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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, se realizó 

con el propósito de determinar la relación entre los factores psicosociales y grado de estrés 

laboral en las enfermeras del servicio de emergencia del Hospital de Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta”, la población muestral fue de 32 enfermeras a quienes se les aplico 

dos instrumentos:  factores psicosociales y escala de estrés laboral en enfermería (NSS). La 

información obtenida fue procesada y analizada mediante la prueba estadística Chi 

cuadrado, concluyendo: Los factores psicosociales en las enfermeras en el servicio de 

emergencia en la dimensión Participación Implicación y Responsabilidad el 71.9% fueron 

inadecuadas y solo el 28.1% adecuadas,  en Formación Información y Comunicación el 

50% adecuadas como inadecuadas, en Gestión del Tiempo el 81.2% inadecuadas y el 

18.8% adecuadas, en Cohesión del Grupo el 56.3% adecuadas y el 43.7% inadecuadas y en 

hostigamiento o mobbing  reportaron como no en un 96.9%. El 65.6% de las enfermeras 

refieren un grado de estrés laboral moderado, el 34.4% bajo, no se reporta estrés laboral 

alto. Los factores psicosociales de formación, información y comunicación, en Gestión del 

tiempo y cohesión de grupo se obtuvo relación estadística altamente significativo p=0.009, 

p= 0.005, p= 0.000 respectivamente; en participación, implicación y responsabilidad fue 

significativa p=0.034. 

 

Palabras claves: Factores psicosociales, estrés laboral, enfermera 
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ABSTRACT 

 

The present cross-sectional descriptive type research was conducted with the purpose of 

determining the relationship between psychosocial factors and degree of occupational 

stress in the nurses of the emergency service of the High Complexity Hospital "Virgen de 

la Puerta", the population The sample was of 32 nurses to whom two instruments were 

applied: psychosocial factors and scale of nursing work stress (NSS). The information 

obtained was processed and analyzed using the Chi-square statistical tests, concluding: 

Psychosocial factors in nurses in the emergency service in the Participation Involvement 

and Responsibility dimension, 71.9% were inadequate and only 28.1% were adequate, in 

Training Information and Communication 50% adequate as inadequate, in Time 

Management 81.2% inadequate and 18.8% adequate, in Group Cohesion 56.3% adequate 

and 43.7% inadequate and in harassment or mobbing reported as not 96.9%. 65.6% of 

nurses report a moderate degree of work stress, 34.4% low, no high work stress is reported. 

The psychosocial factors of training, information and communication, in Time 

management and group cohesion, a highly significant statistical relationship was obtained 

p = 0.009, p = 0.005, p = 0.000 respectively; in participation, involvement and 

responsibility was significant p = 0.034. 

Keywords: Psychosocial factors , work stress, nurse 
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I. INTRODUCCIÓN  

El trabajo es la actividad más común a todos los habitantes del planeta y la mayor 

fuente de desarrollo y bienestar económico, personal y social en cualquier comunidad. 

No obstante, en el contexto laboral se originan múltiples factores de riesgo para la 

salud biopsicosocial del individuo y su entorno. Desde los años 80 hay preocupación 

internacional sobre los riesgos biopsicosociales de origen laboral que generan 

incapacidades, ausentismo, enfermedades crónicas, pensiones por invalidez, 

accidentes fatales y no fatales (International Labour Office [Ilo] 1986; Karasek, 1982; 

Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2018; Siegrist, Dittmann & 

Weidemann, 1982). 

Cada día, 6.300 personas mueren como resultado de accidentes o enfermedades 

relacionados con el trabajo, lo que representa cerca de tres millones de muertes al año. 

Así mismo, cada año se presentan más de 337 millones de accidentes mortales y no 

mortales en los espacios laborales. La carga económica para los sistemas de seguridad 

y salud ocupacional por el tiempo perdido por incapacidades laborales, la interrupción 

de la producción, los gastos médicos y la indemnización de los trabajadores por 

accidentes y enfermedades profesionales, incluidas las de carácter psicosocial, fue 

estimada por la OIT en el 4% del PIB mundial (Ilo, 2011; Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2018). 

La relación entre la organización del trabajo, los factores psicosociales y la salud 

no parece ser tan evidente como lo que existe entre otros factores de riesgo (los 

biológicos, por ejemplo) y la salud. Los efectos adversos de la organización del 

trabajo son más intangibles e inespecíficos, se expresan en el individuo como 

reacciones de estrés-distrés en el trabajo y se manifiestan a través de diversos 
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mecanismos emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía), 

cognitivos (restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la 

creatividad o la toma de decisiones), conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, 

violencia en el trabajo y riesgos innecesarios) y fisiológicos (reacciones 

neuroendocrinas) (OIT, 2018). 

El surgimiento de la ciencia y su desarrollo están determinados por la demanda de 

la sociedad y esto se evidencia desde las primeras relaciones entre el hombre y el 

modo de producción, comenzado con el capitalismo expresado en la revolución 

industrial; en la primera mitad de la década de los años 70 se planteó entre otros 

aspectos, la necesidad de que la salud pública trazara cambios relevantes por el  

insuficiente avance de los países en el campo de la salud, la incapacidad de las 

sociedades y de los gobiernos de promover y proteger la salud de las poblaciones 

(OMS, 2018). 

La salud es un punto de encuentro donde confluyen lo biológico, lo psicológico, 

lo social, el individuo, la comunidad, la política social y la económica. Además, de su 

valor intrínseco, la salud es un medio para la realización personal y colectiva de los 

seres humanos de vital significación para el desarrollo integral de las personas. El 

ambiente sociocultural, expresado como factores individuales y colectivos, de 

actitudes y conductas, puede ser determinante en el gradiente de la salud o enfermedad 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015). 

El personal de enfermería es la mayor fuerza laboral en salud, representan más del 

50% del total, sin embargo, su escasez compromete la meta global de lograr la salud 

para todos en 2030. Carissa, (OPS 2019) señaló que en muchas partes del mundo, los 

profesionales de enfermería constituyen el primero y algunas veces el único recurso 
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humano en contacto con los pacientes y consideró que invertir en la enfermería 

significa avanzar hacia el acceso y la cobertura universal de salud, lo cual tendrá un 

efecto profundo en la salud global y el bienestar; hay actualmente un déficit de 

800.000 trabajadores de salud en la Región, incluido el personal de enfermería. 

La densidad del personal de enfermería, que incluye a enfermeros y el equipo de 

enfermería, varía según cada país, y es en general baja en la región. 

Así, mientras en Estados Unidos y Canadá hay más de 111 y 106 enfermeros por 

cada 10.000 habitantes respectivamente, en Haití, Honduras y la República 

Dominicana hay menos de 4. Asimismo, la cantidad de enfermeros por cada médico 

también es inequitativa. Mientras Estados Unidos y Canadá tienen 4 enfermeros por 

cada médico, los otros 27 países analizados cuentan con menos de 2, y 15 de ellos 

tienen menos de 1. Evitar el déficit de profesionales de enfermería, requiere, según el 

documento, el desarrollo de estrategias nacionales para la formación de nuevos 

profesionales, políticas adecuadas de retención, inversión en la fuerza laboral y 

promoción de la autonomía profesional (OPS, 2019). 

Por otra parte, el trabajo de las enfermeras y enfermeros, ha sido alcanzado por 

algunas de las transformaciones económicas producto de la globalización, ya que 

aunque es una profesión que tiene alta demanda en la mayoría de los países, es cada 

vez más común que se presenten contrataciones eventuales en instituciones públicas 

y/o privadas, lo que repercute en la estabilidad laboral y obstaculiza a las enfermeras y 

enfermeros a reclamar sus derechos, debido a que en ocasiones el hecho de ser 

contratadas(os) de forma eventual o indeterminada, imposibilita el acceso en algunos 

casos a prestaciones laborales básicas, como ingresar a sindicatos, períodos 

vacacionales, incapacitarse en caso de enfermedad, acceder a educación continua, 
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concursar para ascensos, servicios de salud, entre otras, además las eventualidades son 

de larga duración, ya que existe poca creación de plazas nuevas (Carvallo, 2018). 

En situación más difícil se encuentran los Profesionales de Enfermería, en 

algunos países centroamericanos, ya que es evidente la falta de empleos, mientras que 

en otros países de América Latina el trabajo existe, pero los salarios son menores a los 

de otros profesionales del área de la salud y las condiciones en las que se desempeñan 

no son adecuadas; en cuestión de derechos laborales, la conformación de sindicatos es 

todavía una práctica aceptada en algunos países, pero la tendencia es a desaparecerlos, 

sobre todo en las instituciones privadas de salud, en donde conformarlos llega a ser 

motivo de despido; en cuanto a la protección social, la tendencia es a desproteger a los 

trabajadores con contrataciones externas, situación que ha alcanzado a Enfermería 

(OIT, 2012). 

El trabajo está influenciado por la competencia que ha establecido el mercado 

entre las diferentes empresas, provocando en muchas ocasiones desgaste en los 

trabajadores en torno al mantenimiento de la actividad productiva, con bajas 

remuneraciones, pero con exceso de trabajo. El estándar de vida que busca la persona 

para sí o para su familia en torno al constructo consumista, da paso al surgimiento de 

la extensión horaria, la multiplicidad de empleos y los empleos informales (Jiménez et 

al., 2010). 

La actividad laboral como relación contractual se transforma en un modo de 

inserción social subjetivamente motivadora, si la persona está calificada y a gusto, 

pero destructivo cuando las actividades son monótonas o desprovistas de sentido 

(Ferreira et al 2009). Las/los enfermeros/os se desempeñan (Silva y Peduzzi 2005) 

tanto en áreas intrahospitalarias como extra hospitalarias o comunitarias y, dentro de 
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ellas, en los ámbitos: asistencial, gestión, educación e investígación. El cuidado de la 

persona con necesidades es su principal prioridad, involucrándose no solo con el 

paciente, sino que además con la familia y comunidad, asociando tiempo, energía y 

sentimientos. Es catalogada como la cuarta profesión más estresante asociada, 

también, al bajo reconocimiento social (Murofuse et al., 2005). 

La/el enfermero/o está en constante presión de trabajo, enfrentada al dolor, 

sufrimiento, desesperanza, muerte, desconsuelo, impotencia y angustia; además, la 

falta de trabajadores que puedan abarcar a cabalidad los requerimientos de la 

población y de las instituciones empleadoras hace que doblen su jornada laboral 

(Astudillo, Alarcon y Lema, 2019; Escriba. Aguir y Burguete-Ramos, 2015). Si sufre 

daño, por el cansancio emocional que traen sus labores y el desequilibrio de las 

interrelaciones con colegas, la organización, los pacientes y la carga de trabajo, ello 

provoca deterioro en la calidad del cuidado (Van-Bogaert et al., 2010 y Velásquez, 

2009). 

Realiza su labor en un ambiente donde son preponderantes los riesgos 

biológicos, el contacto con fluidos corporales como la sangre, secreciones orgánicas 

con sangre como pus, vómito, orina, y los provenientes de cavidades estériles como el 

líquido céfalo raquídeo (Valenzuela et al 2012). Los accidentes corto-punzantes con 

material contaminado, el contacto con portadores de enfermedades infectocontagiosas 

y la falta de elementos de protección personal son realidades que los afectan 

diariamente (Barcellos et al., 2010). Los largos turnos repercuten indudablemente en 

su vida, ya que no coinciden en las actividades sociales, resintiéndose la vida familiar 

y las redes de apoyo social (Barcellos et al., 2010; Retamales, Behn y Merino, 2014), 

por otro lado, el riesgo de accidentes de trayecto se incrementa con la somnolencia y 

el cansancio (Scott et al., 2017). 
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El carácter multicausal de la salud hace que los problemas tengan que resolverse 

mediante programas en los que participan, además de los prestadores, los pacientes y 

sus familiares, la comunidad y otros sectores sociales que tienen un papel significativo 

en los factores que determinan y condicionan el estado de salud de la población, por lo 

que la salud pública es un problema eminentemente intersectorial (Villar, 2007). Estos 

factores muchas veces orientan a la intervención como alternativa de solución 

(Almeida, 1992; OPS, 2015). 

