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ESTRÉS LABORAL Y CALIDAD DEL CUIDADO 

ENFERMERO AL PREMATURO. CHICLAYO. 

Lic. Angélica Brígida Vera Mechán 1 

Ms. Janet Julia Chunga Medina 2 

 

RESUMEN 

 

    La presente investigación cuantitativa de tipo descriptivo-correlacional, de 

corte transversal, se aplicó en la unidad de cuidados intensivos e intermedios 

de neonatología del Hospital Regional Lambayeque, durante los meses de 

Mayo a Agosto del 2015; con la finalidad de determinar la relación que existe 

entre el nivel de estrés laboral y la calidad del cuidado enfermero al prematuro. 

El universo muestral estuvo constituido por 31 enfermeros, quienes cumplieron 

con los criterios de inclusión establecidos. Para la recolección de datos se 

utilizó el Cuestionario para determinar el nivel de estrés laboral del enfermero 

de Reig y Caruana y la Guía de observación para determinar la calidad del 

Cuidado Enfermero al Prematuro. La información obtenida se presenta en 

tablas simples y doble entrada. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba 

estadística de Chi Cuadrado (x2). Las conclusiones fueron: El 58.1 por ciento 

de los enfermeros presentó estrés moderado, el 38.7 por ciento estrés alto y el 

3.2 por ciento estrés leve. La calidad de cuidado al prematuro es regular en un 

48.4% de las enfermeras y bueno en el 51.6%. El nivel de estrés del 

profesional de enfermería no se relaciona significativamente con la calidad de 

cuidado proporcionado al prematuro. 
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JOB STRESS AND QUALITY NURSING CARE TO 

PREMATURO. CHICLAYO. 

Lic. Angélica Brígida Vera Mechán 1 

Ms. Janet Julia Chunga Medina 2 

 

ABSTRACT 

 

This quantitative research descriptive correlational, cross-sectional, applied in 

intensive and intermediate care neonatology Lambayeque Regional Hospital, 

during the months of May to August 2015; in order to determine the relationship 

between the level of job stress and quality of nursing care to premature. The 

sample population consisted of 30 nurses who met the inclusion criteria. 

Questionnaire was used to determine the level of job stress and Caruana Reig 

nurse and Observation Guide to determine the quality of nursing care to 

premature for data collection. The obtained information is presented in simple 

tables and double entry. For statistical analysis the chi-square statistical test 

(x2) was used. The conclusions were: 58.1 percent of nurses had moderate 

stress, high stress 38.7 percent and 3.2 percent mild stress. The quality of care 

to premature is regular in 48.4% of nurses and 51.6% good. The stress level of 

professional nursing is not significantly related to quality of care provided to 

premature. 

KEYWORDS: stress, quality care to premature, nurse 
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I. INTRODUCCION 

 

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

de la población mayor de 10 años constituye la denominada "fuerza 

laboral"; su trabajo sustenta la economía y crea la base material de la 

sociedad. La salud ocupacional y el bienestar es prerrequisito para la 

productividad, constituyendo el factor más importante, inclusive, en el 

aspecto socioeconómico y el desarrollo sostenible (Rodríguez, 2010). 

 

      Estudios realizados en Estados Unidos revelan que 30% de 11 

millones de empleados de los servicios de salud están expuestos al 

estrés mental debido a su lugar de trabajo. El costo del estrés y las 

enfermedades relacionadas con éste, implican para los individuos y 

compañías aproximadamente $200 billones de dólares anualmente 

para su atención, además de las pérdidas organizacionales y el 

deterioro de la calidad de vida de los empleados. La Fundación 

Europea para el Desarrollo de las Condiciones de Trabajo afirma que 

entre los profesionales, 44% de las enfermeras reconocen vivir 

estresadas (Sindicato de Enfermeras de España: SATSE, 2010). 

 

      El trabajo en hospitales ha sido considerado como 

intrínsecamente estresante, porque implica estar continuamente en 

contacto con el dolor y a menudo con la muerte. La competitividad 

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

profesional de enfermería desequilibran su sistema nervioso 

provocando un estado de ansiedad (SATSE, 2010). 

 

      Enfermería es una profesión que requiere un despliegue de 

actividades que necesita poseer un gran control mental y emocional 

de mayor rigor ya que es una carrera expuesta a diferentes 

situaciones donde se debe preservar la vida como por ejemplo el 

manejo del paciente con pronóstico sombrío y la necesidad de 

brindar cuidado, no solamente intensivo, sino también prolongado y 
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en el cual también se exige alta concentración y responsabilidad que 

traen como consecuencia desgaste físico y mental además de la 

exigencia de mantener en forma permanente el espíritu de compartir, 

con el enfermo y su familia, las horas de angustia, depresión y dolor 

(Morales, 2006). 

 

     El profesional de enfermería de los servicios de neonatología del 

Hospital Regional Lambayeque no es ajeno a esta situación pues 

diariamente está sometido a fuertes presiones laborales por el tipo de 

paciente que cuida y que se refleja en expresiones como “esto me 

estresa”, “estoy harta de esta situación”, “el médico grita y me 

estresa”.  

 

     El personal que labora en estos servicios es joven, por ello la 

hegemonía médica tiende a amenazar, levantar la voz y supervisar la 

labor de enfermería, es común escuchar las expresiones 

anteriormente mencionadas. Estas situaciones generadoras de 

estrés no solo repercuten en la salud física y en el comportamiento 

de la enfermera pues es posible que influyan en la calidad del 

cuidado brindado al nuevo ser, y más si se trata de un prematuro. 

 

      Los avances tecnológicos han contribuido a una menor 

mortalidad de los niños prematuros de muy bajo peso (≤1500 

gramos) o de extremo bajo peso (≤1000 gramos) en las Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), por ello en la actualidad el 

cuidado del prematuro menor de 1500 gramos representa un gran 

desafío para enfermería. Se estima que a nivel mundial, cada año 

nacen unos 15 millones de prematuros (antes de que se cumplan las 

37 semanas de gestación); cifra que va en aumento. La prematuridad 

es la principal causa de mortalidad entre los recién nacidos (durante 

las primeras cuatro semanas de vida) y la segunda causa de muerte 

entre los niños menores de cinco años, después de la neumonía 

(Organización Mundial de la salud: OMS 2013). 
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      La OMS (2012) estimó, que en el Perú, la tasa de nacimientos 

prematuros es de 7.3 por cada 100 nacimiento, y que del total de 

muertes neonatales el 66.8% fueron prematuros.  Esta misma 

situación se ve reflejada a nivel local, donde cada día se incrementa 

el número de nacimientos prematuros. 

 

      La prematuridad, constituye un problema de salud pública, tanto 

en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, por 

sus altas cifras de morbilidad y mortalidad neonatal; además es 

responsable del riesgo, que este grupo, posee de desarrollar 

posteriormente deficiencias físicas, neurológicas y mentales. Por 

estas razones; la prematuridad es una prioridad en salud, por su 

magnitud, elevada prevalencia, estancia hospitalaria prolongada y 

altos costos hospitalarios. Sus graves consecuencias individuales, 

familiares, sociales, asistenciales y económicas constituyen un gran 

reto para el cuidado enfermero (Mata et. al; 2009). 

 

      En el Perú a través de la estrategia Salud materna neonatal, el 

estado destina fuentes de financiamiento, para la protección 

materna-neonatal, por ello muchos hospitales se encuentran 

equipados, con tecnología moderna, necesaria para la atención de 

los prematuros sobre todo aquellos que nacen con bajo peso al nacer 

(menos de 1500 gramos); quienes para sobrevivir requieren de 

cuidados especializados, por personal altamente calificado, con la 

finalidad de evitar las múltiples secuelas, en especial las 

neurológicas 

 

     Por estas razones, el cuidado de enfermería especializado en las 

unidades de cuidados intensivos neonatales, es trascendental, en la 

recuperación de la salud del prematuro, pues la enfermera contribuye 

a favorecer su desarrollo físico, neurológico y emocional. 

Constituyendo el cuidado enfermero un elemento importante que 

influye en la calidad de la prestación de salud, y que es necesario 

monitorizar con la finalidad de mejorar el cuidado especializado, 



4 
 

otorgado a un ser tan indefenso como es el prematuro. Sin embargo 

la calidad en el cuidado puede estar influenciada por situaciones 

laborales que son necesarias conocer para poder intervenir y 

garantizar la eficacia y efectividad de los mismos. 

 

      La calidad en la prestación de los servicios de salud es sin duda 

una preocupación medular en la gestión de los Servicios de 

Enfermería, no sólo por la aspiración a la mejora de las capacidades 

institucionales en los organismos y dependencias sectoriales, sino, 

sobre todo, porque en el eje de todos los procesos se encuentra la 

vida de las personas, cuya salud debe ser promovida y protegida 

como obligación insoslayable del Estado (Colegio de Enfermeros del 

Perú: CEP, 2009) 

 

     El Hospital Regional Lambayeque, es una Institución del 

Ministerio de Salud, nivel III-I con tres años de funcionamiento, cuya 

infraestructura y equipamiento lo ha convertido en el Hospital de 

mayor capacidad resolutiva del departamento de Lambayeque. Uno 

de sus servicios es la unidad de cuidados intensivos neonatales y 

neonatología intermedios donde el 60% del total de hospitalizaciones 

neonatales lo constituyen el prematuro menor de 1500 gramos, que 

requieren cuidados altamente especializados. El personal de 

enfermería que labora en esta unidad, en un 90% se caracteriza por 

tener aproximadamente año y medio de experiencia laboral con 

neonatos, y sólo el 30% cuenta con estudios concluidos de segunda 

especialidad en neonatología. Esta situación les conlleva a afrontar 

situaciones que le generan tensión por diversas razones y que 

pueden determinar la calidad de sus cuidados otorgados. 

 

     La presente investigación brinda información científica,  

actualizada y relevante a las autoridades  de la Institución y la 

jefatura de Enfermería para que en coordinación con el área de salud 

ocupacional planifiquen actividades preventivas en la aparición del 

estrés laboral, controlando las situaciones laborales 
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desencadenantes; formulen estrategias orientadas a fortalecer los 

mecanismos a nivel intrapersonal e interpersonal que permitan 

afrontar problemas o situaciones estresantes así como implementar 

talleres sobre manejo del estrés. Logrando así mejorar la calidad de 

vida laboral del enfermero que repercutirá en la calidad del cuidado 

brindado a los pacientes, mejorando también la satisfacción del 

usuario y la imagen Institucional. 

 

     Lo anteriormente mencionado permitió plantear el siguiente 

problema de investigación:  

 

¿Qué relación existe entre el nivel de estrés laboral y la calidad del 

cuidado enfermero al prematuro de la Unidad de Cuidados 

Intensivos e intermedios de neonatología del Hospital Regional 

Lambayeque-Chiclayo, 2015? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre el nivel de estrés laboral y la 

calidad del cuidado enfermero al prematuro de la Unidad de 

Cuidados Intensivos e intermedios de neonatología del Hospital 

Regional Lambayeque-Chiclayo, 2015 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Identificar el nivel de estrés laboral del enfermero en la Unidad de 

cuidados intensivos e intermedios de neonatología del Hospital 

Regional Lambayeque- Chiclayo, 2015. 

-Identificar la calidad del cuidado enfermero al prematuro en la 

Unidad de cuidados intensivos e intermedios de neonatología del 

Hospital Regional Lambayeque- Chiclayo, 2015. 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

      Con el propósito de profundizar en el conocimiento de las 

variables de estudio, se realizó la revisión bibliográfica de autores 

que permitieron estructurar el marco teórico-conceptual. Por ello los 

conceptos básicos que guiaron la presente investigación son: calidad 

de Cuidado de enfermería, y estrés laboral 

      La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la 

salud es: "El estado de completo bienestar físico, mental, social y no 

solamente la ausencia de enfermedad". Por ello se puede señalar 

que el estado de salud de un trabajador depende enormemente de la 

actividad laboral que desempeña, de la realidad social y del modo de 

producción que ella impone. La salud no es un don, es cosa propia 

y, por tanto, la reserva más importante que tienen los trabajadores. 

