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RESUMEN 

 

El presente estudio, descriptivo y correlacional, tuvo como objetivo analizar la 

relación entre el nivel de estrés de enfermería y calidad de cuidado percibida por 

familiares de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray- Es Salud. La muestra estuvo constituida por 27 

enfermeras y 27 familiares de pacientes hospitalizados. Para la recolección de 

datos se utilizó la escala de valoración del nivel de estrés y una encuesta sobre 

calidad de cuidado percibida por los familiares, la información recolectada a 

través de los instrumentos descritos fue ingresada y procesada en el programa 

estadístico IBM SPSS STATISTICS versión 25 y se obtuvieron los siguientes 

resultados; de las 27 enfermeras, el 89% presentan un nivel de estrés bajo, el 

11% tuvieron un nivel de estrés medio y ninguno tuvo un nivel alto y de los 27 

familiares, el 4% afirman que la calidad de cuidado es de mala calidad, el 26% 

manifiestan una regular calidad y el 70% manifiestan que tiene buena calidad de 

cuidado de la enfermera. No se encontró relación entre el nivel del estrés de 

enfermería y la calidad del cuidado percibida por los familiares según la prueba 

Gamma: 0.063 p= 0.921. 

PALABRAS CLAVES: Estrés, enfermería, calidad, cuidado, familiares. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study, which is descriptive and correlational, was to analyze the 

relationship between the level of nursing stress and the quality of care perceived by 

family members of patients in the intensive care unit of the Víctor Lazarte Echegaray 

Hospital - Es Salud. The sample consisted of 27 nurses and 27 relatives of hospitalized 

patients. For the data collection, the stress level assessment scale was used and a 

survey on the quality of care perceived by family members, the information collected 

through the described instruments was entered and processed in the statistical 

program IBM SPSS STATISTICS version 25 and The following results were 

obtained; Of the 27 nurses, 89% had a low level of stress, 11% had a medium level 

of stress and none had a high level and of the 27 relatives, 4% said that the quality of 

care was of poor quality, 26% show a regular quality and 70% say they have a good 

quality of nurse care. No relationship was found between the level of nursing stress 

and the quality of care perceived by family members according to the Gamma test: 

0.063 p = 0.921. 

 

 

KEY WORDS: Stress, nursing, quality, care, family. 
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I   INTRODUCCION 

 

 

El mundo globalizado que nos ha tocado vivir nos exige cada vez más, hasta el 

punto de acelerar desmedidamente el ritmo de nuestras vidas. Existen grandes 

demandas físicas, mentales y emocionales que el medio donde vivimos nos impone 

siempre, las cuales provocan que nuestro organismo reaccione, esa respuesta es un 

conjunto de emociones producidas por el cerebro, que lógicamente afectan nuestra 

vida cotidiana, haciendo que el desempeño no sea el esperado. De esta manera vivimos 

a diario un estado de tensión del que no podemos salir. Todos estos problemas 

derivados de las exigencias que enfrentamos diariamente es lo que llamamos estrés 

(Martínez, 2016). 

 
 

El estrés laboral o estrés en el trabajo es un tipo de estrés propio de las 

sociedades industrializadas, en las que la creciente presión en el entorno laboral puede 

provocar la saturación física o mental del trabajador, generando diversas 

consecuencias que no solo afectan a su salud, sino también a la de su entorno más 

próximo 

 

En los últimos años, los procesos de globalización y modernización, el 

desarrollo global y el mundo cambiante han causado gran conmoción en el estado de 

salud del trabajador, especialmente en el área física y psicológica, con la inserción y 

presencia de nuevas amenazas psicosociales entre ellos el estrés laboral, cuya 

presencia se ha ido incrementando, generando un problema social que afecta el 

rendimiento y compromiso de este con la organización. Sin embargo, se ha podido 

evidenciar que un adecuado manejo del estrés, favorece en muchos aspectos ese 
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compromiso organizacional, que va de la mano con las adecuadas condiciones de 

trabajo y bienestar integral en las organizaciones (Organización Internacional del 

Trabajo OIT, 2017). 

 

Según estadísticas en materia de estrés laboral, los países europeos son 

seriamente afectados por las diversas presiones laborales que sufren en sus empleos, 

llegándose a la conclusión de que la actividad en el trabajo es el disparador generador 

del estrés laboral. En Europa, las cifras más altas de trabajadores que sufren estrés 

laboral son Suiza con un 68% seguido de Noruega y Suecia con un 31%, le sigue 

Alemania con un 28%, manteniendo Holanda el menor porcentaje de estrés laboral 

en trabajadores (Mc Donald’s, 2016). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2015), a inicios del presente 

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

infecciosas y en el año 2010 en América Latina y el Caribe, se tuvo más de 88 

millones de personas con trastornos afectivos desencadenados por el estrés y es que 

los estresores de la vida originan que las personas se ubiquen en una situación 

incómoda emocional y somática, debiendo buscar la forma de cómo responder ante 

sus problemas (Ayala, 2016). 

 

En América Latina, los porcentajes en materia de estrés laboral también crecen 

año a año, Argentina es uno de los países afectados; de acuerdo al resultado de 

encuestas realizadas a 100 trabajadores, se revelo que el 65% de los trabajadores en 

la Capital Federal admite que sufre estrés laboral en su actividad laboral diaria y un 

18% en el interior del país (Mc Donald’s, 2016). 
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El estrés en el Perú, ha ido incrementándose, pues según una encuesta de 

opinión pública realizada por la compañía de investigación de Alemania y la quinta 

del mundo (2016), dio a conocer qué tan estresados estamos los peruanos. Se realizó, 

un total de 1,244 encuestas distribuidas en los 17 departamentos, 19 provincias y 80 

distritos, con un nivel de representatividad del 65%. Los resultados fueron que el 65% 

presenta al menos un síntoma de estrés en la semana y 21% califica dentro de algún 

nivel de estrés (es decir, 3 o más síntomas recurrentes. 

 

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

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

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

que se manifiestan en nuestro siglo, presentándose tanto en trastornos cardiacos, 

hipertensión arterial, cáncer, alteraciones metabólicas y hormonales (Sánchez, 2015). 

 

 

Además, Martínez (2016) refiere que el estrés es causado por las exigencias 

que el medio laboral hace día a día sobre el ser humano, generan un conjunto de 

emociones fuertes, negativas originadas en el cerebro de cada individuo, lo que suele 

afectar la vida diaria, el organismo y cada una de las labores realizadas, haciendo que 

el desempeño no sea el deseado y viviendo diariamente un estado de tensión del que 

resulta difícil salir. 

 

En el marco nacional del Perú, el diario El Comercio (2018) reportó según 

investigaciones que el 78% de trabajadores, refirieron sufrir de cuadros de estrés y 
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ansiedad por las actividades laborales que realizaban, lo que afectaba su compromiso 

con la organización y por ende su motivación para realizar sus actividades. La 

informalidad laboral aumentó en 57% durante el 2017, más de 90 mil peruanos se 

quedaron sin empleo en el último trimestre 2017. 

 

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

las enfermedades provocadas por el estrés habrán superado a las enfermedades 

infecciosas y en el año 2010 en América Latina y el Caribe, se tuvo más de 88 

millones de personas con trastornos afectivos desencadenados por el estrés y es que 

los estresores de la vida originan que las personas se ubiquen en en una situación 

incómoda emocional y somática, debiendo buscar la forma de cómo responder ante 

sus problemas( Ayala, 2015). 

 

En el Perú de acuerdo a las normas vigentes del año 2015, el área de Cuidados 

Intensivos debe contar con un número de camas que correspondan del 5-8% del total 

decanas hospitalarias, y un 12% para las unidades de cuidados intensivos 

especializados, así como el personal médico y de enfermería con títulos de 

especialista debidamente registrados y con una experiencia de tres años mínimo en el 

área (Ministerio de Salud, 2015). 

 

En nuestra localidad, el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud cuenta 

con 240 camas hospitalarias, siendo 6 destinadas para la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Adulto, que representa al 2.5% del total de camas, así mismo en el año 

2017 se hospitalizaron 250 pacientes críticos en el área de Cuidados Intensivos 

(EsSalud, 2017). 
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Cuando las personas recurren a un hospital en busca de soluciones para sus 

problemas de salud, tienen derecho a recibir cuidados seguros y de calidad. Brindar 

cuidados de calidad es la razón de ser de la profesión de enfermería en la promoción 

de la salud, prevención y recuperación de la enfermedad es para lo cual somos 

formadas todas las enfermeras. 

 

Así también la percepción de los familiares está tremendamente influenciada 

por sus experiencias pasadas y sus características de personalidad, el enfrentamiento 

que hayan tenido respecto a la enfermedad e ingresos previos, el contexto general y 

por supuesto también por las creencias, expectativas, actitudes y opiniones del grupo 

al cual pertenece. 