La existencia de un gran número de dolencias psicosomáticas, producto de la 

exigencia de la sociedad actual, y muy especial en lo referido al ámbito laboral, sujeto 

a incesantes transformaciones en la organización y en las demandas del trabajo, ha 

facilitado la difusión y la popularización de un termino con el que, de un modo 

genérico se define esta situación: el estrés y el estrés en el trabajo. Por lo que el estrés 

en nuestros días constituye un fenómeno universal, que origina un trastorno que altera 

el equilibrio del organismo humano que reacciona alterando ciertas estructuras, 

procesos o conductas para restablecerlo (Bromley, 2000; Chiavenato, 2014). 

Surgen nuevos problemas de seguridad y salud a medida que el trabajo cambia; 

los cambios en las prácticas de trabajo, los cambios psicosociales, demográficos, 

tecnológicos y en el medio ambiente están generando nuevas preocupaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo (SST). En la actualidad, cada año, más de 374 millones 

de personas sufren lesiones o enfermedades a causa de accidentes relacionados con el 

trabajo. Se estima que la pérdida de días de trabajo debido a causas relacionadas con la 

SST representa casi cuatro por ciento del PIB mundial y, en algunos países tanto como 

seis por ciento, señala el informe. “Así como se observa una mayor prevención para 

los riesgos reconocidos, también constató cambios profundos en los lugares de trabajo 

y en la manera en que se trabaja. Se necesita estructuras de seguridad y salud que 
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reflejen estos cambios, junto a una cultura general de prevención que fomente una 

responsabilidad compartida”, declaró Azzi, (2019).  

El Estrés laboral es una enfermedad ocupacional representativa, la que tiene 

implicancias de tipo psicológico, fisiológico y de comportamiento, la misma que 

evidencia problemas para la presencia de estrés laboral. Esta enfermedad ocupacional 

repercute incluso en la modificación de los valores profesionales de las personas, 

además del comportamiento organizacional, lo cual dificulta la atención a los 

pacientes y va en detrimento de la calidad de cuidado en el servicio en su conjunto. Es 

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

una enfermedad de la institución (OIT, 2018). 

Por tanto, el estrés laboral es uno de los riesgos psicosociales más importantes en 

nuestra sociedad, muchas profesiones se encuentran sometidas a niveles elevados de 

estrés, y dentro de ellas, el ámbito sanitario, y más en concreto las enfermeras, son 

considerados como uno de los sectores profesionales más expuestos a niveles elevados 

de estrés, ya que deben enfrentar diariamente situaciones muy complejas, derivadas de 

la responsabilidad en el trabajo, de las condiciones físicas donde el mismo se ejerce, 

de las relaciones con los compañeros de trabajo y otros miembros del equipo de salud, 

con los pacientes y sus familiares, entre otros, conjugado todo ello con su vida 

particular; provocándoles incapacidad física o mental y por consiguiente cambios 

conductuales que son una puerta de entrada para la proporción de un servicio 

deficiente e ineficaz (Mingote, 2003).  

El estrés puede provocar enfermedades y sufrimiento en las personas, la 

repercusión de este problema en término de pérdida de productividad, enfermedad y 

deterioro de la calidad de vida es muy alta, contribuir a la aparición de otros 
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problemas de salud laboral, como frecuentemente son los trastornos musculo-

esqueléticos y puede poner en peligro la seguridad en el lugar de trabajo (OMS, 2018). 

Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT en el año 2000; el 30% de 

la población activa sufría de estrés laboral, siendo esta cifra mayor en los países en 

vías de desarrollo. En Europa, la Tercera Encuesta sobre Condiciones de Trabajo de la 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo identifica el 

estrés como la segunda enfermedad más frecuente. Se puede decir que el estrés laboral 

es uno de los principales problemas para la salud y la seguridad en el trabajo en 

Europa, y casi el 25% de los trabajadores se ven afectados por él y según la Agencia 

Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre un 50-60 % de las bajas laborales 

se encuentran relacionadas con el estrés laboral (OIT, 2018). 

El estrés laboral es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo más 

frecuente en Europa, después de los trastornos musculo esqueléticos. Alrededor de la 

mitad de los trabajadores consideran que es habitual en su lugar de trabajo. Entre el 50 

y el 60% de todos los días de trabajo perdidos se pueden atribuir al estrés laboral. 

(Sindicato de Enfermería [SASTE], 2018). 

En una reciente encuesta europea llevada a cabo por EU-OSHA, las causas de 

estrés laboral más habitualmente mencionadas fueron la reorganización del trabajo o 

la precariedad laboral (72 % de los encuestados), las largas jornadas laborales o una 

excesiva carga de trabajo (66 %) y sentirse intimidado o acosado en el trabajo (59 %) 

(Agencia europea para la Salud y seguridad en el trabajo, 2013). 

El 30% de las bajas laborales en España son causadas por el estrés y es el país 

europeo con más estrés. Siendo el número de ocupados en España en el tercer 

trimestre de 2016 de 18.527.500, según datos de la EPA, la cifra de los que sufren 



 

9 
 

estrés en el trabajo es de 10.931.225 personas. Concretamente, un 40% de los 

trabajadores y más de la mitad de los empresarios confiesan sufrir estrés, según datos 

del (Instituto Nacional de España 2019). Aunque estos datos podrían ser más graves 

todavía si sumamos a las personas que, pudiendo y queriendo trabajar, están en el 

paro. La incertidumbre y la inestabilidad laboral aparejada a la crisis también han 

venido a agravar esta situación, que tiene síntomas de epidemia. De hecho, cada vez 

son más los españoles que aseguran sentirse estresados y más de una cuarta parte de 

las bajas laborales están motivadas por el estrés, como pone de manifiesto 

la (Asociación Española de Especialistas en Medicina de Trabajo, 2019). 

España también es el país con mayor porcentaje de accidentes laborales 

relacionados con el estrés físico y psicológico, según los datos 

de Eurostat correspondientes a finales de 2016, en base a los cuales el 40% del total de 

accidentes laborales estaban relacionados con el estrés. Las cifras de otros organismos 

generalizan esta especie de pandemia. Así, la Fundación Máshumano destaca que el 

60% de las bajas laborales en Europa son por estrés relacionado con el trabajo y los 

riesgos psicosociales; siendo las causas principales del estrés la inseguridad del 

empleo (72%), la carga de trabajo (66%) y el acoso laboral (59%) (CEPYME NEWS 

laboral 2018). 

Según su informe “Empresas Humanas y Saludables”, uno de cada seis 

trabajadores padecerá problemas de salud mental a lo largo de su carrera profesional 

por estrés. Mientras que, por el contrario, los empleados felices y satisfechos enferman 

dos veces menos, por lo que son “nueve veces más leales, un 31% más productivos y 

un 55% más creativos” (Fundación Mashumano, 2018). 

http://www.ine.es/welcome.shtml
http://www.aeemt.com/
http://ec.europa.eu/eurostat/
https://www.mashumano.org/
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En el Perú, el 70% de los asalariados de empresas privadas y estatales padecen la 

enfermedad, la carga laboral, los problemas familiares, la incapacidad de delegar 

funciones y la falta de trabajo en equipo generan que los empleados sufran estrés 

Leyva (2014) una encuesta a más de 4 mil trabajadores, realizada por 

"Trabajando.com" en Perú, reveló que el 78% de los peruanos ha sufrido un cuadro de 

estrés laboral, mientras un 22% no. La mayoría de quienes han vivido este cuadro 

sintomático ha aprendido la lección, el 32% de los trabajadores puede prevenir el 

estrés intentando realizar actividades recreativas o deportivas fuera del horario de 

trabajo. Por su parte, un 18% aprendió a dividir su tiempo y las tareas en el trabajo, un 

14% descansa por intervalos para no agotarse, un 8% mueve constantemente brazos, 

piernas y manos mientras trabaja para no agotarse físicamente. Pese a ello, aún hay un 

29% de trabajadores que no saben qué medidas tomar para poder evitar esta 

enfermedad (Leyva, 2014). 

El contexto hospitalario es uno de los entornos laborales más estresantes y por 

consecuencia el profesional de la salud está sometido a altos niveles de presión. El 

trabajo con pacientes significa para el profesional que lo realiza un doble reto en tanto 

implica no solamente un alto nivel de eficacia profesional, sino también un 

compromiso personal en el que se afecta sus propias emociones y necesidades que 

hacen que estos profesionales vulnerables presenten trastornos físicos y mentales 

(Maslow, 2002). 

El equipo multidisciplinario ha demostrado disminuir el número de lesiones 

invalidantes, así como los fallecimientos en las instituciones prestadoras de servicios 

de salud que está relacionada directamente con la atención al usuario en las diferentes 

especialidades, para garantizar una atención adecuada y oportuna con eficiencia y 

eficacia. En el caso de los servicios de emergencia, estos constituyen áreas donde la 
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población confía encontrar respuesta a sus necesidades de salud y son los articuladores 

de la respuesta inmediata para cumplir un rol importante en la denominada “hora de 

oro” (Herrera y Casals, 2004). 

Desde hace décadas se ha reconocido que el trabajo de enfermería en el contexto 

hospitalario tiene varias fuentes de estrés e insatisfacción y que las enfermeras al estar 

expuestas de manera constante, pueden tener repercusiones en su salud física y 

mental; sin embargo esto depende de diversos factores entre ellos los factores 

psicosociales que median la relación causa efecto; tales como el trato con los usuarios 

demandantes, el contacto con la enfermedad, el dolor, la muerte, la escasez de 

personal, sobrecarga laboral, dobles jornadas de trabajo como la inestabilidad laboral 

(Barrios y Arechabala, 2012;  Rodríguez, et al., 2009). 

Los trabajadores de salud, especialmente las enfermeras, por las características de 

su trabajo que incluye situaciones desgastantes a las que se enfrentan en sus 

actividades cotidianas, con altas exigencias y múltiples factores psicosociales, 

constituyen un grupo de alta vulnerabilidad para desarrollar problemas relacionados 

con el estrés laboral. Como consecuencia directa la presencia de todos estos factores 

que deterioran la calidad de los servicios de salud que brindan estos trabajadores y el 

riesgo de abandono del puesto de trabajo, lo que genera dificultades en la prestación a 

los servicios de salud y aumentando los costos de la salud (Hernández, et al., 2004).  

Dada la complejidad del servicio de emergencia por ser un área critica, por las 

demandas asistenciales del paciente, son muchas las afectaciones a que está expuesto 

el personal de salud, especialmente el personal de enfermería, quién brinda estos 

servicios, donde debe demostrar todas sus competencias para lo cual han sido 

formadas,  requiere de un control mental y emocional de mayor rigor que en otras 
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disciplinas, demostrar juicio crítico y la experiencia necesaria para detectar signos y 

síntomas de alarma y emergencia que amenazan la vida de las personas por lo que está 

expuesta a múltiples agresiones de pacientes con pronóstico incierto, la necesidad de 

brindar cuidados no solamente de emergencia sino también prolongados, enfrentar y 

estabilizar al paciente en estado crítico. 

La exigencia de un espíritu solidario para compartir con el enfermo y su familia 

las horas de angustia, depresión y dolor (Román, 2003) para ello se requiere de alta 

concentración y responsabilidad que traen como consecuencia desgaste físico y 

mental, tiene que enfrentarse a situaciones de tensión y/o factores estresantes como la 

falta de personal ante una gran demanda de pacientes, las condiciones inadecuadas de 

los ambientes, pocos instrumentos para la realización de los procedimientos, 

generando reacciones psicológicas y fisiológicas adversas (Herrera y Casals,  2004). 

Durante el ejercicio profesional en el servicio de emergencia, se ha observado con 

frecuencia que las enfermeras levantan la voz, se muestran molestas. Al interactuar 

con ellas refieren: “...a veces hay tantos pacientes que ya quiero que se acabe mi 

turno...”, “... me siento cansada...”, “cuando llego a mi casa me voy a dormir y no 

quiero que nadie me moleste...”, “... hay colegas que todo le molesta, no les hago 

caso... continuo con mi trabajo” entre otras expresiones. 

La justificación práctica de la investigación se fundamenta porque la información 

generada permitirá a los directivos de esta institución diseñar estrategias adecuadas 

que logren resolver los problemas relacionados con las variables metodológicas 

factores psicosociales y el estrés laboral y la justificación metodológica de la presente 

investigación servirá de un importante material de revisión y de referencia para otros 
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investigadores que desean estudiar y aportar relacionando las variables en estudio que 

permita a las organizaciones mantener un recurso humano satisfecho. 

El área de emergencia en el hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, 

es uno de los servicios más críticos, que está encargada de proporcionar atención de  

salud a todas las personas cuyas vidas están en riesgo, con monitoreo continuo, 

pendiente de una reanimación cardiopulmonar, los cuidados de enfermería específicos 

para lograr su estabilidad y pronta recuperación. 

