (citado por Sánchez), existen dos tipos de estrés 

laboral: El episódico: es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés 

que no se posterga por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve 

desaparecen todos los síntomas que lo originaron; un ejemplo de este tipo 

de estrés es el que se presenta cuando un trabajador es despedido de su 

empleo. El crónico: que se puede presentar cuando la persona se 

encuentra sometida a las siguientes situaciones: Ambiente laboral 

inadecuado, Sobrecarga de trabajo, Alteración de ritmos biológicos. El 

estrés crónico es aquel que se presenta varias veces o frecuentemente 
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cuando un trabajador es sometido a un agente estresor de manera 

constante, por lo que los síntomas de estrés aparecen cada vez que la 

situación se presenta y mientras el individuo no afronte esa exigencia de 

recursos el estrés no desaparecerá. (Sánchez, 2011). 

 

La exposición a situaciones de estrés no es en sí mismo algo “malo” o 

negativo, solo cuando la respuestas de estrés son excesivamente intensas, 

frecuentes y duraderas pueden producirse diversos trastornos en el 

organismo. Efectos fisiológicos: se manifiesta mediante la presencia de 

taquicardia, aumento de la tensión arterial, sudoración, alteración del ritmo 

respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento de la glucemia en la 

sangre, aumento del metabolismo basal, aumento del colesterol, inhibición  

del sistema inmunológico, sensación de nudo en la garganta, dilatación de 

pupilas. Efectos cognitivos: produce sensación de preocupación, 

indecisión, bajo nivel de concentración, desorientación, mal humor, 

hipersensibilidad a la crítica, sentimientos de falta de control. Efectos 

motores: se puede evidenciar el hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz 

entre cortada, explosiones emocionales, exceso de apetito, falta de apetito, 

conductas impulsivas, risas nerviosas. (Doval, 2004). 

 

Así mismo la OMS lo define al estrés como el conjunto de reacciones 

fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Filogenéticamente, en 

el estrés reside un recurso que nos mantiene alerta ante los cambios del 
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ambiente que pueden suponer un peligro para el individuo, anticipando las 

necesidades y los recursos necesarios para afrontarlos. (Rivadeneira, 

2013). 

 

La enfermería se considera una profesión estresante. En general, la 

identificación de Factores Laborales estresantes en estos profesionales de 

la salud, se relaciona con la presencia de estrés en profesionales de 

enfermería en unidades o ámbitos específicos, como Unidades de 

Cuidados Intensivos, Urgencias o Atención Primaria. Sin embargo, en 

Unidades Médico Quirúrgicas de hospitales generales, es frecuente percibir 

quejas de profesionales o absentismo laboral elevado relacionado con 

situaciones de estrés de difícil evaluación. (Cremades, 2011). 

Dentro de los factores de riesgo de estrés laboral en el profesional de 

enfermería por Fornes J., (1998) citado por (Coronado, 2006). Tenemos. 

Factores relacionados con Presión y Exigencia o Contenido del trabajo: se 

refiere a las características propias del ejercicio profesional y que son 

independientes del lugar en donde se está trabajando. La generación de 

estrés varía de una persona a otra, ya que las características de cada tarea 

y de lo que genera en los profesionales van en función de lo que gusta o 

no hacer. Cuando la tarea se adecua a las expectativas y a la capacidad 

del profesional, contribuye al bienestar psicológico y supone una importante 

motivación. Estos estresores requieren una doble adaptación fuera del 

límite normal. 
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Poco / demasiado trabajo: independientemente de que sea mucho o poco 

la cantidad de trabajo, ambas situaciones pueden ocasionar para el 

profesional una situación estresante; por una parte la sensación de no 

poder llevar a cabo todo el trabajo y por otra, la sensación de insatisfacción 

personal por no realizar nada productivo. 

Supervisión escasa / elevada: puede desencadenar una situación de estrés 

ya que una supervisión autoritaria, entrometida y excesiva puede 

desembocar en una sensación de miedo a cometer algún error.  

Falta de participación en la toma de decisiones: La falta de participación 

por parte del personal de enfermería en la toma de decisiones supone una 

falta de motivación en el trabajo, debido a la descohesión entre 

responsabilidad y ejecución del trabajo. Por tanto esta falta de motivación 

puede desencadenar una situación de estrés.  

La carga mental de trabajo: es el grado de movilización de energía y 

capacidad mental que el profesional pone en juego para desempeñar la 

tarea. Ejemplo: tener que preparar la medicación en un horario reducido. 

Estimulación lenta y monótona: es el estrés por subestimulación. Se 

produce por la falta de estímulo normal y fisiológico de los sentidos y del 

pensamiento. 

Factores Organizativos: son aquellos factores que dependen y son 

inherentes a la institución donde se realiza la actividad profesional. Los 
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estresores más importantes que aparecen en la organización son los 

siguientes: 

La sobrecarga: la sobrecarga o el estrés por sobreestimulación puede ser 

objetiva o subjetiva, de acuerdo con la valoración y las características de 

las personas. Se considera sobrecarga de trabajo el ejercer 

responsabilidades importantes, es decir, por ejemplo, responsabilidad por 

la tarea o las decisiones de otros: 

Clima de la organización: Este clima condiciona la conducta de los 

individuos que la integran, pero su valoración es difícil de lograr, ya que su 

medición carece de rigor científico. Puede ser un clima tenso, relajado, 

cordial o no, etcétera. Todo ello produce distintos niveles de estrés en los 

individuos, según la susceptibilidad o vulnerabilidad que tenga cada uno.   

Diseños y características de los puestos: Permiten la motivación para el 

progreso dentro de la organización laboral.   

Conflicto de roles: Los conflictos de roles generan gran ansiedad e 

insatisfacción por el trabajo, mayor aun cuanto más autoridad ostenta el 

que expresa las órdenes contradictorias. 

Ambigüedad de roles: Se refiere a la falta de claridad sobre el papel que 

se está desempeñando, los objetivos del trabajo individual o el alcance de 

las responsabilidades. Se produce estrés, depresión y deseos de 

abandonar el puesto de trabajo cuando esta situación se mantiene en el 

tiempo en forma crónica. 



 
 

15 
 

La jornada de trabajo excesiva: produce desgaste físico y mental e impide 

al profesional hacer frente a las situaciones estresantes. Por ejemplo una 

jornada nocturna puede ser más larga que una de mañana o tarde y por 

tanto al final de la jornada, el profesional se encontrará más agotado y su 

capacidad física y mental puede verse disminuida. 

