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Resumen

La siguiente investigación está enfocada en la determinación de los factores del 

trabajo que generan estrés en las auxiliares de enfermería del servicio de 

urgencias, adultos, del Hospital Universitario Ramón González Valencia de la 

ciudad de Bucaramanga, debido a la constante presión y situación de emergencia 

a las cuales se ven expuestas diariamente, así como los efectos físicos y 

psicológicos que produce.

Se aplicó un cuestionario de estrés en donde los resultados indicaron niveles 

altos y medios generados por situaciones laborales del servicio y condiciones 

personales de alta susceptibilidad al estrés, además, que los efectos que se 

producen van a repercutir en el incremento de esos niveles ya generados. Se 

obtuvo como base científica de esta investigación, los estudios realizados 

anteriormente con personal de salud, específicamente con el personal de 

enfermería (Gil - monte, 1994; Chacón, 1995), en donde se concluye que el 

agotamiento emocional es una consecuencia de los bajos niveles de tolerancia al 

estrés.

Además de las diferentes teorías psicológicas como la Freudiana de la energía, 

teoría de las emociones de Arnold, la evolutiva de Plutchik y la teoría cognoscitiva 

de Lazarus; y fisiológicas como el Síndrome de adaptación general de Selye, 

teoría de las emociones de James - Lange y la teoría de Cannon - Bard, las 

cuales han sido consideradas para el análisis de resultados de ésta investigación.



Factores generadores de estrés 5

FACTORES DEL SERVICIO DE URGENCIAS ADULTOS GENERADORES DE 

ESTRÉS EN AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

RAMÓN GONZÁLEZ VALENCIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

Este trabajo sobre estrés laboral, se basa en las teorías psicológicas 

(emocionales, cognitivas y conductuales), y fisiológicas que se han desarrollado 

durante este siglo ya que nos brindan una base científica en la conceptualización 

del estrés.

El tema surge de las necesidades encontradas durante el desarrollo de la 

primera práctica organizacional, en la cual se realizó una observación con el fin 

de percibir la influencia física y psicológica que ejerce en las auxiliares de 

enfermería, el estar constantemente en situaciones de emergencia.

Es de gran importancia, ya que permitirá obtener una visión global sobre la 

situación que se presenta en los puestos de trabajo, porque permite crear pautas 

de mejoramiento en cuanto al desempeño laboral de las auxiliares de enfermería, 

como en la prestación de servicios de la institución.

Problema

El servicio de urgencias adultos del Hospital Universitario Ramón González 

Valencia es el servicio que atiende la alteración de la integridad física y mental de 

una persona, causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología 

que genere una demanda de atención medica inmediata y efectiva, tendiente a 

disminuir los riesgos de invalidez y muerte.

Por ser un servicio de atención a emergencias, las labores desarrolladas 

se realizan bajo presión, por lo tanto, la importancia de esta investigación radica 

en la determinación de los factores generadores de estrés en las auxiliares de 
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enfermería, a través de la aplicación de un cuestionario de estrés, que ha sido 

modificado según los objetivos de esta investigación con el fin de obtener 

mejores resultados, el cual permite visualizar estos factores y la influencia en el 

desempeño laboral como en la vida personal de los trabajadores.

Objetivos

Objetivo general

Determinar los factores del servicio de urgencias adultos del Hospital 

universitario Ramón González Valencia de la ciudad de Bucaramanga, que son 

generadores de estrés en las auxiliares de enfermería, a través de un instrumento 

por medio del cual la institución pueda crear programas enfocados a la 

disminución de la problemática planteada.

Objetivos Específicos

Detectar los factores estresantes que intervienen en el desempeño de las 

auxiliares de enfermería del servicio de urgencias adultos.

Identificar las actividades que presentan un mayor índice de alteración 

emocional y que facilitan el desencadenamiento del estrés.

Describir las diferentes formas de afrontamiento al estrés diario que 

presentan las auxiliares de enfermería del servicio de urgencias adultos.