Durante mi experiencia profesional en el servicio de emergencia he podido 

observar el movimiento de pacientes, en el que se hace necesario tener el apoyo, 

soporte, para brindar un cuidado de calidad, por ello es importante tener estrategias 

como manejar el estrés laboral en razón de los factores psicosociales de la enfermera 

para afrontar las exigencias del paciente en situaciones críticas. 

Situación que motivo a realizar la presente investigación planteando la siguiente 

interrogante: 

PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre los factores psicosociales de la enfermera: participación, 

formación, gestión del tiempo, cohesión de grupo y mobbing y el grado de estrés 

laboral de las enfermeras en el servicio de emergencia del Hospital de Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta”, 2018? 
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OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre los factores psicosociales de la enfermera: La 

participación, formación, gestión del tiempo, cohesión de grupo y mobbing y el grado 

de estrés laboral de las enfermeras en el servicio de emergencia del Hospital de Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta”, 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los factores psicosociales de la enfermera: participación, formación, gestión 

del tiempo, cohesión de grupo y mobbing en el servicio de emergencia del Hospital de 

Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, 2018. 

Identificar el grado de estrés laboral de la enfermera en el servicio de emergencia del 

Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, 2018. 
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MARCO TEORCO CONCEPTUAL 

Los factores psicosociales son aquellas características de las condiciones de 

trabajo, y sobre todo de su organización, que pueden afectar la salud de las personas a 

través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también se les denomina 

estrés, los factores psicosociales representan la exposición en el trabajo el cómo se 

origina esta, mientras que el estrés es el precursor del efecto (OMS, 2018). 

Aunque el concepto de factores de riesgo psicosocial es ambiguo y puede abarcar 

diversos y distintos aspectos, podemos definirlos como “aquellas condiciones que 

se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la 

tarea, y se presentan con capacidad para afectar tanto al desarrollo del trabajo 

como a la salud (física, psíquica o social) del trabajador”. Desde la aparición de la 

ley de prevención de riesgos laborales se hace obligatorio evaluar los riesgos 

presentes en todas y cada una de las situaciones de trabajo. Esto debe incluir la 

evaluación de los riesgos de carácter psicosocial. 

Esta evaluación debe servir para llevar a cabo el primer acercamiento al estado 

general de la empresa desde el punto de vista psicosocial. Aquellas áreas donde surjan 

deficiencias serán el punto de arranque para las evaluaciones de riesgo más 

específicas. Los trastornos asociados al estrés laboral incluyen un amplio abanico y 

van desde los situados en la esfera psicosocial a corto plazo (ansiedad, depresión y 

trastornos psicosomáticos) hasta los de la esfera biológica a más largo plazo (infarto 

agudo, úlceras de estómago o dolor de espalda). Se ha sugerido que el estrés podría 

afectar las condiciones de salud física y mental, siendo los trastornos más susceptibles 

aquellos que alterarían los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, 
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inmunitario, endocrinológico y muscular, además de la salud mental (Levi, 1997; 

Llorens et al., 2010). 

El Comité Mixto OIT/OMS (1984) define a los factores psicosociales como 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el empleo y las 

condiciones de su organización, por una parte; y por la otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo; todo 

lo cual a través de percepciones y experiencias influyen en la salud y el rendimiento 

en el medio ambiente de trabajo se ha identificado, una serie de factores psicosociales, 

potencialmente negativos. Tales factores son: la mala utilización de habilidades, la 

sobrecarga de trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el 

salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas en las relaciones laborales, el 

trabajo por turnos y el peligro físico. 

Existen una serie de factores psicosociales en el trabajo, los que se pueden 

mencionar como la estabilidad en el puesto de trabajo, el exceso de carga laboral, la 

cohesión, comunicación, jornada de trabajo y el acoso moral (mobbing). Los factores 

psicosociales ligados a la actividad laboral como las percepciones subjetivas que el 

trabajador tiene de los factores organizacionales y estos últimos son considerados 

como los aspectos objetivos de la forma como el trabajo es organizado, supervisado y 

efectuado (Lahera, 2002; Swanson, 1996). 

Lahera (2002) formo un cuestionario compuesto por cinco dimensiones, en la 

dimensión I se refiere a la participación, implicación y responsabilidad del personal; 

donde especifica el grado de libertad e independencia que tiene el trabajador para 

controlar y organizar su propio trabajo y para determinar los métodos a utilizar, 

teniendo en cuenta siempre los principios preventivos. Define el grado de autonomía 
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del trabajador para tomar decisiones, se entiende que un trabajo saludable debe ofrecer 

a las personas la posibilidad de tomar decisiones; se han integrado los factores como 

autonomía, trabajo en equipo, iniciativa, control sobre la tarea, control sobre el 

trabajador, rotación, supervisión, enriquecimiento de tareas (Lahera y Góngora, 2002). 

En la dimensión II se evalúa la formación, información y comunicación; 

refiriéndose al grado de interés personal que la institución u organización demuestra 

por los trabajadores, facilitando el flujo de informaciones necesarias para el correcto 

desarrollo de las tareas. Las funciones y/o atribuciones de cada persona, dentro de la 

organización, tienen que estar bien definidas para garantizar la adaptación optima 

entre los puestos de trabajo y las personas que lo ocupan. En estas áreas se han 

incorporado los siguientes aspectos; flujos de comunicación, acogida, adecuación 

persona y trabajo, reconocimiento, adiestramiento y descripción de puesto de trabajo y 

aislamiento (Lahera y Góngora, 2002). 

La dimensión III se refiere a la gestión del tiempo, donde se establece el nivel de 

autonomía concedida al trabajador para determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, 

la distribución de las pausas y la elección de las vacaciones de acuerdo a sus 

necesidades personales; en esta dimensión se han integrado los factores de ritmo de 

trabajo, apremio de trabajo, carga de trabajo, autonomía temporal y fatiga (Lahera y 

Góngora, 2002). 

Así mismo la dimensión IV cohesión de grupo, definiéndose como el patrón de 

estructura del grupo de las relaciones que emergen entre los miembros del grupo; este 

concepto incluye aspectos como solidaridad, atracción, ética, clima o sentido de 

comunidad; la influencia de la cohesión en el grupo se manifiesta en una mayor o 

menor participación de sus miembros y en la conformidad hacia la mayoría esta 
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variable contiene aspectos como clima social, manejo de conflictos, cooperación y 

ambiente de trabajo (Lahera y Góngora, 2002). 

La dimensión V define el hostigamiento psicológico (mobbing), el haciendo 

referencia aquellas situaciones en las que una persona o grupo de personas ejerce un 

conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica extrema, de 

forma sistemática y durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de 

trabajo. El efecto que se pretende alcanzar es el de intimidar, opacar, reducir y 

consumir emocionalmente a la víctima con vistas a eliminarla de la organización 

(Lahera y Góngora, 2002). 

Estas variables son condiciones psicosociales desfavorables que están tanto en el 

origen de la aparición de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el 

desarrollo del trabajo, como determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y 

para el bienestar del trabajador (Lahera y Góngora, 2002). 

El factor psicosocial  vinculado a un factor emocional en el ambiente hospitalario; 

causa alteraciones psicológicas y dentro de ellas el estrés laboral, y es la enfermera 

que lleva doble carga de trabajo por doble condición de mujeres y trabajadoras y por 

lo tanto están en alto riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el estrés 

laboral como resultado de las exigencias a múltiples actividades a las que están sujetas 

en su vida laboral y familiar, constituyendo una de las principales causas de 

incapacidad laboral (Avendaño, kuorinka y Forcier, 1998). 

Uno de los grupos profesionales más afectados por el estrés en su trabajo diario lo 

constituyen los profesionales de la salud y en especial el personal de enfermería. 

Existe un gran número de factores de riesgo relacionados con el trabajo que pueden 

causar estrés en este colectivo de trabajadores. Entre ellos cabe citar: los relacionados 
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con el contenido del 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 cualificación 

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

ambiente físico en el que se realiza el trabajo. 

The Nursing Stress Scale" (NSS) trata de una escala elaborada por Gray-Toft y 

Anderson, (1981) que mide la frecuencia con la que ciertas situaciones son percibidas 

como estresantes por el personal de enfermería hospitalario. Estas situaciones han sido 

identificadas por los autores a partir de la literatura revisada y de entrevistas realizadas 

a diversos profesionales sanitarios. 

Las afirmaciones de varios autores sobre la falta de definición e incluso de 

traducción adecuada del término estrés pudiera llevarnos a formularnos la pregunta de 

si existe realmente el estrés (Selye, 1993; Kaplan, 1983). En general se centran sobre 

las definiciones, sobre las fuentes de estrés, sobre las repercusiones que el estrés tiene 

en las personas ya sean fisiológicas como psicológicas o psicosociales, las estrategias 

de afrontamiento, y las formas de control o prevención. Algunos dedican algún 

apartado al diagnóstico individual u organizacional del estrés. Para muchos 

investigadores estrés es una respuesta; para otros, un estímulo ambiental, y finalmente, 

para unos terceros, una interacción entre el ambiente y el sujeto. Dicho de otra forma, 

el estrés ha sido estudiado por algunos autores como variable dependiente, mientras 

otros lo han estudiado como variable independiente (Sutherland y Cooper, 1990). 

Gray-Toft y Anderson (1981b) encuentran diferencias significativas en la 

frecuencia total de estrés que informan personal de enfermería en función de las 

unidades de trabajo a las que pertenecen y encuentran relaciones entre estrés, y 
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conflicto y ambigüedad de rol. Uno de los problemas de la medida del estrés en 

enfermería viene dado por la complejidad de tareas y funciones, por la diversidad de 

esas tareas y por los significados diferentes que los términos empleados pueden tener 

para cada trabajador. (Menaghan, 1994), y todo ello se da no solo en el mismo 

contexto organizacional, sino que hay que tenerlo muy presente cuando además se 

hacen adaptaciones de los instrumentos a otras culturas distintas de la originaria 

(Gray-Toft y Anderson, 1981b). 

Las condiciones laborales valoradas como estresores por el personal de 

enfermería son principalmente la falta de personal en los servicios, exceso de carga 

laboral para el tiempo asignado, dolor y sufrimiento de los pacientes, conflicto con el 

rol y actividades administrativas (Cremades-Puerto, 2011; Enríquez, Colunga, 

Preciado, Ángel, y Domínguez, 2010). La percepción de estrés en estos trabajadores 

presenta importantes consecuencias en la calidad de atención a los usuarios y a su 

propia salud, así como el constante absentismo y abandono de la profesión (Girbau, 

Galimany y Garrido, 2012), lo cual repercute en la satisfacción laboral (Souza, Costa, 

Hoffmeister, Souza de Negri, Pinherio y Poli, 2011). 

La OMS (2018) el Consejo Internacional de Enfermería CIE (2018) y la OIT 

(2018) reconocieron la importancia del trabajo de enfermería en el campo de la salud, 

al tiempo que han identificado condiciones de trabajo inadecuadas que afectan a esta 

población. El incremento de la carga laboral, la pérdida de seguridad laboral, la falta 

de suministros para la prestación de servicios, los bajos salarios, la falta de recurso 

humano de enfermería y el incremento de procesos judiciales, son factores que 

generan sobrecarga laboral, cansancio y agotamiento físico-mental en este grupo de 

trabajadores. 
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Las condiciones laborales de las enfermeras  a quienes se les exige conocer y 

tomar decisiones referente al cuidado de un paciente crítico en los diferentes turnos y 

en días festivos, pues se trabaja de mañana, tarde o noche; sufriendo las consecuencias 

que trabajar cada turnos implica, por ejemplo trabajar por la mañana, continuar con la 

guardia correspondiente y seguir con el trabajo normal a la mañana siguiente, llegar a 

un servicio nuevo cuando no se conocen la dinámica laboral, los compañeros, etc. 

Todo esto en su conjunto favorece la aparición de un ambiente negativo en el trabajo 

lo que lleva a un estrés laboral que cada vez es mayoritario entre el personal de 

enfermería (Levi, 1997; OMS, 2018). 

Tobal (1995), mencionó que el estrés fue considerado como un proceso 

interactivo en el que influyen los aspectos de la situación (demandas) y las 

características del sujeto (recursos).  Si las demandas de la situación superan a los 

recursos del individuo, tendrá que producirse una situación de estrés en la que la 

persona intentará generar más recursos para atender las demandas de la situación. 