 

El foco de atención de enfermería es el cuidado y cuidar, ante todo, es un 

acto de vida, en el sentido de que cuidar representa una infinita variedad de 

actividades dirigidas a mantener y conservar la calidad de vida, identificar, disminuir 

y eliminar los riesgos de enfermar y a recuperar la capacidad de autocuidado ese es el 

trabajo diario que realizamos en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

El cuidado ha sido considerado como una actividad que involucra a todos los  

profesionales de la salud, pero es enfermería quien se encuentra las 24 horas al lado 

del paciente, brindándole más esfuerzo, tiempo y dedicación a los cuidados que son la 

esencia y la base de la enfermería profesional, dado que reconoce al cuidado humano 

como su objeto de estudio y practica ya que siempre está inmerso como  punto central 

de enfermería, expresándose en el ejercicio de las habilidades humanas y la habilidad 

de cuidar (Urra, 2011). 



 

6  

 

El ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos constituye una experiencia 

realmente angustiante, que genera estrés y ansiedad por ser una unidad de 

características específicas que la diferencian de otros servicios del hospital, por la alta 

tecnología que se utiliza para la vigilancia y el cuidado de los pacientes, la limitación 

de la autonomía y la gravedad medica de los mismos con los razonables miedos al 

sufrimiento y a la muerte. 

 

 

Los pacientes críticos se caracterizan por sufrir problemas de salud reales o 

potenciales que ponen en peligro la vida y que requieren la observación continua para 

prevenir complicaciones y restablecer su salud y que, por lo tanto, son pacientes 

altamente dependientes, están en riesgo momentáneo o continuo de perder la vida o 

deterioro importante de la calidad de vida. 

 

En ninguna otra parte, la relación enfermera-paciente- familia es tan estrecha 

como en la unidad de cuidados intensivos, donde el enfermo depende totalmente del 

personal de salud y la enfermera controla el equipo que le ayuda a vivir, le administra 

la medicación y participa en las decisiones criticas relativas a su vida e inclusive, 

cuando su sensibilidad está alterada y depende de la enfermera para relacionarse con 

el entorno y básicamente con su familiar. 

 

 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 otros 

profesionales, ya que es una labor expuesta a múltiples agresiones como la 
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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 paciente y su familiar, las horas de 

angustia, depresión y dolor(Sánchez, 2015). 

 

Radio Programas del Perú (2015), publica un estudio realizado por el Instituto 

Integración, que es una unidad de investigación periodística que analiza la calidad de 

vida, sobre el estrés indicando que 6 de 10 peruanos padecieron este mal. Un 25 % de 

las personas entrevistadas indicó que sus últimos 12 meses fueron muy estresantes. 

Ante esa misma consulta, 33 % dijo que se sintió algo estresado en el 2014 y el 35 % 

indicó que tuvo un año poco estresante. Solo un 8 % de los encuestados afirmó que el 

año pasado no se sintió, en lo absoluto, estresado. Entre las causas tenemos las 

dificultades económicas, familiares o de salud. 

 

En estudio realizado por Iregui, Celis y Gutiérrez (2015), señalan que la 

preocupación de la enfermería estará relacionada con asistir a los pacientes y sus 

familias para enfrentar la enfermedad, el sufrimiento y el estrés que estas situaciones 

generan; a prevenir complicaciones; a reconocer tempranamente los signos de 

enfermedad; a participar en un tratamiento oportuno, y a recuperar la salud. La 

participación familiar en el cuidado del paciente es el proceso por el que uno o varios 

miembros significativos de la unidad familiar se involucran de forma voluntaria, 

gradual y guiada por el profesional de enfermería responsable del paciente, en el 

cuidado de su ser querido en función de sus posibilidades y la situación de éste. 
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1.1 RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En numerosos eventos de carácter nacional e internacional es frecuente 

escuchar que sin las enfermeras los sistemas de salud no operarían. Sin embargo y 

pese a las evidencias de la importante labor de la enfermería en beneficio de la salud, 

la mayoría de las instituciones no perciben el cuidado de enfermería como útil, lo 

consideran una nómina muy grande, una carga financiera, un problema sindical, una 

administración altamente burocratizada (Zarate, 2014). 

 

 

En el campo de la enfermería el grado de estrés es un potencial para la 

investigación y el desarrollo de estrategias de intervención, cada enfermara/o percibe 

las situaciones y reacciona ante ellas con cambios que dependen de sus características 

individuales, actitudes y experiencias, los sistemas de apoyo externo del que dispone 

y las características del agente estresante. Entre las respuestas de estrés se tiene a la 

ansiedad, depresión, mal humor, apatía, irritabilidad entre otras; que son percibidas 

por el paciente al recibir un inadecuado cuidado (Smeltzer, 2013). 

 

 

Por lo anteriormente mencionado, se deduce que la situación del trabajo y la 

economía actual están provocando continuamente situaciones que suponen un reto 

para los trabajadores que difícilmente podrán resistir la rapidez de los cambios. Surge 

el estrés laboral, y es cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo 

y la propia organización. La persona percibe que no dispone de recursos suficientes 

para afrontar la problemática laboral y aparece la experiencia del estrés, las respuestas 

para hacer frente a las demandas tienen un carácter negativo ya que muchas veces son 
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a la supervivencia en principio actúan de forma efectiva para permitirnos enfrentarnos 

a ciertas situaciones de nuestra vida (Del Hoyo, 2014). 

Si a esto se le agrega la poca comunicación con el profesional de enfermería, 

se podrían generar situaciones inquietantes para los familiares de los pacientes 

hospitalizados que llevaría a producir conflictos interpersonales afectando de manera 

negativa la calidad percibida en la atención que se brinda en el entorno de la Unidad 

de Cuidados Intensivos. En la mayoría de los familiares podemos observar 

manifestaciones de angustia, temor, pena, impotencia, rabia, compasión, 

preocupación y sobreprotección. 

 

 Sin embargo, algunos familiares presentan conductas de rechazo y evitación 

las que pueden llegar hasta el abandono con los consiguientes sentimientos de culpa, 

esta situación evidenciada en la familia se denomina crisis situacional o accidental 

que consiste en desequilibrio psícoemocional, con el temor al sufrimiento, al dolor y 

a la propia muerte unida al sentimiento de soledad y de aislamiento (Sánchez, 2015). 

 

La enfermera que labora en los servicios de áreas críticas como es la Unidad 

de Cuidados Intensivos puede contribuir de manera importante; en el cuidado 

humanizado del paciente, permitiendo lograr la calidad de atención en los servicios 

de salud, a pesar de las deficiencias físicas, estructurales o administrativas siendo 

prioridad el cuidado al paciente, demostrar los valores humanitarios en el acto de 

cuidar, en las instituciones de salud, en donde parecen desvanecerse los cuidados 

humanizados de enfermería por las labores biomédicas. Por tal motivo es importante 

mantener virtudes del cuidado personalizado, ayudarlo y sostenerlo en situaciones 

críticas, logrando de esta manera una atención humanizada (Carhuachín, 2018). 
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Algunas de las necesidades que los familiares experimentan no quedan 

cubiertas, puesto que en nuestro país apenas existen cuidados sistemáticos dirigidos 

a ellos, son los propios profesionales los que a menudo reconocen que las actividades 

que realizan con la familia en el momento del ingreso son escasas. Desde el punto de 

vista de los familiares, estos perciben que el rol del personal de salud se centra 

exclusivamente en el paciente y no en la percepción de la familia (Mera, 2010). 

 

En las Unidades de Cuidados Intensivos, por diferentes razones se ha 

mantenido a la familia alejada del paciente, muchas unidades han justificado este 

hecho basándose en la idea de que los familiares son un riesgo añadido al problema 

de infección de los pacientes, impiden el descanso e incluso producen alteraciones 

fisiológicas. Por otra parte, las enfermeras han argumentado esta restricción, alegando 

que la visita interfiere en los cuidados y que la relación continua con la familia 

produce agotamiento emocional y estrés al paciente (Carhuachín, 2018). 

 

Según estadísticas y el aumento del estrés en los profesionales, me sentí 

motivada por la importancia de realizar este estudio con el objetivo de relacionar 

ambas variables, que permitirán al profesional de enfermería conocer el grado de 

estrés para poder establecer estrategias que posibiliten su manejo y control. Al 

identificar los factores de riesgo de estrés que operan en el ambiente laboral permitirán 

desarrollar planes y medidas que puedan mitigar el estrés relacionado con el trabajo 

de enfermería; la educación continuada, la supervisión, la claridad de las pautas de la 

función trabajo y en los niveles de responsabilidad que no solo aumentará la eficacia 

organizacional sino que repercutirá en el mejoramiento de la calidad de atención de 



 

11  

sus usuarios y la calidad de vida de quienes pertenecen a la organización. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ante la situación descrita, se formula la siguiente interrogante: 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de estrés de enfermería y calidad de cuidado 

percibido por familiares de pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray-Trujillo, 2018? 

