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RESUMEN 

 

En estos últimos años sigue en aumento los problemas a causa del estrés laboral, se estima 

que afecta la salud uno de cada cinco trabajadores, reflejando malestar e incapacidad de 

realizar sus actividades cotidianas. El objetivo fue determinar las estrategias de afrontamiento 

al estrés laboral en enfermeras(os) del servicio de medicina y especialidades en el hospital 

Daniel Alcides Carrión 2019. El estudio es de tipo cuantitativo, de corte transversal y método 

descriptivo. Se tomó toda la población, siendo un total 30 enfermeras (os) que laboran en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. La técnica fue la encuesta y se tomó como base 

el instrumento estructurado por Sandín y Chorot, el cual fue adaptado a nuestro idioma por lo que 

fue sometido a juicio de expertos y a prueba piloto para obtener su validez y confiabilidad. 

Como resultado respecto al nivel de afrontamiento al estrés en el profesional de enfermería 

se muestra que el 53% (16) personal de enfermería tiene un afrontamiento al estrés BAJO, 

seguido de un 30% (9) que presento un afrontamiento al estrés ALTO y el 17% (5) personal 

de enfermería un afrontamiento al estrés MEDIO. Se concluye que existe un bajo nivel de 

afrontamiento al estrés y que influye negativamente en la salud del personal de enfermería. 

 

 

Palabras clave: Afrontamiento, Estrés laboral, Licenciados de enfermería. 
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ABSTRACT 

In recent years the problems due to work stress continue to increase, it is estimated that one 

of every five workers affect health, reflecting discomfort and inability to carry out their daily 

activities. The objective was to determine the coping strategies for occupational stress in the 

medicine and specialty service at the Daniel Alcides Carrión 2019 hospital. The study is of 

a quantitative, cross-sectional type and descriptive method. The entire population was taken, 

a total of 30 nurses working in the Daniel Alcides Carrión National Hospital. The technique 

was a questionnaire and was based on the instrument structured by Sandín and Chorot, which 

was adapted to our language so it was submitted to expert judgment and pilot test to obtain 

its validity and reliability. As a result regarding the level of coping with stress in the nursing 

professional it is shown that 53% (16) nurses have a coping with LOW stress, followed by 

30% (9) that presented a coping with HIGH stress and the 17% (5) nursing staff a coping 

with MEDIUM stress. It is concluded that there is a low level of coping with stress and that 

it has a negative impact on the health of the nursing staff. 

 

 Keywords: Coping, Labor stress, Nursing graduates. 
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I. INTRODUCCIÒN 

 

En estos últimos años sigue en aumento los problemas a causa del estrés laboral, ocasionando 

grandes problemas laborales personales y/o familiares, se estima que de cada cinco 

trabajadores uno resulta con problemas de salud causando gastos económicos, reflejando 

malestar e incapacidad de realizar sus actividades cotidianas.1 Así mismo en casi todas las 

profesiones con el pasar del tiempo desarrollan problemas de salud mental por diversos 

motivos, estimándose que de cada ocho millones de trabajadores tres millones están 

padeciendo de estrés laboral. El estrés ocupacional es apreciado la causa directa de los 

trastornos depresivos lo cuales se denominan como una de la cuarta causa de gastos 

económicos en la enfermedad. cabe mencionar que el estrés laboral sigue causando 

problemas físicos y psicológicos en los, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan. 

Lo que origina que un gran porcentaje de enfermeras a nivel mundial terminen en absentismo 

laboral como también con un clima laboral negativo entre colegas, por probable no buena 

coordinación entre colegas,2  considerándose además como causa directa e indirecta de 

accidentes de trabajo, También genera falta de organización laboral, dificultad en las 

relaciones sociales y familiares lo que puede involucrar al trabajador refugiarse en el abuso 

de drogas , depresión, desordenes de sueño, ansiedad, malos hábitos alimenticios, 

alcoholismo y negligencias laborales ,siento esta la más importante ya que puede ocasionar 

el trabajador pierda su centro de labor.3 

España se reportó que profesionales de enfermería sufren de estrés laboral debido a que no 

cuentan con el suficiente apoyo emocional por parte de cargos superiores, en muchos casos 

son personas que han laborado por más años en los servicios y han perdido el trato humano 

hacia sus colegas, por lo que existe una percepción moderada de estresores laborales.4 En 

Egipto, se  demostró que profesionales de enfermería tienden a estresarse rápidamente, por 

lo que han optado en la mayoría ha no tomarle importancia al problema, es por ello que entre 

los participantes que experimentaron de estrés moderado su nivel de depresión alcanzó el 

82%.5 

Colombia reportó que el 33.9% de los profesionales de enfermería sufren de estrés causado 

por diferentes problemas personales, laborales, tipos de contrataciones, vinculación a una 

empresa más de 5 años; entre otras, lo que origina que las enfermeras menores de 30 años se 

encuentres más vulnerables al estrés laboral .6 
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El Perú se encuentra cada vez en aumento los niveles de estrés tanto como en entidades 

públicas y privadas a causa de diferentes motivos como, la alta demanda de pacientes, 

problemas familiares, ámbito laboral inestable, entre otras. 

Una investigación, con 50 enfermeras reportó que el 52% de los profesionales de enfermería 

no utilizan como estrategias de afrontamiento al estrés en la dimensión de la (evitación de 

los problemas), lo que origina que al no buscar soluciones los niveles de estrés aumenten 

generando malestar en el trabajador. Seguidamente con un 54% son los profesionales de 

enfermería que no hacen uso de la estrategia de la dimensión de la emoción abierta, debido 

a que prefieren no demostrar sus incomodidades a los demás y esperar a que los problemas 

relacionados al estrés acaben por si solos. 7 

En Juliaca, una investigación con 76 enfermeras que laboran en servicios críticos demostró 

que presentan estrés marcado 61%, debido a múltiples factores laborales como carga 

excesiva de pacientes, mal clima laboral, falta de trabajo en equipo, y así también debido a 

factores socioeconómicos y familiares; mientras en otro grupo de enfermeras presentan 

estrés moderado 35% como el porcentaje más alto. Por lo tanto, existe una relación en los 

niveles altamente estresantes de enfermeras que se encuentran laborando en áreas críticas 

dentro de hospitales.8 En Lima, se reportó que las enfermeras demuestran estrés laboral 

relacionado a factores psicosociales, debido a que existe daños psicológicos originados por 

parte de sus propios colegas con un alto nivel de estrés laboral medio.9 

Mediante las entrevistas informales a los profesionales de enfermería que trabajaban en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión dentro del área de medicina , se obtuvo las 

siguientes expresiones: “A lo largo de mi experiencia laboral en el hospital en lo personal 

