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RESUMEN 

Título: Nivel de estrés y su relación con el estado de salud psicológica en 

el profesional de enfermería del Hospital Amazónico - 2014. 

Objetivo: Establecer la relación entre estrés y estado de salud 

psicológica en el profesional de enfermería del Hospital Amazónico. 

Metodología: Investigación tipo cuantitativa, método asociativo bivariable. 

Población: 59 profesionales de enfermería que laboran en los servicios 

de hospitalización y emergencia del Hospital Amazónico. 

Técnica e Instrumentos: Entrevista estructurada y observación directa; y 

el instrumento 3 tests en Escala Likert y 2 tests con respuestas 

dicotómicas. 

Resultados: el 44% de profesionales presentan estrés bajo manifestando 

una conducta buena. 

el 42% de profesionales presentan un nivel de estrés medio evidenciando 

una autoestima alta. 

Así mismo, el 46% de profesionales presentan un nivel de estrés bajo con 

depresión leve. 

Por otro lado, el 42% de profesionales presentan un nivel de estrés medio 

evidenciando insomnio moderado. 

Conclusiones: Existe relación significativa entre nivel de estrés y las 

dimensiones del estado de salud psicológica (autoestima, alteración del 

sueño, depresión y conducta) en el profesional de enfermería, Hospital 

Amazónico. 

PALABRAS CLAVES: Estrés, estado de salud psicológica. 
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ABSTRACT 

Title: Stress level and relationship with the psychological health status in 

the infirmary profesional of Amazon Hospital - 2014. 

· Objective: To establish the relationship between stress and psychological 

state of health nurse of Amazon Hospital. 

Methodology: Quantitative research type bivariate association method. 

Population: Nurses working in the hospital and Emergency Amazon 

Hospital. 

Technique and lnstruments: The technique was structured interview and 

direct observation; and instrument 3 surveys Likert Scale and 2 surveys 

dichotomous responses. To test the hypothesis test Chi square test was 

used, with a significance level of <0.05. 

Results: 44% nurses surveyed have low stress manifesting good 

behavior. 

as well 42% professionals presented showing stress at medium high 

esteem. 

Likewise, 46% have a low stress level showing mild depression. 

Moreover, 42% professionals have a medium level of stress showing 

moderate insomnia. 

Conclusions: There is significant relationship between stress and 

dimensions state of psychological health nurse of Amazon Hospital. 

KEYWORDS: Stress, psychological health status. 
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INTRODUCCIÓN 

El personal de enfermería está propenso a desarrollar agotamiento 

por encontrarse dentro de un ambiente laboral considerado como 

emocionalmente tóxico y sometido a situaciones de interacción con 

pacientes y familiares que propician el desarrollo de diversos estresores. 

Shimizu, H (1999, citado por López, G y Ferraz, B. 2011) refiere 

que la preocupación por el sufrimiento y el placer en el trabajo de los 

profesionales de Enfermería surgió con cuestiones relativas a la forma 

como estos profesionales conseguían soportar trabajo tan desgastante, 

principalmente por la necesidad de convivir con el sufrimiento, dolor y la 

muerte de modo tan frecuente. Diversos autores retratan la Enfermería 

como profesión estresante, debido a la responsabilidad por la vida de las 

personas y proximidad con los clientes en que el sufrimiento es casi 

inevitable, exigiendo dedicación en el desempeño de sus funciones, y 

aumentando la probabilidad de aparición de desgaste físico y psicológico. 

Takahashi, E (1991, citado por López, G y Ferraz, B. 2011) refiere 

que el trabajo en enfermería, inserto en las instituciones de salud, está 

sometido a una diversidad de cargas que son generadoras de desgaste. 

En contrapartida, el trabajo también se constituye en fuente de placer y 

satisfacción, lo que potencializa las capacidades humanas en la 

promoción de salud y vida. 

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

estrés del Enfermero de cualquier servicio. La convivencia con otros 

profesionales, los problemas relacionados con recursos humanos y 

materiales, la escaza tecnología encontrada más allá del propio ambiente, 

en cuanto a la distribución física y la refrigeración, todo eso puede 

favorecer el estrés ocupacional de estos profesionales. 

Es muy importante que los profesionales de enfermería 

demuestren sus habilidades para brindar atención de calidad, la cual se 

basa en brindar un servicio humanizado de acuerdo a las necesidades 

básicas del usuario, logrando satisfacer las necesidades del mismo de 

manera consciente en todos los aspectos. 
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Bello, A (s.f) manifiesta que el estrés puede ser definido como 

el proceso que se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que 

recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada, 

poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando 

la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los 

recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie 

de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que implican 

activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de 

reacciones emocionales negativas (desagradables), de las cuáles las más 

importantes son: la ansiedad, la ira y la depresión. 

El personal de enfermería deben prestar un óptimo servicio a los 

usuarios, para ello además de los conocimientos teóricos y prácticos que 

deben poseer, de tener una elevada autoestima, deben contar con un 

buen equilibrio mental y físico que le permita ejercer su actividad de una 

manera eficiente y ser efectivo en la práctica diaria de atención a los 

pacientes. 

Daza, F (2002), manifiesta que la salud del profesional de 

enfermería 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. 

El estrés y la tensión asociados a los trabajos asistenciales son 

hechos conocido desde siempre; si cualquier trabajo cansa y produce 

estrés, trabajar con personas a las que hay que atender, cuidar, orientar, 

ayudar o sencillamente acompañar, cansa doblemente. Día tras día se 

ponen de manifiesto mayor número de fuentes de estrés, así como signos 

indicativos de un aumento de los problemas relacionados con el estrés de 

los trabajadores de salud; no es raro que éstos se quejen de estar 

estresados o agotados. Los profesionales de enfermería están sometidos 

a un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, debido a que su 

ejercicio profesional constituye una importante fuente de estrés. 
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Piñeiro, M (2013), manifiesta que el personal de enfermería se ha 

identificado como susceptible de padecer altos niveles de estrés laboral 

debido tanto a la implicación psicológica y emocional que conlleva el 

trabajo de enfermería como con aspectos relacionados con la 

organización del mismo. 

La presente investigación nace por la necesidad de dar importancia 

a este grupo de profesionales con el fin de mejorar la calidad de atención 

que brindan a los usuarios. Todos debemos estar involucrados en el 

quehacer del enfermero, día a día; sabemos que el estrés es una 

respuesta inespecífica del cuerpo a toda la exigencia que se demande de 

él. Por lo tanto, afecta en sí al estado de salud bio-psico-social como lo 

confirma en nuestra investigación, pero muchas veces el profesional de 

enfermería pasa por desapercibido y muchas veces no se dan cuenta o 

no reconocen que la sobrecarga laboral perjudica también su estado de 

salud. 

Sin duda, el estrés disminuye la calidad de vida. Se alteran las 

relaciones interpersonales y los trastornos emocionales tienden a 

empeorar con el tiempo, llevando a ansiedad o depresión. 

Es por eso que necesitamos tomar medidas necesarias para 

poder afrontar al estrés, mediante propuestas que realizará el 

Departamento de enfermería, talleres para el manejo del estrés. 
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Objetivo general. 

Establecer la relación entre el nivel estrés y estado de salud psicológica 

en el profesional de enfermería del Hospital Amazónico. 

Objetivos específicos 

1 . Caracterizar a los profesionales de enfermería según variables como 

edad, sexo, estado conyugal, tiempo ejercido en el trabajo, condición 

laboral. 

2. Determinar la relación entre el nivel de estrés y la conducta en el 

profesional de enfermería del Hospital Amazónico. 

3. Describir la relación entre el nivel de estrés y el autoestima en el 

profesional de enfermería del Hospital Amazónico. 

4. Evaluar el nivel de estrés y su relación con la depresión en el 

profesional de enfermería del Hospital Amazónico. 

5. Determinar la relación entre el nivel de estrés y la alteración del sueño 

en el profesional de enfermería del Hospital Amazónico. 

El presente informe final se divide de los siguientes capítulos: 

Capítulo 1 Planteamiento del Problema de investigación, dando a conocer 

la descripción del problema, justificación. 

Capítulo 11 Marco Teórico, antecedentes del problema de variables en 

estudio, términos básicos, hipótesis, variables y operacionalización de las 

variables. 

Capítulo 111 Metodología, describe la metodología de la investigación, 

población, muestra y procesamiento de recolección de datos. 

Capítulo IV Resultados · y Discusiones de acuerdo a los hallazgos 

encontrados. 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones. 

Bibliografía 

Anexos. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Sánchez E. et al (2001 ), en el Perú la prevalencia anual del estrés 

fue un 14% aproximadamente, fue más frecuente en mujeres que en 

varones. 

El estrés es uno de los factores más importantes para la mayoría 

de las enfermedades más frecuentes que se manifiestan en nuestro siglo, 

presentando trastornos cardiacos, hipertensión arterial, cáncer, 

alteraciones metabólicas y hormonales. 

Los profesionales que laboran en los servicios de hospitalización y 

emergencia, están más propensos a agotarse, ya que son servicios en la 

cual existe gran demanda de usuarios que requieren de atención 

necesaria e inmediata, y muchas veces el profesional de enfermería no 

se abastece porque existe la presencia de algunos factores que afectan el 

equilibrio de su vida, produciendo tensión nerviosa, y malestar 

generalizado, lo que conlleva al profesional a experimentar situaciones de 

estrés y esto va afectar a su estado de salud biológico, psicológico y 

social. 

En ocasiones, observamos con frecuencia conductas negativas 

dentro de los servicios de Hospitalización y Emergencia de dicho hospital, 

causando constantes situaciones de irritabilidad, fatiga, apatía, mal 

humor, conflictos de funciones, ausentismo laboral y una serie de signos y 

síntomas que hacen presumir la presencia de estrés que alteran el estado 

de salud del personal de enfermería que laboran en los servicios de 

Hospitalización y Emergencia en el Hospital Amazónico. 

Después de haber descrito anteriormente la realidad de la 

problemática se plantea la siguiente interrogante: 

Problema General: 

¿Existe relación entre estrés y el estado de salud psicológica en el 

profesional de enfermería del Hospital Amazónico? 
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Justificación 

En los servicios de hospitalización y emergencia son atendidos los 

pacientes que necesitan cuidados de enfermería de mediana y alta 

complejidad; situación en el que el profesional de enfermería enfrenta 

diversas situaciones que pueden ser causantes de estrés. 

Es muy importante determinar la presencia de estrés en el 

profesional de enfermería, ello permitirá aplicar mecanismos de 

afrontamiento adaptación, contribuyendo de esta manera a que el 

profesional cumpla sus actividades de manera eficaz y efectiva. 

La investigación beneficiará en mejorar la orientación respecto a la 

resolución de conflictos, mejoramiento en las relaciones interpersonales y 

autocontrol; llegando los enfermeros a ejercer la profesión plenamente 

alcanzando grandes satisfacciones personales. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1 A nivel Internacional 

Castillo, R. et al (2004), en la investigación titulada "Estrés en el 

personal de enfermería que laboral en el área de emergencia de los 

hospitales Bejuma y en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet) 

Estado, Carabobo" cuyo objetivo fue determinar el estrés laboral que 

percibe el profesional, en una población de 37 personas entre 

profesionales de enfermería y auxiliares que corresponde a los cuatro 

turnos, donde se aplicó el cuestionario Karasek, Theorell y Jhonson 

versión modificada de Feldman (1995). Conclusiones; la demanda 

percibida en el hospital de Tejera es alta, en el hospital de Bejuma la 

demanda es baja; en ambos grupos se percibió bajo control, la percepción 

de apoyo social es fundamentalmente bajo, siendo el grupo más 

vulnerable al estrés el de las enfermeras de la ciudad de Te jera, existió 

alta tensión vs ambigüedad por servicio y menor grado de ambigüedad se 

encontró en el hospital de Bejuma. 

Barrios, H. y Carvajal, D. (201 0), realizó un estudio "Estrés en el 

personal de enfermería del área emergencia adulto, en el Hospital Ruíz y 

Páez, Ciudad Bolívar - Edo Bolivar", se encontró que el (100%) del 

personal de enfermería presenta algún grado de estrés; que el (63,64%) 

se encuentra en un nivel bajo, que el sexo predominante es el femenino 

con un 70,45%. En cuanto a los estresores externos predominantes 

fueron el exceso de calor, las interrupciones, la sobrecarga de trabajo y 

por último la inseguridad y el miedo a cometer errores; con respecto al 

grupo etáreo predominante está representado por los enfermeros/as con 

edades comprendidas entre 25 y 28 años de edad (25%); en relación con 

las respuestas fisiológicas encontradas la más común es el dolor con 

rigidez en la espalda (54,54%); y de las respuestas psicológicas la más 

significativa es la ansiedad (54,54%). 