 

1.3    HIPÓTESIS 

 

Para el presente estudio se planteó las siguientes hipótesis: 

 

H1: Existe relación significativa entre el nivel de estrés de Enfermería y calidad 

de cuidado percibido por familiares de pacientes hospitalizados. 

H2: No existe relación significativa entre el nivel de estrés de Enfermería y calidad 

de cuidado percibido por familiares de pacientes hospitalizados. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el nivel de estrés de enfermería y calidad de 

cuidado percibido por familiares de pacientes hospitalizados en Cuidados 

Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Objetivos específicos 

- Conocer el nivel de estrés de enfermería que labora en Cuidados Intensivos 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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- Determinar la calidad de cuidado percibida por familiares de pacientes 

hospitalizados en Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

1.5   MARCO TEORICO –CONCEPTUAL 

 

El concepto de estrés, según Montero (2010) señala que desde 1935, Hans 

Selye, introdujo el concepto quien es también considerado como el padre del estrés. 

Definió al estrés como el síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no 

específicas del organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza 

física o química. Fue el primero en estudiar el fenómeno del estrés de manera 

sistemática científica, el trabajo de este autor y se vio profundamente influenciado 

por lo estudios de Bernard y Cannon (acuño el termino homeostasis para denotar el 

mantenimiento del medio interno y el equilibrio). 

 

Navarro (2015), en su publicación señala que el origen del término, deriva del 

vocablo anglosajón “stress” y que hace referencia a la tensión aplicada a un metal y 

la reacción del mismo ante dicha presión. Básicamente es un mecanismo de defensa 

automático del organismo, donde se ponen en marcha todo un conjunto de respuestas 

fisiológicas, cognitivas y conductuales que aumentan nuestro nivel de activación con 

la finalidad de afrontar un problema para el que no tenemos suficientes recursos. 

 

Desde 1994, la organización mundial de la salud, define al estrés como las 

reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para la acción, sería 

una alarma, un estímulo que conduce a la acción, una respuesta necesaria para la 

supervivencia, respuesta que puede ser coherentes con las demandas del entorno o 
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exageradas. Cuando esta respuesta se da en exceso se produce una sobrecarga de 

tensión que repercute en el organismo humano y provoca la aparición de 

enfermedades patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del 

cuerpo humano, como problemas de memoria, alteraciones en el ánimo, nerviosismo 

y falta de concentración, en las mujeres puede producir cambios hormonales 

importantes como dolores en abdominales inferiores, entre otros síntomas 

(Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

El estrés es la enfermedad de salud mental del siglo XXI, al salir a la calle y 

mirar a todos lados por miedo a un asalto, trabajar hasta altas horas de la noche y 

endeudarse con la tarjeta de crédito por los bajos ingresos y los crecientes costos de 

mantener a la familia, son parte del día a día de miles de latinoamericanos y tienen 

una característica común que producen un estrés constante que al acumularse puede 

convertirse en una bomba de tiempo y puede ser el detonante de la depresión o incluso 

del suicidio, según los expertos (Banco Mundial, 2015). 

 

 

Así también, Martínez (2016), señala que en la actualidad han cobrado auge 

las teorías interaccionistas del estrés que plantean que la respuesta de estrés es el 

resultado de la interacción entre las características de la persona y las demandas del 

medio. Se considera que una persona está en una situación estresante o bajo un 

estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan demandas 

conductuales que le resulta difícil poner en práctica o satisfacer. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), define el estrés como el 

conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. En 
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términos globales se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la 

supervivencia. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente puede 

generar estrés dependiendo, además, del estado físico y psíquico de cada persona. 

 

 

Según, Watson (2007) son una de las causas que pueden provocar el 

desequilibrio físico y mental del profesional de enfermería puede ser la 

reestructuración administrativa y organizacional de la totalidad de los sistemas del 

cuidado de salud, pero hace énfasis al rescate del aspecto humano, espiritual y 

transpersonal de los profesionales de enfermería. 

 

El estrés en el trabajo  está determinado por la organización , el diseño y las 

relaciones laborales, las que pueden producirse cuando las exigencias del trabajo no 

corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o 

cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para 

enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura 

organizativa de una empresa y puede dar lugar a trastornos emocionales, problemas 

comportamentales, cambios bioquímicos y neuro hormonales, que supongan riesgos 

adicionales de enfermedades mentales o físicas (Organización Internacional del 

Trabajo, 2016). 

 

En su artículo la revista de terapia cognitivo conductual, las autoras 

Rivadeneira, Dahab y Minici (2013), señalan la definición de la OMS, de estrés como 

"el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción". Por 

lo tanto, el estrés simplemente es la respuesta de un organismo frente a un cambio en 

el mundo exterior que le rodea y cuando estos cambios externos, ya sean de orden 
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físico o psíquico, superan nuestra capacidad de afrontarlos surgen grandes 

inconvenientes, como: alterar el descanso, genera ansiedad que nos hace elegir 

alimentos que entorpecen o dificultan la digestión, afecta a nuestras relaciones 

sociales y reduce nuestra creatividad, autoestima y confianza en nosotros mismos. 

 

El estrés, es definido también como el proceso que se inicia ante un conjunto 

de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta 

adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda 

del ambiente que puede ser laboral, social, etc., es excesiva frente a los recursos de 

afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas 

emocionales negativas, como la ansiedad, la ira y la depresión. Esta reacción de estrés 

incluye una serie de reacciones (Alba, 2015). 

 

Hay factores de riesgo que causan estrés; entre ellos se identifican a los 

relacionados con el contenido de trabajo, el grado de responsabilidad, el conflicto y 

la ambigüedad de rol, los contactos sociales y el clima de la organización, el contacto 

con pacientes, la carga de trabajo, la necesidad de mantenimiento y desarrollo de una 

calificación profesional, los horarios irregulares, la violencia hacia el profesional , el 

ambiente físico en el que se realiza el trabajo, no tener oportunidad de exponer las 

quejas e inseguridad en el empleo (Mamani, 2007 ). 

 

El estrés laboral, ocurre cuando hay una incompatibilidad entre las exigencias 

del trabajo o el ambiente laboral, así como en las capacidades, recursos y necesidades 

del trabajador. La exposición prolongada al estrés laboral ha sido vinculada a un 

patrón de consecuencias para la salud que incluyen trastornos músculo esquelético, 
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agotamiento en el trabajo y problemas de salud (OMS, 2006). 

 

Dentro de las Ciencias de la Salud, enfermería se considera una profesión 

estresante, con una alta prevalencia de trastornos psicológicos que parecen estar 

relacionados con el estrés que a su vez se asocia con insatisfacción laboral, 

ausentismo y frecuentes cambios de puestos de trabajo o abandono de la profesión, 

sin embargo las causas más comunes de estrés encontradas en la bibliografía se 

relacionan con aspectos psicológicos y no parece existir impacto del estrés laboral 

sobre la actividad asistencial (OMS, 2017). 

 

El estrés laboral afecta a la actividad y rendimiento en el trabajo de todo 

profesional, los factores estresantes aparecen en cualquier circunstancia y pueden ser 

intrínsecos al centro laboral. La enfermera percibe las situaciones y reacciona ante 

ellas con cambios que dependen de sus características individuales, actitudes y 

experiencias, los sistemas de apoyo externo del que dispone y las características del 

agente estresante. Al mismo tiempo el concepto sobre calidad ha ido evolucionando y 

el usuario se beneficia ya que garantiza una adecuada calidad en su atención y a la vez 

fomenta la participación del mismo en sus cuidados promoviendo el óptimo estado 

de su salud. 

 

En el hospital, la enfermera como profesional, persona y trabajadora es un 

sistema completo, abierto, que se activa en funciones de los objetivos y políticas 

hospitalarias, en varias ocasiones se la observa abrumada de trabajo, múltiples tareas 

simultáneas, tiene que cumplir con las actividades independientes, propias de 

enfermería, tareas interdependientes y otras que pueden llevarla al estrés, afectando 
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en diferentes grados, su integridad física y psicológica que probablemente va a 

repercutir en su desarrollo y en el cuidado que brinda al paciente (Albistur, 2009). 

 

 

También es cierto que hay quienes están más estresados, como las mujeres y 

las personas de niveles socioeconómicos bajos. En el primer caso, hoy a la mujer no 

solo se le exige cumplir con sus roles tradicionales de ama de casa, madre y/o esposa; 

sino también destacar en ámbitos académicos y laborales, volviéndose complicado 

liar con tanta exigencia personal y profesional. 