cuando presiento que me estoy estresando, trato de rezar y encomendarme en dios para que 

todo salga bien, aunque he observado que mis colegas también afrontan el estrés aferrándose 

a la creencia espiritual, debido a que genera una fuerza de voluntad para solucionar los 

problemas y tomarlo con calma. En muchas ocasiones mis colegas se estresan debido más a 

problemas familiares o personales y esto origina que cambien sus estados emocionales y 

brindan un mal trato al paciente, por lo general tratamos de no hacer caso al estrés ya que 

con la carga laboral de pacientes el turno pasa rápido y ven la manera de desestresarse en 

casa”. Al interactuar con el jefe del departamento de enfermería refiere: “El personal de 

enfermería por lo general en trata de realizar o participar en actividades recreativas dentro y 

fuera de la institución lo que permite que acudan al servicio tranquilos y sin preocupaciones”.  
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Así mismo diversas investigaciones a nivel nacional como la de la autora, Blanca D. 2017 

en Perú, que efectuó un estudio para determinar del nivel de estrés laboral en enfermeras, de  

nivel descriptivo y con una recolección de datos en un solo momento siendo de corte 

transversal, la muestra fue de 45 profesionales de enfermería. Los resultados fueron: Tienen 

estrés laboral con un alto porcentaje el nivel medio con un 47%, seguido de estrés con nivel 

alto del 31% y con un bajo nivel del 22%. El profesional de enfermería se encuentra según 

el ambiente físico, psicológico y social con un nivel medio de 21 profesionales cuyos 

factores como el sufrimiento, carga laboral, falta de apoyo de los superiores de enfermería, 

la incertidumbre en relaciona los tratamientos que se brinda a los pacientes y la preparación 

insuficiente son los que corresponden a un nivel medio obteniendo el mayor porcentaje de 

47%.10  

Medrano F. 2017, realizó un estudio con profesionales de enfermería sobre como aplican 

estilos de Afrontamiento del Estrés. La investigación estuvo conformada con un método de 

nivel descriptico del tiempo de corte transversal y con enfoque, La Muestra se conformó de 

50 enfermeras. Los resultados fueron: Los profesionales de enfermería quienes usan como 

estrategia el centrarse en el problema corresponden al 54% , por lo que dentro de los que no 

lo aplican corresponden al 46%, Así mismo respecto a la dimensión de la expresión 

emocional abierta como estrategia por el personal de enfermería corresponde al 54% que no 

lo aplican lo que significa que el personal evita generar malestar a sus colegas o desquitarse 

con los demás para calmar su estrés, manteniendo un control emocional. Se demostró que 

las enfermeras mantienen un nivel de afrontamiento el estrés centrado en el problema 

optando por un correcto manejo de sus emociones. 11 

Portilla N. 2017, se llevó a cabo una investigación, sobre cómo influyen los factores 

psicosociales en enfermeras originando el estrés mediante su labor. Mediante una 

investigación con un enfoque descriptivo y por ser de un tiempo único de corte transversal. 

La muestra se conformó por 60 enfermeras. Los resultados: El 42% se encuentran dentro del 

nivel de factores psicosociales por lo que se demuestra que el estrés laboral se encuentra en 

un nivel medio, con 24% con respecto al factor de mucha demanda de pacientes, 27% lo cual 

implica el factor control, 21% que corresponde al factor de relaciones sociales y liderazgo. 

Se concluyó que el profesional de enfermería se identificó con un alto porcentaje de 42.2% 

que cuya causa más común del estrés es el factor psicosocial.12 
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Aburto C. Victoria J. Silva R. David E, et al, en el año 2015, ejecutaron un estudio sobre 

como identificar las maneras de afrontar el estrés en enfermeras. El estudio es de corte 

transversal de enfoque cuantitativo ya que se estableció un valor numérico a la variable , no 

manipulándose la variable, con un nivel descriptivo, La muestra fue realizada por 

41profesionales de enfermería. Los resultados: El 54% del personal de enfermeria obtuvo 

un nivel medio de estrés laboral. El 56%, medianamente adecuado, el 48% de las enfermeras 

tienen un nivel de Estrategias cognitivas adecuado y por último 43% de las enfermeras tienen 

un nivel de Estrategias conductuales de afrontamiento medianamente adecuado. Donde se 

concluyó en su mayoría el personal de enfermería opta por afrontar sus problemas, lo que 

permite mantener una mejor conducta y manejo de las emociones en el ámbito laboral.13  

On the other hand international studies show the authors Eslami R Elahi N. Mohammadi 

E,Et al, 2017, who conducted a study on the coping processes of nurses when they are 

subjected to work-related stress. Study is qualitative with a theoretical approach. Data 

collection was carried out with unstructured interviews and field notes with a sample 

consisting of 15 clinical nurses and four nursing directors. The study sampling method was 

intentional and theoretical. The result was "situational coping." Likewise, as the main 

variable in the nurse's process to cope with stress is the "integral effort to calm the stress 

condition". It was concluded as a measure of coping with stress the nursing professional opts 

for taking appropriate measures to alleviate the consequences of stress.14 

Gallego L, López D, Piñeres J, Et al, en el 2017, investigaron sobre las estrategias de 

afrontamiento más usadas por el personal de enfermería. La investigación contó con un nivel 

de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo, según la naturaleza del tiempo de corte 

transversal, la muestra se conformó por 25 personales de enfermería. Los resultados fueron: 

Un mayor estrés enfocado en la dimensión de expresión emocional con un 67% que en su 

mayoría de veces es causado por problemas de salud, familiares o también como causa 

principal financieros, seguido de la dimensión de la evitación de problemas con el 78%. 

Donde se concluyó las estrategias más utilizadas por las enfermeras(os) con estrés son la 

evitación de los problemas lo que permite que no se agrande la situación y estrategias 

basadas en la expresión emocional.15 

León N, López G, Posadas M, Et al, en el año 2017, en un estudio con el propósito de 

comprobar cuales son las estrategias de afrontamiento el estrés en enfermeras, con un estudio 

de corte transversal, tipo cuantitativo, descriptivo. El  instrumento aplicado fue  una 
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entrevista. La muestra estuvo conformada por cinco enfermeros y 28 enfermeras, un total de 

33 enfermeros. Donde se demostró que 21 enfermeros obtuvieron como más alto valor estrés 

moderado y 7 enfermeras estrés bajo. Por otro lado 16 fueron los enfermeros quienes ante 

un problema laboral reaccionaron positivamente. de tal forma que el 60% del personal 

manifiesta que una de las principales causas es la falta de insumos lo que origina que el 

personal de enfermería busque soluciones con lo que tiene a la mano. Se concluyó que en 

los estilos de afrontamiento en el hospital se observan correcto manejo de soluciones 

positivas ante unas situaciones altamente estresantes.16 

Ramezanli S, Rahmanian A, Talebizadeh M, Et al, in 2015, they carried out a study with the 

aim of exploring coping. Strategies used by nurses working in intensive care units. 