19 



De Souza et. al. (2011 ), realizaron una investigación que llevó por 

título: Estrés en el trabajo de enfermería en hospitales: análisis usando la 

Job Stress Sea/e. Este estudio tuvo como objetivo identificar el estrés en 

el trabajo, según la Job Stress Sea/e y asociarlo con aspectos 

sociodemográficos y laborales de trabajadores de enfermería de un 

hospital de emergencia. Estudio de tipo transversal, cuyos datos fueron 

recolectados, por medio de cuestionario, con 388 profesionales de 

enfermería. El análisis fue realizado con la estadística descriptiva, análisis 

univariado y multivariado. Los resultados identificaron asociación 

significativa con el cargo de técnico/auxiliar de enfermería, tiempo en el 

cargo superior a 15 años y bajo apoyo social, con chances respectivas de 

3,84; 2,25 y 4, 79 mayores para el cuadrante alto desgaste. El estudio 

demostró que los aspectos relacionados al ambiente de trabajo deben ser 

acompañados por los órganos competentes con la finalidad de invertir 

recursos en la calidad de vida en el trabajo, de la enfermería. 

2.1.2 A nivel Nacional 

Calsina, Y (2011 ), en su estudio "Nivel de estrés de las enfermeras 

de Centro Quirúrgico del Hospital 111 Salcedo - Puno.", concluye: 1 O 

(62.5%) enfermeras presenta un nivel de estrés laboral moderado. 

Respecto a las sub escalas en la dimensión de cansancio emocional 

presentan nivel moderado 1 O (62.5%) enfermeras; en la dimensión de 

despersonalización 8 (50.0%) enfermeras presentan nivel moderado 

seguido de 07 (43.75%) enfermeras que presentan un nivel leve; en la 

dimensión de realización personal 08 (50%) enfermeras presentan un 

nivel moderado, 01 (6.25%) enfermera presenta un nivel alto. 

Mamani A. et al (2007), en su investigación titulada "Factores que 

desencadenan el estrés y sus consecuencias en el desempeño laboral en 

emergencia" concluyen; la situación de estrés permanente si no se 

controla puede llevar al síndrome de Burnout. 

Morales, C (2006), en su investigación "Nivel de estrés laboral de 

las enfermeras que laboran en las áreas críticas del Instituto Nacional de 
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Salud del Niño", concluye que el 48 (63.2%) de enfermeras presenta un 

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

dimensión de cansancio emocional presentan nivel moderado 47 (61,8%) 

enfermeras; en la dimensión de despersonalización 39 (51.3%) 

enfermeras presentan nivel moderado seguido de 25 (32.9%) enfermeras 

que presentan un nivel leve; en la dimensión de realización personal 50 

(65.8%) enfermeras presentan un nivel moderado, 14.5% (11) enfermeras 

presenta un nivel alto. 

Coronado, L (2006), en su investigación titulada "Factores laborales 

y niveles estrés laboral en enfermeros de los servicios de áreas críticas y 

medicina del Hospital Nacional Daniel A. Carrión", concluyendo que del 

100%, de los profesionales de Enfermería encuestados, 64,29% 

presentan un nivel Medio de estrés, el 21 ,43% un nivel Bajo y 14,29% un 

nivel Alto de estrés. 

Durand, J, et al (2002), realizó un estudio "Nivel de stress en 

enfermeras en hospitales nacionales de Lima", determinando que un gran 

porcentaje de enfermeras representado por 40,38% tenía un nivel de 

stress manejable que se evidenció en su falta de entusiasmo en sus 

labores diarias, cansancio, conductas evasivas, influyendo de manera 

considerable en el cuidado que brinda al usuario y familia. 

Chang, M et al. (2001) realizaron un estudio sobre "Factores 

laborales y su relación con los niveles de estrés de las enfermeras de las 

áreas críticas del Centro Médico Naval". Concluyen: las enfermeras 

presentan un nivel de estrés medio con tendencia a alto con un 53.3% y 

24.4%. Los factores laborales que predominan en relación a los niveles de 

estrés de las enfermeras fueron el 57.8% presentó un nivel de estrés 

medio con tendencia a alto en los factores de presión y exigencia, 

mientras que el 51.1% presentó un nivel de estrés alto con tendencia a 

medio en los factores organizativos y las relaciones humanas. 

2.1.3 A nivel Regional 

En el ámbito regional no existen investigaciones respecto a las 

variables en estudio que puedan servir como elementos de referencia. 
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2.2 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA 

2.2.1 Estrés 

El estrés es un proceso por el cual el cuerpo trata de adaptarse a 

los cambios, exigencias y tensiones a que está expuesto; siendo estas 

exposiciones físicas, mentales y sociales (Levi, 2001 ). 

Desde una perspectiva integradora, e estrés se podría definir como 

la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo 

que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas 

(Inspección del trabajo y Seguridad social, 2006). 

Definió el estrés en términos generales como un síndrome que 

provoca una respuesta inespecífica del organismo a un estímulo 

ambiental (La Dou Joseph, 1999; citado por Morales, C; 2006). 

Lazarus y Folkman definen el estrés como el resultado de la 

relación entre el individuo y el entorno. Evaluado por aquel como 

amenazante, que desborda sus recursos debido a la presencia de 

demandas, tareas, roles interpersonal y físico y pone en peligro su 

bienestar. 

Para el Ministerio de Salud (MINSA s.f.) lo conceptualiza como la 

expresión de la relación entre el individuo y su medio ambiente, este 

puede ser temporal o a largo plazo, ligero o severo, según la duración de 

sus causas, la fuerza de estas y la capacidad de recuperación que tenga 

la persona. 

2.2.1.1 Clasificación del estrés 

2.2.1.1.1 Según sus efectos 

Estrés (estrés positivo) 

Es aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor 

pero mantiene su mente abierta y creativa, y prepara al cuerpo y mente 

para una función óptima. La persona con estrés positivo se caracteriza 
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por ser creativo y motivado, es lo que le mantiene viviendo y trabajando. 

Los estresores positivos pueden ser una alegría, éxito profesional, el éxito 

en un examen, satisfacción sentimental, la satisfacción de un trabajo 

agradable, reunión de amigos, muestras de simpatía o de admiración, una 

cita amorosa, ir de paseo entre otros. 

Distrés (estrés negativo) 

Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no 

asimilable, la cual provoca un desequilibrio fisiológico y psicológico que 

termina reduciendo la productividad del individuo. Es todo lo que produce 

una sensación desagradable. Son estresores negativos un mal ambiente 

de trabajo, el fracaso, la ruptura familiar, un duelo entre otros. El mal 

estrés puede llevar a bajo rendimiento laboral e incluso a la pérdida de 

trabajo. (Dávalos, 2004 ). 

2.2.1.1.2 Según el tiempo de duración 

Estrés agudo 

Es la forma de estrés más común. Proviene de las demandas y las 

presiones del pasado inmediato y se anticipa a las demandas y presiones 

del próximo futuro. El estrés agudo es estimulante y excitante a pequeñas 

dosis, pero demasiado es agotador. 

Estrés crónico 

Es un estrés creciente que aparece día tras día, año tras año. El 

estrés crónico destruye el cuerpo, la mente y la vida. Se puede presentar 

en el trabajo cuando las actividades se realizan bajo condiciones 

estresa ntes. 

Es el estrés de demandas y presiones muy por encima de las 

posibilidades del individuo y durante interminables periodos de tiempo, sin 

esperanza, en donde el individuo renuncia a buscar soluciones. 
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2.2.1.1.3 Según el contexto en el que se presenta 

Estrés laboral o del trabajo 

Se denomina estrés laboral a los malestares ocasionados por las 

condiciones y tareas propias de la institución donde se trabaja afectando 

por norma general a trabajadores con gran presión psicológica: directivos 

y profesionales con un alto grado de actividad mental como los jueces, 

policías, militares, conductores, personal de salud, maestros, etc. 

Estrés no laboral o cotidiano 

Está relacionado con causas individuales, familiares y de 

relaciones interpersonales presentándose de diferentes maneras, entre 

los principales se puede mencionar; aquel que se da en las relaciones 

entre padres e hijos representan el estrés familiar, el estrés de pareja es 

provocado por conflictos amorosos y matrimoniales, el estrés provocado 

por la muerte de personas queridas designado como estrés por duelo, el 

estrés que se presenta en las personas desde los grados escolares hasta 

cuando termina sus estudios, se denomina estrés académico, el malestar 

que provocan las entrevistas, exámenes médicos y el temor a 

diagnósticos graves, es considerado como estrés médico. 

2.2.1.2 Factores que generan estrés 

Dentro de los factores que generan estrés tenemos: 

Factores biológicos 

Son aquellos cambios o modificaciones orgánicas que se producen 

en el individuo y que contribuyen a generar estrés. Por ejemplo; 

embarazo, problemas de peso, enfermedad, lesiones, envejecimiento, 

accidentes, violación, cirugía, entre otros. 
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Factores psicológicos 

Se refieren a aquellas características de los diferentes tipos de 

personalidad, que al desencadenarse una situación de estrés van a 

ocasionar también daño psicológico, ello está dado por la dificultad para 

lograr objetivos, sentimientos de inferioridad, temor al error, sentimientos 

de inseguridad, entre otros. 

Factores socioculturales 

Está dado por aquellos que inciden en las relaciones, fenómenos 

sociales y culturales que contribuyen a generar estrés. Dentro de los 

factores sociales tenemos, la responsabilidad con un grupo, problemas 

laborales, ascensos, conflictos interpersonales, etc. Dentro de los factores 

culturales tenemos, la preparación insuficiente, desconocimiento del 

panorama social y cultural, cambio de hábitos y costumbres entre otros 

(Dávalos, H; 2004). 

2.2.1.3 Estrés laboral 

El estrés laboral es un fenómeno personal y social con 

consecuencias importantes a nivel individual y organizacional. A nivel 

individual puede afectar el bienestar físico y psicológico, y la salud de las 

personas. A nivel colectivo, puede deteriorar la salud organizacional, 

puede causar invalidez psicológica y fisiológica. Cuando la presión 

empieza a acumularse, ocasiona un efecto negativo en nuestras 

emociones, en nuestro proceso de pensamiento y en nuestra condición 

física. 
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2.2.1.3.1 Tipos 

Episódico: Que se puede dar por un despido, es circunstancial, eventual. 

Crónico: Que se puede presentar cuando la persona se encuentra 

sometida a las siguientes situaciones: 

- Ambiente laboral inadecuado: son los llamados estresores del 

ambiente físico: falta de luz, o luz más brillante, ruido excesivo o 

intermitente, aire contaminado, alta o baja temperatura. 

Estos factores requieren de una doble adaptación, tanto física como 

psicológica. 

- Sobrecarga de trabajo: Es el estrés por sobre estimulación. Se 

presenta por exigencias psico-sensoriales violentas, simultaneas, 

numerosas, persistentes y variables. Exige una adaptación fuera del 

límite normal. 

- 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. Se 

presenta en trabajadores nocturnos, personal de salud. 

- Responsabilidades y decisiones muy importantes: Es el estrés del 

personal jerárquico o con grados de responsabilidad. Se debe a 

numerosas responsabilidades, tensión psicológica continua, búsqueda 

de la eficacia, adaptación a situaciones nuevas y datos inestables. 

- Estimulación lenta y monótona: Es el estrés por subestimulación. Se 

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

del pensamiento. 

- Condiciones laborales inadecuadas: se refiere 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 (Dávalos, 2004). 
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2.2.1.3.2 Causas 

Una inadecuada interconexión trabajo - hogar genera conflictos 

psicológicos y fatiga mental, falta de motivación y deterioro en la función 

familiar. 

Entre los estresores extra organizacionales e intra organizacionales 

tenemos los siguientes: 

- Estresores extra organizacionales: Factores familiares, políticos, 

sociales y económicos que inciden sobre el individuo. 

- Estresores intra organizacionales: El ambiente físico (condiciones 

físico ambientales), a nivel individual (conflicto de roles, sobrecarga 

laboral), a nivel grupal (relaciones interpersonales, desarrollo de la 

carrera profesional, control de sistemas informáticos) y 

organizacionales (clima organizacional, estilos gerenciales, 

características de los puestos, estructura y cambios organizacionales). 

Es indudable que los problemas o estresores organizacionales inciden 

en la vida personal del sujeto, provocando dificultades hogareñas 

(Mediano y Fernández, s.f.). 

French y Caplan (1972) en un estudio sobre los efectos del estrés 

organizacional en los individuos, señalan ocho posibles causas de estrés. 