Antecedentes

En el marco de la salud, la ambigüedad de las funciones en el desempeño 

laboral, y muchos otros estresores, son fenómenos frecuentes y particularmente 

importantes en el personal de enfermería (Gil-Monte, 1994; Chacón, 1995). Las 

enfermeras pasan más tiempo con sus pacientes y familiares que los propios 

médicos, están sometidas a demandas físicas y emocionales sin precedentes, al
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involucrarse en el cuidado del enfermo con un nivel de intimidad no comparable 

con el de otro profesional. Ellas están en contacto frecuente con el sufrimiento, el 

dolor, la angustia, la inminencia de muerte. El tiempo les es insuficiente para 

completar sus tareas, algunas de las cuales no están directamente relacionadas 

con su profesión. No siempre ellas tienen la preparación adecuada para el papel 

a desempeñar, a veces tienen poco apoyo y pobre comunicación con sus 

superiores, compañeros del equipo y colegas. Este personal se ve 

frecuentemente sometido a varias líneas de autoridad y es incapaz de controlar la 

conducta de los médicos con los que trabaja, o de la dirección (supervisión), de 

enfermería que determina o planifica su trabajo. Esta falta de control conduce 

muchas veces al agotamiento emocional típico del estrés, que es más alto en las 

que tienen menos capacidad de decisión o que están sometidos a problemas 

burocráticos, y también en aquellas que tienen menos oportunidad de crear en 

su trabajo (Skvenington, 1984; Maslach, Jackson, 1982; Bravo y cois, 1993).

En Cuba (Chacón, 1995) se han realizado algunos estudios, siguiendo una 

línea de investigación que trata de poner en claro las variables causales, 

moduladoras, antecedentes y consecuentes del estrés en personal de 

enfermería. Chacón y Cois (1994) encontraron que las reacciones afectivas más 

frecuentes en auxiliares de enfermería era de ira, asociadas a sentimientos de 

impotencia, cuando existía una alta demanda emocional.

Un estudio exploratorio desarrollado por Hernández (1995), encontró que 

la población de auxiliares de enfermería está más afectada de estrés que los 

médicos, en particular, en la dimensión despersonalización: dos tercios de las 
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auxiliares puntuaban un estrés moderado y alto, mientras que sólo un tercio de 

los médicos lo hacía en esas categorías.

Resultados de investigaciones realizadas en enfermeras austríacas, 

confirman que la carga de estrés durante las interacciones con sus pacientes, 

incrementa la frecuencia de cansancio emocional, de despersonalización y una 

disminución en el rendimiento personal (Traber y cois, 1995). Parece ser que 

estos resultados son similares a los encontrados en sus colegas de varios países, 

según plantean los propios autores.

Portales (1997), realizó una investigación con enfermeras de servicios 

médicos y de urgencias de un hospital general, encontrando niveles 

discretamente más altos de estrés en las enfermeras de los servicios de 

urgencias. En el estudio de Landeros (1997), se encontró que los indicadores de 

estrés no diferenciaban sustancialmente a las enfermeras de servicios médicos y 

las de urgencias, aunque en éste último grupo era superior el promedio de 

respuestas psicofisiológicas de tipo cardiovascular.
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Marco Teórico

El estrés es un tema que cada día adquiere mayor importancia por las 

alteraciones físicas y Psicológicas que trae a la persona que lo padece y por el 

aumento de situaciones sociales, laborales, familiares y personales que lo 

provocan. En el medio laboral, los trabajadores están expuestos a una variedad 

y diversidad de factores que llevan al estrés, lo cual trae como consecuencia 

alteraciones en la salud física, mental y cambios en el comportamiento.

Cuando se dice que una persona está estresada o que tiene estrés, se 

hace referencia generalmente a un estado de ánimo interno, que se produce 

como consecuencia del enfrentamiento de esa persona con una serie de 

demandas ambientales que superan la capacidad de enfrentarlos; este estado de 

ánimo se caracteriza por sentimientos de tensión e incomodidad. Teniendo en 

cuenta estos aspectos, el estrés ha sido conceptual izado de tres maneras 

(Stotland, 1987): el estrés centrado por estímulos ambientales, el estrés como 

respuesta y el estrés en la interacción persona - medio, que se describen a 

continuación.