Malas relaciones interpersonales: la base sobre la que se sustenta la 

labor del personal de Enfermería es el trabajo en equipo. Difícilmente va a 

poder realizarse este trabajo si existe una mala relación con compañeros o 

supervisores 

Factores Ambientales: condiciones físicas externas o también  llamados 

estresores del ambiente físico, que alteran el curso normal de la labor del 

profesional en salud, debido a que distorsionan la concentración y 

tranquilidad que requieren para ejecutar su labor de una manera óptima, 

entre los que se encuentran: la iluminación, el ruido, las vibraciones, 

ambientes contaminados. Por otra parte, cualquier profesional de 

enfermería está expuesto continuamente a sustancias biológicas 

peligrosas, tales como sangre, orina, heridas infectadas, medicaciones 

tóxicas, que producen una continua tensión por el daño que todas ellas 

pueden ocasionar.  

Como referente al estudio de investigación se han realizado estudios de 

investigación similares que a continuación se menciona. 
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(Zambrano, 2005). En Colombia realizó un estudio sobre “Estresores en las 

Unidades de Cuidado Intensivo”, con el propósito de determinar el nivel de 

estrés e identificar los estresores que afectan al personal de enfermería que 

laboran en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en el municipio de 

Cúcuta (Norte Santander). Se encontró que la mayor parte del personal de 

enfermería que labora en la UCI presenta algún grado de estrés (94%); y 

los niveles altos y máximos de estrés son producidos por situaciones 

relacionadas “con conflicto con los superiores “(52%), seguido de la 

“sobrecarga laboral “(40%) y el “contacto con el dolor y la muerte” (26%).  

(López, 2005), en Brasil realizó un estudio  sobre  “Estrés de los enfermeros  

de UCI en  las Regiones Brasil”, el estudio propone un informe del nivel de 

estrés  y de los estresores  presentes  en los enfermeros  que actúan  en 

las UCIs  de las regiones  de Brasil. Encontrándose en cuanto al nivel 

individual de estrés se obtuvo: 105 (39.9%) con bajo nivel de estrés, 95 

(36.5%) con medio nivel de estrés, 62 (23.6%) en alerta para alto nivel de 

estrés y ninguno con alto nivel de estrés.  La mayoría de estos enfermeros 

(60.1%), quedo entre nivel medio y alerta para estrés.  

 

A nivel nacional tenemos los siguientes estudios: 

(Morales, 2006), En Lima realizó, un estudio sobre “Nivel de estrés laboral de 

las enfermeras que laboran en las áreas críticas del Instituto Nacional de Salud 

del Niño”, La población estuvo conformada por 76 enfermeras asistenciales que 

laboran en las áreas críticas del instituto Nacional de Salud del Niño. El 
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instrumento utilizado fue el inventario de Maslasch. Los resultados y las 

conclusiones a las que se llegaron fueron: que 48 (63.2%) de enfermeras 

presenta un nivel de estrés laboral moderado.  

 

(Coronado, 2006), Realizó una investigación “Factores Laborales y Niveles 

de Estrés Laboral en enfermeros de los Servicios de Áreas Críticas y 

Medicina del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión”. La población fue de 

42 enfermeros asistenciales de los servicios de Medicina y Áreas críticas 

del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Los instrumentos utilizados 

fueron el inventario de Maslasch y el cuestionario de factores laborales 

elaborado por Joana Fornes. Las conclusiones fueron que la mayoría de 

las enfermeras, presentan un nivel de estrés Medio, en relación a la 

dimensión de agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal. En cuanto al nivel de estrés laboral provocado por los Factores 

relacionados con la presión y exigencia, organizativos y ambientales 

presentan un nivel Medio.  

 

(Oscco, 2011), En su estudio sobre “Condiciones Laborales y Nivel de 

estrés en enfermeros del Hospital Regional de Ica - Perú, 2011”.  Se 

encontraron como resultados, el 52% presenta nivel de estrés medio, el 

34% nivel de estrés bajo y un 14% presenta estrés alto. 
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(Calsina, 2011), Realizó un   estudio “Nivel de Estrés de las Enfermeras del 

Centro Quirúrgico del Hospital III Salcedo de Puno.” La población estuvo 

conformada por 16 enfermaras asistenciales que laboran en esta área. El 

instrumento utilizado fue el inventario de Maslasch. Los resultados y 

conclusiones a las que llegaron fueron: que 10 (62.5%) enfermeras 

presenta un nivel de estrés laboral moderado.  

 

(Jacinto, 2008), Realizó un estudio en el hospital de Belén de Trujillo, con 

el propósito de determinar el nivel de estrés y las estrategias de 

afrontamiento de las enfermeras asistenciales de los servicios de 

hospitalización del adulto; en una población 81 enfermeros; los resultados 

mostraron que el 51,8% de las enfermeras presentó bajo nivel de estrés, el 

16,1% mediano nivel de estrés y el 32,1% alto nivel de estrés.  

 

(Sirlupu, 2012), Realizó un estudio en Chocope-Trujillo, en una población 

de 36 profesionales de enfermería realizaron una investigación sobre “Nivel 

de estrés laboral y tipo de relaciones interpersonales laborales del 

profesional de enfermería con el equipo de salud en el hospital II Chocope-

EsSalud”. Encontrándose que el 27.8% del total de enfermeras presentó 

bajo nivel de estrés laboral y el 72.2% estrés laboral medio. En cuanto a las 

relaciones interpersonales de la enfermera con el médico son efectivas en 

el 36.1% e inefectivas en el 63.9%. 
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1.2. RELEVANCIA Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio de investigación radica principalmente en la 

observación directa y las vivencias laborales en los servicios de Cuidados 

Intensivos de Adulto de los Hospitales de Trujillo 2015. Donde cada Unidad 

de Cuidados Intensivos de acuerdo a su infraestructura y equipamiento, así 

como la dotación de recursos humanos genera motivación de trabajo como 

inhibición de la misma genera desequilibrio emocional, es así que se ha 

tenido la oportunidad de observar a la enfermera que labora en este 

espacio, en el cuidado especial al paciente crítico; que trabaja bajo presión 

y exigencia considerando que existe  una sobre carga de actividades 

asistenciales así como, en circunstancias inesperadas se generan los 

conflictos de roles, sumado a ello un clima organizacional no adecuado; la 

exposición de factores ambientales donde las condiciones externas juegan 

un rol importante que alteran el desempeño normal  de la labor profesional 

y distorsionan la concentración, la tranquilidad como los ruidos, luz, 

temperatura, las alarmas de monitores, ventiladores, bombas de infusión.  