- Ambigüedad de rol: El sujeto no conoce con exactitud que labores 

debe o no realizar. 

- Conflicto de rol: Cuando existen contradicciones en relación con las 

actividades a realizar por el sujeto. 

- Sobrecarga de rol. Se presenta de dos maneras: 

a) Sobrecarga cuantitativa, cuando la persona realiza mucho trabajo en 

un determinado periodo de tiempo. 

b) Sobrecarga cualitativa, cuando el trabajo exige mayores habilidades y 

conocimientos de los que posee el sujeto. 
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- Territorialidad organizacional: Si los sujetos por razones de trabajo 

tienen que establecer contactos interpersonales distintas áreas a la que 

él pertenece, estará más propenso a reaccionar con estrés. 

- Responsabilidad por personas: Se diferencia entre responsabilidad 

por personas y responsabilidad por cosas. 

- Relaciones pobres con otros: Al presentarse malas relaciones con 

los demás miembros organizacionales, se propicia el incremento de 

reacciones de estrés. 

- Participación: Se refiere a la cantidad de influencia que tiene un 

trabajador sobre los procesos de decisión vinculado~ a su labor. 

- Diferencias ocupacionales: Los múltiples cargos de una organización 

difieren en cuanto a los niveles de exigencia. Las posibilidades de 

estrés pueden ser distintas entre labores de un oficinista y las de un 

obrero. 

2.2.1.3.3 Consecuencias 

El estrés puede ser causa de enfermedad cuando las demandas 

laborales son excesivas y la influencia que el trabajador ejerce sobre sus 

condiciones de trabajo es escasa, cuando el apoyo social por parte de 

colegas o superiores es reducido o cuando la recompensa (salario o 

control de la situación) no representa al esfuerzo realizado. La alta 

frecuencia, la cronicidad o la intensidad de estas situaciones pueden 

conducir a alteraciones de la salud física, mental e incluso la muerte 

(Comisión Europea, 2002). 

Para entender los efectos del estrés es necesario distinguir los 

siguientes conceptos. 

- Estresor: Cualquier acontecimiento o estimulo que produce estrés. 

- Estrés: Respuesta inespecífica del organismo frente a cualquier 

exigencia que sea formulada. 

- Variables mediadoras: Características personales e interpersonales 

que pueden determinar la vulnerabilidad al estrés. 
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Si las situaciones de estrés laboral se presentan en forma 

frecuente e intensa pueden tener consecuencias negativas afectando a 

los individuos, sus familias, las organizaciones para las que trabajan y a la 

sociedad. 

En el aspecto individual 

- Efectos fisiológicos 

El estrés contribuye a que se presenten una variedad de síntomas 

fisiológicos llegando a provocar cambios en el metabolismo, dolores de 

cabeza y espalda, desórdenes gastrointestinales, dificultad respiratoria, 

alteraciones cardiovasculares. 

- Efectos psicológicos 

El estrés en el trabajo produce diversos problemas en las funciones 

psicológicas, tales como la ansiedad, depresión, tensión, irritabilidad, 

apatía, dificultad para tomar decisiones, olvidos frecuentes, insatisfacción, 

baja autoestima. 

- Efectos conductuales 

Las situaciones de estrés en el trabajo se manifiestan de distintas 

formas sea de conducta o comportamiento, tales como: consumo 

excesivo del alcohol, tabaco o drogas, excesiva ingestión de alimentos o 

pérdida de apetito, alteraciones en el habla y en el sueño, risas nerviosas, 

conducta impulsiva, intento de suicidio. 

- Efectos sociales 

Según Quispe (s.f.) definió el funcionamiento social en dos planos: 

• La forma en que el individuo lleva a cabo sus distintos roles sociales 

• La satisfacción obtenida a partir de las relaciones interpersonales. 
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Empleando ambos parámetros se hablará de eficacia social, esto 

se da cuando la persona logra llevar adelante sus roles cotidianos a la vez 

que obtiene satisfacción en sus interacciones sociales. 

Cuando una persona presenta estrés de manera prolongada, su 

eficacia social puede verse perturbada tanto a corto como a largo plazo 

básicamente a través de dos mecanismos; cuando las personas 

comienzan a percibir sus recursos como insuficientes y suelen volverse 

evitativos y/o dependientes, quiere decir que comienzan a abandonar 

ciertas actividades o roles que les gustaría desempeñar, o comienzan a 

requerir mayor apoyo para continuar desempeñándolos o bien comienzan 

a evaluar sus recursos como súper suficientes y suelen volverse sobre 

adaptados. 

En el aspecto organizacional 

El estrés laboral, una vez presente en los interiores de una 

organización, tendrá consecuencias que afectaran negativamente a la 

misma. El resultado de las exigencias y condiciones negativas en el 

ambiente laboral aunadas a las características de cada trabajador 

provocará síntomas o consecuencias en la efectividad organizacional, 

tales como: 

- Disminución en el rendimiento en el trabajo (menor productividad). 

- Índices elevados de ausentismo laboral, huelgas y protestas. 

- Mayor número de accidentes de trabajo 

- Relaciones laborales pobres e inadecuado clima organizacional 

- Alto índice de rotación personal 

- Insatisfacción relacionadas con el desempeño laboral, las 

remuneraciones y el reconocimiento en el empleo 

Los estresores provocan en el individuo, junto a las respuestas 

conductuales, respuestas fisiológicas que, si se mantienen, ocasionan 

alteraciones en su adaptación. Las consecuencias del estrés en el trabajo 

las sienten los individuos y las organizaciones para las que trabajan, 

afectando principalmente el desempeño y la productividad. 
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Las consecuencias negativas del estrés sobre la salud pueden ser 

agrupadas en tres categorías que incluirían: 

- Diversas enfermedades y patologías; 

- Alteraciones en el bienestar y la salud mental; y 

- Alteraciones conductuales con repercusiones en el desempeño/ 

rendimiento. . 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que la 

salud mental en el trabajo se encuentra en peligro. Los empleados sufren 

agotamiento, ansiedad, depresión y estrés, factores que pueden provocar 

pérdida de trabajo. 

2.2.1.4 Síndrome de Burnout 

Para Castillo (s.f.) es un síndrome padecido por personas que 

trabajan en íntimo contacto con otros, relación que exige una respuesta 

emocional continua. Aparece en el individuo como respuesta ante el 

estrés laboral crónico. Su origen estaba centrado en los profesionales de 

la salud. 

Maslach y Jackson (1982), conceptualizan como cansancio 

emocional que lleva a una pérdida de motivación y que suele progresar 

hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. Según estas autoras, el 

"burnout" se manifiesta por tres dimensiones: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal. 

2.2.1.4.1 Agotamiento emocional 

Se define como cansancio y fatiga que puede manifestarse física, 

psíquicamente o ambas. Se manifiesta cuando el trabajador toma 

conciencia de su incapacidad para seguir sirviendo a sus clientes con el 

mismo entusiasmo como lo hacía en sus primeros tiempos. 
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2.2.1.4.2 Despersonalización 

Es el desarrollo de actitudes, sentimientos y respuestas negativas 

hacia las demás personas, especialmente a los beneficiarios de su 

trabajo, acompañadas de un aumento de la irritabilidad y una falta de 

motivación hacia el trabajo. Experimentan un claro distanciamiento con 

los compañeros de equipo con los que trabaja, mostrando una actitud 

irritable, irónica y despectiva, atribuyéndoles la responsabilidad de sus 

frustraciones y de su falta de rendimiento laboral. 

2.2.1.4.3 Falta de realización personal 

Se define como la necesidad de logro que tiene todo ser humano 

para competir con criterios hacia la excelencia. Los criterios de la 

excelencia deberían estar relacionados con la realización de una tarea, 

con uno mismo o relacionado con los otros. Estos comportamientos se 

combinan con emociones de orgullo y de satisfacción. En el caso 

contrario, resultaría una frustración que podría obstaculizar el aprendizaje. 

El Burnout también va a repercutir sobre la vida personal, el 

rendimiento y la calidad del trabajo. Cuando el trabajador vuelve a casa 

después de su jornada laboral lleva consigo toda la tensión acumulada y 

todo ello repercute en su familia. Esa persona se quejará continuamente 

de su trabajo y dirigirá su insatisfacción, lamentos y agresividad en el 

cónyuge, apareciendo el riesgo de crisis y ruptura del matrimonio. El 

individuo afectado por el estrés es incapaz de desarrollar su rol familiar, 

disminuye su atención y dedicación hacia su familia alegando que es una 

forma de protección hacia ellos, aunque realmente es porque no quiere 

revivir los problemas del trabajo. 

2.2.1.5 Rol de la enfermera y el manejo del estrés laboral 

La función del profesional de enfermería se ha ampliado a fin de 

incluir no únicamente la atención de casos graves en que peligren vidas, 

sino también los cuidados preventivos, la educación, tanto al paciente, 
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como a sus familiares, acerca del cuidado de la salud (Gren, J; 1991, 

citado por Morales, C; 2006). 

Según los doctores Villazón y Galendo (1995), citado por Morales, 

e (2006), la enfermera debe adquirir el juicio y la experiencia para 

detectar los signos y síntomas de alarma, y especialmente para 

diferenciar las urgencias y emergencias que amenazan la vida o aquella 

que pueden producir daño, invalidez permanente. La American 

Association of Critica! Care Nursing (AACCN) define la atención de 

enfermería en cuidados intensivos como el diagnóstico y tratamiento en la 

respuesta humana a los problemas de salud, actuales o potenciales. 

Enfermería es la profesión que requiere un gran control mental y 

emocional de mayor rigor, ya que se exponen a diferentes situaciones 

donde se debe preservar la vida como por ejemplo el manejo del paciente 

con pronóstico sombrío y la necesidad de brindar cuidado, no solamente 

intensivo, sino también prolongado y en el cual también se exige alta 

concentración y responsabilidad que traen como consecuencia desgaste 

físico y mental además de la exigencia de mantener en forma permanente 

el espíritu de compartir, con el enfermo y su familia, las horas de angustia, 

depresión y dolor. 

La enfermera debe poseer un equilibrio psico emocional y/o control 

psico dinámico sobre sus emociones utilizando para ello mecanismos de 

defensa y/o mecanismos de afrontamiento que le permitan enfrentar con 

cierta facilidad las situaciones de conflicto que enfrenta durante su 

quehacer profesional de modo que no repercuta en la calidad de servicio 

que brinda al usuario. 

El apoyo social constituye un moderador del efecto del estrés 

mantenido en el trabajo sobre la salud, ya que incrementa la capacidad de 

hacer frente a este. Se refiere a la ayuda proporcionada por compañeros 

y superiores para realizar el trabajo (Moneada y Llorens, 2006). 
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2.2.1.6 Nivel de Estrés 

Melgosa (2000) refiere que "la ausencia absoluta de estrés significa 

muerte". 

Las cuerdas Flojas: Ha comparado con acierto el estrés a las 

cuerdas de la guitarra, que necesitan la tensión justa para emitir su sonido 

con precisión; las cuerdas afinadas de la guitarra sonaran 

maravillosamente en las manos del músico experto, porque mantienen 

una cierta tensión. Esas mismas cuerdas, si están flojas, aun en las 

manos del mejor guitarrista, no sonarían, o su sonido resultaría repelente. 

Hay personas que no "sufren" de estrés, pero que se beneficiarían 

de él para proporcionar un poco de chispa a su personalidad, así como 

para mejorar su rendimiento. Las cuerdas flojas hacen con frecuencia que 

su trabajo no resulte suficientemente productivo y sus relaciones sociales 

sean anodinas. 

La tensión precisa: Cuando la tensión de la guitarra goza de la 

tensión adecuada ni más, ni menos, junto con el toque maestro del 

guitarrista, la interpretación resulta perfecta. De forma similar, la vida del 

ser humano también se ve influenciada por la cantidad de tensión o 

estrés. 

En la curva de la gráfica (Ley de Yerkes - Dodson), podemos 

observar las situaciones extremas de ausencia y de exceso de estrés, así 

como la intermedia, que es la deseable: 

- El tramo A-B lo podríamos ilustrar con el empleo o funcionario carente 

de aspiraciones, que se refugia en la seguridad de su trabajo, sin hallar 

en él, satisfacción. Es posible que su rendimiento cumpla los mínimos, 

pero nunca consiga sobre salir. 

- El tramo B-C se consideraría el óptimo en cuanto a productividad y 

tensión personal. En el caso del vendedor que cuenta con unos 

objetivos de venta realista, La presión de los superiores, y de sus 

propios objetivos, lo mantiene alerta y ocupado la mayoría de los días 

laborales. 
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De continuo intenta mejorar su técnica de ventas, a la vez que se 

esfuerza por hacer su trabajo lo mejor posible. Gran parte de sus logros 

se deben, precisamente, a la cantidad razonable de estrés con la que 

trabaja. 