Transversal descriptive study, sample composed of 107 nurses. Where it was that, in the case 

of coping strategies focused on emotions, 33.6% of the participants were of low economic 

solvency, 25.2% had moderate poverty and 41% were satisfactorily in the application of 

coping strategies. 43% of the participants were poor, 40.2% were of moderate poverty and 

16.8% were satisfactory in the application of the strategies. In this sense, we have come to 

the conclusion that the diseases are focused in the intensive care area.17 

Eslami R, Elahi N, Mohammadi E, Et al, in 2015, they conducted a study with the objective 

of identifying the strategies they used to cope with work-related stress. Study is qualitative 

and content analysis was used. The technique was the survey and the instrument a 

questionnaire. They applied an intentional sampling approach. The population of the sample 

included 18 nurses who worked in three hospitals. Where it was concluded: The nurses, opt 

as a method of search the strategy of facing stressful situations. Conclusions: The nursing 

staff has a correct management of stress coping, allowing the control of their emotions 

without intervening in their daily tasks.18  

 

La OMS califica al estrés como “la manera en que el cuerpo reacciona fisiológicamente 

cuando el organismo se encuentra ante cualquier situación estresante, originando que se 

desencadenen cambios que puedan generar molestias al individuo”. En tanto que la OIT 

conceptualiza el estrés laboral como el conjunto de sucesos que se originan dentro del 

trabajador con la acumulación de factores estresantes procedentes directamente del trabajo 

lo que, pueden perjudicar a la salud del trabajador. 19 El estrés laboral se caracteriza como la 
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respuesta psicológica que se origina cuando los requerimientos del trabajo no se adecuan a 

las capacidades, necesidades o recursos en el trabajado.20 

Ya que una estrategia es la elección de ciertas labores y elección de recursos que se pueden 

utilizar para conseguirlos. Para ello existe una planeación estratégica definida como la 

destreza y sabiduría de formular, establecer y valorar decisiones que permiten el desarrollo 

del objetivo. Para ellos existen dos tipos de estrategias al estrés, la primera que se enfoca en 

la orientación en el problema donde se refiere al comportamiento y los actos del personal de 

salud frente a un problema de estrés laboral, permitiendo incrementar nuevas maneras de 

estrategias de afrontamiento el cual permita un mejor comportamiento de la persona.  

Así mismo cabe mencionar que, Hernandez M, Lopez (2015) refieren que “ Por lo general 

el afrontamiento al estrés está asociado a los esfuerzos que puede generar el individuo para 

anticiparse o cambiar las situaciones que uno percibe como estresantes” 21; y como segunda 

estrategia las orientadas a la regulación emocional, lo cual es importante ya que se asocia a 

realizar cambios en como percibir el problema y controlarlo de una manera más eficaz 

permitiendo que no sean expresadas las emociones negativas logrando un manejo adecuado 

del comportamiento que en muchos casos el personal hace caso omitido a los factores 

estresante. Por lo general esta dimensión es aplicada ante situaciones estresantes que se 

mantienen por tiempos prolongados el cual el personal de enfermería es sometido 

constantemente.22 

El personal de enfermería tiene que lidiar con el estrés lo que permite que el profesional de 

la salud desarrolle estrategias para afrontar al estrés como una preparación mental positiva, 

este tipo de afrontamiento se caracteriza por mantener un control de la mente ante 

circunstancias que se pronostican que serán estresantes, manteniendo la serenidad y 

poniendo a prueba sus capacidades de afrontar al estrés, según el lugar donde uno se 

encuentre logrando mantener una mirada abierta ante los demás con un pensamiento 

positivo, sentimiento de empatía y con capacidad de paciencia y comprensión. Es por ello 

que el personal de enfermería opta por relacionarse en su mayoría de casos con profesionales 

de mente positiva los cuales tienen la destreza de afrontar el estrés y los problemas 

fácilmente buscando la solución inmediata en grupo. Sin embargo, cada persona busca la 

mejor manera de distraerse a su propio gusto como enfocarse en el humor o masajes, 

realización de técnicas de respiración, la musicoterapia, entre otras lo importante es poder 

manejar el estrés.23 
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Contar con una vida saludable: Mantener una alimentación balanceada es la solución ante el 

estrés, ya que nos mantendrá siempre con las energías necesarias permitiéndonos así estar 

activos ante la búsqueda de soluciones. Así mismo existen limitaciones el cual uno debe de 

cumplir para evitar el estrés o no permitir que este aumente como el abandono del  tabaco, 

el café o el alcohol lo que origina que daños a nivel nervioso poniendo en peligro la vida del 

trabajador .El  ejercicio físico con regularidad, ayuda a la liberación de las tensiones y a 

mantener una forma física adecuada siendo un método muy eficaz para la liberación del 

estrés. Se demostró en Irán que aquellos habitantes con un perfil de estilos de vida saludable 

tenían un 95% menos de probabilidad de sufrir ansiedad y un 96% menos de probabilidad 

de sufrir de depresión. 24 

Técnicas de relajación: son fuertemente eficaces; solo se necesita aprender el tipo de técnica 

que se requiera usar depende el contexto en donde uno se encuentra para ello existes 

múltiples tipos de relajación como: 

La respiración profunda también es importante para el control del ritmo cardiaco, aminorar 

la ansiedad y el equilibrio de las emociones siendo beneficioso para el organismo. Lo mejor 

es que se puede realizar en cualquier lugar y momento que uno lo requiera. 25 

Tomarse un tiempo de meditación según estudios el practicar esta técnica unos 30 minutos 

al día se lograra reducir los síntomas de la ansiedad e incluso la depresión, alcanzando a 

lograr un estado de tranquilidad mental .Para la aplicación de la técnica solo se necesita 

encontrar un lugar cómodo y tranquilo de preferencia libre de ruidos externos o sonidos 

agradables al oído para una larga meditación, además  según un artículo publicado en 

Semana refieren que “estudio avalado por la (AEC) Asociación Estadounidense del Corazón 

señala, por primera vez, que se ha demostrado una reducción de los riesgos a enfermedades 

cardiovasculares y la mejora del sueño en aquellos que usan la meditación como estrategia 

de afrontamiento”.26 

Mantener una situación afectiva estable y satisfactoria es básico para confrontar el estrés 

mantenerse siempre en relación con la sociedad y la familia afectivamente bien ya que 

mejora el estado de ánimo, así como buscar el apoyo en amigos, vecinos, familiares, etc. El 

estar encajado afectivamente, tener un apoyo social es indispensable al igual que llevar una 

vida amorosa estable libre de problemas el cual está ligada al apoyo mutuo lo que es muy 

importante y en muchos casos la manera más eficaz de disminuir de forma rápida el estrés. 