Por todo ello el autor del presente estudio ha creído por conveniente medir 

el Nivel de Estrés relacionado con los Factores Laborales teniendo en 

cuenta que las enfermeras, se encuentran sometidas frecuentemente a 

diversas situaciones estresantes, constituyendo el grupo más vulnerable  

que presenta estrés, ya que atiende las 24 horas a pacientes  en estado 

crítico, en consecuencia amerita conocer su nivel de estrés a fin de brindar 
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una atención de calidad al paciente y familia que se atienden en las 

Unidades de Cuidados Intensivos de Adulto de los Hospitales de Trujillo. 

 

El propósito del presente estudio está,  orientado a brindar conocimiento 

científico actualizado y relevante a la profesión de enfermería  que le sirva de 

base para planificar actividades preventivas en el control del estrés laboral y la 

formulación de Estrategias destinadas a controlar los factores laborales 

relacionados a la aparición de la misma, fortaleciendo así la capacidad de 

afronte del profesional de enfermería, mejorando de esta manera el vínculo 

enfermera – paciente, elevando así la calidad de la atención que brinda y sobre 

todo procurando una mayor calidad de vida laboral de la enfermera. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre los Factores Laborales relacionados con 

Presión y Exigencia, Factores Organizativos y Factores Ambientales y el 

Nivel de Estrés en el personal de enfermería que labora en la Unidad 

Cuidados Intensivos Adulto en Hospitales de Trujillo, 2015? 

 

1.4. HIPOTESIS:  

A menor alteración de los Factores de Presión y Exigencia, Organizativos 

y Ambientales se produce menor Estrés Laboral en las Enfermeras (os) de 

Cuidados Intensivos. 
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1.5. OBJETIVOS: 

Objetivo general 

Determinar la relación entre los Factores Laborales y Nivel Estrés del personal 

de enfermería que labora en Cuidados Intensivos Adulto de los Hospitales de 

Trujillo, 2015. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar los Factores Laborales del personal de enfermería que labora en 

Unidad de Cuidados Intensivos Adulto de los Hospitales de Trujillo - 2015. 

 

Determinar el   Nivel Estrés del personal de enfermería que labora en Cuidados 

Intensivos Adulto de los Hospitales de Trujillo - 2015. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. TIPOS DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación es de nivel cuantitativo, método 

descriptivo correlacional de corte transversal ya que nos permitirá obtener 

la información sobre las variables de estudio tal y como se presenta, en 

espacio y tiempo determinado Hospitales de Trujillo, 2015. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

A. UNIVERSO MUESTRAL:  el universo muestral del estudio estuvo 

constituido por 39 enfermeras que laboran en los servicios de Cuidados 

Intensivos Adulto de los hospitales de Trujillo, 2015. 

 

2.3. UNIDAD DE ANALISIS  

 

La unidad de análisis estuvo constituido por cada enfermera que labora en 

Cuidados Intensivos Adulto de los Hospitales de Trujillo, 2015, que 

participaron en la presente investigación. 

 

CRITERIO DE INCLUCION: 

 Enfermeras asistenciales que laboren por lo menos un año en el 

servicio de Cuidados Intensivos Adulto de los Hospitales de Trujillo. 
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 Enfermeras contratadas y nombradas que laboren en la Cuidados 

Intensivos Adulto de los hospitales de Trujillo. 

 Enfermeras que voluntariamente aceptaron participación en el trabajo 

de investigación. 

   

2.4. INSTRUMENTOS: 

Se utilizó dos instrumentos con escala tipo Likert, la primera para medir el 

Nivel de Estrés en las enfermeras que laboran en Cuidados Intensivos  

Adulto en Hospitales de Trujillo, y  otro para determinar Factores Laborales 

percibida por las enfermeras. 

 

A. Escala de valoración del nivel de estrés laboral del personal de 

enfermería: (Anexo 1) 

 

Adaptado y modificado por (Aybar, 2008), en base a los instrumentos 

utilizados por Domínguez Trejo, Espinoza y León (2001). Que permitieron 

valorar el nivel de Estrés Laboral, contiene 18 ítems cuya calificación es de 

1 - 3 puntos: 

Siempre  = 3 

A veces = 2 

Nunca  =1 
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La puntuación máxima de la escala es de 54 puntos y una mínima de 18 

puntos con la siguiente escala de niveles. 

NIVEL DE ESTRÉS PUNTAJE TOTAL 

ALTO    43-54 

MEDIO    31- 42 

BAJO    18-30 

 

B. Escala de valoración de factores laborales: (Anexo 2) 

 

Para identificar los Factores Laborales se utilizó el cuestionario basada en 

la encuesta creada por Joana Fornes Vives titulado “Respuesta emocional 

al Estrés Laboral” aplicada en 1994, considerando 3 categorías de factores 

institucionales generadores de estrés laboral, conteniendo 12 ítems cada 

uno lo que da un total de 36 ítems de variables continuas.  

 

1. Factores relacionados con la presión y la exigencia 

Bajo puntaje: (12 – 20 p) 

Medio puntaje: (21 – 28p) 

Alto puntaje: (29 – 36p) 

 

2. Factores organizativos y relaciones humanas 

Bajo puntaje: (12 – 20 p) 

Medio puntaje: (21 – 28p) 

Alto puntaje: (29 – 36p) 
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3. Factores ambientales 

Bajo puntaje: (12 – 20 p) 

Medio puntaje: (21 – 28p) 

Alto puntaje: (29 – 36p) 

 

2.5. CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

PRUEBA PILOTO: 

La prueba piloto se realizó en 10 enfermeras que laboran en un servicio 

critico de emergencia del Hospital Regional de Trujillo, con características 

semejantes a las del estudio con el propósito de mejorar la redacción de 

los ítems y establecer las pruebas de validez y confiabilidad del 

instrumento. 

CONFIDENCIALIDAD:  

Instrumento de nivel de estrés  

 Índice de eliminación de opciones: del total de preguntas que se tiene 

en el instrumento se admite <5% en error. Criterio que se cumplió. 

 Índice de dificultad: se rige bajo los dos parámetros: muy fácil (0.75 – 

1.00) y fácil: (1.55- 074). Criterio que se cumplió. 

 Índice de no respuesta: se rige por: Nri = 1 – Pi – qi (0.00- 0.15) 

adecuado. 

 pi = grado de dificultad de la pregunta. 

 qi = proporción de personas que marcaron correctamente. 