- El tramo C-D es, por ejemplo, el médico que trabaja intensamente en 

el hospital, y encima atiende en un consultorio privado. En su propia 

familia, se están viviendo los problemas típicos de sus hijos 

adolescentes, lo cual también contribuye a la tensión. El rendimiento en 

su vida profesional es bueno debido al inmenso esfuerzo que tiene que 

hacer. 

Sin embargo, se aprecia una ligera caída por causa de estrés. Si todo 

esto sigue igual durante mucho tiempo, su propio organismo puede 

hacerle saltar la alarma. 

- El tramo D-E, finalmente, lo ilustraremos con el caso de un pequeño 

empresario que ha tenido que despedir a varios de sus empleados por 

reajuste económicos, con lo cual la cantidad de su trabajo personal ha 

multiplicado. Por otro lado, el ánimo de los restantes trabajadores es 

bajo, debido a la inestabilidad general. Además de tener problemas con 

su esposa, este pequeño empresario ha empezado a quejarse de 

dolores abdominales. Así que el médico le ha recomendado un 

chequeo por lo delicado de su situación. Ni que decir tiene el grado de 

rendimiento de este señor es inaceptable, por todas las barreras que 

está encontrando, de modo que el estrés se acerca a sus niveles 

extremos. 

NIVEL DE ESTRÉS 

Ley de Yerkes - Dodson 

: Á:e- AUse~.féiA D-E E:sfRES----------- TEf-e- -Ñ1\iEL DE "E-sfRES BAJÓ---------: 
Sujeto apático, sin estímulo, sin: Sujeto motivado y con satisfacción: 
metas. : personal. 
Bajo rendimiento. Rendimiento óptimo. 

1 1 1 

i c:o -ÑivEL. -DE -E"stk"Es MEDió---------~ D--É-ÑivEi. -óÉ -ESTRÉS ALto----------~ 
: Sujeto estresado sin motivación: Sujeto deprimido y/o ansioso. 

1 

1 1 

: especial. : Muy bajo rendimiento. 
1 

1 Buen rendimiento pero en declive. 1 1 

L-----------------------------------L-----------------------------------~ 
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2.2.2 ESTADO DE SALUD PSICOLÓGICA 

2.2.2.1 Salud 

Según la OMS citado por Segura, L. (2008): "la salud es el 

completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la 

ausencia de enfermedad." 

El hombre es un ser complejo en su estructura anatómica, la cual 

está constituida por un conjunto de órganos que cumplen funciones 

vitales como la respiración, digestión, entre otras. Estas funciones son 

conocidas como el aspecto físico y - debido a su buen o mal 

funcionamiento, se califica el estado de bienestar físico de la persona. 

El hombre en su estructura física también posee el sistema 

nervioso, que le permite sentir, moverse, pensar, expresar su carácter, la 

personalidad y el lenguaje para comunicarse con sus semejantes y su 

entorno. Se conoce como aspecto mental. La mente está diseminada por 

todo el cuerpo físico y psíquico y es el mecanismo humano mediante el 

cual sobrevivimos, crecemos y trascendemos. 

El hombre como unidad psico-biológica es por naturaleza un ser 

social que tiende en todo momento a conformar grupos y comunidades 

mediante las que promueve su desarrollo. Pero para poder vivir en 

comunidad, ha tenido que idear formas de convivencia, regidas por las 

normas y leyes que regulan los intereses, deberes y derechos de los 

individuos. Esta interacción es la que constituye el aspecto social. 

Desde el aspecto psicosocial, los riesgos a lo que están expuestos 

los trabajadores y sus consecuencias no son tan evidentes como la de los 

accidentes de trabajo, pero no por ello dejan de tener importancia (Lahera 

& Góngora, 2002). 
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2.2.2.1.1 Salud Psicológica 

La OMS describe salud mental como un estado de bienestar en el 

que el individuo es consciente de sus capacidades, puede afrontar las 

exigencias normales de la vida trabajar productivamente y de modo 

fructífero y a la vez es capaz de contribuir a la comunidad. 

No existe un concepto claramente definido con respecto a lo que es 

la salud psicológica; que es el estado de equilibrio entre una persona y su 

entorno socio-cultural lo que garantiza su participación laboral, intelectual 

y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. 

2.2.2.1.1.1 Conducta 

Es el acto realizado como reacción ante el estímulo. Este acto 

incluye el pensamiento, movimientos físicos, expresión oral y facial, 

respuestas emocionales. 

El estudio de la conducta humana se caracteriza porque sostiene 

que la conducta: 

• Esta causada y, por lo tanto, para conocerla hay que analizar los 

hechos que la preceden. 

• Varía con la naturaleza del estímulo y debe hacerse cargo con él y de 

la situación en que se da; 

• Varía también con la naturaleza de la persona, debe ser analizada para 

ser comprendida y se debe tratar de saber de sus aptitudes, 

temperamento, carácter, experiencias anteriores. 

La conducta de los seres humanos es una reacción frente a las 

circunstancias de la vida. Decimos que estas circunstancias constituyen 

estímulos para nuestras reacciones. 

La vida psíquica es activa, porque el hombre reacciona frente a las 

circunstancias con actitudes corporales, gestos, acciones y lenguaje. En 

todas estas reacciones hay diversos factores. 
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- El pensar: cuando enunciamos con palabras la solución de un 

problema. 

- El imaginar: cuando el sujeto crea con su acción una obra de arte. 

- El percibir: cuando excita al sujeto a coger el objeto percibido. 

- El recuerdo 

- La voluntad 

- Las afecciones: cuando el sujeto es preso de una emoción violenta, 

actúa exaltadamente. 

La conducta es, entonces, la expresión de todas las características 

personales, es la manera como cada uno realiza su propia cualidad, como 

se manifiesta lo que es. Todo lo que la personalidad tiene de íntimo, la 

conducta lo tiene de externo: es la misma personalidad, pero manifiesta; 

es la manera de ser, mostrada al exterior. 

Al hablar de un estudio de la personalidad a través de la conducta, 

nos referimos al aspecto psicológico de la personalidad, aunque está 

constituida no solo por elementos psíquicos, sino también somáticos y 

funcionales. El estudio de la conducta nos proporciona pues, el 

conocimiento de algunos rasgos psicológicos de la personalidad. 

2.2.2.1.1.2 Autoestima 

Es la forma en que uno se percibe y se siente así y es una manera 

de expresar que somos conscientes de nuestra existencia. No es más que 

la unión de la confianza y el respeto hacia uno/a. 

Estimarse significa mantener una activa búsqueda del propio 

mejoramiento, no por "ser .el mejor", sino por ser "uno mismo" lo mejor 

que uno puede hacer constantemente en el desempeño profesional, el 

personal de enfermería tiene que tomar decisiones, para dar solución a 

los problemas de salud que presentan sus pacientes, cuidar de ellos con 

su propia seguridad y la de los demás. 

Para Zornoza (s.f.) "Actividad del hombre encaminada a la 

transformación de la naturaleza, para satisfacer las necesidades 

humanas." 
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- Autoestima y el trabajo 

Según Calero (2000) citado en Vildoso (2002); en la actualidad 

están actuando en un contexto de retos cada vez mayores. Se trata de un 

reto a nuestra creatividad, intelecto, flexibilidad, velocidad de respuesta, 

capacidad de afrontar el cambio, capacidad del inventar, capacidad de 

sacar lo mejor de la gente, en conclusión, se trata de un reto a nuestra 

autoestima. 

Los elementos base respecto al reto que afrontan en un puesto de 

trabajo son los siguientes: 

- En primer lugar debemos mencionar a la inteligencia y nuestra propia 

capacidad intelectual y de trabajo. 

- En segundo lugar nuestra capacidad para establecer buenas relaciones 

interpersonales. Es importante mencionar que gran parte del éxito 

profesional está ligado a factores de personalidad y que el elemento 

base en este proceso es la autoestima. Se considera conveniente 

mencionar algunas propuestas respecto a la autoestima y el trabajo: 

•!• Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mejor equipados estaremos 

para enfrentar a la adversidad en nuestras profesiones y cuanto más 

baja es nuestra autoestima habrá menos aspiraciones y logros 

profesionales. 

•!• El que trabaja en lo que no le gusta, se realiza como individuo, es feliz 

y sus ingresos mejoran, por el llamado de su competencia. 

2.2.2.1.1.3 Depresión 

Para Méndez et al. (2006), la depresión no es una enfermedad 

nueva, aunque en la actualidad se está generando un mayor número de 

alteraciones de este tipo, constituyendo una de las patologías más 

comunes en el ámbito de la Atención Primaria, llegando a ser la tercera 

en frecuencia tras trastornos musculo-esqueléticos y enfermedades 

cardiovasculares. 
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Este fenómeno está dado, porque aproximadamente la mitad de los 

pacientes con enfermedades psiquiátricas acuden a los centros de salud y 

manifiestan síntomas somáticos, en lugar de depresión. En el mundo 

afecta a unos 340 millones de personas. 

La OMS asegura que, en el año 2020, la depresión será la primera 

causa de baja laboral en los países desarrollados y la segunda 

enfermedad más frecuente en el mundo, explicando este auge por los 

cambios acelerados en la forma de vida, la desmembración de la familia y 

la lenta ruptura con las tradiciones y las estructuras sociales. 

La ansiedad y la depresión representan aproximadamente el 80% 

de todos los diagnósticos psiquiátricos en Atención Primaria, afectando a 

un 10-20% de la población en los países occidentales. 

2.2.2.1.1.4 Alteración del sueño 

En los trabajadores nocturnos la última fase del sueño se ve 

alterada, con lo que el sueño no consigue su objetivo de recuperación de 

la fatiga. Por otra parte, valorar las condiciones ambientales que se dan 

durante el día: luz, ruido, dificultan más la posibilidad de un sueño 

reparador. Estas alteraciones repercuten directamente sobre la salud, 

dando lugar a situaciones de estrés y fatiga crónica, que son 

normalmente en alteraciones del sistema nervioso y digestivo. 

Los trastornos del sueño por turnicidad laboral forman parte de los 

desórdenes del ritmo circadiano, producidos por los turnos de trabajo. 

Consisten por presentar síntomas de insomnio y somnolencia excesiva 

diurna. La actividad en los medios hospitalarios está caracterizada por 

presentar una continua interrupción del ciclo sueño- vigilia (Kryger, Roth 

y Dement, 1989; Matheson, 1994, citados en Valero y Lazara, 2004). 
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- Trastornos más frecuentes del sueño 

Apnea del sueño.- Donde la persona hace una o más pausas en la 

respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño. 

Enuresis.- Es cuando la persona se orina en la cama durante el sueño; 

generalmente le pasan a los niños. 

Insomnio.- Es sueño insuficiente, intranquilo, de mala calidad, o no 

restaurador. 

Síndrome de piernas inquietas.- Trastorno en el cual se desea o 

necesita mover las piernas para interrumpir sensaciones molestas. 

Terrores nocturnos: Este trastorno se caracteriza por el despertar 

abrupto y aterrorizado de la persona. 

Sonambulismo.- Las personas caminan o realizan otra actividad estando 

aún dormidas. 

Narcolepsia.- Es cuando la persona sufre un gran sueño durante todo el 

día aunque haya dormido sus horas completas la noche anterior. 

Consultado en línea Marzo 2014 en Http://es.wikipedia.org/wiki/trastono_del_sueño 

2.2.3 Teorías o Modelos de Enfermería sobre Salud Mental 

- HildegardPeplau. Modelo de relaciones interpersonales. 

Según Peplau la salud consta de condiciones interpersonales y 

psicológicas que interactúan. Es promovida a través del proceso 

interpersonal. 

Peplau, basa su modelo en la enfermería psicodinámica, que ella 

define como la utilización de la comprensión de la conducta de uno mismo 

para ayudar a los demás a identificar sus dificultades. 

- Sor Callista Roy. Modelo de adaptación 

Parte del supuesto de que los hombres son seres biopsicosociales, 

que están en constante interacción con el entorno y tienen formas 

adaptativas basadas en las necesidades fisiológicas del autoconcepto (yo 
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físico, yo moral-ético, coherencia del yo, yo ideal y su expectativa y 

autoestima). 

Destaca el rol y la interdependencia a través de dos mecanismos 

adaptativos, uno regulador y otro cognitivo; el individuo puede demostrar 

respuestas adaptativas o respuestas ineficaces que requieren de la ayuda 

de enfermería. 