Sin salud no se puede trabajar y sin ello los trabajadores, no 

solamente son condenados a la miseria, sino que se les quita su 

propia identidad y posibilidad de desarrollo humano (Blanco, 2004). 

     Como consecuencia, podemos decir que la salud se pierde 

cuando se está expuesto a inadecuadas condiciones de trabajo, 

situaciones que han sido denunciadas desde hace siglos. En tal 

sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la 

salud laboral como: "La actividad que tiene como finalidad fomentar 

y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño a la 

salud de estos por las condiciones de trabajo, protegerlos en su 

empleo contra los riesgos para la salud, colocar y mantener al 

trabajador en un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas 

y fisiológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y no al hombre 

a su trabajo. Las alteraciones psicológicas y dentro de ellas el 

estrés, constituyen una de las principales causas de incapacidad 

laboral (OMS, 2003). 
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      El estrés involucra “la interacción del organismo con el medio”, lo 

que lleva a definir al estrés según el estímulo: a) Estrés es la fuerza 

o el estímulo que actúa sobre el individuo y que da lugar a una 

respuesta. b) Estrés es la respuesta fisiológica o psicológica del 

individuo ante un estresor ambiental y c) Estrés es una 

consecuencia de la interacción de los estímulos ambientales y la 

respuesta idiosincrásica del individuo (Slipak, 2006). 

      Aunque la mayoría de profesionales son susceptibles de 

experimentar en algún momento estrés relacionado con las 

condiciones de su trabajo, los profesionales de la salud son uno de 

los colectivos más vulnerables en cuanto a la posibilidad de padecer 

de este trastorno. La Enfermería, en particular ha sido identificada 

como una profesión altamente estresante, como consecuencia de la 

gran polivalencia y complejidad de las funciones que desarrolla, a las 

que hay que añadir el afrontamiento cotidiano de la enfermedad y el 

sufrimiento ajeno. (Organización Panamericana de la Salud: OPS, 

2005). 

      El consejo internacional de Enfermeras (CIE) sostiene que: “Si 

se quisiera crear el entorno óptimo para producir estrés, muchos de 

los factores que se incluirían serían claramente reconocidos por el 

personal de Enfermería como acontecimientos que éste encuentra 

en su trabajo diario. Entre ellos pueden mencionarse un ambiente 

cerrado, presiones de tiempo, ruido o silencio excesivos, cambios 

repentinos de tareas intensas a otras más ligeras, imposibilidad de 

subsanar errores, sonidos desagradables y largas horas de pie” 

(CIE, 2006) 

      Una de las Instituciones en la que se puede observar el 

fenómeno de agotamiento de los individuos en función de esa causa 

es el hospital. Esta Institución tiene como fin principal brindar 

servicios para el cuidado de problemas de salud, en éstas existen 

las llamadas áreas críticas o de alto riesgo, que se caracterizan por 

ser ambientes extremadamente tecnificados con diversidad de 
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equipos, aislamiento, silencio, sonidos de alarmas y rutinización de 

cuidados, al que se agrega el fantasma de la muerte con una 

presencia permanente, creando un clima de ansiedad en pacientes, 

familiares y equipo asistencial, especialmente en el personal de 

Enfermería que se encuentra siempre en la primera línea de 

asistencia (SATSE, 2010). 

      El trabajo de Enfermería en las áreas críticas requiere de un 

despliegue de actividades que necesitan un control mental y 

emocional de mayor rigor que en otras disciplinas, ya que es una 

labor expuesta a múltiples agresiones, como la manipulación de 

pacientes con pronóstico sombrío, la necesidad de brindar cuidados 

prolongados, que exigen alta concentración y responsabilidad que 

traen como consecuencia desgaste físico y mental, además de la 

exigencia de mantener en forma permanente el espíritu de compartir, 

con el enfermo y su familia, las horas de angustia, depresión y dolor 

(Pérez  et al., 2003). 

      Los estresores en enfermería son definidos como todas aquellas 

situaciones estresantes relacionadas con el trabajo de enfermería, 

capaces de generar alteraciones físicas, emocionales y sociales. 

Diversos autores se han interesado en identificar los estresores 

relacionados con este colectivo. Los principales estresores laborales 

identificados se relacionan con las demandas del propio trabajo y de 

las características personales del trabajador (Martín-Arribas et al., 

2006). 

      Al respecto el mismo autor menciona que entre los estresores 

externos, más importantes destacan la sobrecarga de trabajo pues la 

cantidad como la calidad o complejidad de la actividad así como el 

tiempo disponible para realizarla pueden sobrepasar la capacidad 

del trabajador para responder adecuadamente. También son 

considerados estresores la repetitividad; el ritmo y turno de trabajo y 

la ambigüedad de rol; donde la poca variedad en las tareas a realizar 

(son monótonas y rutinarias) y/o se repiten con frecuencia así como 
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la poca autonomía en la organización del trabajo; turnos irregulares 

(turnicidad variable, nocturnidad) junto a la escasa o inadecuada 

información al trabajador sobre su rol laboral y el rol organizacional 

son situaciones generadoras de algún grado de estrés (Martín-

Arribas et al., 2006). 

     El mismo autor y colaboradores hacen referencia a otros 

estresores externos importantes donde destacan: Los conflictos de 

roles en el que se encuentran inmersas las órdenes conflictivas, 

contradictorias o que el trabajador no desea cumplir. La oposición 

ante las distintas exigencias del trabajo y conflictos de competencia 

así como las relaciones personales donde los problemas que se 

establecen en el ámbito laboral tanto con los superiores y 

subordinados como con los compañeros y la falta de trabajo en 

equipo son otros estresores importantes. También destacan como 

estresores externos la inseguridad en el trabajo que genera 

incertidumbre acerca del futuro en el puesto de trabajo (despido, 

cambio de ubicación) y la inseguridad de promoción laboral pues la 

organización dificulta o no ofrece posibilidades para desarrollar las 

expectativas del trabajador de ascenso en la escala jerárquica o de 

mejorar su formación y desarrollo profesional (Martín-Arribas et al., 

2006). 

     También destacan como estresores importantes: el control donde 

la existencia de una amplia y estricta supervisión por parte de los 

superiores, restringe el poder de decisión y la iniciativa de los 

trabajadores. La calidad de formación que resalta la falta de 

entrenamiento o de aclimatación previo al desempeño de una 

determinada tarea genera en el trabajador un determinado nivel de 

estrés. Los cambios en la organización y la responsabilidad pues la 

tarea del trabajador implica un gran compromiso (ejecución de 

tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas). 

 

     Por último este autor y colaboradores especifican que otros 

estresores externos lo constituyen el Contexto físico: donde los 
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problemas derivados de la estructura y del ambiente físico del 

trabajo, molestan, dificultan e impiden la correcta ejecución de las 

demandas del trabajo y que, por su peligrosidad, puedan provocar 

en el individuo un sentimiento de amenaza que incida en la 

ejecución de la tarea (iluminación, ruido, temperatura, tóxicos, 

riesgos biológicos, entre otros) (Martín-Arribas et al., 2006). 

     El profesional de Enfermería está sometido a múltiples factores 

laborales tanto de carácter organizacional, como propios de la tarea 

que ha de realizar, estas características hacen que el estrés 

relacionado al trabajo tenga una incidencia relativamente alta en 

esta profesión. Zambrano con base en una serie de investigaciones 

identificaron un grupo de estresores laborales específicos del 

desarrollo cotidiano de la profesión de enfermería, estos son: 

Contacto con el dolor y la muerte; pues los profesionales de 

enfermería en general se suelen mostrar satisfechos con la atención 

a los pacientes, que es la parte esencial de la profesión. Sin 

embargo, la gran responsabilidad sobre la vida, la salud y el cuidado 

de otras personas, junto con el trato diario con los pacientes, son 

factores determinantes de la presencia de estrés y sus 

consecuencias (Zambrano, 2006). 

    Otra situación generadora de estrés lo constituye los conflictos 

con pacientes y sus familiares pues con el tiempo se ha ido 

construyendo una cultura de seguridad social, donde la salud es 

vista como un servicio público y un derecho irrenunciable de todos 

los habitantes del país; por tanto, cada vez el profesional de 

enfermería se enfrenta a un usuario más informado, con mayor 

conciencia de sus derechos como ciudadano, más exigente y 

dispuesto a demandar legalmente. Esto genera temores y conflictos 

que son causantes de desgaste profesional en enfermería 

(Zambrano, 2006). 

     También hacen mención como estresores a los conflictos con los 

superiores, donde la falta de apoyo de los mismos ha sido 
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identificada como un estresor que tiene gran repercusión en la salud 

de los profesionales de enfermería. Las situaciones urgentes y 

graves donde la enfermera debe tomar en muchas ocasiones 

decisiones rápidas que pueden comprometer el bienestar del 

paciente, generando elevados niveles de estrés; situaciones que se 

vivencian especialmente en las unidades de cuidados intensivos, 

donde las decisiones a menudo son irreversibles y comprometen la 

vida del paciente (Zambrano, 2006). 

    Otro estresor laboral lo constituyen las carencias laborales donde 

la insatisfacción con el trabajo es una situación que se presenta a 

menudo en los profesionales de enfermería (15,8%). La relación 

entre el estrés ocupacional y la insatisfacción laboral son dos 

conceptos estudiados frecuentemente y relacionados de manera 

positiva, es decir, a mayor estrés mayor insatisfacción y a menor 

estrés mayor satisfacción. Igualmente, se ha encontrado la 

insatisfacción laboral como un factor relacionado con la salud de los 

profesionales de enfermería (Zambrano, 2006). 

      También destacan como estresor al estrés emocional pues el 

cuidado del paciente crítico hace sentir al trabajador “desarmado” y 

lo lleva a adoptar conductas de huida y evitación, ya que la 

naturaleza de la enfermedad de sus pacientes le hace enfrentarse, 

en ocasiones, con el “fracaso terapéutico” o con un mal pronóstico y, 

a la vez, lo sensibiliza ante la muerte. En las enfermeras son 

frecuentes los sentimientos de impotencia, soledad y frustración ante 

el hecho de que incluso unos buenos cuidados no aseguran una 

muerte digna (Zambrano, 2006). 

      Por último Zambrano destaca a la Sobrecarga laboral; también 

identificada como estresor por otros autores. La sobrecarga en el 

trabajo ha sido identificada como una de las principales causas de 

estrés en las enfermeras, éstas perciben que su trabajo es 

físicamente agotador y que los turnos rotatorios les generan mayor 

estrés. La jornada de trabajo excesiva produce desgaste físico y 
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mental e impide al profesional hacer frente a las situaciones 

estresantes. El trabajo nocturno y por turnos produce alteraciones en 

las constantes biológicas determinadas por el ritmo circadiano, 

establecido a su vez por las secreciones hormonales, los ciclos del 

sueño y el ritmo metabólico. Requiere un alto esfuerzo adaptativo, 

generando irritabilidad, disminución de la concentración, trastornos 

del sueño, fatiga, ansiedad, además de provocar modificaciones en 

la vida social, conyugal y sexual. Los profesionales de enfermería 

que laboran en el turno nocturno presentan alteraciones digestivas 

(Zambrano, 2006). 

    La repercusión de la sobrecarga de trabajo, tanto en los aspectos 

difíciles de la tarea como en la cantidad, tiene una relación directa 

entre horas de trabajo y muerte causada por enfermedad coronaria. 