La OIT (2018), refiere que el estrés laboral es una enfermedad que constituye un 

peligro para las economías de los países industrializados y en vías de desarrollo, 

resiente la productividad, al afectar la salud física y mental de los trabajadores, la 

salud está relacionada con factores psicosociales presentes en el trabajo y que la 

función de estos factores, tanto con respecto al estado de salud como a las causas de la 

enfermedad, es de alcance relativamente general, además pueden contribuir a causar y 

agravar una enfermedad e influir en las medidas  de curación y rehabilitación, refiere 

que estos factores no afectan a todos por igual y plantea el problema desde el concepto 

exclusivo de la vulnerabilidad. No obstante, habrá que tener en cuenta que cuando los 

factores psicosociales son intensos, es menor la importancia de la vulnerabilidad 

individual, al igual que la resistencia individual a padecer enfermedades infecciosas. 
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El estrés es uno de los riesgos laborales más importantes en el personal de 

enfermería, junto a los riesgos físicos, químicos y biológicos. La enfermera está 

sometida a múltiples factores estresantes tanto de carácter organizacional como 

propios de la tarea que ha de realizar, estas características hacen que tenga una 

incidencia relativamente alta. La salud de la enfermera es un factor indispensable para 

mantener el equilibrio en su actividad, condición a través del cual las acciones, 

actitudes, comportamientos y obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones que 

debiliten o interfieran en los cuidados específicos de Enfermería.(Ascanio y Coronado, 

2002). 

La OMS (2018) define el estrés laboral como un patrón de reacciones 

psicológicas, cognitivas y conductuales que se dan cuando los trabajadores se 

enfrentan a exigencias ocupacionales que no se corresponden con su nivel de 

conocimiento, destreza o habilidades. 

En cuanto a los principales estresores laborales, y aunque existen muchas formas 

de clasificación, podíamos considerar como más relevantes, el ambiente físico, 

demandas del propio trabajo, estructura de la organización, relaciones interpersonales, 

inseguridad laboral, organización del trabajo, conflicto de roles y factores externos al 

trabajo. 

El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y 

presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y aptitudes, y que ponen a 

prueba su capacidad para afrontar la situación. Por tanto, es el resultado del 

desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta el individuo, por un 

lado, y sus conocimientos y capacidades (OMS, 2017) 
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El estrés laboral es producto de la interacción entre múltiples factores de riesgo, 

incluyendo aquellos que provienen del ambiente físico, trastornos de las funciones 

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

psicosociales, tanto laborales como extralaborales. Entre estos se ha descrito: el 

contexto macrosocial y el estrato socioeconómico; el tipo de trabajo; el apoyo social, 

dentro y fuera del trabajo; los sentimientos de autoestima y de control; tipo de 

personalidad; la edad y el género El profesional de enfermería es particularmente 

afectado por el estrés derivado de su trabajo Este personal trabaja largas jornadas, 

prestando cuidados a pacientes que requieren altas demandas emocionales, lo que lo 

hace especialmente vulnerable a presentar alteraciones del bienestar psicológico 

(Peiro, Acosta, 2009). 

El estrés laboral aparece como consecuencia del contenido o la intensidad de las 

demandas laborales o por problemas de índole organizacional, el trabajador comienza 

a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral, entre las que 

destacan: apatía por el trabajo, astenia, dificultades en las relaciones interpersonales, 

disminución en el rendimiento laboral, tristeza, depresión, síntomas psicosomáticos 

que pueden llegar a generar la aparición de determinados trastornos psicofisiológicos, 

al igual que marcada insatisfacción laboral. Las enfermeras debido a las características 

de su trabajo enfrentan situaciones que le pueden generan inestabilidad emocional, lo 

cual puede afectar su desempeño laboral que afecta al mismo equipo de salud y 

también al usuario (Dávalos, 2003). 

Entre tanto, la profesión, por sí misma, es potencialmente estresante; la 

confrontación con la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, así como las dificultades 

cotidianas derivadas de las relaciones con la familia, los compañeros y los horarios de 

rotación laboral, constituyen factores de riesgo que afectan directa o indirectamente la 
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calidad de vida de las enfermeras Estas condiciones hacen que a nivel mundial el 

estudio de la prevalencia de estrés en la población de enfermeras aumente (Alfonso, 

1998). 

Las personas que se encuentran sometidas a estrés tienden a abandonar el empleo 

como respuesta de huida, lo que determina un alto índice de rotación de personal. Las 

personas sufren cuando se sienten superadas por las demandas laborales exigentes, 

pero también cuando no tienen empleo, o se angustian pensando que pueden llegar a 

ser un desocupado más. (OPS, 2003). 

Son cuantiosos los gastos y pérdidas derivadas por el costo del estrés; aumentan 

año a año, generalmente determinados por crecientes índices de ausentismo, baja 

productividad, accidentes profesionales, aumento del lucro cesante, y lo que es más 

importante, la incidencia sobre la salud mental y física de los individuos, que si bien 

podrán ser cuantificados por los gastos en salud, internaciones, etcétera, son en 

realidad invalorables, por cuanto la calidad de vida y la vida en sí misma no deben 

tener índices, baremos o tablas de indemnización. 

La Escala de Estrés de Enfermería, una traducción propia de la NSS de Gray-Toft 

y Anderson (1981a) empleó un sistema de traducción de doble dirección. Es el 

instrumento que nos pretendemos validar y evalúa las fuentes de estrés que sufre el 

personal de enfermería en ambientes hospitalarios. 

Existen dos tipos de estrés laboral: el episódico (un despido, por ejemplo) y el 

crónico, que se puede presentar cuando la persona se encuentra sometida a las 

siguientes situaciones: Ambiente laboral inadecuado, Sobrecarga de trabajo, 

Alteración de ritmos biológicos, Responsabilidades y decisiones muy importantes, 
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Estimulación lenta y monótona y Condiciones laborales inadecuadas (Ascanio y 

Coronado, 2002). 

El ambiente laboral inadecuado, son los llamados estresores del ambiente físico: 

Falta de luz o luz muy brillante, Ruido excesivo o intermitente; Vibraciones; Aire 

contaminado; Alta o baja temperatura; estos factores requieren una doble adaptación, 

tanto física como psicológica. Sobrecarga de trabajo Es el estrés por sobre 

estimulación. Se presenta por exigencias psicosensoriales violentas, simultáneas, 

numerosas, persistentes y variables. Exigen una adaptación fuera del límite normal. Es 

frecuente que se presente en: El estrés por sobre estimulación genera tensión nerviosa, 

fatiga, irritabilidad, crisis de decisión, ansiedad, confusión, embotamiento, 

desconcentración (Ascanio y Coronado, 2002). 

Alteración de ritmos biológicos: Es el estrés que se produce al alterar las 

constantes biológicas determinadas por el ritmo circadiano determinado 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 (Ascanio y Coronado, 2002). 

Responsabilidades y decisiones muy importantes: Es el estrés del personal 

jerárquico o con grados de responsabilidad. Se debe a: Responsabilidades numerosas y 

variables; Tensión psicológica continua; Búsqueda de la eficacia y Adaptación a 

situaciones nuevas y datos inestables. Es frecuente que quienes lo padecen acumulen 

factores de riesgo e inadecuación familiar y social por falta de tiempo y agotamiento 

físico. Este tipo de estrés genera agotamiento, fatiga, manifestaciones psicosomáticas, 
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trastornos del sueño, disminución del deseo sexual, impaciencia, pérdida de la 

iniciativa, dificultad en la toma de decisiones, adicciones (Ascanio y Coronado, 2002). 

Estimulación lenta y monótona: Es el estrés por sub estimulación. Se produce por 

la falta de estímulo normal y fisiológico de los sentidos y del pensamiento. Se 

presenta, por ejemplo, en el trabajo rutinario y automatizado que no permite la 

creatividad y el pensamiento independiente, en casos como los siguientes: Genera 

distracción, falta de atención y aumento de los accidentes de trabajo (Ascanio y 

Coronado, 2002). 

Condiciones laborales inadecuadas: Nos referimos aquí a las causas de estrés en 

los obreros no calificados, que comprenden: Alimentación inadecuada e insuficiente; 

Ausencia de perspectivas de progreso; Pocas posibilidades de recreación; Inestabilidad 

laboral por renovación tecnológica. (Ascanio y Coronado, 2002). 

A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel 

de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la crítica, 

sentimientos de falta de control, etc. A nivel del sistema motor: hablar rápido, 

temblores, tartamudeo, voz entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, 

consumo de drogas legales como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, 

conductas impulsivas, risas nerviosas, bostezos, etc. El estrés también genera una serie 

de trastornos asociados, que, aunque no sean causas desencadenantes a veces se 

constituye en factor colaborador, en este sentido (Kalimo, 2000). 

En el ámbito laboral, los estresores que se presentan influyen de forma importante 

en la enfermera, cualquiera sea la situación o condición que la presiona en su actividad 

laboral puede provocar la reacción de estrés; e incluso en ocasiones, aunque la 

situación objetivamente no sea muy estresante, si la persona interpreta dicha situación 
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como un peligro, o como una amenaza potencial, surgirá la reacción de estrés. Por lo 

tanto, aunque hagamos un listado exhaustivo de factores que pueden desencadenar 

estrés, dicho listado será incompleto (Merrin,1995). 

No obstante, existen factores como exceso y falta de trabajo, tiempo inadecuado 

para completar el trabajo de modo satisfactorio para nosotros y los demás, falta de 

reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento laboral, no tener oportunidad 

de exponer las quejas, responsabilidades múltiples, pero poca autoridad o capacidad 

de tomar decisiones, inseguridad en el empleo, exposición a la violencia, amenazas 

intimidaciones, entre otras (Merrin,1995). 

Los problemas psicosociales originados en el trabajo están presentes en la 

mayoría de los lugares de trabajo, los aspectos relacionales, interpersonales, 

psicológicos y sociales están presentes en todos los ámbitos donde se desarrolla la 

conducta humana. Un estudio de la fundación Europea para las condiciones de 

Trabajo (2000), reconoce que las quejas de las enfermeras provienen más de factores 

organizativos como es el caso de conflictos, como problema social organizativo; las 

enfermeras están expuestas a esta alteración psicosocial por el clásico perfil de a 

profesión, la mayoría son mujeres, el rol asistencial, percibido con bajo nivel 

jerárquico, empatía y actitud de no confrontación, poca claridad de funciones, exceso 

y ambigüedad de jerarquías (Fabiana, 2004). 

El personal de enfermería está sometido a múltiples factores estresantes tanto de 

carácter organizacional como propios de la tarea que ha de realizar, estas 

características hacen que tenga una incidencia relativamente alta en esta profesión 

(Daza, 2002). Se considera que el estrés en las enfermeras afecta directa e 

indirectamente la calidad del cuidado que se brinda a los pacientes, así como su estado 
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de salud. Además, podría ser la principal causa de desgaste, insatisfacción laboral, 

rotación excesiva, dificultades para el reclutamiento, deserción, ausentismo e 

incapacidad. Esta profesión es considerada como potencialmente estresante y no 

puede ser vista como una profesión homogénea. La Enfermería es una de las 

profesiones con altas cifras en la incidencia de suicidios y trastornos psiquiátricos. Se 

considera que, entre los trabajadores de la salud, estos profesionales se ubican en los 

primeros lugares, en lo atinente a sufrir síntomas de fatiga, dificultades del sueño, uso 

de drogas y morbilidad psiquiátrica. 

El profesional de enfermería presenta en su trabajo, gran compromiso emocional 

que podría convertirse en tensión excesiva, si las condiciones laborales los obligan a 

trabajar jornadas agotadoras, sobrecarga de trabajo, dificultad para trabajar en 

condiciones óptimas de tiempo, material, equipo y personal El Estrés laboral es una 

enfermedad ocupacional que afecta la salud de los trabajadores y al mismo tiempo la 

productividad y sustentabilidad de la entidad (Álvarez y Bracho (2015). 