El rol de la enfermería es promover las conductas adaptativas de la 

persona que requiere de la atención. 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

- Enfermera(o).-Persona que está capacitada en forma técnica, 

científica y humana para dar asistencia en salud a personas sanas y 

enfermas. 

- Estrés.-Estado de gran tensión nerviosa, generalmente causado por un 

exceso de trabajo, que suele provocar diversos trastornos físicos y 

mentales. 

- Psicología.- Ciencia que trata del alma, sus facultades y operaciones. 

- Salud.-Completo bienestar físico, mental y social del individuo y no 

solamente la ausencia de enfermedad. 

- Salud mental.- Es el estado de equilibrio entre una persona y su 

entorno socio-cultural lo que garantiza su participación laboral, 

intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. 

- Síndrome de Burnout.- Fase avanzada del estrés profesional, se 

produce cuando se desequilibran las expectativas en el ámbito 

profesional y la realidad del trabajo diario, la cual repercute 

directamente en la calidad de vida. 
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2.4 HIPÓTESIS, VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

2.4.1 Hipótesis 

- Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el nivel de estrés y estado de salud 

psicológica en el profesional de enfermería del Hospital Amazónico. 

- Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre el nivel de estrés y la conducta en el 

profesional de Enfermería del Hospital Amazónico. 

Existe relación significativa entre el· nivel de estrés y el autoestima en el 

profesional de Enfermería del Hospital Amazónico. 

Existe relación significativa entre el nivel de estrés y la depresión en el 

profesional de Enfermería del Hospital Amazónico. 

Existe relación significativa entre el nivel de estrés y la alteración del 

sueño en el profesional de Enfermería del Hospital Amazónico. 
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2.4.2 Variables 

2.4.2.1 Variable independiente: Nivel de Estrés 

2.4.2.2 Variable dependiente: Estado de salud psicológica 

2.4.3 Operacionalización de las variables 

Variable Descripción de la variable Dimensiones Indicadores Escala/categoría Tipo de Variable 
Según Selye (1974, citado por 
Ribera, D et. al. 1993) es el resultado Estrés bajo de O a 30 puntos. 
de la relación entre el individuo y el 
entorno, evaluado por aquel como 

Nivel de amenazante, que desborda sus Nivel de de 31 a 60 Ordinal 
Estrés recursos y pone en peligro su estrés Estrés 

puntos. 
bienestar. El término estrés se refiere medio 
a la tensión nerviosa, emocional o 
bien como agente causal de dicha Estrés alto de 61 a 93. 
tensión. 

Según Karl Menninger la salud Bueno De O a 5 puntos. 
Estado de psicológica mental es la adaptación 

salud de los hombres al mundo y a los Conducta Regular De 6 a 12 puntos. 
Ordinal 

psicológica demás con un máximo de eficacia y De 13 a 20 
felicidad. Por otro lado, Occidente Malo 

puntos. 
--- ---- ---------- ---- -- ------
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Hadfield dice que es el Bajo s a 24 puntos. 
funcionamiento pleno y armonioso de 

Medio bajo 25 a 49 puntos. 
toda la personalidad (Tafur et al., Autoestima 
2013). Medio alto 50 a 7 4 puntos. 

Alto ~ 75 puntos. 

No 
< 35 puntos. 

depresión 
Depresión 

36 a 51 puntos. 
leve 

Depresión 
Depresión 

52 a 67 puntos. 
moderado Ordinal 
Depresión 

~de 68 puntos. 
grave 
No padece 

s 9 puntos. 
de sueño 
Insomnio 

9 a 14 puntos. 
Alteración del leve 
sueño Insomnio 

14 a 21 puntos. 
moderado 
Insomnio 

~ 21 puntos. 
severo 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 



3 METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación tipo cuantitativa, método asociativo bivariable. En 

este estudio no se manipuló las variables ya que sólo se describieron los 

hechos tal cual sucedieron en su naturaleza para luego establecer la 

asociación entre ellas (Hernández y otros, 2006). Se llevó a cabo con 

profesionales de enfermería que laboran en los diferentes servicios de 

Hospitalización y Emergencia del Hospital Amazónico, ubicado en el 

distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de 

Ucayali. 

Diagrama o esquema: 

Donde: 

M= Representa a la muestra en estudio: Profesionales de enfermería 

Ox= Representa la variable independiente: Nivel de Estrés. 

Oy= Representa la variable dependiente: Estado de salud psicológica. 

R= Representa la relación de variables en estudio. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

- Población 

Estuvo conformado por 59 profesionales de enfermería que laboran en los 

servicios de hospitalización y emergencia del Hospital Amazónico. 

Número de enfermeros por servicio- 2014 

SERVICIO N° ENFERMEROS (AS) 
Medicina 6 
Cirugía 8 
Neonatología 20 
Gineco - Obstetricia 6 
Pedriatría 7 
Emergencia 14 

TOTAL 59 . . .. 
Fuente: Oficma de Estad1st1ca e lnformat1ca del Hosp1tal Amazón1co- 2014 
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- Muestra 

Fue conformada por un total de 50 profesionales de enfermería que 

laboran en los servicios de Hospitalización y Emergencia que cumplieron 

con los criterios de inclusión. 

- Unidad de análisis 

Profesionales de enfermería 

- Criterios de Inclusión 

• Profesionales de Enfermería cuyo tiempo de trabajo dentro de la 

institución es de un año o más. 

• Profesionales de Enfermería que laboran en el servicio de 

hospitalización y Emergencia. 

• Figurar en la planilla en condición de nombrada(o) o contratada( o). 

• Profesionales de Enfermería que acepten ser encuestados, firmando el 

consentimiento libre y esclarecido. 

- Criterios de exclusión 

• Profesionales de Enfermería que se encuentran de vacaciones y/o 

licencia. 

• Profesionales de Enfermería que laboran menos de un año. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1 Técnica 

La recolección de datos fue por medio de un cuestionario y cuatro 

test; y por medio de la observación directa. 

3.3.2 Instrumento 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

- The Nursing Stress Scale (Pamela Gray-Toft & James G. 

Anderson). 

The Nursing Stress Scale, es un instrumento elaborado y validado 

por Pamela Gray-Toft & James G. Anderson (2002) que mide las 

frecuencias con las que ciertas situaciones son percibidas como 

estresantes por el personal de enfermería hospitalario. El instrumento fue 

adaptado por las investigadoras; el cual fue sometido a juicio de expertos 

para su validez, y para determinar la confiabilidad se utilizó el índice de 

Alfa de Crombach obteniendo un valor de 0.88. 

Esta escala consta de 34 ítems que describen distintas situaciones 

potencialmente causantes del estrés en enfermería; agrupados por siete 

factores; uno relacionado con el ambiente físico (carga de trabajo) cuatro 

con el ambiente psicológico (muerte y sufrimiento, preparación 

insuficiente, falta de apoyo e incertidumbre en el tratamiento) y dos 

relacionado con el ambiente social (problemas con los médicos y 

problemas con los miembros del equipo de enfermería). 

En cada ítem las respuestas son: nunca, a veces, frecuentemente, 

muy frecuentemente. 

• Estrés bajo: de O a 30 puntos. 

• Estrés medio: de 31 a 60 puntos. 

• Estrés alto: de 61 a 93. 

49 



- Test de Conducta 

El cuestionario validado por Ascanio y Coronado (2002), está 

constituido por 20 preguntas con respuestas dicotómicas (SI - NO); fue 

adaptado por las autoras de la presente investigación de acuerdo a la 

realidad que se encuentra. Se ha tomado la cuarta parte del cuestionario 

"Estrés en las enfermeras y área quirúrgica del Hospital José A. Vargas 

de La Ovallera", el instrumento reportó una confiabilidad de 0.75 de alpha 

de crombach y se clasificó de la siguiente manera: 

Bueno de O - 05 puntos. 

Regular de 06 - 12 puntos. 

Malo de 13 - 20 puntos. 

Donde: 

Si= 01 punto 

No = 00 punto. 

- Test de Autoestima (Inventario de Autoestima de Coopersmith) 

El inventario de autoestima validado por Coopersmith está 

constituida por 58 afirmaciones con respuestas dicotómicas (Si - No). Este 

instrumento ha reportado una confiabilidad de 0.68 a O. 73 de alpha de 

crombach. 

El puntaje máximo es de 100 puntos y el test de mentiras (ítems: 

28; 32; 36; 41; 45; 50; 53; 58) invalida la prueba si es un puntaje superior 

a cuatro. Los puntajes se obtienen sumando el número de ítems 

respondido en forma correcta y multiplicando éste por 2 sin incluir el 

puntaje de mentiras. 

Bajo :~a 24 

Medio bajo : 25 a 49 

Medio alto :50 a 74 

Alto :;:: 75 
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- Test de Depresión (Escala de Zung) 

La Escala Autoaplicada de Depresión de Zung (Self - Rating 

Depression Scale, SOS), desarrollada por Zung en 1965, es una escala 

de cuantificación de síntomas de base empírica y derivada en cierto modo 

de la escala de depresión de Hamilton, ya que al igual que ella da mayor 

peso al componente somático-conductual del trastorno depresivo. 

Fue uno de las primeros instrumentos en validarse (Conde y Cols. 

1970); reportando una confiabilidad de 0.81 de alpha de crombach. 

Es una escala autoaplicada formada por 20 frases relacionadas 

con la depresión, formuladas la mitad en términos positivos y la otra mitad 

en términos negativos. 

La escala de Likert de cada ítem puntúa de 1 a 4 para los de 

sentido negativo, o de 4 a 1 para los de sentido positivo; el rango de 

puntuación es de 20-80 puntos. 

Se clasifica de la siguiente manera: 

No depresión < 35 

Depresión leve 36-51 

Depresión moderada 52-67 

Depresión grave > 68 

- Test Del Sueño (Escala Epworth) 

Este instrumento fue 'creado por el Dr. Murray Johns del Hospital 

Epworth. Es usada para medir el insomnio excesivo. Este cuestionario 

reporta una confiabilidad de 0.89 de alpha de crombach. Es un 

instrumento constituido por 7 ítems en relación al sueño. La escala 

Epworth se clasifica de la siguiente manera: 

~ de 7 a 9: no padeces de insomnio 

~ de 9 a 14: insomnio leve 

~ de 14 a 21: insomnio moderado 

~ de 21 a 28: insomnio severo 
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3.4 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la aplicación de la prueba piloto, se coordinó previamente con 

las autoridades del Hospital Regional de Pucallpa remitiendo un 

documento en la cual se solicita el permiso correspondiente, con el 

propósito de informar sobre el estudio de investigación. 

Se aplicó el instrumento "The nursing stress scale" adaptado por 

las investigadoras a 30 enfermeros desde la primera semana de agosto 

hasta el 31 de agosto; con la finalidad de comprobar la confiabilidad del 

instrumento. Todos los participantes fueron informados del propósito de la 

investigación y se solicitó el consentimiento informado en forma verbal, 

explicando la forma adecuada del llenado del instrumento. 

Para la aplicación de los instrumentos de la prueba definitiva se 

envió la solicitud respectiva al Director del Hospital Amazónico, pidiendo 

la autorización para aplicar los instrumentos y llevar a cabo la 

investigación. La Jefa de Departamento de Enfermería envió la 

autorización y dio a conocer a todÓs los jefes de cada servicio el propósito 

de la investigación. La recolección de datos se realizó durante el mes de 

Setiembre y Octubre y se clasificaron a los profesionales de enfermería 

siguiendo los requisitos que se menciona en los criterios de inclusión. 

Luego de exp~icar el objetivo de la investigación a los profesionales 

de enfermería, se procedió a la aplicación de los instrumentos en forma 

individual, los mismos que fueron desarrollados directamente por cada 

uno de los profesionales en un tiempo de 30 minutos. Al concluir la 

colecta de datos, se procedió a verificar el llenado correcto. 

Ética del estudio 

Se mantuvo el carácter confidencial y anonimato de las respuestas. 

Se conservó el respeto a la dignidad del profesional de enfermería 

como ser humano. 
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3.5 TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

La información recolectada se incorporó a una base de datos con 

ayuda del software SPSS versión 22 por Windows 8, los resultados se 

presentaron en tablas y cuadros expresados en cifras absolutas y 

relativas porcentuales. El análisis fue principalmente descriptivo y para el 

análisis inferencia! se empleó la prueba de coeficiente de correlación de 

Chi cuadrado de Pearson, el cual mide la intensidad de la asociación 

entre las variables, la prueba se considera significativa si la probabilidad 

de equivocarse es menor de 5%. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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4 RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla N° 01. 