 Índice de homogeneidad: se rige por P <0.005. criterio que se cumplió. 
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Instrumento “Factores Laborales”.  Se aplicó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach y se obtuvieron los siguientes valores que como se muestran son 

aceptables: 

 

Alpha = 0.78 para el Factor de Presión y Exigencia, Alpha = 0.76 para el 

Factores Organizativos / R.R.H.H y finalmente un Alpha = 0.86 para los 

Factores Ambientales. 

 

VALIDEZ: relación entre el contenido y el propósito, se rige bajo el criterio 

de Muy bueno valores entre (0.7 – 1.0). Criterio que se cumplió. 

El Alfa de Cronbach se mide dentro de los valores de menor o igual 0.50 a 0.99 

y de acuerdo a lo anteriormente señalado ambos instrumentos están aptos para 

su aplicación. 

 

2.6. PROCEDIMIENTO 

 

Para la realización de los datos se realizó lo siguiente; 

 Se envió oficios a los Directores de los hospitales de Trujillo, pidiendo 

el permiso correspondiente para la aplicación de los instrumentos. 

 Se coordinó con la enfermera jefe del servicio de cuidados intensivos 

de adulto de los hospitales de Trujillo para informar el propósito del 

estudio, obteniéndose la autorización correspondiente para la 

ejecución de la investigación. 
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 La obtención de muestra se realizó teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión. 

 Se explicó a las enfermeras de Cuidados Intensivos el propósito de la 

investigación y se solicitó su participación voluntaria y anónima, 

asegurándoles la confiabilidad de la información obtenida. 

 Se procedió a la aplicación de los instrumentos uno sobre Factores 

Laborales y el otro sobre Nivel de Estrés en un tiempo de 20 minutos 

a las enfermeras que laboran en los diferentes turnos. 

 

2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos se ingresó y 

proceso en el programa estadístico SPSS por Windows Versión 22.  Los 

resultados se muestran en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y 

porcentual. Para determinar si hay correlación entre variables se ha utilizado la 

prueba de correlación de Pearson que mide la asociación entre variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación estadística y 

la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05). 
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2.8. DEFINICION DE OPERALIZACION DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

FACTORES LABORALES 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: los factores laborales son el conjunto de 

factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los 

trabajadores, constituyen el ambiente físico y social del trabajador y los 

aspectos del contenido del trabajo, que actúan sobre la salud y 

bienestar de los trabajadores, de un conjunto de variables que al nivel 

de la sociedad, fijan la duración del tiempo de trabajo, configuran el 

proceso de trabajo, la organización y división interna del mismo: ritmo, 

carga física, psíquica y mental del trabajo, en el caso específico de la 

infraestructura. (Arias, 2008). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: de acuerdo a los componentes y 

teniendo en cuenta las siguientes acciones.  

 

Me ocurre pero es 

poco estresante 

Medianamente 

estresante 

Me resulta 

altamente 

estresante 

1 2 3 

 

Factores relacionados con la presión y la exigencia 
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Bajo puntaje: (12 – 20 p) 

Medio puntaje: (21 – 28p) 

Alto puntaje: (29 – 36p) 

 

Factores organizativos y relaciones humanas 

Bajo puntaje: (12 – 20 p) 

Medio puntaje: (21 – 28p) 

Alto puntaje: (29 – 36p) 

 

Factores ambientales 

Bajo puntaje: (12 – 20 p) 

Medio puntaje: (21 – 28p) 

Alto puntaje: (29 – 36p) 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: la OMS define al estrés como el 

conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para 

la acción en términos globales se trata de un sistema de alerta 

bilógico necesario para la supervivencia. Cualquier cambio o 

circunstancia diferente que se presente puede generar estrés 

dependiendo, además del estado físico y psíquico de cada individuo. 

(Torrades, 2007). 
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 DEFINICIÓN OPERACIONAL: de acuerdo a os componentes y 

teniendo en cuenta las siguientes acciones. 

 

Nunca A veces Siempre 

1 2 3 

 

La clasificación del estrés laboral se categorizó en 3 niveles: 

Nivel alto de estrés:  

Cuando la calificación de estrés laborales de 43 – 54 puntos. 

Nivel medio de estrés: 

 Cuando la calificación de estrés es de 31- 42 puntos. 

Nivel bajo de estrés:  

Cuando la calificación de estrés laboral es de 18 – 30 puntos. 

 

CONSIDERACIONES ETICAS Y RIGOR CIENTIFICO 

La presente investigación cumplió con las consideraciones éticas 

estipuladas en la Declaración de Helsinki en la 52° Asamblea Medica 

General llevada a cabo en Escocia en octubre del año 2000. En la 

aplicación de los instrumentos del estudio se tuvieron en cuenta el principio 

de cortesía, respeto y anonimato de la información y confidencialidad 

estricta.  
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III. RESULTADOS  
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TABLA N° 1: NIVEL DE ESTRÉS EN LAS ENFERMERAS QUE 

LABORAN EN UCI DE LOS HOSPITALES DE 

TRUJILLO – 2015. 

Nivel de Estrés no % 

Bajo 10 25,6 

Medio 28 71,8 

Alto 1 2,6 

Total 39 100,0 

 

Fuente: información obtenida de los test 
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TABLA 2: FACTORES LABORALES EN LAS ENFERMERAS QUE 

LABORAN EN UCI DE LOS HOSPITALES DE TRUJILLO 

– 2015. 

Factores Laborales no % 

Factores relacionados con la 
presión y la exigencia 

Bajo 19 48,7 

Medio 18 46,2 

Alto 2 5,1 

Factores organizativos y 
relaciones humanas 

Bajo 16 41,0 

Medio 21 53,8 

Alto 2 5,1 

Factores ambientales 

Bajo 16 41,0 

Medio 18 46,2 

Alto 5 12,8 

Total 39 100,0 

Fuente: información obtenida de los test 
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TABLA 3: FACTORES LABORALES Y NIVEL DE ESTRÉS DE LAS 
ENFERMERAS QUE LABORAN EN UCI DE LOS 
HOSPITALES DE TRUJILLO - 2015. 