Así mismo también está relacionada significativamente con una serie 

de síntomas de estrés: consumo de alcohol, absentismo laboral, baja 

motivación en el trabajo, baja autoestima, tensión en el trabajo, 

percepción de amenaza, desconcierto, alto nivel de colesterol, 

incremento de la tasa cardiaca y aumento de consumo de cigarrillos 

(Zambrano, 2006). 

     Otro de los conceptos que guiaron la presente investigación es la 

calidad de cuidado enfermero; al respecto es importante destacar 

que: La Organización Mundial de la Salud define la calidad como: “El 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados 

para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta 

todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio 

médico, logrando, un resultado con el mínimo riesgo de efectos, y la 

máxima satisfacción del paciente” (Ministerio de Salud: MINSA, 

2006). 

     La calidad es ser eficiente, es tener competencia, tener respeto al 

paciente y familia; calidad es “Hacer lo correcto”, en forma correcta y 

de inmediato; la calidad es practicar la limpieza, es ser puntual, es 

mejorar siempre, preocuparnos por la innovación, es usar el 
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vocabulario correcto, que los pacientes tenga confianza en el 

servicio que se les brinda (Gutiérrez, 2003). 

     La calidad es dependiente de múltiples factores, objetivos y 

subjetivos, sin embargo es mensurable a través de métodos 

cuantitativos y cualitativos, la evaluación de la calidad según el 

enfoque sistémico de salud comprende: Estructura: referido a la 

organización de la institución y a las características de sus recursos 

humanos, físicos y financieros. Proceso: corresponde al contenido 

de la atención, es decir los servicios de salud que se ejecutan y la 

forma como se ejecutan, y Resultado: que representa el impacto 

logrado con la atención, en términos de mejoras en la salud y el 

bienestar de las personas, grupos o poblaciones, así como la 

satisfacción de los usuarios por los servicios prestados (CEP, 2008). 

 

     En el arte de cuidar es necesaria la reflexión de nuestra práctica 

en función de la autovaloración de los cuidados y los posibles 

cambios a operar que emergen de este proceso. De esta manera el 

cuidado no es estático, permanente; sino que debe basarse en 

evidencias que aporten las mejores alternativas de opción al 

paciente, la integración y confluencia de las creencias y valores a 

respetar, así como los procesos de reflexión y análisis crítico del 

cuidado (Mulens, 2008). 

      Kerouac y cols, en su libro “El pensamiento enfermero”, 

describen la conceptualización de Watson acerca de los cuidados 

enfermeros. Dice que “consisten en un proceso intersubjetivo de 

humano a humano que requiere un compromiso con el caring, en 

cuanto a ideal moral y sólidos conocimientos. El objetivo de los 

cuidados enfermeros es el de ayudar a la persona a conseguir el 

más alto nivel de armonía entre su alma, su cuerpo y su espíritu.” 

(Kerouac, 1996) 

     Este concepto permite ampliar la concepción que se tiene acerca 

del rol que el profesional de enfermería tiene ante su sujeto de 
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cuidado. No es solamente el realizar actividades que favorezcan la 

recuperación de signos o síntomas ante una enfermedad; es abarcar 

sus emociones, sentimientos, tomarse un tiempo para interactuar 

con esa otra persona y conocer a fondo sus conocimientos, 

experiencias, expectativas. En el caso del recién nacido la 

interacción también involucra a sus padres (CEP, 2008) 

      Avedis Donavedian, considerado el padre de la calidad, propone 

tres dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las 

relaciones interpersonales que se establecen entre proveedor y 

usuario y el contexto o entorno de la atención.  

 

      La Dimensión Técnico – Científica, referida a los aspectos 

científicos técnicos de la atención, cuyas características básicas son: 

Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el 

estado de salud de la persona; Eficacia, referida al logro de los 

objetivos en la prestación del servicio de salud a través de aplicación 

correcta de las normas y técnicas administrativas; Eficiencia, uso 

adecuado de recursos estimados para obtener los resultados 

esperados; Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin 

paralizaciones o repeticiones innecesarias; Seguridad, es la forma 

en que se prestan los servicios de salud determinada por la 

estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los 

beneficios y minimizar los riesgos para la salud del usuario; 

Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su 

caso requiere y que se exprese un interés por la condición de salud 

del acompañante. 

 

     La atención de Enfermería en esta dimensión se traduce en el 

desempeño profesional óptimo en todo procedimiento y técnicas de 

enfermería, demostrando su competencia técnica – científica, 

cumpliendo con el tratamiento médico en forma continua, brindando 

atención oportuna y continua, previniendo situaciones de riesgo 

(CEP, 2008). 
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     La Dimensión Humana, referida al aspecto interpersonal de la 

atención, y que a su vez tiene las siguientes características: Respeto 

a los derechos, a la cultura y a las características individuales de la 

persona; Información completa, veraz, oportuna y entendida por el 

usuario o por quien es responsable de él o ella; Interés en la 

persona, en sus percepciones, necesidades y demandas, 

Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención; Ética, de 

acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios 

ético-deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los 

profesionales y trabajadores de la salud (CEP, 2008). 

 

     Dentro de la calidad de atención de enfermería está se traduce 

en la habilidad para establecer la interrelación enfermera – paciente 

mediante la relación empática que refleja interés para ayudar al 

paciente considerándolo como un ser Biopsicosocial para la 

satisfacción de sus necesidades. 

      En la Dimensión del Entorno, referida a las facilidades que la 

institución dispone para la mejor prestación de los servicios y que 

generan valor agregado para el usuario a costos razonables y 

sostenibles: Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, 

limpieza, orden, privacidad y el elemento de confianza que percibe el 

usuario por el servicio. La atención de enfermería en esta dimensión 

se traduce en favorecer un clima agradable y cómodo, respetando la 

privacidad e intimidad al realizar algún procedimiento (CEP, 2008). 

 

      En la presente investigación la calidad del cuidado enfermero se 

analizó desde las características: cuidado humano, oportuno, 

continuo y seguro, que se encuentran inmersas dentro de cada una 

de las dimensiones de la calidad. Así tenemos que el cuidado 

humano; involucra valores, voluntad y compromiso de cuidar por 

parte de la enfermera, quien debe conocer a quien cuida, sus 

necesidades y limitaciones. Los cuidados otorgados deben asegurar 

a la persona que se está haciendo todo lo posible para preservar su 
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vida, deben proporcionar confianza y al mismo tiempo compañía; 

cuando se cuida de un recién nacido el cuidado estas características 

se extiende a su familia. (Juarez et al., 2009).    

    Cuidado enfermero oportuno; esta referido al cuidado preciso y 

pertinente que el paciente requiere, lo que permite la identificación 

precoz de problemas y/o necesidades. Cuidado enfermero continúo; 

es el cuidado necesario para mantener la estabilidad del paciente, lo 

que incluye la planificación detallada del cuidado y la modificación de 

las intervenciones cuando es necesario. Por último tenemos el 

cuidado enfermero seguro; que constituye un reto continuo en todas 

las unidades asistenciales y tiene como objetivo principal el 

bienestar del paciente, eliminando malas prácticas.  Esto implica 

personal de enfermería competente que domine conocimiento, 

técnicas y habilidades sin dejar de lado la actitud. El cuidado seguro 

tiene procesos claros, mecanismos de evaluación y mejoramiento 

permanente de sus prácticas en beneficio de los pacientes con la 

finalidad de evitar eventos adversos y minimizar los riesgos. 
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MARCO EMPIRICO: 

     A continuación se detallan algunos trabajos de investigación 

realizados a nivel internacional y nacional relacionados con las 

variables de estudio de la presente investigación: 

 

    Marrero (2003), en la ciudad de la Habana-Cuba realizó la 

investigación titulada Burnout en los enfermeros que laboran en los 

servicios de neonatología. Los resultados   muestran que la 

dimensión del burnout más afectada en el personal de enfermería 

fue la despersonalización, lo que hace suponer que en el proceso de 

desarrollo secuencial del síndrome ésta sea una de las afectaciones 

más tempranas.  

 

    Dávalos (2005) realizó la investigación titulada Nivel de estrés 

laboral en enfermeras del Hospital Nacional de Emergencias José 

Casimiro Ulloa en Lima- Perú, identificando que las enfermeras 

presentan un nivel de estrés laboral medio en la dimensión 

agotamiento emocional y despersonalización a diferencia de la 

dimensión realización personal que presentan un nivel de estrés 

laboral bajo.  

 

    Zambrano (2006), en Colombia realizó la investigación titulada 

Estresores en las unidades de cuidado intensivo. En los resultados 

se encontró que el 94% del personal de enfermería que labora en la 

UCI presenta algún grado de estrés, 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 %). 

 

     Morales (2007) en Lima- Perú realizó la investigación Nivel de 

estrés de las enfermeras que laboran en las áreas críticas del 

Instituto de salud del niño donde el 63.2% de enfermeras presenta 

un nivel de estrés laboral moderado. Con respecto a las sub escalas 

de estrés en la dimensión cansancio emocional 61.8% presentan 
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nivel moderado; en la dimensión de despersonalización 51.3% 

enfermeras presentan también nivel moderado y en la dimensión de 

realización personal 14.5% enfermeras presenta un nivel alto estrés; 

resultados que pueden llegar a repercutir en la calidad de atención 

que se brinda al usuario 

 

    Jamanca y Morales (2007), investigaron Calidad de atención en 

enfermería en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional 

Materno Perinatal, llegando a concluir que en el enfoque de 

estructura de la calidad el 75% de las Enfermeras conoce la misión 

de su servicio, el 62.5% se rige de normas y protocolos, un 75% 

asiste a reuniones de mejoras en el servicio, el 100% se siente 

motivado a realizar el trabajo con calidad, el 50% opina que cuenta 

con los recursos y materiales necesarios para la atención. En cuanto 

a la dotación de enfermeras el 75% opina que es insuficiente. En el 

enfoque de proceso el 100% afirma que se identifica con el paciente 

asignado a su cargo, llama al paciente por su nombre, explica los 

procedimientos y utiliza un lenguaje claro y sencillo, y en el enfoque 

de resultado sólo el 50% aplica y registra el Proceso de Atención de 

Enfermería y 37.5% registra los indicadores propios de Enfermería.  
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II. MATERIAL Y METODO 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

     Es una investigación Cuantitativa de tipo descriptiva, correlacional 

de corte transversal. Es descriptiva porque describe a la población 

(Enfermeras de la unidad de cuidados intensivos e intermedios de 

neonatología), en función de una variable independiente (nivel de 

estrés laboral) y una variable dependiente (calidad de cuidado) y de 

Corte Transversal; porque la población se describe tal y como se 

presenta en un determinado espacio y en un momento dado (Polit, 

2004). 

     Se realizó con enfermeras de la unidad de cuidados intensivos e 

intermedios de neonatología del Hospital Regional Lambayeque 

durante los meses de Mayo a Agosto del 2015. 

 

POBLACION MUESTRAL 

    Estuvo conformada por 31 enfermeras que laboran en la unidad 

de cuidados intensivos e intermedios de neonatología del Hospital 

Regional Lambayeque de Chiclayo. 

  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Enfermeros asistenciales que laboran por lo menos 6 meses en la 

unidad de cuidados intensivos e intermedios de neonatología. 

 Enfermeros que aceptan colaborar en el presente trabajo de 

investigación. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

     La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las 

enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos e 

intermedios de neonatología del Hospital Regional Lambayeque y 

que cumplen con los criterios de inclusión. 
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INSTRUMENTOS 

     Para la presente investigación se utilizaron dos instrumentos que 

se detallan a continuación: 

A. CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE ESTRÉS 

LABORAL DEL ENFERMERO (ANEXO 1).   