Estrés Centrado por Estímulos Ambientales

Una aproximación centra el estudio del estrés en el ambiente, describiendo 

éste como un conjunto de estímulos. Así, la causa del estrés se atribuye a los 

condicionantes ambientales, por ejemplo el estrés laboral. Según ésto, los 

eventos o circunstancias que se perciben como amenazantes o peligrosas y que 

producen sentimientos de tensión, son denominados estresores.

Elliot y Eisdofer (1982), proponen cuatro tipos de estresantes ambientales que 

difieren primariamente en su duración:
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a) Estresantes agudos, limitados en el tiempo, tales como hacer un salto en 

paracaídas, esperar una intervención quirúrgica o tener un encuentro con una 

serpiente.

b) Secuencias estresantes o series de acontecimientos que ocurren durante un 

período prolongado como resultado de un acontecimiento inicial 

desencadenante, como la pérdida del trabajo, el divorcio o el fallecimiento de 

un familiar.

c) Estresantes crónicos intermitentes, como visitas conflictivas a parientes 

políticos o problemas sexuales; éstos ocurren una vez al día, una vez a la 

semana o una vez al mes.

d) Estresantes crónicos: incapacidades permanentes, riñas entre los padres o 

estrés de origen laboral crónico, los cuales pueden haberse iniciado o no por 

un acontecimiento discreto que persiste durante mucho tiempo.

Estrés Como Respuesta

La segunda aproximación explica el estrés como una respuesta, centrándola 

en las reacciones de las personas a los estresores. Desde este punto de vista, el 

estrés se entiende como el estado de tensión producido por cualquier 

circunstancia de tipo personal, social, laboral, económica y ambiental a la que se 

enfrenta una persona. Esta respuesta conlleva dos componentes 

interrelacionados:

a) El componente psicológico, que incluye conductas, patrones de pensamiento 

y emociones, caracterizados por un estado que podría definirse como de 

inquietud.
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b) El componente fisiológico, que incluye la elevación del arousal (activación), 

corporal que se traduce en aspectos tan importantes como el aumento de la 

frecuencia cardíaca, que hace aumentar el gasto cardíaco (vol/min), y se 

traduce en un aumento de la presión arterial.

Estrés en la Interacción Persona - Medio

La tercera aproximación describe el estrés como un proceso que incluye 

los estresores y las tensiones que el individuo adquiere de su ambiente, pero 

añadiendo una dimensión importante: la interacción entre los dos componentes 

(la persona y el medio). Este proceso implica ajustes e interacciones continuas 

(transacciones), entre la persona y el medio, de manera que cada uno de los dos 

polos se afectan mutuamente. (Lazarus y Folkman, 1984).

De acuerdo con este punto de vista, el estrés no es, exactamente, ni un 

estimulo ni una respuesta sino un proceso en el cual la persona actúa como 

agente activo que puede modificar el impacto del estresor a través de estrategias 

cognitivas, emocionales o conductuales.

De esta manera, podemos observar cómo las personas difieren en la 

cantidad de estrés producido por el mismo estresor, por ejemplo, un accidente o 

un problema laboral.

Teniendo en cuenta éstas consideraciones, Sarafino (1990), define el 

estrés de la siguiente manera: “es la condición que resulta cuando las 

transacciones entre la persona y el medio conducen al individuo a la percepción 

de una discrepancia - real o ficticia - entre las demandas de la situación y los 

recursos biológicos, psicológicos o sociales, de los que no dispone”.
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Paralelo a las consideraciones anteriormente mencionadas, la forma en 

que se manifiesta el estrés es a través de las respuestas fisiológicas y 

psicológicas, ya que las tensiones producidas van a crear cambios en el 

organismo que facilitan detectar la presencia de estrés. (James - Lange, 1884; 

Selye, 1930; Arnold, 1960).

A continuación se presentan las respuestas fisiológicas del individuo ante 

situaciones de estrés.

Respuestas Fisiológicas

Toda ciencia se basa en ciertos postulados fundamentales que no son 

posibles confirmar o rechazar por los medios normales, pero que se justifican o 

descartan a la luz del programa total de investigación que la misma ciencia pone 

a punto.