Factores Laborales 

Nivel de Estrés 

Total 
Bajo Medio Alto 

no % no % no % no % 

Factores 
relacionados 
con la presión 
y la exigencia 

Bajo 6 15,4 13 33,3 0 0,0 19 48,7 

Medio 4 10,3 13 33,3 1 2,6 18 46,2 

Alto 0 0,0 2 5,1 0 0,0 2 5,1 

Factores 
organizativos 
y relaciones 

humanas 

Bajo 6 15,4 10 25,6 0 0,0 16 41,0 

Medio 4 10,3 16 41,0 1 2,6 21 53,8 

Alto 0 0,0 2 5,1 0 0,0 2 5,1 

Factores 
ambientales 

Bajo 6 15,4 10 25,6 0 0,0 16 41,0 

Medio 3 7,7 14 35,9 1 2,6 18 46,2 

Alto 1 2,6 4 10,3 0 0,0 5 12,8 

Total 10 25,6 28 71,8 1 2,6 39 100,0 

Fuente: información obtenida de los test 

 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
si p es menor o igual a 0.01 es altamente 
significativo 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). si p es menor o igual a 0.05 es significativo 

 . La correlación no es significante al nivel 0,05 (bilateral). si p mayor  a 0.05 es no significativo 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN  

 

Los resultados obtenidos en este estudio, ejecutadas en 39 enfermeras 

para determinar Factores Laborales relacionado con el Nivel de Estrés en 

Cuidados Intensivos Adulto en Hospitales  de Trujillo 2015. Se reportan los 

siguientes.  

En la tabla n° 1, se aprecia la distribución del Nivel de Estrés de enfermeras 

de los servicios de Cuidados Intensivos Adulto, apreciándose que el 25.6% 

de enfermeras su Nivel de Estrés es Bajo, el 71.8% de enfermeras su Nivel 

de Estrés es Medio, y el 2.6% de enfermeros su Nivel de Estrés es Alto. 

 

En el trabajo realizado se han valorado tres Niveles de  Estrés Laboral, Nivel 

Medio: es el que presenta la mayoría de las enfermeras que laboran en  

Cuidados Intensivos Adulto con porcentajes de 71,8%, este se identifica cuando 

el individuo alcanza un nivel determinado de estrés, es decir percibe una 

presión media ante una situación ocasionada por algún estresor. (Escriba, 

2005), se pueden evidenciar algunos síntomas de estrés como preocupación, 

aumento de tensión arterial, bajo nivel de concentración, molestia y/o 

irritabilidad pero que aún pueden ser controlados por el individuo. (Carmona, 

2005). 

 

El 25.6% de enfermeras que laboran en Cuidados Intensivos Adulto presentan 

un Nivel Bajo de Estrés Laboral. Esto se identifica cuando el individuo percibe 
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una mínima presión ante una situación, a este nivel aún no se perciben signos 

marcados de estrés pero si presenta algún síntoma el individuo puede 

confundirse con una situación alejada de estrés y que es ajena a cualquier 

situación laboral. El porcentaje 2.6% corresponde al Nivel Alto que presentan 

las enfermeras, esto quiere decir que las enfermeras de una manera u otra 

afrontan las situaciones estresantes ante un estresor. 

 

(Slipak, 1996), define los niveles de estrés que generalmente se presentan en 

las personas Nivel Bajo, Moderado y Alto. La respuesta a ellos pueden ser 

negativos, positivos o ambos, es así que el equilibrio entre la demanda y la 

respuesta adaptativa que permite al individuo responder adecuadamente a la 

exigencia darán el nivel de estrés.  

 

Para (Peiro, 2005), una idea muy difundida en nuestra sociedad es que el 

trabajo genera estrés y origina problemas de salud; con lo cual se asume una 

idea negativa del estrés. Sin embargo, no siempre tiene repercusiones 

negativas, pues también el estrés puede convertirse en un fenómeno adaptativo 

de los seres humanos que contribuye a su supervivencia, a un adecuado 

rendimiento de sus actividades y a un desempeño eficaz en numerosas esferas 

de su vida.  

. 

Las enfermeras que laboran en Cuidados Intensivos tienen un Nivel Moderado 

de Estrés Laboral, similares a otros estudios en mención mayormente en áreas 

críticas también presentan estrés moderado, esto está relacionado con el 
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trabajo que desempeña la enfermera especialista en las diferentes áreas 

críticas, como en la terapéutica del paciente, monitoreo hemodinámico, 

monitoreo de ventiladores, monitores, bombas de infusión y otros 

procedimientos más esto implica esfuerzo físico y mental. La enfermera de 

cuidados intensivos debe ser capaz de aportar un soporte psicológico al 

paciente y su familia. Al encontrar un Nivel Medio de Estrés en las enfermeras 

de Cuidados Intensivos.  Se puede deducir que las enfermeras emplean 

algunas estrategias de afrontamiento al estrés laboral; considerando por lo 

tanto que las enfermeras deben estar en continuas capacitaciones en técnicas 

de manejo de estrés laboral. 

 

Así mismo un estudio realizado por (Coronado, 2006). “Factores Laborales 

y Niveles de Estrés Laboral en enfermeros de los servicios de áreas críticas 

y medicina del Hospital Nacional Daniel Alcides C. Lima – Perú, 2006”, se 

ha encontrado que del 100%(42), de los profesionales de enfermería 

encuestados, 64.29% (27) presentan un nivel Medio de Estrés, el 21.43% 

(9) un nivel Bajo y 14.29%(6) un nivel Alto.   

(Oscco, 2011), en su estudio sobre “Condiciones Laborales y Nivel de 

Estrés en enfermeros del Hospital Regional de Ica - Perú, 2011”.  Se 

encontraron como resultados, el 52% presenta Nivel de Estrés Medio, el 

34% Nivel de Estrés Bajo y un 14% presenta Estrés Alto.   Otro estudio por 

Calsina (2011),   realizó un   estudio “Nivel de Estrés de las enfermeras del 

Centro Quirúrgico del Hospital III Salcedo de Puno.” La población estuvo 

conformada por 16 enfermaras asistenciales que laboran en esta área. Los 
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resultados y conclusiones a las que llegaron fueron: que 10 (62.5%) 

enfermeras presenta un Nivel de Estrés Laboral Moderado, y el 31,25% un 

Nivel Leve de Estrés Laboral. 

(Passiuri y Sirlupu, 2012), en Chocope-Trujillo, en una población de 36 

profesionales de enfermería realizaron una investigación sobre “Nivel de 

Estrés Laboral y tipo de relaciones interpersonales laborales del profesional 

de enfermería con el equipo de salud en el hospital II Chocope-EsSalud”. 

Encontrándose que el 27.8% del total de enfermeras presentó Bajo Nivel 

de Estrés Laboral y el 72.2% Estrés Laboral Medio.  

En la tabla n°2, se observa la distribución de frecuencias de 39 enfermeras 

según Factores Laborales en cuidados intensivos adulto en Hospitales de 

Trujillo.  