 

MARCO EMPIRICO 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Pérez, Turbo y López (2019) Factores de riesgo psicosocial y estrés laboral en los 

docentes universitarios los resultados mostraron que dicha relación fue positiva, 

directamente proporcional y estadísticamente significativa (r = 0.653, p <0.05), esto 

indica que, en cuanto el riesgo psicosocial se incrementa, el estrés laboral también lo 

hará, no obstante, puede pasar lo contrario y disminuir en ambos. 
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Muñoz, Arellano y Hernández (2017) en su investigación sobre Riesgo 

psicosocial: tendencias y nuevas orientaciones laborales pretende identificar las 

tendencias y nuevas orientaciones laborales sobre el riesgo psicosocial en los 

diferentes sectores empresariales de Colombia, teniendo en cuenta los diversos 

factores presentes en los escenarios de ejercicio profesional de los trabajadores, por lo 

cual resulta indispensable estudiar la normatividad aplicada en el entorno nacional e 

internacional, para clarificar la perspectiva que están manejando actualmente las 

organizaciones nacionales frente a estos riesgos, y si las medidas tomadas están siendo 

efectivas para la prevención de las consecuencias derivadas de la exposición del 

trabajador a los peligros propios de los distintos ambientes. 

Álvarez y Bracho (2015) el estrés laboral en el desempeño del personal 

administrativo de un núcleo universitario público llegó a las siguientes conclusiones 

que existe una incidencia directa entre estrés laboral y desempeño condicionado por 

factores psicosociales y agentes estresores presentes en el medio ambiente de trabajo 

con una asociación lineal alta negativa proporcional de 0,662.  

A NIVEL NACIONAL 

Pando-Moreno et al (2019) Factor Psicosocial que incide en cada dimensión del 

Estrés trabajadores peruanos, reportaron que los factores psicosociales con mayor 

exposición negativa fueron las “Exigencias Laborales”, el “Contenido y características 

de la tarea” y la “Carga de Trabajo”. Los siete factores psicosociales estudiados fueron 

consistentemente factor de riesgo para los síntomas fisiológicos e intelectuales; en 

ningún caso se mostraron como factor de riesgo para los síntomas psicoemocionales 

del estrés, y para los síntomas comportamentales solo el factor de “Papel laboral y 

desarrollo de la carrera” calificó como factor: de riesgo. 
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Carhuachin (2019) Condiciones de trabajo y estrés laboral en enfermeras (os) del 

Hospital I ESSALUD concluyó que no existe relación entre las condiciones de trabajo: 

Ambiente físico, sobrecarga de trabajo, clima laboral y el nivel de estrés de las 

enfermeras(os) del Hospital I ESSALUD de Tumbes; sin embargo, se percibe la 

relación o tendencia que conforme mejoran las condiciones de trabajo en las 

enfermeras(os), la frecuencia de nivel de estrés tiende a ser moderado y a disminuir el 

severo. 

Del Águila (2019) en su investigación sobre Evaluación del Riesgo Psicosocial en 

el Trabajo y el Desempeño Laboral del personal asistencial del Centro de Salud de 

Morales Tarapoto San Martin, reportaron que el personal asistencial se encontraba en 

un nivel de exposición psicosocial más favorable para su salud en las dimensiones 

trabajo activo y posibilidades de desarrollo (64%), seguido de la dimensión apoyo 

social y calidad de liderazgo (47%). En los niveles de exposición psicosocial más 

desfavorable para la salud fueron las dimensiones de estima (68%), doble presencia 

(60%), exigencias psicológicas (50%) y la dimensión inseguridad (49%). El 

desempeño laboral solo fue óptimo en un 10% en la dimensión creatividad y solo el 

27% manifestaban un desempeño laboral bueno en la dimensión cooperación. Sin 

embargo, cabe resaltar que en la dimensión calidad el 88% tenían un desempeño 

laboral regular y llama la atención que se presentaba un 21% de desempeño apenas 

aceptable en el rubro conocimiento sobre el trabajo. Asimismo, según el Coeficiente 

de Correlación de Rho de Spearman, el riesgo psicosocial en el trabajo tenían una 

influencia altamente significativa en la dimensión comprensión de Situaciones (p = -

0,341), seguido de la dimensión cooperación (p=-0,267) del desempeño laboral. 

Concluyeron el riesgo psicosocial en el trabajo presenta una correlación directa 
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altamente significativa en el desempeño laboral del personal asistencial del Centro de 

Salud de Morales (p=0.984). 

Portilla (2017) en su investigación sobre Factores psicosociales que influyen en el 

estrés laboral del Personal de enfermería del Hospital Arzobispo Loayza Lima 

concluyeron que existe influencia de los factores psicosociales en el estrés laboral del 

personal de enfermería del Hospital Arzobispo Loayza, con un nivel de significancia 

de 0.05 y coeficiente de Nagalkerke de 42.2% lo cual implica que la variabilidad del 

estrés laboral depende de los factores psicosociales. Asimismo, se observó que las 

enfermeras tienen un nivel moderado en los factores psicosociales y un nivel medio en 

el estrés laboral. 

Montalvo (2014) en su investigación sobre la influencia del estrés laboral en la 

satisfacción en el personal asistencial de Nova Clínica S.A., concluyó que si bien fue 

cierto  no existía estrés en el personal de Nova Clínica SA, el factor que se relacionaba 

al reconocimiento logrado influencia en la calidad para el desarrollo profesional y 

personal fue en un nivel mínimo, lo cual puede convertirse en principio de 

preocupación, frustración o ansiedad para el personal a futuro, asimismo encontró que 

los factores analizados que producen estrés laboral, al interior de la institución no 

causan niveles significativos de estrés en los trabajadores, resultando coherente debido 

a que la satisfacción laboral tenía niveles positivos. 

Campero, De Montis y Gonzales (2013) en su investigación estrés laboral e 

identificar los posibles factores incidentes en las enfermeras que trabajan en diferentes 

niveles de atención Lima concluyeron que la sobrecarga laboral provoca desgaste 

tanto mental como físico, el cual imposibilita al profesional enfrentar y cumplir con 

todas las actividades laborales que se les presentan a diario, otro factor estresor 
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importante para los enfermeros de terapia intensiva en el trabajo realizado fue la mala 

distribución del personal, referido por los encuestados el cual corresponde al 93% de 

disconformidad y también tienen un papel importante fue la sobrecarga de trabajo 

A NIVEL LOCAL 

Córdova (2020) en su investigación sobre Clima organizacional, factores 

psicosociales y nivel de estrés laboral en enfermeras-Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray reportó que el 75.6% de enfermeras percibieron un clima organizacional 

medianamente adecuado; 51.2% nivel de autoestima medio; 73.2% un nivel de 

funcionamiento familiar normal. La mayoría de enfermeras (68.3%) presentaron un 

nivel de estrés laboral moderado, encontrando relación altamente significativa entre el 

nivel del clima organizacional, el nivel de autoestima y funcionamiento familiar con el 

nivel de estrés laboral de las enfermeras. 

Eusebio (2018) en la investigación Factores relacionados al síndrome de burnout 

en enfermeras de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray Trujillo reportó que  el factor antecedentes del síndrome de Burnout el 88.2 

por ciento de las enfermeras presentó un nivel medio, e iguales porcentajes para los 

niveles bajo y alto (5.9 por ciento); en los factores características el 47.1 por ciento 

encontró en el nivel bajo, con igual porcentaje en el nivel medio y 5.9 por ciento en 

nivel alto; los factores personalidad, resistente y estrategias de afrontamiento 

encontraron en el nivel medio con 94.1 por ciento y finalmente en el factor 

consecuencias el 5,9 por ciento presentó nivel alto, el 41.2 y 52.9 por ciento 

presentaron niveles bajo y medio respectivamente, evidenciando que la población se 

encontraba en un nivel medio del síndrome de Burnout. 
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Rengifo y Rodríguez (2016) en su investigación sobre el Nivel de estrés laboral 

de la enfermera y grado de satisfacción del paciente hospitalizado el Servicio de 

Cirugía y Medicina del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, reportaron que  todas las 

enfermeras presentaron un nivel de estrés alto, el 100,0 por ciento de los pacientes se 

sentían insatisfechos; las enfermeras con nivel medio de estrés, el 83,3 por ciento de 

los pacientes se sentían insatisfechos y el 16,7 por ciento, satisfechos; las enfermeras 

con nivel bajo de estrés, el 78,6 por ciento de los pacientes se sienten satisfechos y el 

21,4 por ciento insatisfechos con el trato que reciben por parte de la enfermera. Se 

concluye que existe una relación significativa p<0.05 entre el nivel de estrés laboral de 

la enfermera y el grado de satisfacción del paciente hospitalizado. 

Visitación (2016) Estrés laboral y satisfacción laboral en los colaboradores de la 

Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de 

Educación, tesis para optar el grado académico de Maestra en Gestión de Talento 

Humano universidad cesar vallejo escuela de posgrado concluyó que existe un nivel 

medio de estrés laboral y satisfacción laboral, para la prueba de normalidad  aplicó 

Kolmogorov, contrastó las hipótesis con el método estadístico inferencial de 

Spearman (Rho), existiendo una correlación negativa débil y no hay significancia 

(correlación -0,124, p=0,344, p>0,05), por lo que concluyó que hay correlación entre 

el estrés laboral y la satisfacción laboral en los colaboradores de la población objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional (Polit y 

Hungler, 2014), se realizó con las enfermeras que laboraban en el servicio de 

emergencia del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta entre los 

meses de agosto a diciembre 2018.  

Se representa con el siguiente esquema: 

 

 

                                                

                                       PM 

 

 

 

Dónde: 

PM = Enfermeras del servicio de emergencia del Hospital de Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” 

   X   =   Factores psicosociales.  

 Y   =   Nivel de estrés laboral.  

  r    =   relación 

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL 

Estuvo conformado por 25 enfermeras que laboraban en el servicio de emergencia 

del Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” durante los meses agosto 

a diciembre del 2018, que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

 

 

 

X 

Y 

r 



 

35 
 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: enfermeras 

- Que laboran en el servicio de Emergencia del Hospital de Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta”  

- Que tengan más de 6 meses laborando en el servicio de emergencia 

- De ambos sexos 

- Nombradas y /o contratadas 

- Que aceptaron voluntariamente participar en la investigación. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Estuvo constituida por cada una de las 

enfermeras(os) que laboraban en el servicio de emergencia del Hospital de Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta, que cumplieron con los criterios de 

inclusión establecidos. 

 

2.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizaron dos 

instrumentos:  

A. Cuestionario sobre Factores Psicosociales elaborado por Lahera y Góngora 

(2002) consta de 30 reactivos, cada respuesta con una opción A, B, C, D y E; 

compuesta de 5 dimensiones distribuidas de la siguiente manera: 

La dimensión I evalúa la participación, implicación y responsabilidad cuyas 

preguntas son: 1, 2, 8, 9, 13, 18, 19, 20 y 25. La dimensión II evalúa la 

formación, información y comunicación cuyas preguntas son: 4, 5, 11, 16, 

17, 24 y 28. La dimensión III se refiere a la gestión del tiempo, cuyas 

preguntas son: 3, 10, 14, 15, y 22. La dimensión IV es la cohesión de grupo; 

las preguntas son: 6, 7, 12, 21 23 y 27. La dimensión V define el mobbing. 
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Cuyas preguntas  con respuesta son: 28, 29 y 30 (Anexo 01) categorizando la 

variable: 

DIMENSIONES PUNTAJE 

ADECUADO INADECUADO 

Participación, Implicación y 

Responsabilidad 

0 - 15 16 - 43 

Formación, Información y 

Comunicación 

0 - 20 21 - 35 

Gestión del Tiempo 0 - 9 10 - 18 

Cohesión del Grupo 0 - 10 11 - 22 

Hostigamiento o Mobbing NO SI 

 

B. La escala de estrés laboral en enfermería “Nursing Stress Scale (NSS)” 

Elaborada por Gray- Toft y Anderson (1981) mide la frecuencia con la que 

ciertas situaciones son percibidas como estresores en grado (versión 

castellana), Consta de 34 ítems que describen distintas situaciones 

potencialmente causantes de estrés en el trabajo desempeñado por el 

colectivo de enfermería a nivel hospitalario. En cada ítem las posibles 

respuestas son: Nunca (0), A Veces (1), Frecuentemente (2) y Muy 

Frecuentemente (3), con un índice global cuyo rango se encuentra entre 0 

y 102, de forma que a mayor puntuación mayor grado de estrés 

Categorizando la variable como sigue: 

GRADO DE ESTRES LABORAL 

Alto grado: 68 a102 puntos 

Mediano grado: 34 a 67 puntos 

Bajo grado: menos de 34 puntos 
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2.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

Se evaluaron los instrumentos en su confiabilidad y validez, a través de una 

prueba piloto en una población semejante a la del estudio con el fin de garantizar 

la calidad de los instrumentos. 