https://www.psicoactiva.com/blog/los-efectos-de-la-nicotina-en-el-cerebro-y-el-cuerpo/
https://www.psicoactiva.com/blog/los-efectos-de-la-cafeina-en-el-cerebro/
https://www.psicoactiva.com/blog/alcohol-efectos-del-consumo-consumo-de-riesgo-y-dependencia/
https://www.psicoactiva.com/blog/tecnicas-de-relajacion/
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Según Chapman en un libro publicado refiere que el apoyo amoroso logra invertir y suavizar 

los efectos que son originados por el estrés.27 

Lograr una mejor organización en el centro de labor y el resto de la actividad facilita al 

trabajado a mantenerse emocionalmente bien ya que la organización en el centro de labor y 

el clima laboral es sumamente importante para mantener al trabajador conforme con su 

ámbito de trabajo ,según el artículo publicado por el consejo general de psicología española 

refiere que “Estos factores han ocasionado que profesionales y responsables de las leyes 

laborales se involucren cada vez más en los impactos de los riesgos psicosociales, ya que 

afecta en su mayoría a todos los países, en sus trabajadores logrando que no se mantenga un 

buen desarrollo en el país”. Existen muchas causas por la cual el trabajador se encuentra 

cada vez más sometido a situaciones estresantes como la responsabilidad en el trabajo, la 

distancia, el tiempo y la manera en el que uno llega al centro de labor, el entorno familiar, la 

relación con los demás personales de salud, entre otras, que en muchos casos causa 

ausentismo laboral poniendo en riesgo la salud del paciente. Robbins refiere que “el estrés 

laboral es un fenómeno mundial que está ligada con la organización de la persona y su 

entorno como causa principal”. Por ello el profesional de enfermería opta por afrontar el 

problema según las circunstancias donde se encuentra.28 

Existen estrategias utilizadas por enfermeros para disminuir el estrés divididas en cinco 

dimensiones utilizadas del cuestionario de afrontamiento del estrés (cae) básicos para la 

identificación del afrontamiento al estrés, dentro de ello se encuentra la búsqueda de apoyo 

social, donde se hace referencia a la manera de afrontar el estrés buscando sentirse protegido, 

valorado o querido por otras las personas. Según barrera nos refiere que en investigaciones 

realizadas con animales y humanos se demostró que la existencia de un apoyo social es un 

efectivo amortiguador del estrés. Además, Brown y Harris aportaron con investigaciones 

realizadas que hay una disminución de la probabilidad de presentar enfermedades como: 

trastornos psicológicos, complicaciones durante el parto, herpes, infarto de miocardio. De 

esta manera la búsqueda del apoyo social en la mayoría de casos es aplicada por trabajadores 

de salud con un ámbito laboral agradable en donde la comunicación entre los personales es 

buena.29 

También se encuentra la expresión emocional abierta (eea) que es el uso de actos 

incompatibles originando que el personal demuestre liberación del estrés irritándose, 

agrediendo a alguien, descargando el mal humor con una persona indefensa, peleando, y que 
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en muchos casos perjudica a la persona agraviada generando problemas a nivel social. Si 

bien es cierto la expresión emocional abierta es aplicada en ciertos casos por personas que 

cuentan con falta de afecto social u/o familiar en casa, así como trastornos mentales que 

originan daños a los demás. La inteligencia emocional se caracteriza como la capacidad para 

reconocer y tomar el control de nuestros propios sentimientos y automotivarnos para 

continuar con una vida tranquila.30 Según buvinic, Morrison y Orlando refieren que la 

violencia en Latinoamérica se encuentra en estos momentos como uno de los problemas de 

mayor importancia, por lo que “América Latina y Caribe registran después del África 

Sahariana, las tasas más altas de homicidios del planeta”, de esta manera lagos y Dammert 

informan que en el Perú dentro de los principales problemas se encuentra la delincuencia y 

la inseguridad ciudadana.31 

La religión (rlg)como dimensión a la estrategia d afrontamiento hace referencia al tipo de 

afrontamiento al estrés el cual los profesionales buscan recurrir al campo espiritual, por lo 

que muestran fe de que el estrés va a desaparecer al encomendarse en dios, rezar, recurrir a 

la iglesia, entre otras que en muchos casos suelen ser beneficiosas como una manera de 

afrontar al estrés en profesionales de enfermería. Esto origina que sienta una tranquilidad u/o 

paz consigo mismo viendo el problema de otra perspectiva originando que encuentre la 

solución y la tranquilidad en su alma. Según la Dra. Gervais afirma que” la religión 

constituye una "barrera" contra muchas de las tensiones de la vida moderna”. Demostrando 

que los trabajadores que optan por centrarse en la religión presentaron una menor 

vulnerabilidad ante problemas depresivos, ansiedad y agotamiento físico.31 Como parte de 

la cuarta dimensión esta la focalización en la solución del problema (fsp), esta dimensión 

nos habla sobre las alternativas de solución que el personal de enfermería busca para afrontar 

el estrés, permitiendo analizar, planificar y recopilar información dando soluciones 

específicas para no aumentar el problema.  

Dentro de las soluciones se encuentra el hablar con las personas que pueden estar originando 

un cuadro de estrés en el personal, pensar detenidamente los pasos que uno debe de seguir 

al enfrentar un problema, poniendo en marcha varias soluciones. Según una encuesta a nivel 

europeo (EU OSHA), la mitad de los trabajadores cree que el estrés laboral es común en su 

lugar de trabajo por lo que buscan mejores alternativas de solución.33 La auto focalización 

negativa (afn) como ultima dimensión nos refiere que es aquella estrategia determinada por 

hacer sentir al personal que salud que es incapaz de corregir el problema dejando así que 

vengan las consecuencias ,por lo que se siente un ser indefenso .No demuestran presentar 

https://osha.europa.eu/es/safety-health-in-figures
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alternativas de solución al problema por lo que se convence de que sus aspectos son 

negativos, que todo lo que haga le saldrá mal sin intentar demostrar una alternativa de 

solución , así también estos profesionales suelen renunciar fácilmente ante situaciones 

estresantes lo que origina repercusiones en el trabajo. 