La encuesta estuvo organizada en dos partes: 

Primera Parte: 

a. Características socio demográficas con 5 ítems: edad, estado 

civil, número de hijos, tiempo que lleva laborando en la unidad y la 

modalidad de trabajo. 

Segunda Parte: 

b. Cuestionario de Nivel de Estrés Laboral para Enfermería.   

 Este instrumento fue desarrollado y validado por Reig y Caruana  

(1990), que valora en qué medida cada situación representa una 

fuente de estrés, tensión o irritabilidad en el trabajo. 

El Cuestionario estuvo conformado por 68 ítems que evalúan 

diversas situaciones de estrés laboral, clasificadas en siete factores:  

Factor I: Contacto con el dolor y la muerte, conformado por 
14 ítem (6,7,14,31,36,37,38,43,44, 54,60,62,68,67) 

Factor II: Conflictos con pacientes y sus familiares, 
conformado por 15 ítem (13,15,16,17,26,27,28,30,34 
35,47,48,49,55,  63) 

Factor III: Conflictos con los superiores, conformado por 5 
ítem (10, 12, 24, 59,66) 

Factor IV: Situaciones urgentes y graves, conformado por 5 
ítem (4, 40, 42, 52,58) 

Factor V: Aspectos carenciales (fuentes de insatisfacción),  
conformado por 17 ítem 
(1,3,5,9,11,18,21,23,25,29,32,41,45,50,61,64,65) 

Factor VI: Estrés emocional, conformado por 6 ítem (19, 20, 
33, 56, 57,46) 

Factor VII: Sobrecarga laboral, conformado por 6 ítem (2, 8, 
22, 39, 51,53) 

 

     Los ítems se evaluaron con una escala de 1 a 5 puntos, 

indicando el grado en que cada afirmación supone una fuente de 

estrés en el trabajo. Los valores son: (1) no me produce estrés; (2) 
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estrés leve; (3) estrés moderado; (4) alta estrés y (5) máximo estrés. 

El sumatorio de las puntuaciones dadas es un indicador del nivel 

estrés laboral. El rango de puntuaciones del cuestionario oscila entre 

0 (ausencia de estrés laboral) y 340 (máximo de estrés laboral). La 

puntuación total obtenida se clasificó en rangos que permitieron 

determinar el nivel de estrés: 

 

       

B. GUIA DE OBSERVACION PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL 

CUIDADO ENFERMERO AL PREMATURO (ANEXO 3) 

     Para medir la calidad del cuidado enfermero al prematuro se 

utilizó una guía de observación compuesta por 46 items clasificados 

en cuatro características generales del cuidado: humano, oportuno, 

continúo y seguro que están enmarcadas en las dimensiones de la 

calidad, según el marco teórico (CEP, 2008).  

Cuidado Humano: conformado por 13 items (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

10; 11; 12 y 13). 

Cuidado Oportuno: conformado por 14 items (14; 15; 16; 17; 18; 

19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 y 27). 

Cuidado Continuo: conformado por 6 items (28; 29; 30; 31; 32 y 

33). 

Cuidado Seguro: conformado por 13 items (34; 35; 36; 37; 38; 39; 

40; 41; 42; 43; 44; 45 y 46). 

     Este instrumento fue diseñado en la Universidad Nacional del 

Centro del Perú-Huancayo cuya autora fue Chipana (2009) y que es 

modificado por la investigadora solo en su redacción y validado por 

0 - 68   Ausencia de estrés 

69 – 136  Estrés leve 

137 - 204 Estrés moderado 

205 - 272 Alto estrés 

273 - 340 Máximo estrés 
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juicio de expertos (tres enfermeras especialistas en neonatología) 

con la finalidad de actualizar algunos reactivos utilizados según las 

evidencias. 

La lista de cotejo presenta tres opciones de respuesta: 

Nunca=1 

A veces=2 

Siempre=3 

    La escala de calificación para la calidad del cuidado al prematuro 

se realizó de acuerdo a la siguiente puntuación: 

 

Calidad de Cuidado Enfermero 

al Prematuro 

Puntaje 

Deficiente 46 - 76 

Regular 77 - 107 

Bueno 108 - 138 

 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

Prueba Piloto:  

   Se aplicó a 10 enfermeras del servicio de neonatología de un 

Hospital del Ministerio de salud de Chiclayo, con características 

similares a la población en estudio, con el propósito de examinar la 

redacción de los reactivos, conocer su comprensión, practicidad y 

tiempo de aplicación de los instrumentos. 

 

Validez: 

   Para la validez del instrumento “Nivel de estrés laboral del 

enfermero” se utilizó la prueba estadística de correlación de 

Pearson, la misma que se detalla a continuación: 
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Variable Dimensiones Correlación ítem 

resto - Pearson 

Evaluación 

 

 

 

Estrés Laboral 

Contacto con el 
dolor y la muerte 

0,68 – 0,84 Excelente Validez 

Conflictos con 
pacientes y sus 
familiares 

0,58 – 0,82 Excelente Validez 

Conflictos con los 
superiores 

0,56 – 0,64 Válida 

Situaciones 
urgentes y graves 

0,60 – 0,78 Muy Válida 

Aspectos 
carenciales 

0,65 – 0,67 Válida 

Estrés emocional 0,59 – 0,71 Muy Válida 
Sobrecarga laboral 0,64 – 0,70 Muy Válida 

 

      En cuanto a la validez de contenido, se basó en la no eliminación 

y/o modificación de cada indicador (ítems), dado que la intención de 

la presente no fue la construcción o modificación del instrumento. 

Respecto a la validez de estructura o estructura interna 

(homogeneidad), no se utilizó criterios externos, solo los datos 

internos (recolectados) que permitieron analizar la 

unidimensionalidad por factores de la variable Estrés Laboral. Así 

pues, observamos que la correlación de Pearson, muestran 

correlaciones que van desde 0,56 (validez) a 0,84 (excelente 

validez). 

 

Para el instrumento “Calidad de cuidado enfermero al prematuro” se 

realizó la validación de contenido a través del juicio de expertos; los 

que fueron tres enfermeras especialistas en neonatología y con más 

de 10 años de experiencia laboral en el área quienes determinaron 

que el instrumento contenía los reactivos suficientes y necesarios. 

 

Confiabilidad:  

La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de la 

prueba estadística del coeficiente Alpha de Cronbach que se detalla 

a continuación: 
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Variable 
Alfa 

Global 
Nº de 

elementos 
Dimensiones 

Alfa de 
Cronbach 

 
Calificación 

 

 

 

Estrés 

Laboral 

 

 

 

0,974 

 

 

 

68 

Contacto con el dolor y la 
muerte 

0,946 
 
 
 
 
 

Excelente 

Conflictos con pacientes y 
sus familiares 

0,922 

Conflictos con los superiores 0,741 
Situaciones urgentes y 
graves 

0,837 

Aspectos carenciales 0,793 
Estrés emocional 0,797 

Sobrecarga laboral 0,748 

 

Calidad 

del 

Cuidado 

 

 

0,835 

 

 

46 

Atención Humana 
0,730  

 

Bueno 
Atención Oportuna 

0,743 

Atención Continua 
0,779 

Atención Segura 0,736 

     

Los resultados muestran el índice de Alfa de Cronbach para los 

instrumentos medidos en escala Likert, evidenciando el grado de 

homogeneidad entre ítems y la consistencia interna (confiabilidad) a 

nivel global y multidimensional (cada dimensión). En relación al 

instrumento Estrés Laboral observamos que tiene una confiabilidad 

excelente al igual que sus dimensiones. En lo que respecta al 

instrumento Calidad del Cuidado, observamos que tiene una 

confiabilidad buena y sus dimensiones confiabilidad aceptable. 

 

PROCEDIMIENTO 

     Con el permiso respectivo de la Dirección de Investigación del 

Hospital Regional Lambayeque se procedió a obtener la información 

requerida. En la unidad de cuidados intensivos e intermedios de 

neonatología se procedió a acordar fecha y hora con cada una de 

las enfermeras según rol de trabajo para la aplicación de la encuesta 

que determina el nivel de estrés laboral, garantizando en todo 

momento el anonimato y confidencialidad respectiva y tuvo una 

duración de 20 minutos. La investigadora permaneció durante el 

desarrollo de la encuesta para aclarar cualquier duda. Concluida la 

encuesta se procedió a verificar que todos los reactivos hayan sido 

marcados. 
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      La aplicación de la guía de observación, se realizó aplicando la 

observación indirecta de cada enfermera, con total discreción, para 

evitar que la enfermera se sienta observada y cambie su 

comportamiento. La observación se realizó en tres momentos 

diferentes a una misma enfermera y durante sus turnos de trabajo: 

es decir se le observo en turnos de mañana, tarde y noche. La 

aplicación del instrumento tuvo una duración de cuatro horas. Luego 

de recolectar los datos a través de la encuesta y la observación se 

procedió a procesar la información estadísticamente. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

     Los datos son presentados en tablas y gráficos teniendo en 

cuenta la estadística descriptiva y porcentual y luego son analizados 

usando el programa SPSS versión 21 y teniendo como base el 

marco teórico consultado. 

     Para determinar si existe relación entre el nivel de estrés laboral 

de la enfermera y la calidad del cuidado al prematuro se utilizó la 

prueba de “Chi-cuadrado” que mide la relación entre dos variables 

asumiendo un nivel de confianza al 95%. 

 

CONSIDERACIONES ETICAS Y RIGOR CIENTIFICO 

         Se basó en los principios del Informe de Belmont que son: 

 Principio de Beneficencia: Es considerado “Una 

obligación”. Los participantes no fueron expuestos daños 

graves o permanentes, tanto en el aspecto físico como en 

el psicológico, no se utilizaron técnicas o procedimientos 

peligrosos. 

 Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Todos los 

participantes fueron tratados como entes autónomos 

dignos de respeto permitiendo al investigador dar valor a 

las opiniones y elecciones de los participantes sobre la 

naturaleza del estudio, respetando en todo momento el 

derecho que tienen a no participar en la investigación. 



26 
 

 Principio de Justicia: En la investigación se brindó un 

trato justo durante la selección de los sujetos así como a lo 

largo del estudio y el derecho a la privacidad con 

compromiso de anonimato. 

 Consentimiento Informado: es un documento informativo 

que se entregó a cada una de las enfermeras que 

participaron en la investigación. El mismo que fue leído 

detenidamente y firmado aceptando su participación y 

autorizando al investigador a utilizar la información 

recolectada con fines de estudio y con total 

confidencialidad (Anexo 4). 

 

DEFINICION DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de estrés laboral 

 Definición Conceptual: Estrés es el resultado de la relación 

entre el individuo y el entorno, evaluado por aquel como 

amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su 

bienestar (Lazarus, 1986). 

 Definición Operacional: Es el estrés que presenta el profesional 

de enfermería según situaciones laborales desencadenantes 

operacionalizado de manera general de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Calidad de cuidado al prematuro 

 Definición Conceptual: Es la atención oportuna, personalizada, 

humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de 

enfermería al recién nacido prematuro de acuerdo a estándares 

0 - 68   Ausencia de estrés 

69 – 136  Estrés leve 

137 - 204 Estrés moderado 

205 - 272 Alto estrés 

273 - 340 Máximo estrés 
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definidos para una práctica profesional competente y responsable 

(Colegio de Enfermeros, 2008). 

 Definición Operacional: Cuidado brindado al prematuro, 

caracterizado por ser humano, continuo, oportuno y seguro y medido 

según operacionalización: 

 

Calidad de Cuidado Enfermero 

al Prematuro 

Puntaje 

Deficiente 46 - 76 

Regular 77 - 107 

Bueno 108 - 138 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1  

NIVEL DE ESTRÉS LABORAL DE LA ENFERMERA SERVICIO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS DE NEONATOLOGIA. 

HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, 2015 

 

 

Nivel de estrés laboral N° % 

Ausencia de estrés 0 0 

Estrés Leve 1 3,2 

Estrés Moderado 18 58,1 

Alto Estrés 12 38,7 

Máximo estrés 0 0 

Total 31 100 

 

FUENTE: Cuestionario Nivel de Estrés Laboral del Enfermero 
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TABLA 2 

CALIDAD DE CUIDADO AL PREMATURO. SERVICIO DE CUIDADOS 

INTENSIVOS E INTERMEDIOS DE NEONATOLOGIA. HOSPITAL 

REGIONAL LAMBAYEQUE, 2015 

  

Calidad de Cuidado N° % 

Bueno 16 51,6 

Regular 15 48,4 

Deficiente 0 0 

Total 31 100 

 

FUENTE: Guía De Observación Calidad de Cuidado al Prematuro 
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TABLA 3 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL DE LA ENFERMERA 

Y CALIDAD DEL CUIDADO AL PREMATURO, SERVICIO DE CUIDADOS 

INTENSIVOS E INTERMEDIOS DE NEONATOLOGIA, HOSPITAL 

REGIONAL LAMBAYEQUE, 2015 

 

 

Nivel de Estrés 

Calidad de Cuidado al Prematuro 

Total 

Regular Bueno 

n % n % n % 

Estrés Leve 0 0,0 1 6,3 1 3,2 

Estrés Moderado 9 60,0 9 56,3 18 58,1 

Alto Estrés 6 40,0 6 37,5 12 38,7 

Total 15 100,0 16 100,0 31 100,0 

 

FUENTE: Cuestionario Nivel de Estrés del Enfermero y 

Guía de Observación de Calidad de Cuidado al Prematuro 

 

 

X² = 0.969  p= 0.616  Coef. Contigencia =0.174 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

 

    Los profesionales de enfermería, debido al ámbito donde 

desempeñan sus funciones, están sometidos a un alto nivel de 

estrés, considerándola una profesión estresante, con un alta 

prevalencia de trastornos psicológicos, relacionados con el estrés, 

insatisfacción laboral, ausentismo y frecuentes cambios de puesto de 

trabajo o abandono de la profesión. El estrés relacionado con el 

trabajo es una de las causas más importantes de esta situación, ya 

que se caracteriza por el manejo de situaciones críticas, y un 

desempeño eficiente y efectivo, de ahí que diversos autores han 

señalado que esta profesión conlleva a una gran responsabilidad y 

por ende a presiones, conflictos y cambios continuos. (Martín, 2006) 

 

    Para un mejor análisis de los resultados es importante tomar en 

cuenta las características sociodemográficas de esta población de 

enfermeras cuyas edades oscilan entre 28 a 33 años (58.1%) y entre 

33 a 38 años (38.7%), en relación a su estado civil predomina el 

casado (41.9%) y el soltero con el mismo porcentaje. El mayor 

porcentaje tiene como tiempo de trabajo de 24 a 36 meses (67.7%) y 

su modalidad de trabajo predominante es contrato por 

funcionamiento (38.7%) seguido del personal nombrado y el contrato 

por Cas (25.8%) 

 

    La Tabla 1 muestra la distribución porcentual de 31 enfermeras 

según el nivel de estrés laboral, se observa que el 58.1% del 

personal de enfermería que labora en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales e intermedios presenta un nivel de estrés 

moderado y el 38,7% un alto estrés. 

 

    De acuerdo a los hallazgos obtenidos, el 100% de los 

profesionales de enfermería presenta algún nivel de estrés laboral, 

probablemente relacionado con diversas situaciones laborales donde 
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el factor I que explora situaciones relacionadas al contacto con el 

dolor y la muerte donde los estresores ver sufrir a un neonato o su 

muerte son situaciones que generan en el personal de enfermería un 

nivel de estrés moderado en un 54.8% (Ver anexo N° 5).  Similares 

resultados encontró Zambrano (2006) quien menciona que los 

estresores de contacto con el dolor y la muerte causaron estrés 

moderado en 44%, alto en 17% y máximo estrés en 9%. De igual 

manera el estudio de Enríquez encontró la presencia de estresores 

en el ambiente psicológico, determinados por la muerte y el 

sufrimiento. 

 

    Experimentar la muerte de un paciente genera estrés para el 

58.1% de las enfermeras; al analizar la presencia de estrés, cuando 

un paciente especial muere, el 49.2% los encuestados manifestaron 

que le genera estrés. A los enfermeros se les forma para cuidar, no 

para afrontar la muerte, quedando un sentimiento de frustración e 

impotencia cuando alguien muere; muchas veces se interpretan las 

manifestaciones de duelo como señales de debilidad o de no 

profesionalismo (Marrero, 2003). 

 

    La sobrecarga laboral, según el anexo N° 5; es otro factor 

determinante y generador de estrés moderado en un 58.1% según 

los resultados de esta investigación, donde se encontró que el factor 

VII  que se relaciona con estresores de la situación laboral como: 

sobrecarga de trabajo, la escasez de personal, ser requerida en 

varios sitios y no tener tiempo suficiente para realizar todas las tareas 

de enfermería son situaciones determinantes en la jornada de trabajo 

de la enfermera que podrían desencadenar algún nivel de estrés; 

resultados similares a los encontrados por Enríquez quien en su 

investigación concluye que una de las situaciones que representa 

con mayor frecuencia motivo de estrés para la enfermera es no tener 

tiempo suficiente para realizar todas las tareas (69.9%) así como la 

falta de personal para cubrir adecuadamente el servicio (65.4%) 
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      La sobrecarga laboral genera en el profesional de enfermería 

tensión nerviosa, fatiga, irritabilidad, ansiedad, desconcentración, 

insatisfacción, sensación de amenaza, taquicardia, aumento del 

colesterol y otras reacciones, para tratar de responder a la sobre 

exigencia. Coronado en su investigación describe que la sobre carga 

laboral provoca disminución de la motivación en el trabajo, de los 

aportes o sugerencias laborales y de la calidad de las decisiones; 

influye en el aumento del índice de accidentes laborales, el deterioro 

de las relaciones interpersonales y aumenta el índice de ausentismo 

(Coronado, 2006). 

 

    El trabajo hospitalario es intenso, sobre todo en los servicios de 

urgencias y unidades de cuidados intensivos e intermedios donde se 

combina una gran responsabilidad y una continua disponibilidad a las 

necesidades de los enfermos, que resultan agotadoras y producen 

estrés emocional. En la presente investigación este factor generó el 

64.5% de estrés moderado en las enfermeras donde los reactivos 

“Que solo me digan lo que hago mal” y “excesivo compromiso 

emocional con mi trabajo” fueron los que más generaron estrés sobre 

todo cuando se trabaja con seres totalmente dependientes, en el 

inicio de la vida, cuyo cuidado requieren la puesta en práctica de 

competencias y habilidades especiales para desarrollarse 

idóneamente en el puesto de trabajo y ello es el resultado de un 

proceso relacionado con la experiencia, capacitación y calificación. 

        

         El factor II Conflictos con pacientes y sus familiares constituye 

otra fuente generadora de estrés moderado en las enfermeras con un 

58.1%. Actualmente el profesional de enfermería se enfrenta a un 

usuario más informado, con mayor conciencia de sus derechos como 

ciudadano, más exigente y dispuesto a demandar legalmente. Esto 

genera temores y conflictos que son causantes de desgaste 

profesional en enfermería. Sin embargo en la investigación realizada 

por Chiarelli y colaboradores en Uruguay este factor genera estrés 

moderado en un 26%. 
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    Otras situaciones generadoras de estrés en el personal de 

enfermería según los resultados encontrados, lo constituye el factor 

IV constituido por situaciones urgentes o graves que genera el 58.1% 

de estrés moderado; donde el afrontar situaciones nuevas, la 

excesiva responsabilidad del trabajo y la toma de decisiones en 

casos urgentes son estresores importantes en el trabajo de 

enfermería. El neonato en la unidad de cuidados intensivos e 

intermedios es un ser en estado crítico, frágil y en total dependencia 

del personal que lo atiende, por lo cual la responsabilidad del 

personal se intensifica (Marrero, 2003). 

 

     Estos resultados coinciden con la investigación realizada por 

Chiarelli (2008) quien manifiesta que la demanda de cuidados en 

cada turno en la uci neonatal, genera mayor estrés a un 52% de las 

enfermeras, sobre todo cuando los cuidados requieren más de 60 

minutos. 

 

    Por lo expuesto podemos inferir y concluir que el 58.1% de 

enfermeras de la unidad de cuidados intensivos e intermedios de 

neonatología presentan un nivel de estrés laboral moderado; 

generado por conflictos con la situación del paciente y sus familiares, 

situaciones de contacto con el dolor y la muerte de los neonatos, el 

estrés emocional propio del ejercicio profesional, seguidos de 

estresores relacionados con la sobrecarga laboral y las situaciones 

nuevas y urgentes que ocurren en la jornada laboral de la enfermera. 

Este porcentaje refleja un estado de alerta por el impacto que el 

estrés puede tener en la salud psicológica y el auto-cuidado del 

cuidador.  

 

    La tabla 2 presenta la información relacionada con la calidad del 

cuidado al neonato prematuro que brinda el profesional de 

enfermería donde se obtuvo que el 51,6% es calificable como bueno, 

sin embargo es notorio apreciar que el 48,4% brinda un cuidado 

regular. Este último porcentaje refleja que cerca de la mitad de 
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enfermeras brindan un cuidado regular probablemente condicionado 

por múltiples situaciones generadores de estrés como el sufrimiento 

y muerte de los seres que cuidan, la sobrecarga laboral, y el estrés 

que generan el enfrentar situaciones nuevas. Esto también podría 

estar influenciado por el tiempo laboral y la poca experiencia que 

tienen algunas enfermeras en la unidad de cuidados intensivos e 

intermedios de neonatología, donde la enfermera día a día enfrenta 

situaciones nuevas y complejas que exigen de ella una alta 

preparación y exigencia. 

 

    Los estudios demuestran que el ambiente de la Unidad de 

cuidados intensivos puede interferir con la maduración y organización 

del sistema nervioso central de los prematuros. Los procedimientos 

de rutina y los ruidos fuertes de los monitores originan cambios 

significativos en las respuestas conductual y fisiológica del recién 

nacido, tales como retraso en el desarrollo emocional, física, 

neurológica y sensorial. Las intervenciones de enfermería exigen una 

alta calidad y deben ser dirigidas para ayudar a la mejor transición a 

la vida extrauterina, el mantenimiento de un desarrollo óptimo, la 

prevención de la estimulación innecesaria y el estrés no deseado, lo 

que repercute en cambios significativos de comportamiento y 

respuestas fisiológicas del recién nacido (Sola, 2011) 

 

    Es importante también tener en cuenta que el cuidado oportuno es 

aquel que es brindado cada vez que el neonato lo requiera según sus 

necesidades, donde destaca la administración de los medicamentos 

y la realización de los procedimientos en la hora indicada, 

involucrando a la familia en el cuidado de la salud del nuevo ser. El 

cuidado continuo, está determinado por el cuidado constante de las 

necesidades del neonato, con ayuda de todo el equipo de salud y el 

cuidado seguro y humano está orientado al cuidado del recién 

nacido, evitando o disminuyendo todos los riesgos, ello exige de la 

enfermera capacitación continua acorde con los avances 

tecnológicos (Alvarado, 2008) 
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    La investigación realizada por Robles y Rodríguez sobre calidad 

de cuidado al recién nacido en Venezuela, concluye que el 53% del 

personal de enfermería se lava las manos algunas veces, antes y 

después de atender a cada recién nacido, el 38% del personal de 

enfermería cumple algunas veces con la colocación y desecho de 

guantes cada vez que ejecuta la atención a cada recién nacido y el 

50% del personal de enfermería no cumple con la utilización de la 

vestimenta adecuada, reactivos que fueron evaluados en la presente 

investigación y que forman parte del cuidado de enfermería seguro. 