 

 

 

El estrés en el trabajo es un problema común, que también se presenta en el 

personal de Enfermería por causas, tales como, la carga horaria elevada, empleos 

múltiples, jornadas dobles o triples, ambientes laborales inadecuados, poca 

valorización del trabajador, participación insatisfactoria en las decisiones del trabajo, 

bajos salarios, alta complejidad del trabajo, condiciones laborales indeseables entre 

otros factores internos y externos. 

 

 

Enfermería asume el reto de llevar a la práctica de su ejercicio profesional, la 

calidad como un proceso sistemático, permanente y de mejoramiento continuo, lo cual 

constituye un desafío, porque instalar el proceso de calidad en un servicio de salud, 

implica no solo aplicar las técnicas requeridas para focalizar la atención en los 

usuarios, si no exige crear condiciones para que sea posible la inserción de una 

dinámica de trabajo distinta a la vigente, como trabajar en equipo, revisar los procesos 

de enfermería, ampliar la participación del personal, facilitar el acceso a la toma de 

decisiones. 
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La teoría de Enfermería de Virginia Henderson, define la Calidad de la 

Atención de Enfermería, como la consecuencia del conjunto de características y 

acciones que posibilitan la restauración en cada paciente, del nivel de salud que nos 

es dado remitir. El modelo de Henderson abarca los términos Salud- Cuidado-

Persona-Entorno desde una perspectiva holística. Conseguir un nivel de calidad 

óptimo equivale, por tanto, a desarrollar grados de efectividad, de eficiencia, de 

adecuación y de calidad científico-técnica en la práctica asistencial que satisfagan por 

igual a administradores, profesionales y usuarios (Marriner, 2015). 

 

 

Es habitual reconocer los cuidados de enfermería como una variable 

fundamental en el funcionamiento de los servicios de salud; se estima que 

aproximadamente un 70% de la respuesta de salud corresponde a las actividades de 

enfermería. Por tanto, la mejor o peor calidad de dichos cuidados tiene un impacto 

decisivo en la atención que proporciona el sistema de salud en su conjunto. 

 

Los pacientes que son atendidos en los servicios de Unidades de Cuidados 

Intensivos son graves, con riesgo de muerte e ingresos al servicio previa evaluación 

del médico intensivista. Generalmente, ingresan por primera vez y muchos de ellos 

con el sensorio alterado y con uno o más sistemas comprometidos que lo vuelven 

totalmente dependientes de todo el personal que labora en estos servicios. 

 

 

Dada las características de estos pacientes y los cuidados que requiere no se 

permite que los familiares permanezcan todo el tiempo con ellos. Ante esta situación 

la relación que se establezca entre el personal de salud, el enfermo crítico y su familia 

tendrá gran importancia, ya que este encuentro suele estar cargado emocionalmente, 
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es una relación intensa entre ellos (Tello, 2013). 

 

Los pacientes críticos se caracterizan por sufrir problemas de salud reales o 

potenciales que ponen en peligro la vida y que requieren de observación continua para 

prevenir complicaciones y restablecer la salud y que por lo tanto, son pacientes 

altamente dependientes; en ninguna otra parte, la relación enfermera-paciente es tan 

estrecha como con la Unidad de Cuidados Intensivos, donde el enfermo depende 

totalmente del personal de salud y la enfermera controla el equipo que le ayuda a vivir 

(Albistur, 2009). 

 

Este cuidado muchas veces se realiza con gran recarga laboral y también los 

familiares pueden propiciar esta recarga por el miedo y el temor de morir de sus 

familiares, y se atiende la emergencia física, la patología urgente, descuidamos 

muchas veces la parte psicosocial, intelectual y espiritual que necesita el adulto. 

La percepción es definida como un proceso mediador originado por la 

sensación, pero no se determina completamente por ella, es el resultado de un proceso 

mental activo, mediante el cual la conciencia interpreta los estímulos sensoriales sobre 

objetos hechos o situaciones y les da significados útiles, los cuales están 

condicionados por experiencias y/o aprendizajes anteriores por estímulos externos y 

por características propias de la personalidad de quien percibe permitiéndole formar 

conceptos, opiniones, puntos de vista o impresiones del objeto de percepción 

(Whittaker, 2015). 

 

Así también, la percepción de los familiares está tremendamente influenciadas 

por sus experiencias pasadas, sus características de personalidad, el entrenamiento que 
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hayan tenido respecto a la enfermedad e ingresos previos, el contexto general, y por 

supuesto también por las creencias, expectativas, actitudes y opiniones del grupo de 

pertenencia. Hay familiares que consideran a la UCI como un lugar donde se prestan 

cuidados avanzados, mientras que otros las consideran como lugares donde van a 

morir las personas más graves. Se critica el secretismo y el aislamiento que rodea a 

estas unidades (Andrade, 2015). 

 

La percepción de una persona incluye procesos más complejos que el simple 

procesamiento de información. Cuando una persona se hospitaliza es acompañada por 

un miembro de la familia, según sea el problema, las necesidades de los pacientes 

varían de acuerdo a las características propias de él mismo, circunstancias 

relacionadas y con experiencias anteriores lo mismo sucede con la interpretación que 

haga a los acontecimientos que ocurran durante el tiempo que se encuentre 

hospitalizado, siendo así vamos a encontrar diversos juicios emitidos por diferentes 

usuarios acerca de la atención de enfermería (Sierra, 2006). 

 

Jean Watson, autora de la teoría del cuidado humano, es pionera en la 

integración de las humanidades, las artes y las ciencias ella considera que expanden 

la mente e incrementan la capacidad de pensar y el desarrollo personal, debido a que 

la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo sufren grandes 

reestructuras administrativas que se hace necesario el rescate del aspecto humano, 

espiritual y transpersonal, en la práctica diaria del profesional de enfermería en el 

campo clínico, administrativo, educativo y de investigación (Watson, 2012). 

Watson (2014), define a la persona como un ser único con tres esferas mente, 

cuerpo y espíritu que le dan la capacidad para poder tomar decisiones de participar en 
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la planeación y ejecución de su propio cuidado y la salud dependerá de la armonía de 

estás tres esferas, asociadas con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo 

experimentado. 

 

 

Así mismo considera que el cuidar es el elemento esencial de la relación 

enfermera-usuario y de la capacidad de la enfermera de empatizar, cuyo fin es la 

protección, crecimiento y preservación de la dignidad humana, involucrando valores, 

decisiones y confianza para cuidar. (Watson en Marriner, 2015). 

 

Watson (2012), afirma que la práctica cotidiana de la enfermería debe 

sostenerse sobre un sólido sistema de valores humanísticos que la enfermería tiene 

que cultivar a lo largo de la vida profesional y además integrar los conocimientos 

científicos para guiar la actividad, esta asociación humanística-científica constituye a 

la esencia de la disciplina, donde la enfermería es un arte cuando la enfermera/o 

comprende los sentimientos del otro y es capaz de detectar y sentir estos sentimientos 

y expresarlos como la experiencia de la otra persona. 

 

 La calidad en general, es definido como un conjunto de propiedades 

inherentes y características que presenta un servicio que se brinda o un producto que 

se oferta, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que otras de sus mismas 

características, con el fin de satisfacer las necesidades al usuario o al cliente y calidad 

del cuidado de la salud, se refiere a las diferentes respuestas adecuadas a las 

necesidades y expectativas que tiene el usuario de los servicios de salud, con los 

recursos humanos y materiales que dispone y el nivel del desarrollo científico actual, 

para lograr el máximo grado de desarrollo posible de satisfacción, tanto para el usuario 

del servicio como para los profesionales de la salud; se la conoce también como 
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calidad asistencial (Lupaca, 2013). 

 

La calidad de cuidado se define desde el punto de vista de los componentes 

técnico científico y humanístico que aseguren el mantenimiento y perfeccionamiento 

de los estándares, la eficacia y eficiencia del cuidado está dado por el profesional 

altamente capacitado (Donabedian, 2016). 

La calidad del cuidado de enfermería, viene a ser el servicio brindado por la 

enfermera a los usuarios, para satisfacer sus necesidades teniendo como 

características, brindar un buen trato humanístico, oportuno y seguro. Teniendo en 

cuenta que la enfermera cumple una función relevante en la UCI donde se pueda hacer 

partícipe al familiar para brindar datos importantes acerca del paciente (Donabedian, 

2016). 

 

 

Es un equilibrio entre las experiencias y las expectativas de los pacientes, y el 

grado de eficiencia o excelencia con los que se brindan el cuidado de enfermería. La 

calidad es una cualidad cuya valoración dependerá de la información brindada por los 

pacientes con la percepción de la forma de cómo se brindan los cuidados en 

enfermería, teniendo en cuenta el desempeño, el trato al paciente y la calidad de estos, 

los cuales determinan en que medida satisfacen las necesidades y expectativas del 

paciente (Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, 2015). 