El estrés psicológico se encuentra ligado hacia la persona con el entorno en el que se 

encuentra permitiendo que, si este es altamente estresante, va poniendo en peligro su 

bienestar. Por otro lado, los resultados son muy eficaces si se llega a reconocer los 

principales factores estresantes y uno mismo trata de evitarlo para así permitir un óptimo 

equilibrio entre el entorno y lo personal. Las estrategias ayudan a mantener al personal con 

pensamientos positivos y libre de estrés según a la estrategia que más se adecue permitiendo 

disminuir los pensamientos negativos una de ellas es: Estrategia de afrontamiento de 

expresión emocional, esto se debe a la falta de control en la persona causando hostilidad, 

colera, irritabilidad, llanto, impotencia que en muchos casos se refleja agrediendo a los 

colegas, hablando mal, incomodando. Es muy transcendental mantener el control de las 

emociones negativas buscando apoyo para resolver problemas que se encuentren afectando 

las emociones. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para manejar, 

controlar o comprender nuestras emociones y a su vez ayuda a desarrollar de manera 

personal y tener mejores relaciones con los demás.34 Evitar sustancias adictivas que puedan 

repercutir en la salud como el consumo excesivo del alcohol, cigarrillos, drogas ocasionan 

que en muchos casos  situación se empeore perdiendo la noción del tiempo y originando el 

daño hacia los demás; una buena manera de calmar estos malestares es distrayéndose con un 

descanso, enfocarse en la religión y tener fe en que los problemas se solucionaran, buscar 

ayuda en familiares ,colegas, Evitar las molestias o pensamientos negativos que dificultan 

calmar el estrés.  

Aislarse o no compartir escenarios estresantes esto va ayudar a avisar estrés crónico. Ejecutar 

ejercicios que consisten en la respiración, relajación de los músculos, que incluyen 

mantenerse en un lugar tranquilo relajado y realizar inspiraciones y espiraciones por 15 

minutos. Esto ocasiona que una vez calmados los pensamientos sean más claros y positivos 

para dar una solución a nuestro problema estresante en cualquier entorno.35 

A raíz de nuevas investigaciones, descubrimientos, etc., se han desarrollado teorías de 

reconocidos autores como Callista Roy afirma que “El ser humano es capaz de adaptarse y 

evolucionar ya que considera que las personas se adaptan a través de cuatro métodos como 

: Fisiología, Auto Imagen, Desempeño de funciones, Relaciones interpersonales”. Lo que 
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nos da a entender que el personal de enfermería tiene necesariamente que adaptarse a un 

ambiente hospitalario donde deben demostrar autonomía, empoderamiento y liderazgo con 

respecto al cuidado del paciente, enfrentándose a diversas situaciones complejas que 

demandan toma de decisiones asertivas, ya que en muchos casos es la enfermera quien se 

queda sola, en una sola área y tiene que lidiar con la carga de pacientes, el clima laboral, 

problemas familiares ,entre otras ,lo que permite que busque alternativas de solución para 

que su trabajo sea el más adecuado.36 Por otro lado, Selye en su teoría del síndrome de 

adaptación general, menciona que “Se sabe que múltiples enfermedades no tienen una causa 

específica, sino que se debe en su mayor parte a un estrés determinado”. El estrés como 

respuesta del cuerpo está compuesta por un mecanismo tripartito, el cual se divide en tres 

etapas: alarma, resistencia y agotamiento. En la primera etapa de Alarma el cuerpo comienza 

con la activación de las glándulas pituitarias y suprarrenales encargadas de descargar 

hormonas que permiten la movilización de defensa en el cuerpo ,por lo que al verse sometido 

ante situaciones estresantes desarrolla ciertos tipos de alteraciones fisiológicas y 

psicológicas (depresión, inquietud, ansiedad, etc.), por ello si la situación de estrés continua, 

se alcanza a la segunda de la resistencia ,el cual las hormonas se activan para contrarrestar 

los problemas de tensión , desarrollado un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, 

emocionales y de comportamientos lo cual permite hacer de una manera menos lesiva las 

situaciones de estrés; Si llega a la etapa de cansancio lo psicológico y social, se convierten 

en estrés crónicos e irreversibles, originando así que cause una indisposición o la muerte.37 

Así mismo menciona que existe in sobreesfuerzo de la personal al tratar de sobreponerse al 

estrés excesivo, pero la reacción del cuerpo contra otras situaciones de tensión se debilitan 

con una exposición continuada a estrés crónica debido a que toda resistencia falla 

culminando en la tercera fase  de agotamiento, ya que mantenerse durante un tiempo 

prolongado al estrés va desencadenar enfermedad, agotamiento o hasta muerte prematura.38 

Teoría basada en la interacción de Lazarus y Folkman en donde desarrollaron estudios sobre 

el enfoque cognitivo del estrés, el cual menciona que se da a través del individuo y el entorno, 

proceso que evalúa y determina una serie de relaciones entre el individuo y el entorno 

estresante; pero para que se encuentre en un adecuado balance va a depender de dos factores, 

el impacto de estresor ambiental y el recurso disponible. Así mismo el tipo de afrontamiento 

al estrés va a depender mucho de la persona y del entorno el cual se encuentre sometido al 

estrés, ya que en muchos casos para algunos puede resultar altamente estresantes y para otras 

personas lo pueden tomar como algo ligero.39 
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A causa de todo ello surge la siguiente pregunta, ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento 

al estrés laboral de las enfermeras del servicio de medicina y especialidades en el hospital 

Daniel Alcides Carrión 2019? 

Este estudio se justifica debido a que  en la actualidad se tiene mayor prevalencia de 

enfermedades relacionadas al estrés laboral, debido que son muchos los factores que 

desencadenan  a lo largo de su  trayectoria laboral además, desarrolle ciertos trastornos 

psicológicos asociados al ámbito laboral, social, económica  que ponen  en riesgo la salud 

del trabajador y la productividad dentro del ambiente laboral, permitiendo así que los costos 

o la imagen de una institución, no sea bien posicionada debido a las faltas de productividad 

o errores por parte de un personal que no labora satisfactoriamente, para ello se implementan 

muchas formas y maneras de mantener a un personal libre de estrés y sobre todo ayudando 

al automanejo de su propio control emocional que permiten que durante su labor puedan 

tener un control interno y evitar desencadenar un nivel de estrés elevado y mejorar la calidad 

de vida en el trabajador.  

Por este motivo se pretende dar información suficiente y aprendizaje de nuevas formas de 

estrategias como son las técnicas de relajación, respiración menor carga laboral, actividades 

recreacionales entre enfermeras. 

De esta manera este trabajo tiene un valor teórico por lo que se pretende llenar vacíos de 

conocimientos en relación al estrés laboral en profesionales de enfermería contando con un 

valor metodológico que sirve de base para diseñar nuevas estrategias de cómo mitigar, 

combatir el estrés. 