Con respecto a los Factores de la Presión y la Exigencia encontramos que 

el 48.7% de enfermeros presentan Nivel Bajo, el 46.2% de enfermeros 

presentan Nivel Medio, y el 5.1% de enfermeros presentan Nivel Alto.  Se 

observa que en el estudio no hay mucha diferencia entre el Nivel Bajo con 

las que presentan Nivel Medio por lo que la diferencia no es muy 

significativa. Esto quiere decir, al encontrar un Nivel Bajo se puede 

considerar que la Presión y la Exigencia para las enfermeras especialistas 

que laboran en Cuidados Intensivos, no es considerado como factor 

estresante ya que la enfermera esta concientizada para asumir su trabajo 

bajo responsabilidad. 
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El trabajo bajo presión puede ser entendido como aquel trabajo que se realiza 

bajo condiciones adversas de tiempo o sobre carga de tareas, y que demanda 

mantener la eficacia y no cometer más errores de lo habitual. Otro factor que 

podría citarse como responsable del trabajo bajo presión es la 

polifuncionalidad, es decir nadie hace solamente una tarea o función, si no 

varias, y esto desde luego aumenta la carga de trabajo. En efecto, el trabajo 

bajo presión puede fácilmente producir estrés si la persona no está preparada 

o no sabe manejar el estrés. Cada trabajo tiene un nivel óptimo de estrés. Bajo 

condiciones de trabajo muy relajado, el rendimiento disminuye, pero 

paradójicamente bajo condiciones de mucha presión, también disminuye. El 

óptimo es un nivel medio de estrés, como han señalados diversos estudios. 

(Horst, 2007). 

 

La enfermera está en constante presión laboral, como también enfrentada al 

dolor, sufrimiento, desesperanza, muerte, desconsuelo, impotencia y angustia; 

además, la falta de trabajadores que puedan abarcar a cabalidad los 

requerimientos de la población y de las instituciones empleadoras hace que 

doblen su jornada laboral.  Si sufre daño, por el cansancio emocional que traen 

sus labores y el desequilibrio de las interrelaciones con colegas, la 

organización, los pacientes y la carga de trabajo ello provoca deterioro en la 

calidad del cuidado. (Palma, 2015). 

  

En estudios similares como de (Coronado, 2006), en su estudio “Factores 

Laborales y Nivel de Estrés laboral en enfermeras en los servicios de áreas 
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críticas y medicina del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión” con respecto 

a los factores de presión y exigencia en los servicios de áreas críticas, 

encontrándose 30.95% (13) enfermeras presentan un Nivel Medio de Estrés y 

un 14.29% (6) experimentan un Nivel Bajo. Estos resultados difieren con los 

resultados encontrados en la presente investigación donde el 48.7% de 

enfermeras presentan Nivel Bajo. 

 

La relación con los Factores Organizativos y Relaciones Humanas el 41.0% de 

enfermeros presentan Nivel Bajo, el 53.8% de enfermeros presentan Nivel 

Medio, y el 5.1% de enfermeros presentan Nivel Alto. Esta referido 

específicamente a aquellas condiciones que dependen y son inherentes a la 

institución en que se realiza la actividad profesional, que en su conjunto 

favorece la aparición de un ambiente negativo en ámbito laboral. En el caso del 

estudio encontramos que el nivel de estrés va de moderado a bajo riesgo; 

situación que estaría afectando no solo a los profesionales y trabajadores de 

estas áreas sino también a los usuarios de los servicios que allí se atienden. 

 

(Bisquerra, 2003). Una relación interpersonal “es una interacción recíproca 

entre dos o más personas”. Se trata de relaciones sociales que, como tales 

se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción 

“Trabajar en un ambiente laboral óptimo es sumamente importante para los 

empleados, ya que un entorno saludable incide directamente en el 

desempeño que estos tengan y su bienestar emocional”. Las relaciones 

interpersonales se pueden dar de diferentes formas. Muchas veces el 
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ambiente laboral se hace insostenible para los empleados, pero hay otras 

en que el clima es bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos 

afectivos que sobrepasan las barreras del trabajo (Diaz, 2011). 

 

Los resultados obtenidos en el estudio, son similares a un estudio por 

Coronado, 2006. “Factores Laborales y Niveles de Estrés laboral en 

enfermeras de los Servicios de Áreas Críticas y Medicina del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión”. Con respecto a los Factores de 

Organización y Relaciones Humanas obtuvo como resultados en áreas 

críticas, 30.35% enfermeros presentan un Nivel Medio de Estrés y 14.19% 

un Nivel Alto; mientras que en los servicios de medicina 28,57% y 14.29% 

experimentan un Nivel Medio y Bajo respectivamente. 

 

 Con relación a los Factores Ambientales se encontraron los siguientes 

resultados, el 41.0% de enfermeros presentan Nivel Bajo, el 46.2% de 

enfermeros presentan Nivel Medio, y el 12.8% de enfermeros presentan 

Nivel Alto.  

 

De igual manera en su estudio realizado por (Coronado, 2006). “Factores 

Laborales y Nivel de Estrés laboral en enfermeras en los servicios de Áreas 

Críticas y Medicina del Hospital Nacional Daniel Alcides C. 2006”, se obtuvo 

como resultados con respecto a los servicios de Medicina 21.43% 
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enfermeras experimentaron un Nivel Medio de Estrés y 16.67% un Nivel 

Bajo. 

 

 Los porcentajes relacionados con los Factores Ambientales nos muestra 

que el 41.0% de enfermeras que laboran en Cuidados Intensivos Adulto 

tienen un Nivel Bajo, 46.2% tienen un Nivel Medio y el 12.8% tienen Nivel 

Alto. Se deduce que el personal de enfermería tiene un nivel medio a bajo 

de estrés, cabe resaltar que uno de los grupos profesionales más afectados 

por el estrés es el personal de enfermería que está expuesto a factores de 

riesgo relacionado con su trabajo, donde que el ejercicio profesional exige 

una diversidad de funciones, y recibe una gran influencia por las 

condiciones físicas externas, también denominados factores ambientales o 

llamados estresores del ambiente físico, se refiere a las condiciones físicas  

externas que alteran el curso normal de la labor del profesional de 

enfermería, debido a que distorsionan la concentración y tranquilidad que 

requieren ejecutar su labor de una manera óptima. 

 

En tal sentido se puede concluir que los, Factores Organización y 

Relaciones Humanas y Factores Ambientales dan como resultado un Nivel 

Medio de Estrés al personal de enfermería que labora en Cuidados 

Intensivos adulto.  
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En tabla n° 3 se observa la distribución de frecuencias de 39 enfermeras 

según Factores Laborales y Nivel de Estrés de enfermeras que laboran en 

cuidados intensivos adulto en Hospitales de Trujillo. 