 

Prueba Piloto: Los instrumentos fueron aplicados a 20 enfermeras del servicio 

de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. Ésta prueba permitió 

evaluar los instrumentos para luego ser sometidos a las pruebas estadísticas de 

confiabilidad y validez. 

 

Confiabilidad de los instrumentos: La confiabilidad de los instrumentos se 

determinó a través de la prueba estadística del coeficiente Alpha de Conbrach, 

cuyos resultados fueron: El cuestionario sobre Factores Psicosociales de la 

enfermera logró 0.89 y Escala de estrés laboral fue de 0.92. 

 

Validez: Se realizaron mediante el coeficiente de correlación de Pearson, cuyos 

resultados fueron de 0.92 para el cuestionario Factores Psicosociales de la 

enfermera y   0.90 para la Escala de estrés laboral. 

 

2.6 PROCEDIMIENTO  

Para realizar la presente investigación se realizaron las coordinaciones con la 

Dirección del hospital, la Jefatura del Dpto. de enfermería y del servicio de 

emergencia del Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” para 

obtener la autorización de poder  realizar  la presente investigación, luego se 

procedió a identificar la población muestral considerando los criterios de 
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inclusión establecidos a quienes se les informó sobre los propósitos de la  

investigación, aplicándoles los dos instrumentos en un tiempo promedio de 25 

minutos, respetando en todo momento la libre participación y el 

consentimiento informado. Concluida la aplicación de los instrumentos se 

procedió a procesar dichos resultados para elaborar el informe final. 

 

2.7 PROCESAMIENTO DE DATOS  

Los datos recolectados fueron procesados empleando el programa IBM 

SPSS STATISTICS versión 23, presentado los resultados en tablas de una y 

doble entrada, para determinar si existe relación entre los factores psicosociales 

y el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de emergencia del 

Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”; se usó la prueba 

estadística de independencia de criterios “Chi cuadrado” que mide la relación 

entre dos variables con una significancia estadística considerada a partir del 5% 

de probabilidad. 

 

2.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos respetando los derechos de los 

participantes (Polit y Hungler, 2014). 

 

Consentimiento Informado: Es la participación de manera voluntaria después 

de haber recibido una explicación sobre los propósitos de la investigación para 

aplicar los instrumentos, sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando 

las personas reconocen que lo leído es cierto). 
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Intimidad, Anonimato y Confidencialidad: Es primordial en el rigor y en la 

ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada participante la 

finalidad de los test y que la información obtenida es de exclusividad solo con 

fines de la investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos pueden ser expuestos en público. 

 

Dignidad Humana: Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar que el 

participante conteste los ítems correspondientes, sin ningún tipo de coacción, 

así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo y lejos de bullicio de la 

gente. 

 

Beneficencia y Reciprocidad: Por encima de todo, no hacer daño, se tomó en 

cuenta todas las precauciones necesarias para evitar daños físicos y 

psicológicos, protegerlas contra la utilización de su colaboración en la 

investigación para otros fines.  

 

2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

FACTORES PSICOSOCIALES 

Definición conceptual: son aquellas condiciones laborales que están 

directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a 

la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo 

(Lahera y Gongora, 2002).  

Considera cinco dimensiones. 
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Definición Conceptual 

Participación, Implicación y Responsabilidad: Especifica el grado de libertad 

e independencia que tiene el trabajador para controlar y organizar su propio 

trabajo y para determinar los métodos a utilizar, teniendo en cuenta siempre los 

principios preventivos. Define el grado de autonomía del trabajador para tomar 

decisiones.  Se entiende que un trabajo saludable debe ofrecer a las personas la 

posibilidad de tomar decisiones (Lahera y Gongora, 2002). 

Definición Operacional 

Participación, Implicación y Responsabilidad: 

 Adecuada : 0 - 15 

Inadecuada : 16 – 43 

 

Definición Conceptual 

Formación Información y Comunicación: se refiere al grado de interés 

personal que la organización demuestra por los trabajadores, facilitando el flujo 

de informaciones necesarias para el correcto desarrollo de las tareas. Las 

funciones y/o atribuciones de cada persona, dentro de la organización, tienen 

que estar bien definidas para garantizar la adaptación óptima entre los puestos 

de trabajo y las personas que los ocupan (Lahera y Gongora, 2002). 

Definición Operacional 

Formación, Información y Comunicación: 

Adecuada : 0 -  20 

Inadecuada : 21 -  35 
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Definición Conceptual 

Gestión del tiempo: establece el nivel de autonomía concedida al trabajador 

para determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas y 

la elección de las vacaciones de acuerdo a sus necesidades personales (Lahera y 

Gongora, 2002).  

Definición Operacional 

Gestión del tiempo 

Adecuada : 0 - 9 

Inadecuada : 10- 18 

 

Definición Conceptual 

Cohesión del grupo: como el patrón de estructura del grupo, de las relaciones 

que emergen entre los miembros del grupo. Este concepto incluye aspectos 

como solidaridad, atracción, ética, clima o sentido de comunidad (Lahera y 

Gongora, 2002). 

Definición Operacional 

Cohesión del Grupo: 

Adecuada : 0 - 10 

Inadecuada : 11 – 22 

 

Definición Conceptual 

Hostigamiento o Mobbing: en el trabajo hace referencia a aquellas situaciones 

en las que una persona o un grupo de personas ejerce un conjunto de 

comportamientos caracterizados por una violencia psicológica extrema, de 
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forma sistemática y durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el 

lugar de trabajo (Lahera y Gongora, 2002). 

Definición Operacional 

Hostigamiento o Mobbing: 

Adecuada : NO 

Inadecuada : SI 

 

2.10 VARIABLE DEPENDIENTE: 

      ESTRÉS LABORAL 

Definición Conceptual: Son reacciones psicológicas, cognitivas y conductuales 

que se dan cuando los trabajadores se enfrentan a exigencias ocupacionales que 

no se corresponden con su nivel de conocimiento, destreza o habilidades (Gray-

Toft y Anderson, 1981). 

Definición Operacional 

- Bajo grado estrés laboral  : 0 – 34 puntos 

- Moderado grado estrés laboral : 35 -68 puntos 

- Alto grado estrés laboral             : 69 – 102 puntos 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

FACTORES PSICOSOCIALES DE LA ENFERMERA EN EL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “VIRGEN 

DE LA PUERTA” 2018. 

 

 

FACTORES PSICOSOCIALES 

 

ENFERMERAS 

 N°                % 

Participación 

Imp. y Resp. 

Adecuadas 9 28.1 

Inadecuadas 23 71.9 

 

Formación 

Inf y Com. 

Adecuadas 16 50.0 

Inadecuadas 16 50.0 

 

Gestión del 

Tiempo 

Adecuadas 6 18.8 

Inadecuadas 26 81.2 

 

Cohesión 

Del Grupo 

Adecuadas 18 56.3 

Inadecuadas 14 43.7 

 

HostigamientoMo

bbing 

NO 31 96.9 

SI 1 3.1 

TOTAL  32 100.0 

                   Fuente: Encuesta de Factores psicosociales enfermeras del servicio de emergencia HAC VP 2018 
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TABLA  2 

GRADO DE ESTRÉS LABORAL DE LA ENFERMERA EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD “VIRGEN DE LA PUERTA” 2018 

 

 

 

 

GRADO DE ESTRÉS 

LABORAL 

Enfermeras 

N° % 

Bajo 11 34.4 

Moderado 21 65.6 

Alto 0 0.0 

Total 32 100.0 

                               Fuente: Encuesta Escala de las enfermeras del estrés laboral del servicio de emergencia HAC VP 2018 
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TABLA 3 

RELACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y EL GRADO DE 

ESTRÉS LABORAL DE LAS ENFERMERAS SERVICIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “VIRGEN DE LA PUERTA” 2018. 
 

 

 

FACTORES 

PSICOSOCIALES 

GRADO DE ESTRÉS LABORAL 

ALTO MODERADO BAJO  

N° % N° % N° % 

Participación 

Imp. Resp. 

Adecuado 0 0.0 3 9.0 6 19.0 X2 = 4.50     p= 

0.034    

Significativa 
Inadecuado 0 0.0 18 56.0 5 16.0 

TOTAL  0 0.0 21 65.0 11 35.0 

Formación 

Inf. Com. 

Adecuado 0 0.0 15 47.0 1 3.0 X2 = 6.79     p= 

0.009     

Altamente  

Significativa 

Inadecuado 0 0.0 6 19.0 10 31.0 

TOTAL  0 0.0 21 66.0 11 34.0 

Gestión del 

Tiempo 

Adecuado 0 0.0 3 9.0 3 9.0 X2 = 7.85     p= 

0.005     

Altamente  

Significativa 

Inadecuado 0 0.0 18 56.0 8 25.0 

TOTAL  0 0.0 21 65.0 11 35.0 

Cohesión de 

Grupo 

Adecuado 0 0.0 11 34.0 7 22.0 X2 = 13.00     p= 

0.000    

Altamente  

Significativa 

Inadecuado 0 0.0 10 31.0 4 13.0 

TOTAL  0 0.0 21 65.0 11 35.0 

Hostigamiento 

o Mobbing 

No 0 00 20 63.0 11 34.0 X2 = 1.97     p= 

0.160     No  

Significativa 
Si 0 0.0 1 3.0 0 0.0 

TOTAL  0 0.0 21 66.0 11 34.0 

    Fuente: Factores psicosociales y el estrés laboral de las enfermeras del servicio de emergencia HAC VP 2018 
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IV.    DISCUSION Y ANALISIS 

Tabla 1 muestra los factores psicosociales en las enfermeras en el servicio de 

emergencia del hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” en las cinco 

dimensiones encontrando que en la dimensión Participación Implicación y 

Responsabilidad en 71.9% son inadecuadas y solo el 28.1% adecuadas,  en 

Formación Información y Comunicación el 50% reportan como adecuadas e 

inadecuadas, La Gestión del Tiempo el 81.2% respondieron como inadecuadas y el 

18.8% adecuadas, La Cohesión del Grupo el 56.3% como adecuadas y el 43.7% 

inadecuadas y el hostigamiento o mobbing  reportaron como no en un 96.9%. 

El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones 

que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, 

y que son capaces de afectar tanto al bienestar o a la salud física, psíquica o social 

del trabajador como al desarrollo del trabajo. Esto queda reflejado en la definición de 

salud de la OMS., 2018 que enuncia que: «La Salud es el completo estado de 

bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de enfermedad». 

Teniendo en consideración el concepto de salud, es ineludible incluir los 

componentes biológicos, psicológicos y sociales del ser humano y por ello, hay que 

tomar en consideración los aspectos relacionados con la salud mental y el bienestar 

psicosocial de las personas. Es de importancia reconocer los factores psicosociales en 

la prevención de los riesgos laborales y plantear la necesidad de mejorar las 

condiciones de trabajo con el fin de prevenir dichos riesgos. 

Las condiciones psicosociales inadecuadas reflejan el origen de su aparición, 

como conductas y actitudes inapropiadas en el desarrollo del trabajo, como de 

alteraciones de la salud del trabajador.  Entre los factores psicosociales como 
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potencialmente inadecuados, cabe resaltar los siguientes: la mala utilización de las 

habilidades, la sobrecarga de trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la 

desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas en las 

relaciones laborales, el trabajo por turnos y el peligro físico. Las consecuencias que 

se pueden derivar de esta situación son el estrés, la desmotivación, la insatisfacción, 

problemas de relación social, absentismo laboral, abandonos voluntarios de la 

empresa por parte de los trabajadores, conflictividad laboral. 

Al respecto, el papel del enfermero es primordial en la atención inicial al 

paciente, donde el tratamiento y cuidados deben ser procesos de calidad llegando al 

grado del éxito, disminuyendo la morbimortalidad en los primeros momentos 

iniciales de la emergencia. El cuidado de enfermería ante una emergencia requiere de 

condiciones especiales que garanticen rendimiento y eficacia, por lo que debe reunir 

los siguientes condiciones: capacidad para asumir su función en situaciones de mayor 

tensión; capacidad para valorar adecuada y rápidamente a los lesionados; 

conocimiento de las operaciones internas del departamento de emergencia; capacidad 

para tomar decisiones rápidas y firmes; habilidades para las comunicaciones; 

habilidad para realizar intervención en crisis; habilidad en prestación de primeros 

auxilios y trabajo en equipo  (Navarro, 1996). 

los factores psicosociales son las características percibidas del ambiente de 

trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los gestores 

Cox y Griffiths (1996), quienes lo definen como los aspectos del trabajo, de la 

organización y de la gestión laboral, y sus contextos sociales y organizacionales y 

que se encuentran presentes en una situación laboral que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, 

y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o 
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social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. 