Perfil socio-laboral del profesional de enfermería del Hospital Amazónico. 

l CARACTERISTICAS No % J 
1 -- ~---·-· ·eetacr-----~--·--~---------- ·--~----- --- ··~~---··---

r--
1 

---

25-30 años 

31-36 años 

37-42 años 

43 años a más 

Total 

Sexo 

"~-- ----- --------~-- ------ ------------------- --------------- ---------- _____ ) 

2 

17 

21 

10 

50 

.4 

34 

42 

20 

100 

l -- ·-.. - -

L 

Masculino 

Femenino 

Total 

Estado Civil 

Soltera (o) 

_Casada (o) 

Viuda (o) 

Divorciada (o) 

Conviviente 

Total 

6 

44 

50 

6 

18 

1 

4 

21 

50 

12 

88 

100 

12 

36 

2 

8 

42 

100 
¡- --c-oñdici6niat>orar·-- ·---------~---- ---~ ----------- ---·¡ 
1 -- --- ----------- ---- ---- --------------------~--------------------- -~------------------------ -------------------

Nombrada (o) 26 52 

Contratada (o) 24 48 

Total 

Tiempo de Servicio 

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 15 años 

16 años a más 

Total 

50 100 
---·---- --------~--------------~ 

9 

19 

18 

4 

50 

18 

38 

36 

8 

100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los profesionales de enfermería del Hospital 

Amazónico. 
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La tabla No 01 ilustra el perfil socio demográfico de los 

profesionales de enfermería del Hospital Amazónico que trabajan en los 

servicios de Hospitalización y Emergencia, donde se observa que el 42% 

tienen entre 37 - 42 años, el 34% pertenecen a los profesionales que 

tienen entre 31 - 36 años; los profesionales de 43 años a más fluctúan en 

un 20%, y un 4% de profesionales que tienen entre 25- 30 años. Por otra 

parte, el 88% de profesionales son de sexo femenino y el 12% 

profesionales del sexo masculino. Seguidamente un 42% de profesionales 

son convivientes, el 36% son personas casadas, el 12% son personas 

solteras, el 8% son personas divorciadas y el 2% de profesionales viuda 

(o). No obstante, existe un 52% de profesionales que son nombrados y el 

48% son contratados. Por último, el 38% de profesionales están 

trabajando entre 6 a 1 O años, el 36% trabajan entre ·11 a 15 años, el 18% 

de profesionales están trabajando entre 1 a 5 años y el 8% de 

profesionales se encuentran trabajando de 16 años a más. 

Uno de los grupos profesionales más afectados por el síndrome 

del Burnout es el del personal de enfermería que está expuesto a factores 

de riesgo relacionados con el trabajo, dado que el ejercicio profesional 

está orientado al servicio directo (trato con otras personas) es de vital 

importancia determinar las causas del síndrome, corregir y prevenir los 

efectos negativos con el fin de optimizar el ejercicio profesional. 

Para Gil-Monte y Peiró (2009) los facilitadores o inhibidores del 

Burnout son aquellas variables de carácter personal y demográfico que 

tienen una función de estresores y ejercen sobre la persona. En la medida 

en que estos facilitadores estén presentes aumentará o disminuirá el 

grado de estrés laboral percibido y consecuentemente afectarán al 

desarrollo del Burnout en una u otra dirección. Dentro de este grupo de 

variables se encuentran: el sexo, la edad, el estado civil, la existencia o no 

de hijos, la antigüedad en el puesto y la antigüedad en la profesión. 

Resultados similares reporta Rodríguez, et al. (2008), en los 

profesionales de enfermería que trabajan en Unidades de Emergencias 

en Concepción - Chile, mostraron que más del 50% corresponden a 

56 



adultos jóvenes, solteros(as) y sin hijos; presentando menos de 10 años 

de experiencia laboral, la mayoría realiza cuarto turno, así como lbáñez, 

Vilaregut (2004 ), demostró en enfermeras de un hospital de Barcelona el 

perfil epidemiológico de riesgo de padecer Burnout, destacando el de la 

mujer casada con pocas horas de ocio a la semana y que desea cambiar 

su horario de trabajo, también Barría (2002), sostiene que la presencia del 

síndrome del Burnout se presenta en su mayoría en mujeres, pero con 

una presencia también significativa de hombres, de 26 a 35 años de edad, 

con pareja estable, casada (o), con hijos de 1 a 5 años, con menos de 9 

años de ejercicio de la profesión y menos de tres años de permanencia en 

la institución. El Síndrome de Burnout aparece en el primer año de 

trabajo, lo cual podría explicar la rotación de profesionales y los cambios 

constantes de trabajo. 

Por su parte Román (2003), demuestra que el género y la 

profesión, el nivel de atención se asocia a respuestas de estrés y de 

Burnout, afectó en un 30% fundamentalmente a las mujeres. 

Esto puede atribuirse a las características sociales de la población 

en estudio, como el ser mujeres en predominancia, estado conyugal con 

pareja, condición laboral contratadas, tiempo ejercido en el trabajo más de 

15 años, investigaciones reportan que, a más edad y antigüedad laboral 

hay menor tendencia a experimentar el síndrome, ya que los 

profesionales de más edad y con más tiempo de servicio, desarrollan a lo 

largo de sus vida mejores estrategias de afrontamiento al estrés y 

expectativas profesionales más reales (Gil Monte, 2000) (Zabel y Zabel 

(2002) (Almendro, 2008). 
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Tabla N° 02. 

Relación entre el nivel de estrés y conducta en el profesional de 

Bajo 
NIVEL DE Medio 
ESTRÉS 

Alto 

Total 

enfermería, Hospital Amazónico. 

CONDUCTA 

Buena Regular Mala 

No % No % No 

22 44 5 10 o 
2 4 21 42 o 
o o o o o 
24 48 26 52 o 

% 

o 
o 
o 
o 

Prueba 

Chi2=26,362 
p=O.OOO 

Fuente: Cuestionario The nursing stress scale y test de conducta (Software SPSS 

versión 22.0) 

En el presente estudio, la relación entre nivel de estrés y conducta 

en el profesional de enfermería, Hospital Amazónico (tabla No 02), es 

probada estadísticamente (p<0.05) aceptando la hipótesis formulada 

"Existe relación significativa entre el nivel de estrés y conducta en el 

profesional de Enfermería del Hospital Amazónico". 

Se observa que el 44% de profesionales presentan nivel de estrés 

bajo manifestando una conducta buena, así mismo, el 42% de 

profesionales presentan nivel de estrés medio evidenciando una conducta 

en forma regular, a su vez el 1 0% de profesionales presentan nivel de 

estrés bajo con una conducta en forma regular y por último, el 4% 

representa a los profesionales que presentan nivel de estrés bajo 

manifestando buena conducta. 

A través de nuestra experiencia a lo largo del desarrollo de 

nuestras prácticas pre-profesionales, se observó que el profesional de 

enfermería presentan niveles de estrés bajo y medio respectivamente, 

debido a las múltiples responsabilidades en el desarrollo de la labor de 

enfermería afectando de alguna forma la conducta en cada profesional de 

enfermería. 

En investigaciones realizadas se encontró que García et. al. (201 0), 

en su estudio "Presencia de conducta tipo "A" que refieren Friedman y 

Rosenman en enfermeras de hospitales de México", concluyen que se 
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logró al detectar la presencia de la conducta tipo "A" que refieren 

Friedman y Rosenman con mayor énfasis en el personal operativo; sin 

embargo, en el personal directivo hay declaraciones que tienen mayor 

carga en su actividad con actitudes como interrumpir a su interlocutor, lo 

cual influye por su cargo jerárquico. En relación a la categoría cognición 

se observa que en el 72% de las directivas les insatisface hacer tareas 

repetitivas y les causa ansiedad. 

A su vez Ribera y otros (1993) en su investigación "Estrés laboral y 

salud en profesionales de enfermería" concluyen que tienen la necesidad 

de tener muy en cuenta la salud, el rendimiento y la eficacia de los 

profesionales de Enfermería a través de dos vías: 1) el apoyo y 

entrenamiento en afrontamiento al estrés laboral interpersonal, y 2) la 

modificación de los aspectos propiamente referidos al contexto laboral 

sanitario que se han mostrado determinantes de los problemas de salud e 

insatisfacción de los profesionales de Enfermería. 

Las relaciones que establecen los profesionales de Enfermería 

entre el estrés que padecen y su estado de salud, se pone de manifiesto 

en dos grupos de respuestas. Por un lado, y en general, asocian 

intensamente estrés padecido y estado de salud propio, algo más de la 

cuarta parte de las personas encuestadas (27.4%), y con menos fuerza, la 

mayoría (58.8%), percibiendo una ausencia total de relación entre estrés y 

salud propia un 12.3% de los profesionales encuestados. 

Por otro lado, Corredor y Monroy (2009), en su investigación 

"Descripción y comparación de patrones de conducta, estrés laboral y 

burnout en personal sanitario" concluyen que el patrón de conducta según 

la profesión (médicos, enfermeros y auxiliares), se encuentran que son los 

médicos los que presentan en mayor proporción el patrón de conducta de 

tipo A; respecto al inventario de Jenkins, encontramos que los médicos 

presentan mayor rapidez e impaciencia con un 44%, este factor se puede 

ver marcado en esta población debido al tipo de labor que desempeña ya 

que ellos deben trabajar constantemente bajo presiones de tiempo y 

brindar apoyo ante situaciones críticas. 
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Tabla N° 03 

Relación entre el nivel de estrés y autoestima en el profesional de 

enfermería del Hospital Amazónico. 

AUTOESTIMA 

Alta Medio Medio Baja Prueba 
alta Baja 

No % No % No % No % 

Bajo 17 34 10 20 o o o o 
NIVEL DE Medio 21 42 2 4 o o o o Chi2=5,469 ESTRÉS 

Alto o o o o o o o o p=0.019 
Total 38 76 12 24 o o o o 
Fuente: Cuestionario The nursing stress scale y test de autoestima (Inventario de Cooper 

Smith)- Software SPSS versión 22.0 

La relación entre nivel de estrés y autoestima en el profesional de 

enfermería, Hospital Amazónico (tabla No 03), es probada 

estadísticamente (p<0.05) aceptando la hipótesis formulada "Existe 

relación significativa entre el nivel de estrés y autoestima en el profesional 

de Enfermería del Hospital Amazónico". 

Se observa que el 42% de profesionales presentan un nivel de 

estrés medio evidenciando una autoestima alta; así mismo el 34% de 

profesionales presentan un nivel de estrés bajo evidenciando autoestima 

alta. Como también, el 20% de profesionales presentan nivel de estrés 

bajo evidenciando autoestima medio alta, por último el 4% de 

profesionales presentan nivel de estrés medio evidenciando autoestima 

medio alta. 

La base sobre la que se sustenta la labor del personal de 

Enfermería es a través de las relaciones interpersonales, asimismo en lo 

que denominamos trabajo en equipo, el cual no se podría realizarse si 

existe una mala relación con los compañeros de trabajo. Todos estos 

hechos van a producir un efecto de manera negativa sobre la vida social y 

sobre todo, el nivel de salud del profesional que influye en la autoestima. 

Los resultados encontrados de Ayala et. al. (2005) en su 

investigación titulada: "Nivel de Autoestima y Factores Asociados en 
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profesores de Escuelas Básicas Estatales: Chillán-Chile" concluyen que la 

mayoría de los profesores tenían un nivel medio de autoestima. Relación 

nula del nivel de autoestima con satisfacción laboral, nivel de 

perfeccionamiento y calidad de las relaciones interpersonales. Relación 

directa débil con funcionamiento familiar, presencia de enfermedades no 

transmisibles, enfermedades laborales y enfermedades mentales .. 

Relación directa mediana con presencia de pareja y de situación 

económica. Relación indirecta débil con estrés laboral. 

Por otro lado, Blanco (2004) en su estudio "Estrés laboral y salud 

en las enfermeras instrumentistas" concluye que las altas demandas 

laborales se asociaron con un mayor reporte de síntomas, así como la 

percepción de tener una gran capacidad de decisión derivan la presencia 

de una mayor autoestima y menores niveles de depresión y menor 

porcentaje de síntomas. 

No obstante Santisteban et. al. (2014) en su estudio "La 

comunicación y habilidades sociales del enfermero en el manejo del 

paciente" concluye que las habilidades sociales promedio que tienen los 

enfermeros docentes son: asertividad, toma de decisiones y 

comunicación, lo que implica una interacción medianamente favorable en 

las relaciones interpersonales. La habilidad que se encuentra disminuida 

es la autoestima, siendo el resultado desfavorable, ya que limita al 

desarrollo integral. 
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Tabla N° 04 

Relación entre nivel de estrés y depresión en el profesional de enfermería 

del Hospital Amazónico. 