 

Capurro (2010), en su estudio “Calidad de atención que brinda enfermería a 

los pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva” refiere que expresar la 

calidad de la asistencia sanitaria en los siguientes términos: Calidad asistencial es dar 

la respuesta más adecuada a las necesidades y expectativas del usuario de los servicios 
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de salud, con los recursos humanos y materiales de que disponemos y el nivel de 

desarrollo científico actual, para lograr el máximo grado de desarrollo posible de 

satisfacción, tanto para el usuario como para los profesionales, al costo más 

razonable. 

 

Para que el cuidado de enfermería sea de calidad, se espera que pueda 

proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar e involucra tres 

componentes fundamentales: el componente técnico, que consiste en la aplicación de 

ciencia y tecnología en el manejo de un problema, el componente interpersonal; 

donde las relaciones entre las personas deben mantener las normas y valores sociales y 

el aspecto de confort, donde se debe utilizar aquellos elementos del entorno que 

puedan proporcionar al paciente un cuidado confortable (Federación Panamericana 

de Profesionales de Enfermería, 2015). 

 

Por ello, la calidad de los cuidados de enfermería se puede clasificar desde 

mala, regular y buena calidad, es decir desde un cuidado que ignora el sufrimiento del 

paciente o se centra en resaltar las habilidades y destrezas de la enfermera al realizar 

procedimientos y no brindar cuidado humanizado y oportuno (López, 2015). 

 

Algunas de las características de la buena calidad del cuidado de enfermería, 

está dada por el trato humanizado al paciente; donde la comprensión determina el tipo 

de cuidado que recibe y en la cual basa su importancia oportuna; al proporcionar los 

cuidados de enfermería en un momento dado de acuerdo a cada situación y con una 

rápida toma de decisiones, continua; porque implica la atención perseverante y sin 

interrupción para el alcance de los objetivos esperados en el plan de estudios y por 
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ultimo segura; cuando los cuidados brindados están libres de riesgos físicos, 

psicológicos, sociales y morales para el paciente (Ortiz, 2000). 

 

 

 

Una regular calidad del cuidado de enfermería, se caracteriza por una buena 

atención en el plano técnico profesional, resaltando las habilidades y destrezas en los 

procedimientos de las enfermeras, pero la dimensión interpersonal no satisface 

completamente en su mayoría por descuido en la atención de sus necesidades 

psicosociales como ser humano hospitalizado (Guillen, 2006). 

 

 

Por otro lado, una mala calidad del cuidado de enfermería aumenta la 

morbimortalidad, pérdidas de ingresos y por consiguiente aumenta los costos de los 

problemas sanitarios, también puede conducir a un aumento del dolor, el sufrimiento 

e incluso la muerte esto se ve reflejado en la poca experticia por parte del personal 

que labora en dichas unidades además muchas veces el trabajo cae en la rutina de 

dichas actividades (Linch, 2006). 
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MARCO EMPÍRICO 

  

                    Investigaciones relacionadas al mencionado estudio se detallan a 

continuación: 

 

 

En España, Romer y De la Cueva (2012), estudiaron la percepción del paciente 

crítico sobre los cuidados de enfermería con el objetivo de determinar el concepto de 

satisfacción del usuario en UCI. Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 

investigación cualitativa, donde concluyeron como componentes de la satisfacción a 

las competencias de los profesionales, los cuidados humanos, técnicas y continuados 

y esto genera seguridad y tranquilidad de estar vigilado. 

 

 

González (2013), investigó sobre el cuidado humanizado en enfermería 

percibido por familiares en pacientes pediátricos, usuarios del Hospital Universitario 

Fernando Troconis de Santa Martha. Colombia, encontró que el 58.7% siempre 

percibieron el cuidado humanizado de las enfermeras, el 17.5% casi siempre, el 

13.3% algunas veces y el 7.5% nunca lo percibieron, concluyendo que se evidenció 

una percepción medianamente favorable sobre el concepto de “Cuidado 

Humanizado” en las familias de pacientes pediátricos. 

 

Bautista (2015), realizó una investigación de tipo cuantitativa con abordaje 

descriptivo de corte transversal, sobre Percepción de los Comportamientos de 

Cuidado Humanizado en los usuarios hospitalizados en una institución de salud de 3º 

y 4º nivel de atención en Colombia, obtuvo que el 72% percibieron el cuidado 

humanizado como excelente, el 25% bueno, el 3% regular y un 0% malo. 
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Así mismo, se encontró que Laredo, A. (2006), en su investigación sobre el 

nivel de estrés de la enfermera y calidad de atención de enfermería percibida por el 

paciente del servicio de emergencia del Hospital La Caleta-Chimbote, encontró que 

de 50 pacientes; el 54% percibió una regular calidad de atención, el 38% una mala 

calidad y solo el 8% percibió una buena calidad de atención de enfermería. 

 

 

 

López (2015) en su trabajo sobre “Calidad de los Cuidados de Enfermería 

según Percepción del Paciente Adulto”; se realizó en el Hospital de Apoyo JAMO en 

la localidad de departamento de Tumbes, se encontró que el 53.85% recibieron una 

atención de calidad medio y un 44.62% recibieron una atención de calidad óptima y 

solo 1.53% recibió una atención de calidad mínima. 

 

 

 

Para Vizcarra (2012), en su publicación sobre “Estrés Laboral y su Relación 

con la Calidad de Cuidado que brinda el profesional de enfermería” en la Micro Red 

de Salud Cono Sur de Tacna, con una población universo, de 40 Profesionales de 

Enfermería y 40 pacientes atendidos. El 70% de los Profesionales de Enfermería 

presentan estrés laboral de grado moderado, mientras que el 30% presentan estrés 

laboral leve. El 80% de los Usuarios opinan que la calidad del cuidado de Enfermería 

es eficiente y el 20% opina que es deficiente. El 52,5% de los Profesionales de 

Enfermería tienen una calidad de cuidado eficiente y tienen un grado de estrés laboral 

moderado y el 17,5% tiene una calidad de cuidado deficiente y tienen un grado de 

estrés laboral moderado. 
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Andrade (2015), realizó un estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo y 

método descriptivo simple de corte transversal sobre “Percepción del Familiar sobre 

el Cuidado Humanizado que brinda la Enfermera al Paciente Hospitalizado en el 

Servicio de Medicina del Hospital Dos de Mayo-Lima”, los resultados evidenciaron, 

que en relación a la percepción global del cuidado humanizado, el 53% de familiares 

tienen una percepción favorable del cuidado humanizado y 47% desfavorable. 

 

 

 

El trabajo realizado por Manrique (2016), sobre “Factores laborales 

relacionado al nivel de estrés laboral del profesional de enfermería”, en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales del hospital nacional Daniel Alcides Carrión de Lima- 

Perú, cuyos resultados fueron que existe una relación muy baja entre los factores 

laborales y el nivel de estrés laboral, el profesional de enfermería presento un nivel de 

estrés laboral bajo en un 63,3% y un predominio en los factores laborales organizativo 

y burocrático y ambiental con 46,7% (14) respectivamente. En conclusión, existe una 

relación muy baja entre los factores laborales y el nivel de estrés laboral. 

 

 

 

 

A nivel local, Leiva (2005) investigó sobre la calidad de cuidado de atención 

de enfermería en el HVLE, se encontró que el 70.6% recibe atención de enfermería 

de óptima calidad a diferencia del 29.4% u que recibieron calidad media, y el 85.3% 

de usuarios se encuentran satisfechos con la atención brindada por la enfermera y solo 

un 14.7% de pacientes se encuentran insatisfechos, con la atención brindada. 

 

 

 

Yuntul (2006) en su publicación sobre “nivel de estrés laboral y calidad de 

atención de enfermería percibida por el usuario en el servicio de emergencia del 
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Hospital Chocope”, reporta que, el 60% de enfermeras presenta bajo nivel de estrés y 

el 40% presenta un nivel medio de estrés. Además reporta que el 80% de enfermeras 

brinda una buena calidad de atención y un 20% brinda una regular calidad de atención. 

 

 

 

Castillo (2010), en su trabajo “Nivel de estrés de la enfermera y calidad de 

cuidados a pacientes de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo”, 

realizado con 24 enfermeras, encontraron que el 29,2% presentó nivel de estrés bajo, 

50% nivel de estrés medio y el 20,8% nivel de estrés alto. Concluyeron que existe 

relación estadísticamente significativa entre el nivel de estrés de la enfermera y 

calidad de cuidado que brinda a sus pacientes. 