Las enfermeras del servicio de emergencia con su recarga traumática se ven 

potenciada por la responsabilidad que tienen en la efectividad de los resultados de las 

diferentes intervenciones, las ordenes que reciben de los médicos y las respuestas 

oportunas y efectivas que tienen que dar a los mismos, la calidad y cantidad de 

equipos y materiales especializados y específicos que tienen que manejar y las 

previsiones que tienen que tomar para ello, prbablemente influye en su quehacer 

profesional. 

 

Tabla 2 muestra el grado de estrés laboral de las enfermeras del servicio de 

emergencia del hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” reportando que el 

65.6% de las enfermeras refieren un grado de estrés laboral moderado, el 34.4% bajo, 

no se reporta estrés laboral alto. 

El papel de la enfermera en el servicio de emergencia es imprescindible y 

fundamental, por lo tanto, debe tener una preparación tanto a nivel personal como 

profesional que le permita realizar su trabajo de manera eficiente, debe ser capaz de 

relacionarse con el equipo interdisciplinario para poder coordinar y optimizar 

esfuerzos dirigidos a cada paciente. El cuidado de enfermería debe ser integrados 

como sistema se debe establecer un orden de prioridades desde el enfermero 

asistencial y equipo multidisciplinario que asiste a la persona. El reconocimiento 

primario y secundario realizado de forma sistemática, constante y protocolizado, 

cumple la misión de evitar errores y omisiones en la valoración, tratamiento y 

cuidados (Navarro, 1996). 

Las enfermeras que laboran en el área de emergencia están sometidas a 

situaciones que pudieran causar estrés, como son: la responsabilidad del trabajo, la 
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presencia excesiva de ruidos, la iluminación defectuosa, espacio inadecuado o 

insuficiente para las labores a realizar, exceso de calor, ausencia de personal médico 

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

enfermería, falta de personal para atender adecuadamente el servicio, sobre carga de 

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

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

información insuficiente o inadecuada con respecto a los pacientes, rotación 

permanente por diferentes servicios. Tales eventos o condiciones estresantes que 

confronta el personal de enfermeras pueden arrojar consecuencias que inciden el 

deterioro eminente de su salud, en todas las esferas biopsicosocial, y por ende una 

degradación del desempeño laboral que afecta al mismo equipo de salud y también al 

usuario (Davalos, 2003). 

El estrés laboral es producto de la interacción entre múltiples factores de 

riesgo, incluyendo aquellos que provienen del ambiente físico, trastornos de las 

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

componentes psicosociales, tanto laborales como extralaborales. El profesional de 

enfermería es particularmente afectado por el estrés derivado de su trabajo,  quienes 

trabajan largas jornadas, prestando cuidados a pacientes que requieren altas 

demandas emocionales, lo que lo hace especialmente vulnerable a presentar 

alteraciones del bienestar psicológico (Peiro, y Ares Acosta, 2019). 

El estrés de la enfermera(o) que labora en servicio de emergencia tiene 

características importantes por el tipo de paciente que atiende constantemente, por el 

gran esfuerzo mental y físico que realiza, el trato con la gente; por lo que aumenta el 

nivel carga de trabajo y ante las diversas situaciones difíciles que enfrenta 

diariamente principalmente con el sufrimiento humano y la muerte. Esta realidad 
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exige de la enfermera conocimientos acerca de la atención que requieren sus 

pacientes y de sus propias actitudes que estas producen en la atención prestada al 

enfermo, cada vez quizás frente a la misma enfermedad de sus pacientes 

experimenten situaciones de estrés. Al respecto podemos decir que las enfermeras y 

los pacientes son vulnerables a los efectos del estrés y deben reflexionar acerca de su 

tipo de vida para incluir en sus planes aquellas actividades que le ayuden a superar el 

estrés generado en su ambiente laboral (Dávalos, 2003). 

 

Tabla 3 muestra la relación entre los factores psicosociales de las enfermeras y el 

grado de estrés laboral reportando que el 56% de las enfermeras que refieren un 

grado de estrés moderado tiene inadecuada participación, Información y 

responsabilidad aplicando la prueba estadística de chi cuadrado es significativo 

p=0.034. El 47% y el 19% de las enfermeras que reportan un grado de estrés laboral 

moderado tiene adecuada formación, información y comunicación como inadecuadas 

respectivamente, así como el 31% de las enfermeras que reportan un grado de estrés 

laboral bajo tienen inadecuadas factores de formación, información y comunicación, 

aplicando la prueba estadística de chi cuadrado reportan altamente significativa 

p=0.009. El 56% de las enfermeras que reportan un grado de estrés laboral moderado 

refieren factores psicosociales de gestión del tiempo como inadecuadas y solo el 9% 

como adecuadas, aplicando la prueba estadística de chi cuadrado es altamente 

significativo p= 0.005. El 34% como el 31% de las enfermeras que reportan grado de 

estrés moderado refieren factores psicosociales de cohesión de grupo adecuadas 

como inadecuadas respectivamente, aplicando la prueba estadística de chi cuadrado 

es altamente significativo p= 0.000. El 63% de las enfermeras que reportan un grado 

de estrés moderado y el 34% con grado de estrés bajo en ambos grupos no reportan 
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haber tenido hostigamiento o mobbing por lo que no es significativa la prueba 

estadística de chi cuadrado. 

Múltiples estudios epidemiológicos han demostrado que la salud está 

relacionada con factores psicosociales presentes en el trabajo y que la función de 

esos factores, tanto con respecto al estado de salud como a las causas de la 

enfermedad, es de alcance relativamente general. Los factores psicosociales pueden 

contribuir a causar y agravar una enfermedad e influir en los resultados de las 

medidas de curación y rehabilitación" (kalimo, 2000). 

Se ha planteado muchas veces la idea de que estos factores no afectan a todos 

por igual y plantean el problema desde el concepto exclusivo de la vulnerabilidad. 

No obstante, habrá que tener en cuenta que cuando los factores psicosociales son 

intensos, es menor la importancia de la vulnerabilidad individual, al igual que la 

resistencia individual a padecer enfermedades diversas (kalimo, 2000). 

Así, la OIT (2004) sostuvo que "las empresas que ayuden a sus empleados a 

hacer frente al estrés y reorganicen con cuidado el ambiente de trabajo, en función de 

las aptitudes y las aspiraciones humanas, tienen más posibilidades de lograr ventajas 

competitivas".  

Las personas que se encuentran sometidas a estrés tienden a abandonar el 

empleo como respuesta de huida, lo que determina un alto índice de rotación de 

personal en las empresas. Las personas sufren cuando se sienten superadas por las 

demandas laborales exigentes, pero también cuando no tienen empleo o se angustian 

pensando que pueden llegar a ser un desocupado más (Guillen, 2000). 

El personal de enfermería puede prevenir y controlar las situaciones de estrés, 

ya que es un profesional clave para poder hacer frente ante determinadas situaciones; 

para ello es necesario practicar hábitos saludables como: técnicas de relajación; es 
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decir obtener habilidades en las técnicas de manejo de estrés, definida como el 

conjunto de procedimientos y recursos de que se vale un individuo para manejar las 

situaciones estresantes. Dentro de ello tenemos la actividad física; caminatas, 

nutrición adecuada, yoga, entre otros. Al respecto la enfermera es responsable de 

mantener todos los aspectos de su vida en equilibrio; tanto para el trabajador como 

para sus vida personal y social, controlando aquellas situaciones que pueden alterar 

su estado emocional. 

Un equilibrio, por una parte, entre las capacidades y las limitaciones del 

individuo y por otra parte, las exigencias del trabajo y del medio ambiente, podría 

crear una situación psicosocial en el trabajo que tendría una influencia positiva sobre 

la salud. Los Factores Psicosociales incluyen aspectos de la tarea y la organización 

en el trabajo y son, junto con las condiciones ambientales como ruido, temperatura e 

iluminación, los desencadenantes del estrés.  

La enfermería es, sin duda, una profesión generadora de estrés, ya que se viven 

situaciones de gran intensidad emocional. A las dificultades cotidianas de cualquier 

trabajo se añade una sobrecarga mental debido al continuo contacto con enfermedad, 

sufrimiento y muerte. 

El nivel de participación de la enfermera en el equipo de trabajo debe generar 

autonomía decisional, es decir, el poder de decisión entre la enfermera y la dirección, 

en lo relativo a aspectos relacionados con el desempeño del trabajo. Se evalúa a 

partir de la valoración que la enfermera otorga al control ejercido por la dirección, y 

el grado de participación activa respecto a distintos aspectos relacionados con el 

desarrollo del trabajo. También se evalúa a partir de la valoración de distintos medios 

de participación; supervisión, medios de participación y grado de participación. Un 

nivel de participación adecuada evidencia un bajo nivel de estrés (Gonzales, 2010). 
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Sobre factores psicosociales y estrés laboral de las enfermeras en la dimensión 

de formación, información y comunicación es adecuada cuando la institución 

muestra una preocupación de carácter personal y a largo plazo por la enfermera, o 

bien si la consideración es de carácter instrumental y a corto plazo. La preocupación 

personal y a largo plazo tiende a manifestarse en varios aspectos: asegurando 

estabilidad en el empleo, considerando la evolución de la carrera profesional, 

facilitando información y formación a las enfermeras. A la evaluación final de este 

factor contribuyen la promoción, la formación, medios de información y la 

estabilidad en el empleo. Cuando se da un nivel adecuado de formación en la 

enfermera coexiste un nivel de estrés bajo (Gonzales, 2010). 

La dimensión de gestión del tiempo es adecuada cuando se pregunta a la 

enfermera sobre la elección del ritmo o de la cadencia de trabajo y de la libertad que 

tiene para alterarlos, se concede a la enfermera tiempo de trabajo y descanso., así 

como la capacidad para distribuir sus descansos. Una gestión de tiempo es adecuada 

porque ocurre posibilidad de abandono momentáneo del trabajo, distribución de 

pausas, determinación del propio ritmo y variación del ritmo. Los niveles de estrés 

están bajos cuando la enfermera establece el nivel de autonomía del tiempo 

(Gonzales, 2010). 

Una adecuada cohesión de grupo se da por la calidad de las relaciones 

personales de las enfermeras. Hasta qué punto es posible la comunicación con otras 

enfermeras, la calidad de las relaciones con los distintos colectivos con los que puede 

tener contacto y se valoran las relaciones que se dan generalmente en el grupo de 

trabajo mediante la posibilidad de comunicarse, calidad de las relaciones y relaciones 

de grupo adecuadas que posibilitan tener un bajo nivel de estrés (Gonzales, 2010).  

El personal de enfermería es la mayor fuerza laboral en salud, por ello se debe 
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de considerar los factores psicosociales que permitan tener un ambiente laboral 

adecuado para mejorar su productividad.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los factores psicosociales en las enfermeras en el servicio de emergencia del 

Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” en la dimensión 

participación, implicación y responsabilidad en 71.9% son inadecuadas y solo el 

28.1% adecuadas, en formación, información y comunicación el 50% son 

adecuadas como inadecuadas La cohesión del grupo el 56.3% como adecuadas y 

el 43.7% inadecuadas y el hostigamiento o mobbing  reportaron como no en un 

96.9%. 

 

2. El factor psicosocial más inadecuado es la cohesión de grupo constituyendo el 

81.2%  

 

3. El grado de estrés laboral de las enfermeras el 65.6% refieren un grado de estrés 

laboral moderado, el 34.4% bajo, no se reporta estrés laboral alto. 

 

4. Existe relación altamente significativa entre los factores psicosociales y el grado 

de estrés laboral de las enfermeras; en formación, información y comunicación 

p= 0.009; en gestión del tiempo p= 0.005.  y cohesión de grupo p= 0.000; y en 

participación, implicación y responsabilidad es significativa p=0.034. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar los resultados de la presente investigación a las autoridades del 

Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” como al Dpto. de 

Enfermería a fin de que dichos resultados sirvan como indicadores para la toma 

de decisiones en el trabajo operativo. 

 

2. Informar que el mayor factor psicosocial inadecuado es gestión del tiempo, 

siendo necesario, emplear estrategias para disminuir este factor. 