Posee valor práctico ya que de esta manera intenta servir como marco de referencia para 

futuras investigaciones y creación de nuevos instrumentos que ayuden a medir las estrategias 

y el nivel de estrés en enfermeras.  

Como objetivos generales se planteó: Determinar las estrategias de afrontamiento al estrés 

laboral en el servicio de medicina y especialidades en el hospital Daniel Alcides Carrión 

2019 y como objetivos específicos: Identificar las estrategias de afrontamiento al estrés 

laboral en la dimensión de focalización en la solución del problema , Identificar las 

estrategias de afrontamiento al estrés laboral en la dimensión de auto focalización del 

problema , Identificar las estrategias de afrontamiento al estrés laboral en la dimensión de 

expresión emocional abierta , Identificar las estrategias de afrontamiento al estrés laboral en 
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la dimensión de búsqueda de apoyo social , Identificar las estrategias de afrontamiento al 

estrés laboral en la dimensión de religión. 
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II. MÉTODO 

 

2.1 Diseño de la investigación   

Investigación con enfoque cuantitativo porque se utilizó en la recolección de datos, análisis 

estadísticos y la medición numérica, así también se estableció un valor numérico a la variable 

de estudio y los resultados son representados en gráficos, la recolección de datos fue a través 

del cuestionario “Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE). 

El diseño del estudio no experimental, según la naturaleza del tiempo de corte transversal 

porque se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único.  

El tipo de estudio es aplicativo y de nivel descriptivo porque busca especificar el 

comportamiento del fenómeno del estudio.40 

 

2.2 Variables, operacionalización  

Variable: Estrategia de afrontamiento al estrés laboral en enfermeras.  
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Variables, operacionalización 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENCIÓNES/INDICADOR

ES 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

 

Estrategia de 

afrontamiento 

 

Las estrategias de 

afrontamiento del estrés, 

según Hernández, Cerezo 

y López se refieren a los 

esfuerzos que realiza la  

persona para anticiparse, 

desafiar o cambiar las 

condiciones para alterar 

una situación que es 

evaluada como 

estresante. 
 

 

Son los esfuerzos y 

estrategias que realizan las 

enfermeras para cambiar las 

condiciones estresantes y 

desfavorables. Para ello se 

aplicará el cuestionario CAE. 

Según Sandin y Chorot 

(2002) que evalúa siete 

estilos básicos de 

afrontamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 
FOCALIZACIÓN EN LA 

SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 

 

✓ Enfrentar el problema. 

✓ Solucionar los 

problemas. 

✓ Plantear soluciones. 

✓ Pensar antes de 

solucionar. 

 
AUTO FOCALIZACIÓN 

NEGATIVA: 

 

✓ Pienso que todo saldrá 

mal. 

✓ Soy incapaz de hacer algo 

positivo. 

✓ Soy causante del 

problema. 

✓ Pienso que no puedo 

solucionar el problema. 

✓ Incapacidad de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 
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EXPRESIÓN 

EMOCIONAL 

ABIERTA: 

 

✓ Descargo mi mal humor. 

✓ Incomodo a los demás. 

✓ Me irrito fácilmente. 

✓ Necesito que me 

escuchen. 

 

BÚSQUEDA DE APOYO 

SOCIAL: 

✓ Cuento mi problema. 

✓ Pido consejos. 

✓ Pido que me den ideas de 

solución. 

✓ Hablar con amigos o 

familiares. 

✓ Me resigno a aceptar mi 

problema. 

 

RELIGIÓN: 

 

✓ Pido ayuda religiosa. 

✓ Acudo a la iglesia. 

✓ Tengo fe en dios. 

✓ Rezo frecuentemente.  
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2.3 Población y muestra 

La población estuvo conformada por Enfermeras(os) del servicio de medicina y 

especialidades del hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, siendo aproximadamente un 

total de 30 según el personal que labora en esos servicios. Así también por considerarse una 

población finita y accesible se toma para la investigación como muestra censal del servicio 

de medicina y especialidades del hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Al respecto. La 

muestra según (Hernández, et al) puede definirse como: “Todo tipo de medida de análisis, 

sucesos, contextos, eventos, etc., las cuales permiten la recolección de datos”  

Criterios de inclusión: 

 Licenciadas en enfermería tituladas, nombradas y contratadas que laboran en el servicio de 

medicina y especialidades con un promedio de 2 a más años de servicio laboral. 

Criterios de exclusión: 

Profesionales de enfermería que pertenecen al servicio. 

 Otros profesionales de la salud y técnicos de enfermería. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad              

Se usó como base en la recolección de los datos el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

(CAE), elaborado por Sandín y Chorot (2003); adaptado a nuestro idioma para la valoración 

del “afrontamiento del estrés”, es una medida de autoinforme diseñada para evaluar cinco 

estilos básicos de afrontamiento. Esta escala está conformada por 22 ítems los cuales se 

encuentran distribuidos por 5 dimensiones conformada por, focalizado en la solución del 

problema, (4) Auto focalización negativa, (5) expresión emocional abierta, (4) búsqueda de 

apoyo social, (5) Religión. (4)  . 

Las puntuaciones de cómo se van a interpretar los resultados son:  

Nunca (1), A veces (2), Siempre (3) según instrumento CAE. 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Juicio de Experto: La validación de la pertinencia de los cuestionarios que se incluyen en la 

ficha de investigación fueron evaluadas por un panel de expertos conformada por 5 

profesionales especialistas en el tema, los cuales dieron una validez de contenido. Se realiza 

la validez de contenido por juicio de expertos del Cuestionario de afrontamiento del estrés 

(CAE), estos alcanzaron una validez por Juicio de expertos de 97.5 puntos sobre 100. Así 
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mismo se utiliza la prueba estadística de alfa de cronbach obteniendo una confiabilidad de 

0,834 y ningún ítem incrementaba el alfa cuando era extraído de la escala. Para la aplicación 

del cuestionario, se seleccionó por conveniencia, a todos aquellos personales de salud de 

enfermería que laboran en el área de medicina y especialidades además que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión, mediante la encuesta directa previa autorización, para la 

participación informada del personal de enfermería.  

2.5 Métodos de análisis de datos 

El método utilizado para el proceso de los datos fue a través del programa de Excel 2013, 

que permitió el procesamiento de los datos para resultado estadístico. Así mismo se hizo uso 

del programa SPSS versión 21.0 y se establecieron porcentajes a través de tablas y gráficos 

estadísticos. 