(Robles, 2010) 

 

    El Consejo Internacional de Enfermería, quien define la calidad de 

los servicios de enfermería como: “la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el 

personal de enfermería, de acuerdo con estándares definidos para 

una práctica profesional competente y responsable, con el propósito 

de lograr la satisfacción del usuario y del prestador de servicios” 

(Molina, 2011). 

 

    La Dimensión Humana del cuidado involucra valores, principios, 

conocimiento, acciones de cuidado, voluntad y un compromiso para 

cuidar; enfatizando las dimensiones del ser humano, el grado de 

dependencia y de la calidad de los cuidados, razón de la ciencia de 

enfermería. En la presente investigación respecto a esta dimensión 

destacan por los siguientes reactivos: realiza procedimientos con 

suavidad y palabras amables, trata con amabilidad al neonato y sus 

padres, promoviendo el apego precoz y practica valores éticos en el 

cuidado diario neonatal. Así mismo destacan los reactivos de acude 

al llamado de las alarmas inmediatamente y permanece alerta a las 

necesidades del neonato en la Dimensión del cuidado oportuno.    

 

     En Quito, Ecuador Ruales y Quiroz en su investigación donde 

evaluaron reactivos del cuidado humano y oportuno desde la opinión 

de las madres concluyen en que: “la actuación de enfermería 
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mientras proporciona cuidados al neonato, lleva en sí una acción 

planificada, profesionalizada, que incluye un trato cálido, amable, de 

comunicación y apoyo emocional, a los padres. Los indicadores 

medidos se calificaron de “bueno-excelente”. También destacan que 

el 86% de las madres resaltaron la calidad en la continuidad en la 

atención y prontitud en la atención. Similares resultados encontraron 

Robles y Rodríguez quienes en su investigación concluyen que el 

59% del personal de enfermería siempre mantiene informado a los 

padres. 

 

    Respecto al cuidado continuo y seguro destaca también la 

planificación de la desinfección en las incubadoras y equipos que son 

usados en el cuidado del neonato, las notas de enfermería 

redactadas en forma clara, precisa, la monitorización continua y 

personalizada de cada neonato y la protección de la piel del neonato. 

Sin embargo estos ítems no han sido evaluados en las 

investigaciones anteriormente mencionadas y que formaron parte de 

la presente investigación para evaluar la calidad del cuidado 

enfermero. 

 

     Es importante resaltar que el 51.6% del enfermeras brindan un 

cuidado de enfermería de buena calidad y no existe ningún 

porcentaje de enfermeras cuyos cuidados sean de deficiente calidad; 

estos resultados difieren de lo encontrado por Yaranga (2012) en el 

Hospital Regional de Ayacucho donde el 30% de enfermeras provee 

cuidados de regular calidad al neonato y el 20% de mala calidad. Así 

mismo Sánchez (2012) en el Hospital Regional de Huancayo, 

encontró que la calidad del cuidado brindado al neonato es regular 

en un 75% y bueno sólo en un 25%. 

 

    Los cuidados de enfermería en las unidades de cuidados 

intensivos e intermedios de neonatología, se caracterizan por ser 

individualizados, especializados, interdisciplinarios y con un enfoque 

holístico. Esto implica una alta preparación del profesional de 
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enfermería, que acorde con los avances tecnológicos, exige el 

desarrollo de habilidades sofisticadas y la toma de decisiones en 

situaciones que implican la vida del recién nacido.  

 

    Después de los resultados presentados se puede inferir que la 

calidad de los cuidados de enfermería en un 48.4% podrían estar 

determinados por situaciones propias del ambiente laboral que 

generan estrés en el personal de enfermería así como por la 

preparación del personal para responder a las exigencias de las 

unidades neonatales, donde la experiencia y la habilidad no pueden 

dejarse de lado. Estos aspectos se relacionan con las características 

propias de la población de enfermeras cuyo tiempo de trabajo en las 

aéreas de neonatología oscila entre 24 a 36 meses (67.7%) y la edad 

fluctúa entre 28 a 33 años (58.1%). 

 

    En la Tabla 3, se aprecia la distribución de 31 enfermeras según el 

nivel de estrés laboral y la calidad del cuidado de enfermería al 

neonato. Al relacionar estas dos variables la tabla nos muestra que 

en los considerados como Cuidado Regular, el 60% tienen Estrés 

Moderado y el 40% Alto Estrés, respecto a los que brindan un 

Cuidado Bueno el 56.3% presentan Estrés Moderado y tan sólo el 

37.5% Alto Estrés. 

 

    Según el análisis Chi-cuadrado, muestra que no existe una 

asociación significativa entre el Nivel de Estrés y el Cuidado al 

Prematuro (p= 0.616 > 0.05), es decir, que al 95% de confianza, 

afirmamos que ambas variables estudiadas no son dependientes, 

mostrándonos que sólo existe un 17.4% de relación entre ellas. 

 

     Estos resultados difieren a los encontrados por Sánchez, (2012) 

quien concluye que existe relación altamente significativa entre el 

nivel de estrés laboral de la enfermera y la calidad del cuidado al 

neonato. Así mismo Yaranga, (2012) manifiesta que el nivel de estrés 

del profesional de enfermería se relaciona significativamente con el 
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cuidado proporcionado al recién nacido, donde se evidencia una 

correlación negativa de nivel medio (r=0.58) que indica que “a mayor 

nivel de estrés profesional de enfermería menor es la calidad de 

cuidado proporcionado al recién nacido”. 

 

    La diferencia en los resultados encontrados podría estar 

influenciado por las características personales de las enfermeras; el 

estudio realizado por Duran y col (2006) cita que el perfil 

epidemiológico de riesgo para el desarrollo del “Síndrome del 

Quemado” fue el de una mujer de más de 44 años, sin pareja 

estable, con más de 19 años de antigüedad en la profesión y más de 

11 años en el centro y con una jornada laboral de entre 36 y 40 horas 

semanales. Estas características difieren de la población en estudio 

que se caracteriza por una edad entre 28 a 33 años, el 50% es 

casado y 50% soltero y su tiempo de trabajo es de máximo 36 meses 

que podrían estar influenciando en los resultados encontrados. 

 

    Los profesionales de la salud que laboran en las salas de 

Neonatología, de modo cotidiano, está inmerso en situaciones de 

estrés generadas por las condiciones de trabajo que se imponen y 

por la naturaleza de la tarea que realiza, por lo que debe enfrentar 

exigencias y sobrecargas emocionales, intelectuales y físicas muy 

altas. También existen situaciones sobre las cuales el personal se 

siente que no tienen control y que en consecuencia, provoca estrés 

derivado de los sentimientos de la impotencia y la falta de poder 

hacer algo. Por ello el Burnout se asocia con una menor eficacia en 

el trabajo, una satisfacción laboral disminuida y un menor 

compromiso con el trabajo o la organización (Maslach, 2001). 

 

    Aunque esta investigación directamente no investiga la existencia 

de Burnout es importante tener en cuenta que el estrés constante 

predispone a presentar en algún momento este síndrome. El estrés 

continuo no sólo puede repercutir en el cuidado de la enfermera sino 

que va en detrimento de sus recursos emocionales de la persona 
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para enfrentarlo, conllevando la aparición de diversas 

manifestaciones orgánicas como son las psicosomáticas, entre las 

que se encuentran: cefalea, úlceras, nerviosismo, irritabilidad, dolor 

de espalda, ansiedad,  alteraciones del sueño, entre otros que hacen 

que la persona  no pueda ser capaz de pensar en la magnitud de los 

problemas de los pacientes ni en su solución. Esto desde el punto de 

vista ético pone en peligro el objetivo de la labor del personal de 

Enfermería. 

 

     El estrés y el síndrome de Burnout constituyen una verdadera 

amenaza no sólo para la salud del personal de Enfermería como 

elemento significativo, sino también para la atención que se le brinda 

a la población. Además, constituye un verdadero obstáculo para 

lograr la excelencia en los servicios de salud, sin embargo no se 

pueden dejar de lado la existencia de otros elementos como los que 

intervienen en relación enfermero(a) - paciente: comunicación, 

características personales del profesional, condiciones físicas y 

sociales en que se realiza el trabajo, empleo de avances científico-

técnicos y el proceso de formación profesional, que propician su 

aparición (Gonzales, 2010). 

 

    En el ambiente laboral los estresores están presentes 

continuamente y, debido a su relación con el trabajo, son llamados 

estresores ocupacionales capaces de generar sentimiento de 

ansiedad, miedo, tensión o amenaza que surgen durante el ejercicio 

de las actividades profesionales y requieren respuestas adaptativas 

por parte de los empleados. Cuando el estrés relacionado al trabajo, 

sobrepasa los niveles adaptativos y llega a ser crónico recibe el 

nombre de burnout o síndrome de burnout, cuya aparición se tiene 

que prevenir. 

 

    La calidad del cuidado prestado también está relacionada 

directamente al bienestar del profesional que presta cuidado; de esta 

forma, medidas que sirvan para garantizar condiciones de trabajo 
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que reduzcan el desgaste físico y emocional se hace imperativo en 

enfermería, así como la sensibilización de los profesionales e 

instituciones sobre la naturaleza y ocurrencia del estrés y burnout 

traerían beneficios a ambos. 

 

     Por ello, las respuestas al estrés en el medio laboral requieren la 

participación activa de toda la organización, proponiendo cambios en 

la estructura organizacional, rediseñando puestos, desarrollando 

sistemas de promoción adecuados; aunque también resulte 

beneficioso trabajar a escala individual. Al respecto existen diversas 

estrategias de afrontamiento adaptativas de carácter individual para 

el control del estrés; tales como: la práctica de la relajación en 

situaciones generadoras de estrés, el entrenamiento en habilidades 

sociales, asertividad y solución de problemas, así como diversos 

procedimientos de reestructuración cognitiva (Dávalos, 2005). 

 

    Después del análisis presentado se puede inferir que el nivel de 

estrés no se relaciona significativamente con la calidad de cuidado 

brindado al neonato, pues probablemente el nivel de estrés no sólo 

está determinado por diferentes situaciones laborales que ocurren en 

el cotidiano sino que intervienen factores propios de la persona. Sin 

embargo merece especial atención el porcentaje de enfermeras que 

brindan un cuidado regular y que presentan 60% estrés moderado y 

40% alto estrés; que con el tiempo podría repercutir aún más en la 

calidad del cuidado sin dejar de lado a las enfermeras que brindan un 

cuidado considerado como bueno cuyos niveles de estrés moderado 

(56.3%) y alto estrés (37.5%); cifras que alertan a prevenir el 

desgaste del profesional de enfermería y con ello la calidad del 

cuidado enfermero. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Los profesionales de enfermería de los servicios de cuidados 

intensivos e intermedios de neonatología del Hospital Regional 

Lambayeque presentaron estrés moderado en 58.1 por ciento, 

estrés alto en 38.7 por ciento y estrés leve en 3.2 por ciento. 

 

2. Las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos e intermedios 

de neonatología del Hospital Regional Lambayeque brindan 

cuidados al prematuro calificable como de buena calidad en 51.6 

por ciento y de regular calidad en 48.4 por ciento. 