 

3. Plantear programas de capacitación en el servicio para fortalecer competencias 

en las dimensiones estudiadas a fin de empoderar a las enfermeras en la defensa 

de su autonomía, toma de decisiones, trabajo en equipo entre otros. 

 

4. Presentar los resultados de la presente investigación en eventos académicos 

para socializar los resultados. 

 

5. Recomendar a la Unidad de Segunda Especialidad en Enfermería, seguir 

fortaleciendo la línea de investigación. 
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ANEXO 01 
 FACTORES PSICOSOCIALES DE LA ENFERMERA 

Autor: Lahera (2002), Modificado por: Rumay (2018) 

 

   Instrucciones: a continuación, se le presenta una lista de preguntas marque la respuesta que te parezca mejor para usted 

 
1. ¿Usted tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

A. No 

B. Si, ocasionalmente 
C. Si, cuando la tarea se lo permite 

D. Sí, es la práctica habitual 

2. Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o reclamaciones planteadas por Usted? 
A. No, no existe 

B. Si, aunque en la práctica no se utiliza 

C. Si, se utiliza ocasionalmente 
D. Sí, se utiliza habitualmente. 

3.  ¿Tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo de trabajo? 

A. No 
B. Si, ocasionalmente 

C. Si, habitualmente 

D. Sí, puede adelantar trabajo para luego más tiempo de descanso. 
4. ¿Dispone de la información y de los medios necesarios (equipo, material, etc) para realizar su tarea? 

A. No 

B. Si, algunas veces 
C. Si, habitualmente 

D. Sí, siempre 

5. ¿Ante la incorporación de nuevo personal, se les informa de los riesgos generales y específicos del servicio? 
A. No 

B. Si, oralmente 

C. Si, por escrito 
D. Sí, por escrito y oralmente 

6. Cuando usted necesita ayuda y/o tienen cualquier duda acude a: 

A. un compañero de otro servicio u puesto 
B. una persona asignada (mantenimiento, etc). 

C. supervisor y/o jefe supervisor 

D. no tiene esa opción por cualquier motivo 
7. Las situaciones de conflictividad entre el personal ¿se intenta solucionar de manera abierta y clara? 

A. No 

B. Si, por medio de la intervención del mando 
C. Si, entre todos los afectados 

D. Sí, mediante otros procedimientos. 

8. ¿Pueden elegir sus días de vacaciones? 
A. No, la institución cierra por vacaciones en periodos fijos 

B. no, la institución distribuye periodos vacacionales, sin tener en cuenta las necesidades de los trabajadores 
C. Si, la institución concede a demanda del trabajador 

D. Sí, se organizan entre el personal, teniendo en cuenta la continuidad de la actividad 

9. Usted interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de trabajo (¿equipo, material, etc? 
A. No. Es función del mando superior o persona encargada 

B. Si, solo incidentes menores 

C. Si, cualquier incidente 

10. Tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del esfuerzo físico Y/ mental) requerido por la actividad? 

A. No, por la continuidad del proceso 

B. no por otras causas 
C. Si, las establecidas 

D. Sí, según necesidades 

11. ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y comunicaciones al personal? 
A. No 

B. charlas  asambleas 

C. comunicados escritos 
D. Sí, medios orales y escritos 

12. ¿En términos generales, el ambiente de trabajo posibilita relaciones amistosas? 

A. No 
B. Si, a veces 

C. Si, habitualmente 

D. Sí, siempre 
13. La actuación del mando intermedio respecto a sus subordinados es: 

A. únicamente marca los objetivos individuales a alcanzar por el trabajador 
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B. colabora con el trabajador en la consecución de fines 

C. fomenta la consecución de objetivos en equipos. 

14. ¿Se recupera de los retrasos? 
A. No 

B. Si, durante las pausas 

C. Si, incrementando el ritmo de trabajo 
D. Sí, alargando la jornada. 

15. ¿Cuál es el criterio de retribución por su trabajo? 

A. salario por hora y fijo 
B. salario más prima colectiva 

C. salario más prima individual 

16. ¿Se facilitan las instrucciones precisas sobre el modo correcto y seguro de realizar las tareas? 
A. No 

B. Si, de forma oral 

C. Si, de forma escrita 
D. Sí, de forma escrita y oral 

17. ¿Tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su tarea? 

A. No, por la ubicación del trabajador 
B. No por el ruido 

C. no, por otros motivos 

D. si algunas palabras 
E. si, conversaciones más largas 

18. ¿Han recibido los mandos intermedios formación para el desempeño de funciones? 

A. No 
B. Si, aunque no habido cambios significativos en el estilo de mando 

C. Si, algunos mandos han modificado sus estilos significativamente 

D. Sí, la mayoría ha modificado su estilo de mando 
19. ¿Existe la posibilidad de organizar trabajo en equipo? 

A. No 

B. Si, cuando la tarea se lo permita 
C. Si, en función del tiempo 

D. Sí, siempre se hace en equipo 

20. ¿Controla el resultado de su trabajo y puede corregir los errores cometidos? 
A. No 

B. Si, ocasionalmente 

C. Si, habitualmente 
D. Sí, cualquier error. 

21. ¿Se organiza de forma espontánea, eventos en los que participa la mayoría del personal? 

A. No 
B. Si, una o dos veces al año 

C. Si, varias veces al año, según el motivo 

22. ¿Pide detener el trabajo o ausentarse de su puesto? 
A. No, por el proceso productivo 

B. No, por otros motivos 

C. Si, con un sustituto 
D. si, sin que nadie lo sustituya 

23. ¿Existe en general un buen clima en el lugar de trabajo? 

A. No 
B. Si, a veces 

C. Si, habitualmente 

D. Sí, siempre 
24. ¿Recibe información suficiente sobre los resultados de su trabajo? 

A. se le informa de la tarea a desempeñar (cantidad y calidad) 
B. Se le informa a de los resultados alcanzados con relación a los objetivos que tiene asignados 

C. se les informa de los objetivos alcanzados por la institución 

D. se les anima a participar en el establecimiento de metas. 
25. Tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo largo de su jornada laboral? 

A. No 

B. se cambia de manera excepcional 

C. Sí, he rota entre compañeros de forma habitual 

D. Sí, se cambia según lo considera el trabajador 

 
26. Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria Y/o nuevos métodos de ¿recibe instrucción para adaptarlo a 

estas nuevas situaciones? 

A. No 
B. Si, oralmente 

C. Si, por escrito 

D. Sí, por escrito y oralmente 
27. ¿Qué tipo de relaciones son habituales en la institución? 

A. relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones personales positivas 

B. relaciones personales positivas sin relaciones de colaboración 
C. relaciones solo de colaboración en el trabajo 

D. Ni relaciones personales, ni colaboración para el trabajo 

28. De los problemas que existen en un departamento, sección etc. ¿está siendo culpada alguna persona en concreto? 
   A. Si                                        B. No 
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29. ¿Han aumentado las bajas de origen psicológico de larga duración en la plantilla? 

              A. Si                                      B. No 

 30. Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o exclusiva del grupo en virtud de características físicas o personales 
A. Si                                           B. No  

 

HOJA DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO FACTORES PSICOSOCIALES DE LA ENFERMERA 

DIMENSIONES          total 

PARTICPACION IMPLICACION 

RESPOSABILIDAD 

1 2 8 9 13 18 19 20 25  

A 5 5 3 5 5 5 5 5 5 43 

B 3 5 4 3 2 5 3 3 3 31 

C 3 3 1 0 0 3 3 1 1 15 

D 0 0 0   0 0 0 0 00 

E           

           

FORMACION INFORMACION 

COMUNICACION 

4 5 11 16 17 24 26    

A 5 5 5 5 5 5 5   35 

B 3 3 3 3 5 2 3   22 

C 1 3 3 3 5 2 3   20 

D 0 0 0 0 2 0 0   00 

E - - - - 0 - -    

           

GESTION DEL TIEMPO 3 10 14 15 22      

A 5 5 0 0 5     15 

B 3 5 5 0 5     18 

C 1 2 5 4 3     15 

D 0 0 5 - 0     5 

           

 COHESION DE GRUPO 6 7 12 21 23 27 28 29 30  

           

A 0 5 5 4 5 0 1 1 1 22 

B 1 3 3 2 3 3 0 0 0 15 

C 3 0 1 0 1 3    8 

D 5 0 0 - 0 5    10 

E           

           

MOBBING 28 29 30        

A Si 1 1 1       3 

B No 0 0 0       0 
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Anexo 02 

 

ESCALA DE ESTRES EN ENFERMERA (NSS). 

 

 
Autor: Gray-Toft y Anderson (1981) Modificado por Rumay (2018) 

 

A continuación, encontrará una serie de situaciones que ocurren de forma habitual su área de trabajo. indique, la 

frecuencia con que estas situaciones le han resultado estresantes en su actual servicio.  

 
N° Proposiciones Nunca 

(0) 
Alguna 
vez (1) 

Frecuentemente 
(2) 

Muy 
frecuentemente 

(3) 

1. Interrupciones frecuentes en la realización de sus tareas      

2 2. Recibes críticas de un médico      

3 Realización de cuidados de enfermería que resultan dolorosos a los 
pacientes 

    

4 Sentirse impotente en el caso de un paciente que no mejora     

5 Problemas con un supervisor     

6 Escuchar o hablar con un paciente sobre su muerte cercana     

7 No tener ocasión para hablar abiertamente con otros compañeros 
(enfermera(os)y/o auxiliares de enfermería) del servicio sobre problemas en el 
servicio 

    

8 La muerte de un paciente      

9 Problemas con uno o varios médicos     

10 Miedo a cometer un error en los cuidados de enfermería de un paciente     

11 No tener ocasión para compartir experiencias y sentimientos con otros 
compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería) del servicio 

    

12 Muerte de un paciente con quien has llegado a tener una relación estrecha     

13 El médico no está presente cuando un paciente se está muriendo     

14 Estar en desacuerdo con el tratamiento de un paciente     

15 Sentirse insuficientemente preparado para ayudar emocionalmente a la 
familia del paciente 

    

16 No tener ocasión para expresar a otros compañeros (enfermeras(os) y/o 
auxiliares de enfermería) del servicio mis sentimientos negativos  hacia los 
pacientes(eje: pacientes conflictivos, hostilidad etc.). 

    

17 Recibir información insuficiente del médico acerca del estado clínico de 
un paciente 

    

18 No disponer de una contestación satisfactoria a una pregunta hecha por un 
paciente 

    

19 Tomar una decisión sobre un paciente cuando el médico no está disponible     

20 Pasar temporalmente a otros servicio con falta de personal     

21 Ver a un paciente sufrir     

22 Dificultad para trabajar con uno o varios compañeros (enfermeras/os y/o 
auxiliares de enfermería) de otros servicios 

    

23 Sentirse insuficientemente preparado para ayudar emocionalmente al 
paciente 

    

24 Recibir críticas de un supervisor     

25 Personal y turno imprevisible     

26 El médico prescribe un tratamiento que parece inapropiado para el paciente     

27 Realizar demasiadas tareas que no son de enfermería (Ej.: tareas 
administrativas) 

    

28 No tener tiempo suficiente para dar apoyo emocional al paciente     

29 Dificultad para trabajar con uno o varios compañeros (enfermeras/os y/o 
auxiliares de enfermería) del servicio 

    

30 No tener tiempo suficiente para realizar todas mis tareas de enfermería     

31 El médico no está presente en una urgencia médica     

32 No saber que se debe decir al paciente o a su familia sobre su estado clínico y 
tratamiento 

    

33 No saber bien el manejo y funcionamiento de un equipo especializado     

34 Falta de personal para cubrir adecuadamente el servicio     

  0 34 68 102 

 
     GRADO DE ESTRES LABORAL           Alto grado:  68 a 102/ Mediano: grado 34 a 67/    Bajo grado: menos de 34
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CONSTANCIA DE ASESORIA DEL INFORME DE INVESTIGACION 

 

Yo, Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes, Docente de la Unidad de Segunda Especialidad 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi 

participación como asesora del Informe de Investigación intitulado: 

“Factores Psicosociales y el estrés laboral en enfermeras del Hospital de Alta 

Complejidad” de la Licenciada: 

Doris Rumay Chanduco, 

Expido la presente constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime 

convenientes. 

Trujillo, 12 de febrero 2020 

 

 

Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes 

Asesora 

                                                               Código: 1603 