Recolección de datos  

Se solicitó autorización mediante una carta de presentación dirigido al Director  del hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión, una vez formalizada la autorización mediante la carta de 

la Escuela en la oficina de OADI (oficina de Apoyo a la Docencia de investigación), se 

organizó con la Jefa del área de enfermería  para la aplicación del cuestionario en horarios 

oportunos que no se obstaculice las atenciones asistenciales en el área de hospitalización , 

después de ello se procedió a realizar la recolección de datos por el investigador a cargo, 

Posteriormente se les entregó el cuestionario de  Afrontamiento del Estrés (CAE), con un 

tiempo de 20 a 30 min. 

2.6 Aspectos éticos   

Antes de la recolección de datos se solicitó al personal de enfermería si desea colaborar con 

el estudio de investigación, teniendo en cuenta que su identidad no será revelada. 

Respetándose a la persona como un ser único, libre y autónomo con el que derecho y la 

capacidad de tomar la propia decisión en la participación de esta investigación, previa 

información brindada. El cual se mantuvo aspectos éticos durante la intervención de 

enfermería, como: 

 

 

https://www.google.com.pe/search?q=alfa+de+cronbach&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi-6qrso5XbAhWLxVkKHVHsCuMQkeECCCQoAA


 
 

19 
 

AUTONOMIA: 

Considerando que el profesional de enfermería tiene toda la decisión de contribuir con el 

estudio de investigación o no formar parte de ello previa al consentimiento informado e 

indicándole que su identidad no será revelada ni alterará su atención en el hospital  

BENEFICIENCIA: 

A los profesionales que participaran en el estudio de investigación serán educados por 

sesiones educativas que logren más aún concientizar las consecuencias que conlleva el 

estrés. 

NO MALEFICENCIA: 

A los profesionales que participen se les dará a conocer que toda la información no será 

expuesta en ningún medio televisivo, será netamente para la investigación. El estudio de 

investigación no busca hacer el mal sino por el contrario ayudar como marco de referencia 

a otras investigaciones.   

JUSTICIA: 

En la presenta investigación se tendrá en cuenta los criterios de inclusión y los criterios de 

exclusión respetando el derecho de cada personal de enfermería en la participación de la 

investigación.  
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III. RESULTADOS 

 

 

Gráfico 1: Estrategia de afrontamiento al estrés laboral en enfermeras(os) del servicio de medicina 

y especialidades Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión -2019. 
 

Interpretación: El gráfico N° 1 se muestra que el 53% (16) enfermeras(os) tienen un 

afrontamiento al estrés BAJO por lo que es más susceptible al estrés ya que no busca la 

manera de afrontarlo, seguido de un 30% (9) que presento un afrontamiento al estrés ALTO 

y el 17% (5) personal de enfermería un un afrontamiento al estrés MEDIO. 
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Gráfico 2: Estrategia de afrontamiento al estrés laboral en enfermeras(os) del servicio de medicina 

y especialidades según dimensiones en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión -2019. 

 

Interpretación: El grafico N° 2 muestra un bajo afrontamiento al estrés (57%) según la 

dimensión de focalización en la solución del problema, seguido de auto focalización negativa 

(60%); 47% en dimensión expresión emocional abierta. En cuanto a la dimensión con mayor 

afrontamiento (alto) 50% en la dimensión búsqueda de apoyo social y con respecto a la 

dimensión religión de (60%) 
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IV. DISCUSIÒN  

Se encontró que el grado de estrés en las enfermeras(os) se evidencia cotidianamente en la 

parte asistencial y esto debido por la carga laboral y la gran demanda de pacientes 

hospitalizados como también pacientes con alto grado de dependencia que radican en su 

mayoría en el servicio de medicina, es un acontecimiento que a largo plazo dificulta la salud 

del profesional de enfermería, produciendo enfermedades que antes no se tenía conocimiento 

de su origen.  

El nivel de estrés en enfermeras(os) del Hospital Daniel A Carrión año 2019, el 53% 

enfermeras (os) presentan un bajo nivel de afrontamiento al estrés, seguido de un 30% que 

presento un nivel alto y el 17% de enfermeras (os) un nivel medio. Estos resultados son 

similares al estudio de Gallego L. Et al., investigaron sobre la presencia de estrés laboral y 

las estrategias de afrontamiento más utilizadas por el personal de enfermería. En el cual 

obtuvieron una tendencia alta al estrés causado por problemas financieros, familiares y de 

salud encontrando una tendencia alta en expresión emocional con un 67%, evitación de 

problemas 78% y retirada social con un 89%. Las estrategias más utilizadas en las personas 

con estrés hacen referencia a una de la dimensión (evitación de los problemas) generando 

que el estrés se agrave cada vez mas15; sin embargo, diferente a lo encontrado por Aburto C. 

Victoria J. Silva R. David E, et al., con un 54% de Estrés medio. El 56%, tienen un nivel de 

estrategias de afrontamiento medianamente adecuada, el 48% de las enfermeras tienen un 

nivel de Estrategias cognitivas adecuada y el 43% de las enfermeras tienen un nivel de 

Estrategias conductuales de afrontamiento medianamente adecuado. Donde se concluyó en 

su mayoría el personal de enfermería opta por afrontar sus problemas, lo que permite 

mantener una mejor conducta y manejo de las emociones en el ámbito laboral este estudio 

se asemeja a lo encontrado en cuanto a la dimensión búsqueda de apoyo social con un 50% 

(alto).13 

Seguidamente se muestra en este estudio que el nivel de estrés de las enfermeras(os), según 

la dimensión de focalización en la solución del problema manifiesta un nivel bajo con el 

57%. Estos resultados se asemejan a León N. et al, con la finalidad de determinar los estilos 

de afrontamiento al estrés en enfermeras. Donde se demostró que 21 enfermeros reportaron 

percepción moderada de estrés y el resto baja. En estilos de afrontamiento, 16 enfermeros 

usaron moderadamente la valoración positiva ante un problema presentado. Así mismo, 60% 

del personal manifestaron que el mayor problema laboral es la falta de insumos; seis 
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trabajadores con una antigüedad menor a cinco años presentaron mayor percepción de estrés. 