 

Así también tenemos, en la investigación sobre “Estrés Laboral de la 

Enfermera y Calidad de Cuidado Percibido por el Adulto” del Servicio de Emergencia 

del Hospital Regional Docente Trujillo. Se encontró que el nivel de estrés laboral de 

las enfermeras en el servicio de emergencia fue bajo en el 47%, mientras que el 53% 

mostro nivel alto y con respecto a la calidad de cuidado percibido por el adulto, los 

resultados hallados muestran que el 45% perciben una calidad de cuidado inadecuada 

y el 55% perciben una calidad de cuidado adecuada. Finalmente se encontró 

asociación estadística entre el nivel alto de estrés y la calidad de cuidado percibido 

con un 95% de confiabilidad.  (p< 0.05), y un nivel de asociación medio (Υ= 0.517, 

p = 0.000 < 0.05) (Rodríguez y Bazán, 2015). 

 

Por último, se detalla el estudio realizado por Sifuentes (2016), sobre 

“Satisfacción del Usuario y Calidad del Cuidado de Enfermería en el Servicio de 

Cirugía hospital Regional Docente de Trujillo” (2016) con 194 usuarios 
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hospitalizados en el servicio de Cirugía A, teniendo como resultados que el mayor 

porcentaje (51 %) de los usuarios hospitalizados presentan poca satisfacción de la 

calidad del cuidado de enfermería, el 27.8 % tienen un nivel de satisfacción, solo el 

5.2 % tienen un nivel muy satisfactorio y un significativo 16% presenta insatisfacción 

del cuidado de enfermería, además se encontró que la mayoría de los usuarios 

hospitalizados 72.2% refieren haber recibido regular calidad de cuidado de 

enfermería, el 17.0% buena calidad y el 10.8% mala calidad de cuidado. 
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                            II MATERIAL Y METODOS 

 

2.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva de cohorte transversal y 

correlacional que describe las relaciones entre dos variables en un momento 

determinado, el cual se aplicara en el personal de enfermería y los familiares de 

pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray.(Polit,2010) 

 

2.2   Población y muestra de estudio 

La población fueron todas las enfermeras que laboran en el servicio de 

UCI y UCIN Adulto del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

Muestra 

 

Para el tamaño de muestra fueron las 16 enfermeras (UCI) y 11 enfermeras 

(UCIN) que laboran en el servicio. Total= 27 enfermeras y 27 familiares escogidos 

al azar de pacientes hospitalizados. 

 

 

2.3   Unidad de análisis 

 

Se usaron los siguientes criterios de inclusión: enfermeras (os) con labor 

activa en el servicio que deseen colaborar con la investigación y familiares de 

pacientes hospitalizados en la UCI-UCIN que sean mayores de 18 años 

dispuestos a participar de la investigación. 
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2.4.   Instrumento 

En la presente investigación, se usaron dos instrumentos: 

 

Para el nivel de estrés (Anexo 1), se utilizó el Instrumento Maslach Burnout 

Inventory (MBI), elaborado por Maslach y Jackson en 1986 en versión española 

el que tuvo por objetivo obtener información que permite determinar el nivel de 

estrés laboral en el personal de salud. Es un instrumento aplicado desde 1986 y 

se encuentra validado, la cual consta de dos partes: Datos Personales: edad, sexo, 

otros estudios, tiempo total de servicio en el Hospital, tiempo en el servicio, 

estado civil, lugar de procedencia, lugar de residencia, nro. de hijos y sus edades; 

y la segunda parte de 22 ítems, que se valora en escala tipo Likert con siete 

niveles que va desde 0 hasta 6. Este instrumento se aplicó en el personal 

profesional de enfermería que labora en la UCI- UCIN del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 

 

El cuestionario CARE-Q (CARING ASSESSMENT INSTRUMENT) (Anexo 

2), es una Encuesta tipo Likert sobre la “Calidad de Cuidado de Enfermería 

Percibida por el Familiar del Paciente Hospitalizado” aplicado y validado por 

Honores (2005) y modificado por Rodríguez (2018), el cual contiene 19 ítems 

calificada del 1 al 5. La valoración se determinó de acuerdo a la calidad de 

atención de enfermería percibida por los familiares de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de UCI-UCIN del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

2.5.   Control de calidad de datos  

No fue necesario realizar una prueba piloto, ya que los instrumentos usados 

se utilizaron en estudios previamente validados.  
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El instrumento tipo Cuestionario sobre “Estrés laboral”, se utilizó en el estudio 

anteriores sobre “Nivel de Estrés Laboral en Enfermeras del Hospital Nacional 

de Emergencias José Casimiro Ulloa”, en el año 2005.El cuestionario de 

Satisfacción del Cuidado, fue utilizada en el estudio sobre “Calidad del cuidado 

de enfermería percibida por familiares de pacientes internos en el Hospital 

Nacional de Emergencias-Lima. 

 

2.6. Procedimiento 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

Se realizó coordinaciones con las jefaturas del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray mediante solicitud dirigidas al director y al jefe de capacitación. 

Se realizó la selección de la muestra según criterios de inclusión y 

posteriormente se solicitarán los permisos requeridos. 

Antes de la aplicación del cuestionario y encuesta, se explicó el motivo del 

estudio de investigación a las enfermeras del servicio de Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con carácter anónimo, 

individual y confidencial, y posteriormente se realizó el control de calidad de 

llenado del instrumento para evitar que se omita contestar alguno de ellos. 

Terminada la recolección de datos se realizó la tabulación de los resultados 

encontrados. 

  



 

33  

2.7.    Procesamiento de datos 

La información recolectada a través del instrumento descrito fue ingresada y 

procesadas en programa estadísticos IBM SPSS versión 25 Los resultados se 

presentaron en cuadros estadísticos, de una y doble entrada de forma numérica 

y porcentual, calculándose además las medidas de tendencia central, de 

correlación que resulten necesarias. Se usó las pruebas de “Gamma”, para 

relacionar dos variables cualitativas en forma ordinal por el tamaño de muestra. 

 

2.8    Operacionalización de variables 

 

 Variable Independiente: Nivel de estrés de enfermería 

 

Definición Nominal 

Está determinado por la organización del trabajo el diseño del trabajo y 

las relaciones laborales y pueden producirse cuando las exigencias del trabajo no 

corresponde o exceden las capacidades, recursos o necesidades de un  trabajador 

o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas 

de la cultura organizativa de una empresa y puede dar lugar a trastornos 

emocionales , que supongan riesgos adicionales de enfermedades mentales o 

físicas ( Organización Internacional del trabajo, 2016) 

 

Definición operacional 

Se tiene en cuenta la puntuación de la escala de estrés elaborado por Alba 

(2015), la que se categoriza en: 
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Nivel de Estrés: 

 

 Alto (118 - 132 puntos) 

Medio       (102 - 117 puntos) 

Bajo  (0 - 101 puntos) 

 

Variable Dependiente: Calidad del cuidado de enfermería percibida por el 

familiar 

 

Definición Nominal 

 

La calidad de la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba 

el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para 

conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y 

los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado 

con el mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del 

paciente con el proceso (Watson, 2004). 

 

Definición operacional 

 

- Mala Calidad  (19 a 38 puntos) 

- Regular Calidad  (39 a 76 puntos) 

- Buena Calidad  (77 a 95 puntos) 

 

 

2.9     Consideraciones éticas de rigor científico 

Para la presente investigación se cumplió con los principios éticos de 
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anonimato, confidencialidad, consentimiento informado, autonomía y de no 

maleficencia respetando la integridad del familiar del paciente crítico, basados 

en el informe de Belmont (Polit y Hungler, 2010). 

 

 

Principio de no maleficencia. - Basada en el principio hipocrático ante todo no 

hacer daño. En este estudio no se utilizó ninguna situación o conocimiento que 

pueda perjudicar a los participantes de la investigación. Entre los beneficios y 

los riesgos de cualquier actuación; prevalecerán siempre los beneficios. 

 

Principio de autonomía. - Se basa en la capacidad que tienen los participantes 

del estudio de investigación para decidir, por lo que se les informó sobra la 

finalidad del estudio y sus beneficios. Así también se respondieron a todas sus 

inquietudes, de manera que puedan decidir el rechazar la decisión de participante 

de retirarse del estudio. 

 

 

Principio de justicia. - Todas las personas tienen la misma dignidad, por lo tanto, 

los participantes de estudio se merecieron de igual consideración y respeto. 

 

  

Libre participación. - El consentimiento para participar en la investigación es 

válido únicamente si se da en forma voluntaria, sin coerción, influencia excesiva 

o presión y éste puede retirarse cuando lo desee. 

 

Confidencialidad. - Es la obligación que tiene el investigador de limitar el acceso 

a la información personal o identificable de los participantes en la investigación. 
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Anonimato. - Estos son los datos colectados sin ninguna información personal 

o identificable. Las preocupaciones de carácter ético y legal acerca de la 

confidencialidad, pueden fácilmente resolver, colectando únicamente datos 

anónimos de los participantes en la investigación. 