 

 El factor de presión y exigencia relacionado con el nivel de estrés se 

obtiene una correlación de Pearson donde p <= 0.01 es altamente 

significativo. 

 

El factor organizativo y relaciones humanas relacionado con el nivel de 

estrés se obtiene una correlación de Pearson donde p <= 0.05 es 

significativo. 

 

Los factores Ambientales relacionado con el nivel de estrés se obtiene una 

correlación de Pearson donde p > 0.05 no significativo. 
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V. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado el estudio se llegó a las siguientes 

conclusiones.  

1. En cuanto a la relación entre los Factores Laborales y Nivel de Estrés 

del personal de enfermería que labora en Cuidados Intensivos. Adulto 

de los Hospitales de Trujillo, 2015. Nos da como resultado que el Factor 

de Presión y Exigencia relacionado con el Nivel de Estrés se obtiene 

una correlación de Pearson donde p <= 0.01 es Altamente Significativo 

 

El Factor Organizativo y Relaciones Humanas relacionado con el Nivel 

de Estrés se obtiene una correlación de Pearson donde p <= 0.05 es 

Significativo. 

 

Los Factores Ambientales relacionado con el Nivel de Estrés se obtiene 

una correlación de Pearson donde p > 0.05 No Significativo. 

 

2. En relación a los Factores Laborales del personal de enfermería que 

laboran en Cuidados Intensivos Adulto de los Hospitales de Trujillo, 

encontramos que los Factores con la Presión y la Exigencia, el 48.7% 

de enfermeras presentan Nivel Bajo, el 46.2% de enfermeros presentan 

Nivel Medio y el 5.1% de enfermeras presentan Nivel Alto.  
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En los Factores Organizativos y Relaciones Humanas, el 41% de 

enfermeras presentan Nivel Bajo, el 53,8% de enfermeras presentan 

Nivel Medio, y el 5.1% de enfermeras presentan Nivel Alto. 

 En los Factores Ambientales, el 41.0% de enfermeras presentan Nivel 

Bajo, y el 42.2% de enfermeras presentan Nivel Medio y el 12.8% de 

enfermeras presentan nivel alto. 

 

3. En relación a Nivel de Estrés del personal de enfermería que labora en 

Cuidados Intensivos Adulto de los Hospitales de Trujillo, encontramos 

que el 71.8% presentan un Nivel Medio de Estrés, 25.6% presentan un 

Nivel Bajo de Estrés y el 2.6% de enfermeras su Nivel de estrés es Alto. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio se plantean 

las siguientes recomendaciones: 

1. Las Instituciones de Salud deben permanecer vigilantes del cuidado de 

la salud mental y física de su personal que labora en Unidades Criticas 

proporcionando el desarrollo de talleres de manejo del estrés, 

inteligencia emocional y relaciones interpersonales y se evite la 

presencia de consecuencias incapacitantes que ocasiona el estrés 

laboral. 

 

2. Que el jefe de enfermería de a conocer al personal de enfermería que 

labora en los servicios de Cuidados Intensivos Adulto, los resultados de 

la encuesta del Nivel Estrés Laboral relacionado con los Factores 

Laborales. 

 

 

3. Seguir desarrollando trabajos de investigación similares en los 

diferentes servicios críticos de los hospitales de Trujillo; así como 

estudios comparativos con los Hospitales de las provincias nivel II, y de 

los niveles III de complejidad. 

 

4.   Los Directores de las Instituciones de Salud deben promover un 

Programa Permanente financiado por las organizaciones que 
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institucionalice las Actividades Preventivas del Estrés Laboral en las 

Instituciones Públicas del Estado: para mejorar la Calidad de Vida 

Laboral de nuestros trabajadores del Sector. 

 

5.  Las autoridades deben favorecer las condiciones laborales de los 

trabajadores del sector de salud, para realizar un trabajo con 

motivación, compromiso y desarrollo Institucional y Personal. 

 

 

6. Las autoridades deben promover Campañas de Salud Intersectoriales, 

para prevenir y/o disminuir las condiciones del estrés en los 

trabajadores de Salud que laboran en las diferentes entidades del sector 

Salud, especialmente en los Hospitales que cuentan con las Unidades 

de Cuidados Intensivos. 

 

7. Las autoridades deben coordinar con Salud Ocupacional para el 

desarrollo de talleres sobre estrés laboral, especialmente con el 

personal que labora en áreas críticas. 
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ANEXO (1)  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

MENCION: ESPECIALIDAD CUIDADO INTENSIVO EN ADULTO 

ESCALA DE MEDICIÒN DE NIVEL DE ESTRÉS LABORAL 

Dominguez Trejo Modificado Por Gabriela Aybar Lizarbe 

Instrucciones: Estimada colega la presente encuesta tiene como finalidad 

determinar el nivel de estrés laboral que los profesionales de Enfermería 

poseen en el servicio de Cuidados Intensivos Adulto donde usted labora. 

Marque con una (x) la premisa que usted se identifique. 

Edad: ……….…             Sexo: …….… 

Estado Civil: …………………………………                     Tiempo de 
Servicio: ……………………. 

Condición Laboral: ………………………. 

INDICADORES Siempre 
(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

1. Percibo que el ambiente en 
donde laboro es tenso. 

   

2. Me causa angustia cuando tengo 
trabajo que cumplir y me queda 
poco tiempo. 

   

3. Cuando tengo sobrecarga 
laboral, pierdo fácilmente el 
control de la situación. 

   

4. Padezco algunas veces tensión 
en el cuello, hombros y nunca 
cuando estoy en el trabajo. 

   

5. Sufro de dolores de cabeza o 
sanciones de ardor en el 
estómago durante el turno. 

   

6. Algunas veces padezco de 
olvidos cuando se acumula el 
trabajo. 

   

7. Percibo problemas personales 
entre compañeras de trabajo.  

   

8. Recibe algunas veces llamadas 
de atención por parte de sus 
jefes inmediatos. 
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9. Las exigencias del equipo de 
salud le causan un estado de 
conducta impulsiva e irritable. 