El cual se concluyó que el estrés en el hospital estudiado es moderado y en el caso de los 

estilos de afrontamiento se observaron respuestas adecuadas en soluciones positivas ante una 

situación laboral estresante.16 

 Se muestra un bajo afrontamiento según la dimensión de focalización negativa (60%), se 

asemejan al estudio realizado por Ramezanli S. et al, dónde muestran que, en el caso de 

estrategias de afrontamiento centradas en las emociones, el 33,6% de los participantes eran 

pobres, el 25,2% eran Moderada, y el 41% fue satisfactoria en su aplicación de las 

estrategias. El caso de problema enfocado estrategias de afrontamiento, el 43% de los 

participantes eran pobres, el 40,2% eran moderados, y 16.8% fueron satisfactorios en la 

aplicación de las estrategias. Por lo que se concluyó que aquellos personales de enfermería 

que se encuentran laborando en áreas críticas como UCI, usan como estrategia al 

afrontamiento del estrés enfocándose en las emociones, permitiendo el manejo ante 

situaciones estresantes. 17 

 Medrano F. 2017, realizó un estudio con profesionales de enfermería sobre como aplican 

estilos de Afrontamiento del Estrés. Los resultados fueron: los profesionales de enfermería 

quienes respondieron que usan como estrategias el afrontamiento a centrarse más en el 

problema son el 54% , por lo que el 46% de los demás no lo emplean, Así mismo respecto 

a la dimensión de afrontamiento centrado en la expresión emocional el 54% no aplican. Se 

demostró que el personal de enfermería afronta el estrés centrado en el problema optando 

por un correcto manejo de sus emociones, este resultado se asimila a lo encontrado con 

respecto a la dimensión de expresión emocional abierta obteniéndose un porcentaje (47%) 

debido a que el personal de enfermería del HNDAC presentan control de sus emociones.11 

Según la dimensión búsqueda de apoyo social un 50 % de profesionales de enfermería 

presenta un alto afrontamiento de estrés. Este porcentaje se diferencia al estudio realizado 

por Blanca D. Los resultados fueron: Tienen un afrontamiento al estrés laboral de nivel 

medio 47%, con nivel alto 31% y nivel bajo 22%. El profesional de enfermería se encuentra 

según el ambiente físico, psicológico y social con un nivel medio de 21 profesionales cuyos 

factores como el sufrimiento, carga laboral, falta de apoyo de los superiores de enfermería, 

la incertidumbre en relaciona los tratamientos que se brinda a los pacientes y la preparación 

insuficiente son los que corresponden a un nivel medio obteniendo el mayor porcentaje de 

47%.10 
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Según la dimensión religión el personal de enfermería mostró un alto nivel del (60%). Estos 

resultados se diferencian al estudio realizado por Portilla N. El 42% se encuentran dentro 

del nivel de factores psicosociales por lo que se demuestra que el estrés laboral se encuentra 

en un nivel medio. Donde se concluyó que el personal de salud identificó con un alto 

porcentaje de 42.2% que cuya causa más común del estrés es el factor psicosocial.12 

 

Según la teórica Callista Roy refiere que el ser humano es único en su adaptación ante 

situaciones estresantes, tratando de sobrellevar las diversas emociones que se presentan 

durante su trayectoria laboral, de esta manera afrontando el nivel de estrés. Por lo expuesto 

se considera que el personal de salud de enfermería se encuentra susceptible ante las 

situaciones de estrés esto debido por la carga en la demanda de pacientes hospitalizados 

llevando consigo que una de las mayores prevalencias de enfermedades es a causa del estrés. 

Encontrándose en este estudio que el 60% muestra un nivel bajo, según la dimensión de auto 

focalización negativa. El personal de enfermería no se adapta frente a la situación que se 

encuentra. 
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V. CONCLUSIONES 
 

Primera: El personal de enfermería muestra un nivel bajo de afrontamiento al estrés en el 

servicio de medicina y especialidades en el hospital nacional Daniel Alcides Carrión 

2019  

 

Segunda: El personal de enfermería muestra un nivel bajo de afrontamiento al estrés en el 

servicio de medicina y especialidades en el hospital nacional Daniel Alcides Carrión 

2019 en las   dimensiones: focalización en la solución del problema, auto focalización 

del problema, expresión emocional abierta. 

 

Tercera: El personal de enfermería muestra un nivel alto de afrontamiento al estrés en el 

servicio de medicina y especialidades en el hospital nacional Daniel Alcides Carrión 

2019 en la dimensión de, búsqueda de apoyo social, religión. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera: Prepararse psicológicamente para acontecimiento que puedan ocasionar estrés 

durante la jornada laboral. 

 

Segunda: Establecer un horario para cada actividad de enfermería, así disminuir el exceso 

de carga laboral. 

 

Tercera: Promover y/o incentivar al personal de enfermería en la participación de actividades 

deportivas, folkloricas, recreativas que se realizan dentro del nosocomio. 

 

Cuarta: Mantener la comunicación asertiva ante una situación de estrés entre colegas. 

 

Quinta: Continuar con estudios cualitativos sobre afrontamiento al estrés laboral en el 

personal de enfermería, o con estudios cuantitativos en otros nosocomios, con un 

muestreo probabilístico y en mayor cantidad de sujetos de estudio. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1: Alfa de crombach 
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Anexo 2: Cuestionario de Afrontamiento del estrés CAE   

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de enunciados a los cuales deberá usted responder 

marcando con un aspa de acuerdo a lo que considere adecuado 

1 = Nunca 2 = A veces 3 = Siempre 

Cuando siente que esta estresada/o ¿con que 

frecuencia realiza las siguientes 

actividades? 

1 

(N) 

2 

(Av) 

3 

(S) 

1. Trato de analizar las causas del problema para poder afrontarla.    
2. Hablo con las personas implicadas para encontrar una solución 
al problema. 

   

3. Hago frente al problema poniendo en marcha varias soluciones 
concretas. 

   

4. Pienso detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al 
problema. 

   

5. Me convenzo de que haga lo que haga las cosas siempre me 
saldrán mal. 

   

6. Comprendo que soy el principal causante del problema.    

7. Me siento indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para 
cambiar la situación. 

   

8. Me doy cuenta de que por mí mismo no puedo hacer nada para 
resolver el problema. 

   

9. Me resigno a aceptar las cosas como son.    

10. Descargo mi mal humor con los demás.    

11. Me comporto de forma hostil con los demás.    

12. Suelo irritarme fácilmente.    

13. Procuro que algún familiar o amigo me escuche cuando 

necesito manifestar mis sentimientos. 

   

14. Le cuento a familiares o amigos cómo me siento    

15. Pido consejo a algún pariente o amigo para afrontar el 
problema. 

   

16. Pido a parientes o amigos que me den ideas de cómo resolver 

un problema. 

   

17. Cuando me encuentro mal, hablo con amigos y familiares para 
tranquilizarme. 

   

18. Pido a algún amigo o familiar que me indique cual es la mejor 

opción a seguir. 

   

19. Pido ayuda espiritual a algún religioso (pastor, cura, consejero 
etc). 

   

20. Acudo a la iglesia para rogar que se solucione el problema.    

21. Tengo fe que Dios remediará la situación.    

22. Oro con regularidad    
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