 

 

Consentimiento Informado. -Supone que los sujetos participantes de la 

investigación, son capaces de comprenderla y que puedan ejercer su derecho de 

aceptar o declinar voluntariamente de participar en la investigación. 
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III.- RESULTADOS 

 

 

Tabla 1 

Nivel de estrés de enfermería en el servicio de cuidados intensivos del 

hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2018. 

Nivel de estrés  N.º % 

Bajo 24 
89,0 

 

Medio 3 11,0 

Total    27 
100 

 

 No se encuentra ninguna influencia en el nivel de estrés alto. 

FUENTE: Cuestionario "Escala de valoración del Nivel de Estrés de la 

Enfermera" 
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Tabla 2 

Calidad de cuidado percibido por familiares de pacientes hospitalizados en 

la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Víctor Lazarte Echegaray 

2018. 

 

 

Calidad de cuidado 

 

N.º 

 

% 

Mala calidad 1 4,0 

Regular calidad 7 26,0 

Buena calidad 19 70,0 

Total 27 
100 

 

FUENTE: Cuestionario "Calidad de Cuidado de Enfermaría 

Percibida por los Familiares de los Pacientes Hospitalizados 

en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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Tabla 3 

 

Nivel de estrés de enfermería y calidad del cuidado percibido por familiares de 

pacientes de UCI. 

Calidad 

de 

atención 

Nivel de estrés 

Bajo Medio Total 

N.º % N.º % N.º % 

Mala calidad 1 4,0 0 0,0 1 4,0 

Regular calidad 6 22,0 1 4,0 7 26,0 

Buena calidad 17 63,0 2 7,0 19 70,0 

Total 24 89,0 3 11,0 27 100 

FUENTE: Gamma: -0,063 p=0,921 
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IV.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Enfermería es una profesión que no es ajena al estrés puesto que está sometida 

a muchos cambios e innovaciones en donde la competencia es cada día más intensa y 

tiene que enfrentarse a situaciones de tensión y/o factores estresantes que exigen gran 

capacidad adaptativa, generando reacciones psicológicas y fisiológicas, las 

exigencias del equipo de salud, de los familiares y la enfermedad misma de los 

pacientes pueden originar insatisfacción y comportamientos desajustados como 

errores de desempeño, ausentismo y otros; pero si existe un clima de confianza y de 

respeto mutuo en el que él individuo puede activar su desenvolvimiento 

laboral.(Herrera, 2004) 

 

En las últimas décadas se encontró muchos estudios sobre estrés puesto que 

es uno de los temas ampliamente estudiados que involucra la salud de los 

profesionales de enfermería y que además podría influir en la calidad de atención que 

se ofrece al paciente produciendo algún daño irreversible lo que dificultaría su pronta 

recuperación. 

 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre el Nivel 

de Estrés de la enfermera y la calidad de cuidado percibida por los familiares de los 

pacientes hospitalizados en la UCI-UCIN del HVLE encontrándose lo siguiente: 

 

En la tabla 1, en relación al estrés laboral de enfermería de la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray se observa que el 89% del 

profesional de enfermería presento bajo estrés laboral, un 11% estrés laboral medio y 
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ningún profesional presento alto nivel de estrés. 

 

Estos datos fueron similares a los encontrados por Yuntul (2006), quienes 

realizaron un estudio de investigación sobre el “Nivel de estrés laboral y Calidad de 

Atención de Enfermería percibida por el Usuario en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Chocope en donde encontraron que el 60% del personal de enfermería 

mostró niveles bajos de estrés laboral y un 40% presenta un nivel de estrés medio. 

Así como también, los resultados son similares al estudio realizado por 

Hidalgo (2007), donde refiere que el 86% de las enfermeras presentan nivel de estrés 

moderado y solo el 24% presentan niveles de estrés bajo, en una muestra de 37 

enfermeras. 

 

Al compararlo con un estudio realizado por Manrique (2016) sobre “Factores 

laborales relacionados al nivel de estrés laboral del profesional de enfermería” en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital nacional Daniel Alcides 

Carrión, se halló resultados similares al nivel de estrés laboral, el profesional de 

enfermería presento un nivel de estrés laboral bajo en un 63,3% de un total de 30 

enfermeras. Sin embargo, difiere del estudio realizado por Rodríguez (2015) sobre 

“Estrés Laboral de la Enfermera y Calidad de Cuidado Percibido por el Adulto” en el 

servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo, quien encontró 

que el 47% presenta un nivel de estrés bajo mientras que un 53% mostró nivel de 

estrés alto. 

 

Por tanto, podemos afirmar que este resultado de estrés presentado en las 

enfermeras se da porque en las unidades de cuidados intensivos son espacios donde 
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se requiere personal de enfermería calificado y en capacitación continua para el 

manejo de pacientes críticos, debido a que los pacientes en cuidados intensivos se ven 

alterados más de un órgano y requieren del uso de equipos de alta tecnología y por la 

gran responsabilidad que asume y que en cada momento se expone a situaciones de 

trabajo a presión, colocando en riesgo de ser susceptible de este estado de tensión que 

podrían llevar a mayores complicaciones. Empero, no es solo el estado de los 

pacientes lo que lleva al estrés del enfermero de UCI. La convivencia con otros 

profesionales, la alta tecnología que se utiliza más allá del propio ambiente todo eso 

puede favorecer al estrés laboral de enfermería. 

 

La tabla 2, sobre la calidad de atención de enfermería percibida por los 

familiares de los pacientes hospitalizados, se observa que el 70 % lo percibe de buena 

calidad, el 26 % de regular calidad y solo un 4 % de mala calidad. 

 

Estos datos fueron similares a los reportados por Capurro (2010) en la Unidad 

de Terapia Intensiva del Hospital Tránsito Cáceres de Allende, quien detectó para la 

atención, un 84 % de calidad alta, 15 % de calidad media y un 1% de calidad baja. 

También en Trujillo, Sifuentes (2016) en su investigación “Satisfacción del Usuario 

y Calidad del Cuidado de Enfermería en el Hospital Regional de Trujillo”, encontró 

que el 72.2 % refiere una calidad de cuidado regular, el 17 % una buena calidad y el 

10.8 % una mala calidad. 

 

En conclusión, la calidad de cuidado de enfermería es la intervención brindada 

en forma oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente con el propósito 

de lograr la satisfacción del paciente y su familia, por lo tanto podríamos decir que 
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las enfermeras brindan una buena calidad  de cuidado a pesar del estrés laboral que 

se da  en las áreas críticas, evidenciando que se cuenta con una mejor organización, 

la enfermera se preocupa por el confort y bienestar del paciente y en todo momento 

buscan que el entorno sea apropiado. 

 

Estos resultados demuestran que el nivel de calidad de cuidado del profesional 

de enfermería en el servicio de UCI es regular en mayor porcentaje, el cual puede 

estar condicionado por el estrés laboral, exceso de trabajo, mucha demanda de 

pacientes hospitalizados, falta de personal, grado de dependencia del paciente crítico 

y otros factores que alteran la relación enfermera-paciente (Medina, 2007). 

 

En la tabla 3, sobre la relación del nivel de estrés de la enfermera con la 

calidad de atención percibida por los familiares en la UCI-UCIN adulto del HVLE, 

se deduce que no existen razones suficientes al nivel del 5% (p > 0,05) para afirmar 

que el nivel del estrés laboral de la enfermera y la calidad del cuidado de enfermería 

percibida por los familiares de los pacientes estén relacionados, pero se encontró 

asociación media, entre el nivel de estrés bajo y una calidad de cuidado adecuado con 

70% y no así encontrándose un nivel de estrés alto. Gamma: -0.063 p=0.921. 

 

Martínez (2015) en su estudio “Percepción del Familiar del Paciente Critico, 

sobre la Atención que brinda La enfermera ante una Crisis Situacional en el Servicio 

de Medicina de un Hospital nacional de Lima, encontró que el 43% tiene una 

percepción mediana mente favorable, 30% desfavorable y 27% favorable. 

 

A diferencia de Rodríguez (2015) en su trabajo “Estrés Laboral de la 
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Enfermera y Calidad de Cuidado Percibido por el Adulto del Servicio de Emergencia- 

hospital Regional, se encontró que el53% de las enfermeras mostró nivel de estrés 

alto mientras que el 47% mostró un nivel bajo de estrés y con respecto a la calidad 

los resultados mostraron que el 55% lo percibe como adecuada y el 45% perciben 

calidad de cuidado inadecuado. Finalmente, si se encontró relación entre el nivel de 

estrés y la calidad de cuidado percibido por el adulto. Estos resultados encontrados 

en el presente trabajo de investigación, el nivel de estrés laboral de las enfermeras y 

la calidad de cuidado percibida por los familiares debe ser lo primordial dentro de la 

atención brindada a la población, teniendo repercusión en la salud del adulto y de la 

enfermera. 