 

3. El nivel de estrés del profesional de enfermería no se relaciona 

significativamente con la calidad de cuidado proporcionado al 

neonato en la unidad de cuidados intensivos e intermedios de 

neonatología del Hospital Regional Lambayeque (p= 0.616 > 

0.05) 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. A la Jefatura del departamento de Enfermería del Hospital Regional 

Lambayeque implementar la supervisión de enfermería, con la finalidad 

de identificar y solucionar las situaciones laborales referidas a 

sobrecarga laboral por déficit de personal, garantizando dotación de 

recursos según necesidades de la unidad neonatal. 

 

2. A la jefatura del departamento de Enfermería coordinar con la unidad de 

salud ocupacional para la identificación de factores psicosociales 

generadores de estrés en el personal de enfermería de la unidad 

neonatal y el desarrollo de talleres para mejorar los mecanismos de 

afrontamiento del estrés. 

 

3. Se recomienda la realización de investigaciones cualitativas con la 

finalidad de conocer la experiencia y la percepción de la enfermera con 

respecto a los factores que desencadenan estrés laboral en las unidades 

de neonatología y analizar este tema desde otra perspectiva. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

Autor: REIG  Y CARUANA  (1990) 

Instrucciones: 

A continuación se presenta una serie de preguntas los cuales Ud. deberá 

responder con la verdad y de acuerdo a sus propias experiencias, marcando 

con un aspa (x) el número que representa la frecuencia con que Ud. suele 

tener dichas manifestaciones, para ello al lado derecho de cada enunciado se 

presentan las posibilidades que deben marcar según su opinión solo puede 

marcar una alternativa. 

A. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

a. Edad ________ 

b. Estado civil: Soltera_______ Casada______ Conviviente_____  

           Separada_____ 

c. Número de hijos: _____ 

d. Tiempo que lleva trabajando en servicio: de 6 a 12 meses______  

           12 a 24 meses__________  24 a 36 meses_______ >36 meses______ 

e. Modalidad de trabajo: Nombrado   ____  

Contrato por funcionamiento ____ Contrato CAS  ___   

 

B. SITUACIONES LABORALES EN ENFERMERIA 

A continuación encontrara una lista de situaciones que se presentan en su 

trabajo diario marque con una X el nivel de estrés que le genera cada una de 

estas situaciones.  

Si no le genera estrés marque 1;  

Si le causa estrés leve maque 2;  

Si le causa estrés moderado marque 3;  

Si la causa alto estrés marque 4 y  

Si le causa máximo estrés marque 5.   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: CUIDADOS INTENSIVOS-
NEONATOLOGIA 

 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

ESTRÉS LABORAL DE ENFERMERIA 

PREMATURO 
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Sólo marque una de las 5 opciones. Recuerde dar respuesta a todas las 

afirmaciones presentadas. 

Situación 

Ausencia 
de estrés 

(1) 

Estrés 
leve 

(2) 

Estrés 
moderado 

(3) 

Alto 
estrés 

(4) 

Máximo 
estrés 

(5) 

1. Falta de tiempo para hacer las 
cosas. 

     

2. Sobrecarga de trabajo      

3. Tener que realizar tareas que no 
son de mi competencia 

     

4. Afrontar situaciones nuevas      

5. Pocas perspectivas de ascenso / 
promoción 

     

6. La muerte del paciente      

7. Ver morir a un paciente especial.      

8. Escasez de personal      

9. Condiciones físicas del trabajo 
inadecuado (mucho ruido, falta de 
espacio, poca luz) 

     

10. Falta de apoyo de los superiores.      

11. Escasez de recursos esenciales.       

12. Que personas incompetentes 
interfieran en mi trabajo. 

     

13. Pacientes difíciles (cuya 
enfermedad es complicada) 

     

14. Los pacientes graves      

15. Los pacientes cuyos familiares no 
cooperan y no se preocupan de ellos 

     

16. Tratar con los familiares del 
paciente. 

     

17. Tener que consolar a los familiares 
cuando muere el paciente. 

     

18. Insatisfacción laboral      

19. Excesivo compromiso emocional 
con mi trabajo. 

     

20. Llevarme los problemas del trabajo 
a casa (seguir preocupado en casa 
por cuestiones relacionadas con el 
trabajo) 
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21. Que tareas de poca importancia 
interfieran mi ejercicio profesional. 

     

22. Que me requieran en varios sitios 
a la vez. 

     

23 No trabajar en base a una 
planificación coherente 

     

24. Que las decisiones y cambios que 
me afectan se tomen desde “arriba” 
sin mi conocimiento ni participación. 

     

25.Recibir un sueldo no acorde  con 
las responsabilidades de mi trabajo 

     

26. Tratar con gente agresiva      

27. Tratar con gente muy pasiva      

28. Los familiares “histéricos” de mis 
pacientes 

     

29. Que mi trabajo sea el mismo todos 
los días (rutinario) y ofrezca pocas 
oportunidades de aprender cosas 
nuevas. 

     

30. Dificultad para percibir lo que mis 
pacientes necesitan 

     

31. Los pacientes crónicos      

32. Falta de educación continuada al 
personal sanitario.  Se ofrecen pocas 
oportunidades de formación, 
asistencial a cursos etc. 

     

33. No tener a quién recurrir cuando 
tengo un problema 

     

34. Los familiares desobedientes (que 
no cumplen las indicaciones 
recomendadas) 

     

35. Los familiares exigentes.      

36. Que surjan complicaciones en el 
tratamiento. 

     

37. Que fracase el tratamiento.      

38. Las consecuencias de mis errores 
para el enfermo. 

     

39. El trabajo que realizo es 
físicamente agotador. 

     

40. Tener que tomar decisiones 
drásticas en casos urgentes. 
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41. Carecer de libertad y autonomía 
para realizar mi trabajo. 

     

42. No poder resolver los problemas 
que se me plantean. 

     

43. Los posibles errores de 
diagnóstico o terapéuticos por parte 
del médico que afectan a mis 
pacientes. 

     

44. Los errores de otros compañeros 
de enfermería que afectan a mis 
pacientes. 

     

45. No ver los frutos de mi trabajo.      

46. Tener que realizar muchas y 
variadas tareas. 

     

47. Quejas de los familiares (sobre el 
trato o servicios que reciben) 

     

48. Los familiares que cuestionan mi 
preparación, competencia o 
profesionalidad. 

     

49. Tener que aparentar seguridad 
ante los demas cuando no la tengo. 

     

50. Ganar poco dinero para disfrutar 
de un buen nivel de vida. 

     

51. Ir retrasada respecto al horario o 
plan de trabajo revisto. 

     

52. La excesiva responsabilidad de mi 
trabajo. 

     

53. Que me hagan perder el tiempo      

54. Tener que dar una mala noticia.      

55. Que me amenacen con 
denunciarme 

     

56. Que sólo me digan lo que hago 
mal 

     

57.  Tomarse demasiado en serio mi 
trabajo. 

     

58. Asistir en un caso urgente.      

59. Los conflicto con los superiores.      

60. Tener que aplicar tratamientos que 
resultan dolorosos a los pacientes. 

     

61. Que no se valore ni reconozca mi 
esfuerzo por hacer bien mi trabajo. 
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62. Los pacientes con enfermedades 
dolorosas. 

     

63. Los familiares de los pacientes 
exigentes e inquisitivos. 

     

64.  Que no estén claramente 
establecidos cuáles son mis 
obligaciones y competencias. 

     

65. Estar en un puesto de trabajo que 
no equivale a mi capacidad y 
preparación. 

     

66. Tener un superior incompetente.      

67. No poder dedicar más tiempo a 
aquellos pacientes que lo necesitan. 

     

68. Ver sufrir a los pacientes.      
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

Autor: REIG  Y CARUANA  (1990) 

Instrucciones: 

A continuación se presenta una serie de preguntas los cuales Ud. deberá 

responder con la verdad y de acuerdo a sus propias experiencias, marcando 

con un aspa (x) el número que representa la frecuencia con que Ud. suele 

tener dichas manifestaciones, para ello al lado derecho de cada enunciado se 

presentan las posibilidades que deben marcar según su opinión solo puede 

marcar una alternativa. 

A. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

f. Edad ________ 

g. Estado civil: Soltera_______ Casada______ Conviviente_____  

           Separada_____ 

h. Número de hijos: _____ 

i. Tiempo que lleva trabajando en servicio: de 6 a 12 meses______  

           12 a 24 meses__________  24 a 36 meses_______ >36 meses______ 

j. Modalidad de trabajo: Nombrado   ____  

Contrato por funcionamiento ____ Contrato CAS  ___   

 

B. SITUACIONES LABORALES EN ENFERMERIA 

A continuación encontrara una lista de situaciones que se presentan en su 

trabajo diario marque con una X el nivel de estrés que le genera cada una de 

estas situaciones.  

Si no le genera estrés marque 1;  

Si le causa estrés leve maque 2;  

Si le causa estrés moderado marque 3;  

Si la causa alto estrés marque 4 y  

Si le causa máximo estrés marque 5.   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: CUIDADOS INTENSIVOS-
NEONATOLOGIA 

 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

ESTRÉS LABORAL DE ENFERMERIA 

 

 

 

PREMATURO 

 

 

HOJA DE RESPUESTAS 
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Sólo marque una de las 5 opciones. Recuerde dar respuesta a todas las 

afirmaciones presentadas. 

Situación 

Ausencia 
de estrés 

(1) 

Estrés 
leve 

(2) 

Estrés 
moderado 

(3) 

Alto 
estrés 

(4) 

Máximo 
estrés 

(5) 

1. Falta de tiempo para hacer las 
cosas. 

1 2 3 4 5 

2. Sobrecarga de trabajo 1 2 3 4 5 

3. Tener que realizar tareas que no 
son de mi competencia 

1 2 3 4 5 

4. Afrontar situaciones nuevas 1 2 3 4 5 

5. Pocas perspectivas de ascenso / 
promoción 

1 2 3 4 5 

6. La muerte del paciente 1 2 3 4 5 

7. Ver morir a un paciente especial. 1 2 3 4 5 

8. Escasez de personal 1 2 3 4 5 

9. Condiciones físicas del trabajo 
inadecuado (mucho ruido, falta de 
espacio, poca luz) 

1 2 3 4 5 

10. Falta de apoyo de los superiores. 1 2 3 4 5 

11. Escasez de recursos esenciales. 1 2 3 4 5 

12. Que personas incompetentes 
interfieran en mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

13. Pacientes difíciles (cuya 
enfermedad es complicada) 

1 2 3 4 5 

14. Los pacientes graves 1 2 3 4 5 

15. Los pacientes cuyos familiares no 
cooperan y no se preocupan de ellos 

1 2 3 4 5 

16. Tratar con los familiares del 
paciente. 

1 2 3 4 5 

17. Tener que consolar a los familiares 
cuando muere el paciente. 

1 2 3 4 5 

18. Insatisfacción laboral 1 2 3 4 5 

19. Excesivo compromiso emocional 
con mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

20. Llevarme los problemas del trabajo 
a casa (seguir preocupado en casa 
por cuestiones relacionadas con el 
trabajo) 

1 2 3 4 5 
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21. Que tareas de poca importancia 
interfieran mi ejercicio profesional. 