   

10. Las exigencias de los pacientes 
y/o familias causan un estado de 
conducta impulsiva e irritable. 

   

11. Siento que me enojo fácilmente 
en el trabajo. 

   

12. La responsabilidad por el cuidado 
de los pacientes a mi cargo me 
provoca preocupación. 

   

13. Fuera del trabajo emplea alguna 
actividad de relajación. 

   

14. Me siento emocionalmente 
agotado por mi trabajo. 

   

15. El trato con el/ la jefa de servicio 
es buena. 

   

16. Me siento cansado (a) al final del 
trabajo 

   

17. Me siento fatigado l pensar que 
tengo que ir a trabajar cuando me 
levanto por la mañana. 

   

18. El clima laboral en el servicio es 
bueno.  
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ANEXO (2)  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFEMERIA 
MENCION: ESPECIALIDAD CUIDADO INTENSIVO EN ADULTO 

ESCLALA DE MEDICION DE FACTORES LABORALES 
 

Joana Fornes Vives 
 

CUESTIONARIO  
INTRODUCCION: 
El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre los 
principales factores de riesgo de estrés laboral que percibe su ámbito de 
las siguientes proposiciones: 
Instrucciones: 
A continuación se presenta una serie de preguntas los cuales Usted. 
Deberá responder de acuerdo a su propia experiencia, marcando con un 
aspa (X) el número que representa según su opinión que elementos o 
situaciones dentro de su entorno laboral que le generan estrés. Para ello al 
lado derecho de cada enunciado se presentan las posibilidades que deben 
marcar según su opinión solo puede marcar una alternativa. 
Por ejemplo: 1)  Déficit del personal de enfermería capacitado: 1- 2- 3 
 
1 = Me ocurre, pero es poco estresante 
2= Medianamente estresante 
3= Me resulta altamente estresante  

 

Contenido  Alternativas 

Preguntas   1 2 3 

1. Déficit del personal de enfermería capacitado     

2. Brindar atención a más de dos pacientes en la unidad    

3. Alcanzar objetivos trazados por el grupo trabajo    

4. Mayor demanda de atención de acuerdo al estado crítico del 
paciente  

   

5. Exigencia laboral por necesidades del servicio    

6. Reporte detallado y extenso por grado de dependencia del 
paciente 

   

7. Paciente inestable con larga estancia en la unidad    

8. Inseguridad ante procedimiento no conocido    

9. Temor a decisiones equivocadas en situación critica     

10. Personal con escasa experiencia; en proceso de capacitación     

11. Sentirse evaluada durante el turno    

12. Control estricto de medicinas y materiales    

13. No cumplimiento de criterios de admisión establecidos en el 
servicio 

   

14. Relación enfermera paciente disminuida por sobre carga 
laboral 

   

15. Registrar datos extensos a la brevedad posible    
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16. Asumir responsabilidades administrativas del jefe inmediato.    

17. Profesionales de salud autoritarios y agresivos    

18. Inadecuadas relacione interpersonales con superiores 
subordinados demás miembros del equipo de salud 

   

19. Recibir indicaciones contradictorias    

20. Escaza confianza restricción de las funcione al personal nuevo 
por la enfermera responsable 

   

21. Demora en el traslado del paciente por otro servicio    

22. Protocolos establecidos sin validar en el servicio    

23. Visitas de los familiares en horarios no establecidos    

24. Personal flexible ante situaciones imprevistas     

25. Tipo y unidad de servicio    

26. Exposición de personal a peligros físicos     

27. Ruidos ambientales propios de los equipos del servicio    

28. Operatividad y no responsabilidad de los equipos existentes en 
el servicio 

   

29. Inadecuada iluminación respecto al área de trabajo    

30. Sustancias biológicas peligrosas    

31. Inadecuada ventilación y nivel de temperatura del área de 
trabajo relación al ambiente del paciente. 

   

32. Mobiliario incomodo e inadecuado    

33. Servicios con malas condiciones higiénicas     

34. Inadecuadas lugares de almacenamiento de equipo y 
materiales costosos 

   

35. Reducido ambiente de trabajo    

36. Inadecuados lugares de refrigerio    
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ANEXO (3) 

 

CORRELACIÓN PEARSON ENTRE FACTORES LABORALES Y 
ESTRÉS EN LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN UCI EN 

HOSPITALES DE TRUJILLO – 2015 

Factores Vs. Estrés 
Correlación 
de Pearson 

Probabilidad Significancia 

Factores relacionados 
con la presión y la 

exigencia 
0.409** 0,010 

Altamente 
significativo 

Factores organizativos y 
relaciones humanas 

0.319* 0,047 Significativo 

Factores ambientales 0,281 0,083 No significativo 
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     ANEXO (4) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENFERMERAS QUE 

LABORAN EN UCI EN HOSPITALES DE TRUJILLO - 2015. 

 

Características 
Generales 

no % 

Edad     

29 a 39 años 20 51,3 

40 a 49 años 11 28,2 

50 a 59 años 8 20,5 

Sexo     

Femenino 38 97,4 

Masculino 1 2,6 

Estado Civil     

Soltero 12 30,8 

Casado 24 61,5 

Conviviente 0 0,0 

Divorciado 2 5,1 

Separado 0 0,0 

Viudo 1 2,6 

Condición Laboral     

Nombrado 16 41,0 

Contratado 23 59,0 

Tiempo de Servicio   

4 a 5 años 11 28,2 

6 a 10 años 10 25,6 

11 a más años 18 46,2 

Total 39 100,0 
Fuente: información obtenida de los test 
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     ANEXO (5) 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE 39 ENFERMERAS SEGÚN 

FACTORES LABORALES Y ESTRÉS DE ENFERMERAS QUE 

LABORAN EN UCI EN HOSPITALES DE TRUJILLO – 2015. 

 

Variables 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Estrés 26 44 34 4,1 

Factores 
relacionados 
con la presión 
y la exigencia 

12 32 21 4,7 

Factores 
organizativos 
y relaciones 

humanas 

12 30 21 4,8 

Factores 
ambientales 

13 34 21 5,6 

Fuente: información obtenida de los test 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Delly Sagastegui Lescano, Maestra en salud del adulto y Anciano, 

docente de la facultad de enfermería, sección segunda especialidad 

categoría asociado TC. Departamento de Salud del Adulto y Anciano, de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad de Trujillo, con código N° 4872, 

mediante el presente hago constancia de haber participado como asesora 

en el proyecto de Investigación “Factores Laborales relacionado con el 

Nivel de Estrés en enfermeras que laboran en Cuidados Intensivos Adulto 

en Hospitales de Trujillo”, el cual pertenece a la Licenciada en Enfermería 

de la Facultad de enfermería: 

 

Lic. Sánchez Cárdenas Santos Maximina  

 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente  

 

 Atentamente, 

 

   Trujillo, 05 de mayo de 2015 

 

 

 

 

 

 
Delly Sagastegui Lezcano 

Maestra en salud de Adulto y Anciano – UNT 

Sección segunda Especialidad categoría Asociados TC. 

Cod. N° 4872 
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