DEPRESION 

No 
Leve Moderado Grave Prueba Padece 

No % No % No % No % 

Bajo 4 8 23 46 o o o o 
NIVEL DE 

Medio 1 2 17 34 5 10 o o Chi2=7.428 ESTRÉS 
Alto o o o o o o o o p=0.024 

Total 5 10 40 80 5 10 o o 
Fuente: Cuestionario The nursing stress scale y test de depresión (Escala de Zung) -

Software SPSS versión 22.0 

La relación entre nivel de estrés y depresión en el profesional de 

enfermería, Hospital Amazónico (tabla No 04 ), es probada 

estadísticamente {p<0.05) aceptando la hipótesis formulada "Existe 

relación significativa entre el nivel de estrés y depresión en el profesional 

de Enfermería del Hospital Amazónico". 

Se observa que el 46% de profesionales presentan un nivel de 

estrés bajo con depresión leve. Así mismo, el 34% de profesionales 

presentan un nivel de estrés medio evidenciando depresión leve. No 

obstante el 8% de profesionales presentan un nivel de estrés bajo 

evidenciando que no padecen de depresión, en cambio el 2% de 

profesionales presentan un nivel de estrés medio manifestando depresión 

leve. 

García et. al. (2014), en su investigación "Estados afectivos 

emocionales (depresión, ansiedad y estrés) en personal de enfermería del 

sector salud pública de México", identificó los niveles de depresión, 

ansiedad y estrés en los trabajadores de la salud; adicionalmente, se 

analizó la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre el 

género y los estados afectivos emocionales; y, si existen asociaciones 

entre estas sub escalas. El resultado principal de este trabajo es que la 

mayoría {>70%) de los participantes de este estudio, tanto hombres como 
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mujeres, posee estados afectivos emocionales (depresión, ansiedad y 

estrés) dentro de un rango normal. 

Meza, M (s.f.) en su estudio "Estrés laboral en profesionales de 

Enfermería: Estudio sobre evaluación cognoscitiva y afrontamiento" 

concluye que las formas de evaluación cognoscitiva y las estrategias de 

afrontamiento tienen relación directa en la sintomatología del estrés 

laboral. Un 43,1 % de las enfermeras del estudio, existe sintomatología 

asociada con el estrés. Las áreas con más frecuencia fueron las 

relacionadas con depresión, ansiedad, astenia o fatiga, así como 

sensibilidad y desconfianza excesivas. 

Lerma, V et. al. (2009), en su estudio "Prevalencia de ansiedad y 

depresión en enfermería a cargo del paciente crónico hospitalizado". La 

prevalencia de ansiedad y depresión encontradas en esta investigación, 

no se les debe dar poca importancia, ya que estos trastornos van en 

aumento y sin un tratamiento adecuado en un futuro serán impedimento 

para que enfermería desempeñe su rol eficazmente. 
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Tabla N° 05 

Relación entre el nivel de estrés y alteración del sueño en el profesional 

de enfermería del Hospital Amazónico. 

AL TERACION DEL SUEÑO 
No padece Insomnio Insomnio Insomnio Prueba 

de Insomnio Leve moderado severo 
No % No % No % No % 

NIVEL Bajo o o 14 28 13 26 o o 
DE Medio o o 2 4 21 42 o o Chi2=1 0.630 

ESTRÉS Alto o o o o o o o o P=0.001 
Total o o 16 32 34 68 o o 

Fuente: Cuestionario The nursing stress scale y test del sueño (Escala de Epwort) -

Software SPSS versión 22. 

La relación entre nivel de estrés y alteración del sueño en el 

profesional de enfermería, Hospital Amazónico (tabla No 05), es probada 

estadísticamente (p<0.05) aceptando la hipótesis formulada "Existe 

relación significativa entre el nivel de estrés y alteración del sueño en el 

profesional de Enfermería del Hospital Amazónico". 

Se observa que el 42% de profesionales presentan un nivel de 

estrés medio evidenciando insomnio moderado, por otro lado, el 28% de 

profesionales presentan un nivel de estrés bajo evidenciando insomnio 

leve. Así mismo, el 26% de profesionales presentan un nivel de estrés 

bajo manifestando insomnio moderado, por otro lado el 4% de 

profesionales presentan un nivel de estrés medio evidenciando insomnio 

leve. 

López, J (2009), en su investigación "Consecuencias psicosociales 

del trabajo en personal de enfermería como indicadores subjetivos de 

rendimiento desde el enfoque de la gestión de recursos humanos", 

concluye que respecto a insomnio y trastornos del sueño, la muestra 

presenta una puntuación media de 6.55 sobre 7, que se traduce como 

ligera somnolencia, según la escala del instrumento utilizado, por lo que 

no es una población que presente problemas de insomnio o trastornos del 

sueño con los consecuentes problemas de salud. Sólo un sujeto de la 
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muestra ha resultado con grave somnolencia con una puntuación de 23 

sobre un total de 24 puntos, y un 57% presenta ausencia de somnolencia. 

Borges, A (s.f.) en su estudio "Personal de Enfermería: 

Condiciones de trabajo de alto riesgo" concluye que la deficiente 

remuneración, el doble turno, el trabajo nocturno, así como las exigencias 

físicas y psíquicas del trabajo de atención a los enfermos en condiciones 

precarias en nuestros hospitales, sin la cantidad y calidad de insumas a 

causa de la llamada crisis hospitalaria, el elevado volumen de pacientes y 

ritmo de trabajo generan un perfil de malestares y/o enfermedades 

caracterizado por: trastornos del estado de humor y sentimiento 

(irritabilidad, depresión), fatiga crónica, trastornos del sueño. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Existe relación significativa entre nivel de estrés y las dimensiones del 

estado de salud psicológica (autoestima, alteración del sueño, depresión y 

conducta) en el profesional de enfermería, Hospital Amazónico. 

Existe relación significativa entre nivel de estrés y conducta en el 

profesional de enfermería, Hospital Amazónico. Se demuestra que en su 

mayoría los profesionales de enfermería presentan nivel de estrés bajo 

manifestando una conducta buena. (p=O,OOO). 

Existe relación significativa entre nivel de estrés y autoestima en el 

profesional de enfermería, Hospital Amazónico. Se demuestra que hay un 

alto porcentaje en profesionales de enfermería presentan nivel de estrés 

medio evidenciando autoestima alta. (p=0,019). 

Existe relación significativa entre nivel de estrés y depresión en el 

profesional de enfermería, Hospital Amazónico. En su mayoría los 

profesionales de enfermería presentan nivel de estrés bajo evidenciando 

depresión leve. (p=0,024). 

Existe relación significativa entre nivel de estrés y alteración del sueño en 

el profesional de enfermería, Hospital Amazónico. Se demuestra un alto 

porcentaje de profesionales de enfermería presentan nivel de estrés 

medio evidenciando insomnio moderado. (p=0,001). 
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RECOMENDACIONES 

Que el Departamento de Enfermería precisa elaborar programas y/o 

estrategias orientados a fortalecer en el personal de enfermería las 

técnicas sobre manejo de estrés que le permita brindar una adecuada 

calidad de atención al usuario. 

Realizar estudios de investigación similares sobre el tema en las 

Unidades de Cuidados Intensivos y Centros Quirúrgicos ya que constituye 

un elemento importante para mejorar la calidad de atención que brinda el 

profesional de enfermería en otras instituciones de salud a nivel del 

MINSA y FF.AA (estudios comparativos) y otras instituciones a nivel 

nacional. 

Promover que la institución de salud desarrolle diferentes estrategias 

(entre otros talleres), que permita fortalecer la capacidad de afronte del 

personal de Enfermería hacia el estrés, ya que el personal de enfermería 

es un elemento muy importante en los servicios de salud, por lo que la 

organización debe velar su estado de salud. 

Realizar estudios de investigación por periodos de tiempo teniendo en 

cuenta las estaciones y/o acontecimientos del año (fiestas, accidente de 

tránsito y desastres de gran magnitud). 

Se recomienda que el personal de enfermería debe hacerse exámenes 

médicos cada 06 meses, según la Ley del Trabajo del Enfermero No 

27669. 

Realizar estudios de tipo cualitativo sobre factores que determina el estrés 

y la repercusión en la salud del enfermero, con el fin de evaluar resultados 

que utilizará el personal de enfermería en el manejo de estrés. 

68 



La institución debe dar facilidades para la programación y desarrollo de 

actividades deportivas, recreativas y sociales y de esta manera contribuir 

a mejorar las relaciones interpersonales del equipo de salud de la que es 

integrante la (el) profesional de enfermería evitando la desconfianza, 

incentivando la ayuda mutua y mostrando interés por escuchar los 

problemas que confronta las enfermeras. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ANEXO 1 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA No .............. . 

Investigación: Nivel de estrés y su relación con el estado de salud 
psicológica en el profesional de enfermería del Hospital 
Amazónico- 2014. 

TEST PARA EVALUAR EL NIVEL DE ESTRÉS DE LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

Estimada(o) Licenciada(o) Enfermera(o), nuestro equipo viene 
realizando una investigación con la finalidad de recoger información 
sobre el estrés del profesional de enfermería, y proponer alternativas 
para afrontar el estrés, de tal manera que se asegure la calidad del 
cuidado que se brinda a la persona, familia y comunidad. Por tal razón 
solicitamos que sus respuestas sean las más cercanas a la realidad. Se 
mantendrá el anonimato de sus respuestas. 

1 PERFIL SOCIO-LABORAL 

A. Edad: .................. .. 
B. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
C. Estado civil: Soltera (o) ( ) Casada (o) ( ) Viuda (o) ( ) 

Divorciada (o) ( ) Conviviente ( ) 
D. Tipo de familia: Nuclear ( ) Extendida ( ) Compuesta ( ) 

Incompleta ( ) 
E. Condición laboral: Nombrado ( ) Contratado ( ) 
F. Tiempo de servicio: 1 a 5 años ( ) 6 a 10 años ( ) 

11 a 15 años ( ) Más de 16 años ( ) 
G. Servicio donde trabaja: ......................................................... . 

THE NURSING STRESS SCALE (Pamela Gray-Toft & James G. 
Anderson) 

A continuación encontrará una serie de situaciones que ocurren de forma 
habitual en su servicio. Indique, la frecuencia con que estas situaciones le 
han resultado estresantes en su actual servicio. 

Nunca (N) =O 
A veces (AV) = 1 
Frecuentemente (F) = 2 
Muy frecuentemente (MF) = 3 
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No ltem Respuesta 
N AV F MF 

1 Interrupciones frecuentes en la realización de sus 
tareas. 

2 Recibir críticas de un médico. 
3 Realización de cuidados de enfermería que resultan 

dolorosos a los pacientes. 
4 Sentirse impotente en el caso de un paciente que 

no mejora. 
5 Escuchar o hablar con un paciente sobre su muerte 

cercana. 
6 No tener ocasión para hablar abiertamente con 

otros compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de 
enfermería) del servicio sobre problemas en el 
servicio. 

7 La muerte de un paciente. 
8 Problemas con uno o varios médicos. 
9 Miedo a cometer un error en los cuidados de 

enfermería de un paciente. 
10 No tener ocasión para compartir experiencias y 

momentos juntos (cumpleaños, aniversarios, etc. 
con otros compañeros del servicio. 

11 Muerte de un paciente con quien has llegado a 
tener una relación estrecha. 

12 El médico no está presente cuando un paciente se 
está muriendo. 

13 Estar en desacuerdo con el tratamiento de un 
paciente. 

14 Sentirse insuficientemente preparado para ayudar 
emocionalmente a la familia del paciente. 

15 No tener ocasión para expresar a otros compañeros 
(enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería) del 
servicio mis sentimientos negativos hacia los 
pacientes (Ej.: pacientes conflictivos, hostilidad, 
etc.). 

16 Recibir información insuficiente del médico acerca 
del estado clínico de un paciente. 

17 No disponer de una contestación satisfactoria a una 
pregunta hecha por un paciente. 

18 Tomar una decisión sobre un paciente cuando el 
médico no está disponible. 

19 Pasar temporalmente a otros servicios con falta de 
personal. 

20 Ver a un paciente sufrir. 
21 Dificultad para trabajar con uno o varios 

compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de 
enfermería) de otros servicios. 
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22 Sentirse insuficientemente preparado para ayudar 
emocionalmente al paciente. 

23 Recibir críticas de un supervisor. 
24 Personal o turno imprevisible. 
25 No tener tiempo suficiente para dar apoyo 

emocional al paciente. 
26 Dificultad para trabajar con uno o varios 

compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de 
enfermería) del servicio. 