 

Se concluye que, en las unidades de cuidados intensivos, por el grado de 

dependencia que generan los pacientes, se trabaja una enfermera para dos pacientes 

basado en la escala Therapeutic Intervention Scoring System 28 (TISS 28) del grado 

de dependencia además de contar con equipos de alta tecnología lo que permite una 

mejor monitorización de los pacientes en estado crítico, siendo la UCI del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray la mejor a nivel regional. 
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V.- CONCLUSIONES 

 

- La mayoría de las enfermeras mostró nivel de estrés bajo (89%), mientras que el 11% 

mostró un nivel de estrés medio. 

 

- La calidad de cuidado percibido por los familiares mostraron que el 70 % lo percibe 

como de buena calidad, el 26% como regular calidad y sólo el 4% como mala calidad 

de cuidado de enfermería. 

 

 

No se encontró relación entre el nivel de estrés de enfermería y calidad de 

cuidado percibido por familiares, con la prueba de gamma, con un nivel de 

significación aproximado de p=0.921.  
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VI.-  RECOMENDACIONES 

 

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

siguientes recomendaciones: 

 

- Formación del comité de Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud para el 

personal de enfermería según la ley Nº 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el 

trabajo). 

 

- Desarrollar programas de intervención en coordinación con la red asistencial La 

Libertad de Es Salud, que sirvan para monitorear y controlar el nivel de estrés en 

enfermería, manteniendo el nivel bajo de estrés y aplicando medidas correctivas y 

preventivas en caso suban los niveles. 

 

- Las autoridades de Enfermería propongan estrategias de intervención para prevenir 

el estrés laboral en las enfermeras de los diferentes servicios tales como reuniones, 

sesiones de bailes, evaluación psicológica, actividades de esparcimiento, entre otros. 

 

- Elaborar y difundir material audiovisual sobre la atención y los procedimientos 

brindados en la Unidad de Cuidados Intensivos, para informar a los familiares sobre 

los quehaceres diarios, y puedan comprender el porqué de las restricciones de visitas 

y otras medidas. 
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS 

 

I. Introducción:  

 

Estimado Licenciada(o): 

 

Agradezco de antemano su colaboración, garantizándole que la información 

que Ud. nos brinda es anónima. 

II. Datos Generales: 

1. Edad: 

2. Sexo: F (  ) M ( ) 

3. Otros estudios: 

4. Tiempo total de servicio en el Hospital: 

5. Tiempo de servicio: 

6. Estado civil: 

7. Lugar de procedencia: 

9. Lugar de residencia: 

10 .N° de hijos:      

-Edades:    

III. 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 de que representa la frecuencia con que Ud. suele tener 

dichas manifestaciones 

Por ejemplo: 
 

1) Me agrada interactuar con los pacientes  

Autor: Alba (2015) 
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0 = nunca  

1 = Pocas veces al año o Menos 

2 = Una vez al mes o menos  

3 = Unas pocas veces al mes  

4 = Una vez a la semana  

5 =Pocas veces a la semana 

6 = Todos los días 

1) Me siento emocionalmente cansada(o)por mi trabajo: 

0     1     2     3     4     5     6 

2) Cuando termino mi turno en el servicio me siento vació: 

0     1     2     3     4     5     6 

3) Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo 

me Siento cansado: 

0     1     2     3     4     5     6 

4) Siento que puedo entablar relaciones con los pacientes fácilmente: 

0     1     2     3     4     5     6 

5) Siento que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales: 

0     1     2     3     4     5     6 
 

6) Siento que trabajar todo el día con las personas me cansa : 

0     1     2     3     4     5     6 

7) Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes : 

0     1     2     3     4     5     6 

8) Siento que el trabajo que realizó todos los días me cansa : 

0     1     2     3     4     5     6 

9) Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a 

través de mi trabajo: 

0     1     2     3     4     5     6 

10) Siento que me he vuelto más dura(o) con las personas: 

0     1     2     3     4     5     6 
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11) Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente: 

0     1     2     3     4     5     6 

12) Me siento con mucha energía al realizar mi trabajo: 

0     1     2     3     4     5     6 

13) Me siento frustrado por mi trabajo: 

0     1     2     3     4     5     6 

14) Siento que dedico demasiado tiempo a mi trabajo laboral: 

0     1     2     3     4     5     6 

15) Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes: 

0     1     2     3     4     5     6 

16) Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa: 

0     1     2     3     4     5     6 

17) Siento que pudo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes: 

0     1     2     3     4     5     6 

18) Me siento estimulado después de haber trabajado con mis pacientes: 

0     1     2     3     4     5     6 

19) Creo que consigo muchas cosas valiosas en mi trabajo: 

0     1     2     3     4     5     6 

20) Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades: 

0     1     2     3     4     5     6 

21) Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada: 

0     1     2     3     4     5     6 

22) Me parece que los pacientes me culpan por sus problemas: 

0     1     2     3     4     5     6 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 

PERCIBIDA POR LOS FAMILIARES 

AUTOR: Sifuentes (2016) 

 

INSTRUCCIONES. - Estimado usuario (a), el siguiente es un cuestionario 

personal y anónimo y tiene el propósito de investigar la calidad de atención de 

enfermería que usted recibe. 

¿Qué puntuación le daría Ud. a la enfermera en la escala del 1 al 5, con relación 

a cada una de las actividades que le detallo?; considerando: 

1: Nunca. 

2: Casi Nunca. 

3: A Veces. 

4: Casi Siempre. 

5: Siempre. 

INDICADOR N CN A CS S 

1. La enfermera le nombra por su nombre o apellido.      

2. Usa buen trato cuando lo examina.      

3. Muestra preocupación por su estado emocional 

(sentimientos, miedos). 

     

4. Muestra interés cuando Ud. Expresa temores y/o   

  preocupaciones. 

     

5. Acepta costumbres y/o creencias cuando le atiende.      

6. Le da importancia a su credo o religión.      

7. Muestra interés por las condiciones de salud de su 

familiar. 

     

8. Le da atención a sus requerimientos o necesidades más      
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urgentes. 

9. Le brinda la explicación antes de realizar cada 

procedimiento. 

     

10. Utiliza palabras o lenguaje sencillo y comprensible al 

hablar con Ud. 

     

11. Muestra interés por el estado de salud de su familiar.      

12. Le otorga privacidad cuando realiza algún 

procedimiento. 

     

13. Demuestra habilidad durante los procesos.      

14. Muestra seguridad al realizar los procesos.      

15. Le da orientación sobre el tratamiento médico que 

recibe su familiar. 

     

16. Le da explicación sobre la evolución de la enfermedad 

de su familiar. 

     

17. Dedica tiempo para orientarle respecto al fluxograma 

de atención. 

     

18. Le brinda consejería para evitar complicaciones.      

19. Le brinda educación a sus familiares para que 

colaboren en sus cuidados. 

     

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACUTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

           Yo, _________________________________________________________, peruana (o), 

con DNI Nº _________________ de _______ años de edad, domiciliada (o) en 

__________________________________ del Distrito de ______________, expreso 

mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias 

de la investigación titulada: “Nivel de estrés de enfermería y calidad de cuidado percibido 

por familiares de pacientes hospitalizados en el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos 

en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 2018” conducida por la investigadora: Frida 

Soledad Rodríguez Avalos, estudiante de la Segunda Especialidad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido enterado(a) de todos los pormenores, acepto 

participar en la investigación y la encuesta, con la seguridad de que la información será 

confidencial, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en 

cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi 

participación. 

 

Participante Firma: __________________________________ 

 

Investigadora Firma: _________________________________ 

 

Trujillo, ________ de _______________ del _____________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Dra. Delly Sagastegui Lescano, docente  principal de la Facultad de Enfermería, 

de la Universidad Nacional de Trujillo sección Segunda Especialidad con Mención: 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO, hago constar a través del presente 

documento la Asesoría del Proyecto de Investigación Titulado “NIVEL DE ESTRÉS  DE 

ENFERMERÍA Y CALIDAD DE CUIDADO PERCIBIDA POR FAMILIARES DE 

PACIENTES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS”; elaborado por la Lic. 

Enf. Rodríguez Avalos Frida Soledad identificada con DNI Nº18140055, de la Segunda 

Especialidad en Enfermería Mención: Cuidados Intensivos-Adulto de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Se expide la presente constancia, para los fines que la interesada estime convenientes. 

 

 

Trujillo, 27 de Enero del 2020 

 

 

 

………………………………………….. 

Dra. Delly Sagástegui Lescano 

Asesora 

Cod:4872 

 