1 2 3 4 5 

22. Que me requieran en varios sitios 
a la vez. 

1 2 3 4 5 

23 No trabajar en base a una 
planificación coherente 

1 2 3 4 5 

24. Que las decisiones y cambios que 
me afectan se tomen desde “arriba” 
sin mi conocimiento ni participación. 

1 2 3 4 5 

25.Recibir un sueldo no acorde  con 
las responsabilidades de mi trabajo 

1 2 3 4 5 

26. Tratar con gente agresiva 1 2 3 4 5 

27. Tratar con gente muy pasiva 1 2 3 4 5 

28. Los familiares “histéricos” de mis 
pacientes 

1 2 3 4 5 

29. Que mi trabajo sea el mismo todos 
los días (rutinario) y ofrezca pocas 
oportunidades de aprender cosas 
nuevas. 

1 2 3 4 5 

30. Dificultad para percibir lo que mis 
pacientes necesitan 

1 2 3 4 5 

31. Los pacientes crónicos 1 2 3 4 5 

32. Falta de educación continuada al 
personal sanitario.  Se ofrecen pocas 
oportunidades de formación, 
asistencial a cursos etc. 

1 2 3 4 5 

33. No tener a quién recurrir cuando 
tengo un problema 

1 2 3 4 5 

34. Los familiares desobedientes (que 
no cumplen las indicaciones 
recomendadas) 

1 2 3 4 5 

35. Los familiares exigentes. 1 2 3 4 5 

36. Que surjan complicaciones en el 
tratamiento. 

1 2 3 4 5 

37. Que fracase el tratamiento. 1 2 3 4 5 

38. Las consecuencias de mis errores 
para el enfermo. 

1 2 3 4 5 

39. El trabajo que realizo es 
físicamente agotador. 

1 2 3 4 5 

40. Tener que tomar decisiones 
drásticas en casos urgentes. 

1 2 3 4 5 
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41. Carecer de libertad y autonomía 
para realizar mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

42. No poder resolver los problemas 
que se me plantean. 

1 2 3 4 5 

43. Los posibles errores de 
diagnóstico o terapéuticos por parte 
del médico que afectan a mis 
pacientes. 

1 2 3 4 5 

44. Los errores de otros compañeros 
de enfermería que afectan a mis 
pacientes. 

1 2 3 4 5 

45. No ver los frutos de mi trabajo. 1 2 3 4 5 

46. Tener que realizar muchas y 
variadas tareas. 

1 2 3 4 5 

47. Quejas de los familiares (sobre el 
trato o servicios que reciben) 

1 2 3 4 5 

48. Los familiares que cuestionan mi 
preparación, competencia o 
profesionalidad. 

1 2 3 4 5 

49. Tener que aparentar seguridad 
ante los demas cuando no la tengo. 

1 2 3 4 5 

50. Ganar poco dinero para disfrutar 
de un buen nivel de vida. 

1 2 3 4 5 

51. Ir retrasada respecto al horario o 
plan de trabajo revisto. 

1 2 3 4 5 

52. La excesiva responsabilidad de mi 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

53. Que me hagan perder el tiempo 1 2 3 4 5 

54. Tener que dar una mala noticia. 1 2 3 4 5 

55. Que me amenacen con 
denunciarme 

1 2 3 4 5 

56. Que sólo me digan lo que hago 
mal 

1 2 3 4 5 

57.  Tomarse demasiado en serio mi 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

58. Asistir en un caso urgente. 1 2 3 4 5 

59. Los conflicto con los superiores. 1 2 3 4 5 

60. Tener que aplicar tratamientos que 
resultan dolorosos a los pacientes. 

1 2 3 4 5 

61. Que no se valore ni reconozca mi 
esfuerzo por hacer bien mi trabajo. 

1 2 3 4 5 
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62. Los pacientes con enfermedades 
dolorosas. 

1 2 3 4 5 

63. Los familiares de los pacientes 
exigentes e inquisitivos. 

1 2 3 4 5 

64.  Que no estén claramente 
establecidos cuáles son mis 
obligaciones y competencias. 

1 2 3 4 5 

65. Estar en un puesto de trabajo que 
no equivale a mi capacidad y 
preparación. 

1 2 3 4 5 

66. Tener un superior incompetente. 1 2 3 4 5 

67. No poder dedicar más tiempo a 
aquellos pacientes que lo necesitan. 

1 2 3 4 5 

68. Ver sufrir a los pacientes. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

Autora: Chipana (2009) 

Modificado: Vera (2014) 

OBJETIVO: Recopilar información a través de la observación sobre la calidad de   

cuidado enfermero al prematuro en la unidad de cuidados intensivos neonatales del 

Hospital Regional Lambayeque. 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Fecha de Observación:_____________________ 

      Turno: Mañana (    )    Tarde  (    )   Noche (    ) 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

Nunca=1     A veces=2      Siempre=3 

 

ITEMS NUNCA 
A 

VECES 
SIEMPRE 

ATENCION HUMANA: 

1.Ingresa al servicio a la hora exacta 

   

2. Recepciona al prematuro en incubadora o 

servocuna. 

   

3.Brinda apoyo emocional a los padres del 

prematuro hospitalizado 

   

4.Realiza los procedimientos con suavidad y 

palabras amables 

   

5.Trata con amabilidad al prematuro y sus 

padres 

   

6.Promueve el apego precoz del prematuro con 

sus padres 

   

7.Identifica adecuadamente al prematuro por 

sus apellidos y nombres 

   

8.Utiliza sistemas de contención a través de 
   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: CUIDADOS INTENSIVOS-
NEONATOLOGIA 

 

GUIA DE OBSERVACION PARA EVALUAR LA 

CALIDAD DEL CUIDADO AL PREMATURO 
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nidos 

9. Protege y mantiene la individualidad del 

prematuro en los procedimientos que realiza. 

   

10.Mantiene comunicación amable y fluida con 

los padres del RN durante su turno 

   

11.Respeta las creencias ideológicas de los 

padres del RN 

   

12.Practica valores y la ética en el cuidado del 

RN 

   

13.Promueve la técnica de mama canguro    

ATENCION OPORTUNA: 

14.Acude al llamado de las alarmas de los 

monitores y ventilador mecánico del RN 

inmediatamente 

   

15.Administra medicamentos utilizando los 5 

correctos y según recomendaciones del neofax 

   

16.Permanece alerta de las necesidades del RN    

17.Identifica signos de alarma y actúa 

inmediatamente 

   

18.Paticipa de la evaluación médica, informando 

la evolución del neonato 

   

19.Mantiene la historia clínica del Rn en forma 

completa y ordenada 

   

20. Administra nutrición enteral y/o parenteral 

aplicando medidas de bioseguridad. 

   

21.Inicia la nutrición trófica con leche materna     

22. Manipula accesos venosos periféricos y 

centrales aplicando medidas de asepsia. 

   

23. Realiza cambio de sondas cada tres días y 

coloca fecha de cambio. 

   

24. evalúa residuo gástrico, anota en hoja de 

valoración e informa al médico de turno. 

   

25. Verifica el volumen infundido endovenoso 

durante su turno. 

   

26.Cambia de posición al RN post alimentación 

enteral 
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27.Realiza coordinaciones multidisciplinarias 

para resolver problemas de salud referidos al 

RN 

  

 

 

ATENCION CONTINUA: 

28. Planifica las actividades que desarrolla 

durante el día. 

   

29.Vigila la limpieza y el orden del servicio    

30. Mantiene las incubadoras, ventiladores y 

otros equipos limpios y desinfectados con fecha. 

   

31. Mantiene continuamente las incubadoras, el 

humidificador del ventilador y sistema CPAP con 

agua.  

   

32.Organiza todos los equipos  necesarios a 

utilizar en el cuidado del neonato 

   

33. Realiza notas de enfermería, en forma clara, 

precisa y completa. 

   

ATENCION SEGURA: 

34.Coloca al neonato y lo mantiene en 

incubadora de 34 a 36°C y humedad de 80% 

   

35.Monitoriza en forma personalizada los signos 

vitales y los registra (al pie del RN) 

   

36.Administra oxígeno según necesidad del RN    

37.Mantiene la saturación de oxigeno entre 89 a 

94% y gradúa sus alarmas entre 88 a 95% 

   

38.Realiza el destete de oxígeno en forma 

progresiva según valoración y monitorización 

del RN 

   

39.Protege la piel del RN colocando 

adecuadamente medios de fijación 

   

40. Realiza la higiene del RN con agua destilada 

y a una temperatura adecuada. 

   

41. Protege los ojos del neonato cuando se 

encuentra en fototerapia. 

   

42.Aplica medidas de bioseguridad y protección 

cuando realiza procedimientos invasivos 

   

43.Protege y mantiene limpios las conexiones 

de catéteres, y sondas del RN 
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44. favorece el neurodesarrollo del RN: 

favoreciendo las horas de sueño y manteniendo 

la unidad libre de ruidos y sin luz. 

   

45.Aplica y respeta el protocolo de manipulación 

mínima, agrupando actividades 

   

46.Orienta a los padres sobre normas 

establecidas en el servicio 
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ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “ESTRES LABORAL Y CALIDAD DEL CUIDADO 
ENFERMERO AL PREMATURO.CHICLAYO 2015 

 
INVESTIGADOR: LIC.ANGELICA VERA MECHAN 

 
La participación es este investigación es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá 

responder el cuestionario que tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos de su 

tiempo.    

Puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Desde ya le agradecemos su participación. 

________________________________________________________________________ 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Angélica B. 

Vera Mechan. He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es 

Determinar la relación que existe entre el nivel de estrés laboral y la calidad del 

cuidado enfermero al prematuro de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

e intermedios del Hospital Regional Lambayeque. 

Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario que tomará 

aproximadamente 20 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 

persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a Angélica Vera Mechán al 952020106. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido  

 
 

--------------------------------------------    --------------------------------------      -------------------- 
Nombre del Participante                Firma del Participante             Fecha  
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ANEXO 5 

Gráfico N° 1: Características del profesional de enfermería de la unidad de 

cuidados intensivos neonatales e intermedios. 

 

FUENTE: Cuestionario Nivel de Estrés Laboral del Enfermero 
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ANEXO 6 

Gráfico Nº 2: Nivel de estrés del profesional de enfermería por factor  

 

FUENTE: Cuestionario Nivel de Estrés Laboral del Enfermero 
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      Yo, Janet Julia Chunga Medina, docente de la Segunda Especialidad de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; mediante el 

presente certifico mi asesoramiento para la elaboración de la investigación 

titulada “Estrés Laboral y Calidad del Cuidado Enfermero al Prematuro”-

Chiclayo 2016 de la Lic. Angélica Brígida Vera Mechán. 

       Se expide el presente documento a solicitud de la interesada para los fines 

que estime conveniente 

 

Trujillo, 23 de Octubre del 2016. 

 

 

 

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

Ms. Janet Julia Chunga Medina 

Código: 4853 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 
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Yo, Amparo del Socorro Arce Barreto, licenciada en enfermería con CEP 

N°022243 especialista en neonatología del Hospital Regional Docente “Las 

Mercedes” de Chiclayo, mediante el presente certifico la validación del 

instrumento: “ GUIA DE OBSERVACION PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL 

CUIDADO AL PREMATURO” de la Lic. Angelica Brígida Vera Mechán. 

 

 

Chiclayo 30 de mayo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 
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Yo, Adela Rossana Núñez Odar, licenciada en enfermería con CEP N° 15386          

especialista en neonatología del Hospital Regional Docente “Las Mercedes” de 

Chiclayo, mediante el presente certifico la validación del instrumento: “ GUIA 

DE OBSERVACION PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL CUIDADO AL 

PREMATURO” de la Lic. Angelica Brígida Vera Mechán. 

 

 

Chiclayo 30 de mayo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 
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Yo, Ruth Esperanza Villasis Chávez , licenciada en enfermería con CEP 

N°015025 especialista en neonatología del Hospital Provincial Docente “Belén 

de Lambayeque” de Chiclayo, mediante el presente certifico la validación del 

instrumento: “ GUIA DE OBSERVACION PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL 

CUIDADO AL PREMATURO” de la Lic. Angelica Brígida Vera Mechán. 

 

 

Chiclayo 30 de mayo 2016 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS 