27 No tener tiempo suficiente para realizar todas mis 
tareas de enfermería. 

28 El médico no está presente en una urgencia 
médica. 

29 No saber que se debe decir al paciente o a su 
familia sobre su estado clínico y tratamiento. 

30 No saber bien el manejo de un equipo 
especializado. 

31 Falta de personal para cubrir adecuadamente el 
servicio. 

INTERPRETACION 

• Estrés bajo: de O a 30 puntos. 
• Estrés medio: de 31 a 60 puntos. 
• Estrés alto: de 61 a 93. 
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INSTRUCCIONES: 

ANEXO 02 

TEST DE CONDUCTA 

A continuación hay una lista preguntas. Marque la respuesta que se 
acerque a su re,alidad. 

N ITEMS 
1 Está usted atento ante cualquier eventualidad 
2 Ha notado que ha disminuido su capacidad de atención 
3 Realiza en forma efectiva las instrucciones 
4 Presenta olvidos o lapsos frecuentes, en la realización de 

alguna instrucción 
5 Realiza con frecuencia preguntas a sus compañeros para 

la realización de determinada actividad 
6 Comparte con su grupo de trabajo las situaciones y 

eventualidades que se presentan 
7 Se siente a gusto al realizar las actividades con la 

colaboración de sus compañeros 
8 Acepta sugerencias de las compañeros o jefes inmediatos 

durante el desarrollo de las actividades 
9 Presenta con frecuencia desacuerdo en cuanto la 

realización de alguna actividad con su grupo de trabajo 
10 Ha manifestado desacuerdo en alguna actividad con algún 

miembro del equipo de salud que genere conflicto entre 
ambos 

11 Siente confianza en sí mismo al momento de realizar las 
actividades propias del trabajo 

12 Siente dudas, luego de cumplir algún procedimiento o 
indicación 

13 Se siente capaz de realizar una autocrítica 
14 Se siente capacitado para aceptar que en alguna 

oportunidad no ha tenido la razón en determinada 
situación. 

15 Al presentarse situaciones imprevistas se siente 
capacitado para manejar tal situación 

16 Recurre a sus compañeros de trabajo al presentarse una 
situación imprevista para su solución 

17 Con frecuencia desea que el tiempo pase rápido para 
marcharse del sitio (ansiedad} 

18 Se siente triste con frecuencia 
19 No se siente motivado hacia el trabajo ni por su 

competencia personal 
20 Efectúa consumo de Cigarrillos, u otros para 

Tranquilizarse 

INTERPRETACION: 
Bueno 
Regular 
Malo 

de O - 05 puntos. 
de 06 - 12 puntos. 
de 13 - 20 puntos. 
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ANEXO 03 

TEST PARA EVALUAR EL AUTOESTIMA (INVENTARIO DE 
AUTOESTIMA DE COOPERSMITH) 

INSTRUCCIONES: 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase 
describe cómo te sientes marca con una X en la Columna SI, es decir si 
estás de acuerdo con la oración, y marca con una X en la columna NO si 
estas en desacuerdo con la oración. No hay respuesta correcta e 
incorrecta. 

No ITEMS RESPUESTA 
SI NO 

1 Generalmente los problemas me afectan muy poco. 
2 Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 
3 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mi. 
4 Puedo tomar una decisión fácilmente. 
5 Soy una persona agradable. 
6 En mi casa me enojo fácilmente. 
7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 
8 Soy popular entre las personas de mi edad. 
9 Mis padres generalmente toman en cuenta mis 

sentimientos. 
10 Me doy por vencido fácilmente. 
11 Mis padres esperan demasiado de mi. 
12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme tal como soy. 
13 Mi vida es muy complicada. 
14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 
15 Tengo mala opinión de mí mismo. 
16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa. 
17 Con frecuencia me siento incómodo con mis 

compañeros de trabajo. 
18 Soy menos guapo (o bonita) que la mayoría de la 

gente. 
19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 
20 Mi familia me comprende. 
21 Los demás son mejores aceptados que yo. 
22 Generalmente siento como si mi familia me estuviera 

presionando. 
23 Generalmente me siento sub-estimado (a) por mis 

compañeros de trabajo. 
24 Muchas veces me gustaría ser otra persona. 
25 Se puede confiar muy poco en mí. 
26 Nunca me preocupo por nada. 
27 Estoy seguro de mi mismo. 
28 Me aceptan fácilmente en grupo. 
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29 Mi familia y yo la pasamos muy bien. 
30 Paso bastante tiempo imaginando mi futuro. 
31 Desearía tener menos edad. 
32 Siempre hago lo correcto. 
33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en el trabajo. 
34 Alguien tiene que decirme siempre lo que tengo que 

hacer. 
35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 
36 Nunca estoy contento. 
37 Estoy haciendo lo mejor que puedo para conseguir 

mis logros. 
38 Generalmente puedo cuidarme solo (a). 
39 Soy bastante feliz. 
40 Preferiría estar con jóvenes menores que yo. 
41 Me agradan todas las personas que cono_zco. 
42 Me gusta cuando me invitan a exponer un tema 

relacionado a la profesión. 
43 Me entiendo a mí mismo. 
44 Nadie me presta mucha atención. 
45 Nunca me reprendo. 
46 No me está yendo tan bien en el trabajo como yo 

quisiera. 
47 Puedo tomar una decisión y mantenerla. 
48 Realmente no me gusta ser joven. 
49 No me gusta estar con otras personas. 
50 Nunca soy tímido. 
51 Generalmente me avergüenzo de mi mismo. 
52 Soy el centro de las bromas que realiza mis 

compañeros de trabajo. 
53 Siempre digo la verdad. 
54 Mis colegas me hacen sentir que no soy lo 

suficientemente capaz. 
55 No me im¡::>_orta lo que me pase. 
56 Soy un fracaso. 
57 Me fastidio fácilmente cuando me reprenden. 
58 Todas las acciones que realizo siempre necesito 

comunicárselo a los demás. 

Interpretación: 
Bajo : s a 24 
Medio bajo : 25 a 49 
Medio alto : 50 a 7 4 
Alto : ~ 75 
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ANEXO 04 

TEST DEL SUEÑO (ESCALA EPWORTH) 

Este test es orientativo. Ante cualquier sospecha de anomalía acudir 
siempre al médico. 

Debe marcar sólo una respuesta para cada pregunta. 

1) Durante el mes pasado, cómo consideras la calidad de tu 
sueño? 

1. Muy buena fJ 

2. Aceptablemente buena D 

3. Ligeramente pobre o 
4. Muy pobre o 

11) Durante el mes pasado, ¿aproximadamente cuántos minutos 
necesitaste usualmente para dormirte una vez que decidiste ir a 
dormir? 

1. 0-20 min. O 

2. 21-30 min. O 

3. 31-60 min. JJ 

4. más de 60 min. [j 

111) Durante los últimos treinta días, ¿cuántas veces te has 
despertado cada noche? 

1. ninguna D 

2. 1-3 o 
3. 4-5 rJ 

4. más de 5 O 

IV) Cada noche, durante el pasado mes, ¿cuántas horas has 
dormido realmente, sin contar el tiempo que estuviste despierto? 

1 . 8 horas. u 
2. 6-7 horas. Cí 

3. 5-6 horas. O 

4. menos de 5 horas. e 
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V) Durante el pasado mes, ¿te sentiste con sueño durante el 
día? 

1. Nunca ü 

2. Un poco n 
3. Bastante r; 

4. Todo el tiempo D 

VI) En el pasado mes, ¿cuántas veces tuviste que tomar algún 
producto de venta libre (infusiones, preparados de Homeopatía, 
extractos de hierbas en comprimidos o en gotas) para poder 
dormir? 

1. Nunca n 
2. 1-7 r 
3. 8-20 n 
4. Más de 20 n 

VIl) En el pasado mes ¿cuántas veces has tomado 
medicamentos sedantes de venta bajo receta para dormir? 

1. Nunca n 
2. 1-7 n 
3. 8-20 

4. Más de 20 n 

INTERPRETACION 
- de 7 a 9: no padeces de insomnio 
- de 9 a 14: insomnio leve 
-de 14 a 21: insomnio moderado 
- de 21 a 28: insomnio severo 
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ANEXO 05 
TEST DE DEPRESION (ESCALA DE ZUNG) 

INSTRUCCIONES: Marque con una X, según considere lo correcto. 

No items 

1 Me siento abatido y melancólico. 
2 En la mañana es cuando me 

siento mejor. 
3 Tengo accesos de llanto o 

deseos de llorar. 
4 Me cuesta trabajo dormirme en 

la noche. 
5 Como igual que antes. 
6 Mantengo mi deseo, interés 

sexual y/o disfruto de las 
relaciones sexuales. 

7 Noto que estoy perdiendo peso. 
8 Tengo molestias de 

estreñimiento. 
9 El corazón me late más aprisa 

que de costumbre. 
10 Me canso aunque no haga nada. 
11 Tengo la mente tan clara como 

antes. 
12 Me resulta fácil hacer las cosas 

que acostumbraba hacer. 
13 Me siento intranquilo y no puedo 

mantenerme quieto. 
14 Tengo esperanza en el futuro. 
15 Estoy más irritable de lo usual. 
16 Me resulta fácil tomar 

decisiones. 
17 Siento que soy útil ynecesario. 
18 Mi vida tiene bastante interés. 
19 Siento que los demás estarían 

mejor si yo muriera. 
20 Todavía disfruto con las mismas 

cosas que antes disfrutaba. 

Interpretación: 

No depresión < 35 
Depresión leve 36-51 
Depresión moderada 52-67 
Depresión grave > 68 

Respuestas 
Nunca A Frecuentemente Siempre 

veces 
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ANEXO N° 06 

Gráfico N° 01 

Perfil socio demografico del profesional de enfermería, Hospital 
Amazónico. 
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Gráfico N° 02 

Relación entre el nivel de estrés y la conducta en el profesional de 
enfermería, Hospital Amazónico. 
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Fuente: Tabla N° 02 

Gráfico N° 03 

Relación entre el nivel de estrés y el autoestima en el profesional de 
enfermería, Hospital Amazónico. 
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Gráfico N8 04 

Relación entre nivel de estrés y depresión en el profesional 
de enfermería, Hospital Amazónico. 
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Fuente: Tabla N° 04 

Gráfico N° 05 

Relación entre el nivel de estrés y la alteración del sueño en el 
profesional de enfermería, Hospital Amazónico. 
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Fuente: Tabla N° 05 
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ANEXO No 07 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO- HOSPITAL REGIONAL DE 

PUCALLPA 
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REUNIÓN CON LA ASESORA DE TESIS 
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ANEXO No 08 

Resultados de Chi cuadrado 

Relación entre el nivel de estrés y la conducta en el profesional de enfermería, Hospital 
Amazónico de Yarinacocha 

Sig. Sig. 
asintótica exacta 

Valor Gl (bilateral) (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,362a 1 ,000 
Corrección por continuidad0 23,526 1 ,000 
Razón de verosimilitudes 29,770 1 ,000 
Estadístico exacto de Fisher ,000 
Asociación lineal por lineal 25,834 1 ,000 
N de casos válidos 50 

Fuente: Base de datos de ambas variables 
X2=26,362a (p=O.OOO) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

,000 

Relación entre el nivel de estrés y el autoestima en el profesional de enfermería, Hospital 
Amazónico de Yarinacocha 

Sig. Sig. 
asintótica exacta Sig. exacta 

Valor gl .. (bilateral) (bilateral) (unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,469a 1 ,019 
Corrección por continuidad0 4,026 1 ,045 
Razón de verosimilitudes 5,924 1 ,015 
Estadístico exacto de Fisher ,024 ,020 
Asociación lineal por lineal 5,360 1 ,021 
N de casos válidos 50 

Fuente: Base de datos de ambas variables. 
X2=5,469 (p=0.019) 

Relación entre nivel de estrés y depresión en el profesional de enfermería, Hospital 
Amazónico de Yarinacocha 

Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,428a 2 ,024 
Razón de verosimilitudes 9,442 2 ,009 
Asociación lineal por lineal 6,312 1 ,012 
N de casos válidos 50 

Fuente: Base de datos de ambas vanables. 
X2=7,428 {p=0.024) 

Relación entre el nivel de estrés y la alteración del sueño en el profesional de 
f . H . lA d h en ermena, osp1ta mazon1co e Yarinacoc a. 

Sig. Sig. 
asintótica exacta Sig. exacta 

Valor gl (bilateral) (bilateral) (unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,630a 1 ,001 
Corrección por continuidad0 8,740 1 ,003 
Razón de verosimilitudes 11,704 1 ,001 
Estadístico exacto de Fisher ,002 ,001 
Asociación lineal por lineal 10,418 1 ,001 
N de casos válidos 50 

Fuente: Base de datos de ambas variables. 
X2=10,630 (p=0.001) 
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