En cuanto a las reacciones del individuo a situaciones de estrés, pocos 

psicólogos experimentales rechazarían estos principios, (Walter B. Cannon, 

1940):

a) que la conducta, sentimientos y emociones, son el resultado de procesos 

fisiológicos específicos del organismo,

b) que estos procesos son el resultado de complejas interacciones entre factores 

hereditarios (a través de sistemas bioquímicos controlados genéticamente), y 

factores ambientales pasados y presentes.

Para hablar de éstas respuestas fisiológicas, es necesario conocer los 

sistemas que están encargados de las funciones corporales como el sistema 

nervioso autónomo, el sistema endocrino y las glándulas suprarrenales, los 

cuales se describen a continuación.
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Sistema Nervioso Autónomo

La parte del cuerpo que controla las reacciones emocionales se denomina 

sistema nervioso autónomo. Está conectado a la mayor parte de las glándulas y 

muchos de los músculos del cuerpo.

El sistema nervioso autónomo consta de dos partes o divisiones 

principales: (a) el sistema nervioso simpático y (b) el sistema nervioso 

parasimpático. En general, la actividad del sistema nervioso simpático tiende a 

excitar o despertar al cuerpo; la actividad del sistema nervioso parasimpático 

tiende a deprimir muchas de las funciones corporales.

Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático funcionan juntos de una 

manera coordinada para controlar las actividades corporales; la acción conjunta 

de los dos sistemas es lo que permite responder apropiadamente a la mayoría de 

los desafíos físicos y psicológicos que se enfrentan en la vida. (Ver figura 1 - 

Sistema nervioso simpático y parasimpático).
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Figura 1. Sistema nervioso simpático y parasimpático. Psicología del 

miedo. A.G. Jefrey

Sistema Nervioso Simpático.

Nuestro sistema nervioso simpático consta de un grupo de 22 centros 

neurales situados en la médula espinal. De estos 22 centros parten fibras 

axónicas hacia todas las partes del cuerpo, a las glándulas salivales de la boca, 

al iris de los ojos, al corazón, pulmón, hígado y estómago, y a los intestinos y 

genitales.

El sistema nervioso simpático también está conectado con las glándulas 

sudoríparas, las células pilosas y los vasos sanguíneos cercanos a la superficie 

de la piel.

Cada vez que se enfrenta una situación de urgencia, por ejemplo, la 

enfermedad de un familiar, dar una información importante a tiempo, atender un 

paciente muy grave, algo que nos enfurece, nos atemoriza, que crea un fuerte 

deseo o exige trabajo pesado, el sistema nervioso simpático entra en acción de
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varias maneras: (a) las pupilas se dilatan, para dejar que entre más luz, (b) el 

corazón bombea más sangre al cerebro y a los músculos, así como a la 

superficie de la piel, (c) se respira más rápida y profundamente, (d) la digestión 

se retarda, (e) la piel transpira para eliminar los productos de desecho producidos 

por el esfuerzo especial y mantenerse fresca, (f) el sistema nervioso simpático 

también controla el orgasmo y la eyaculación durante la excitación sexual.

En resumen, la actividad del sistema nervioso simpático prepara al 

organismo para la lucha, la huida, la alimentación y el clímax sexual.

Sistema Nervioso Parasimpático.

El Sistema Nervioso Parasimpático está conectado con la mayoría de las 

partes del cuerpo, de igual manera como lo está el simpático; en general, la 

estimulación parasimpática produce efectos físicos que son opuestos a los 

inducidos por la estimulación simpática.

La actividad del sistema nervioso parasimpático consiste en: (a) cierra o 

contrae las pupilas, (b) disminuye el ritmo cardíaco, (c) retarda la respiración, (d) 

disminuye el nivel de azúcar en la sangre, (e) incrementa la salivación, estimula 

el flujo de los jugos digestivos y promueve los procesos de excreción, (f) retarda 

la sudoración, (g) controla la erección del pene en el varón y la de los pezones en 

la mujer durante la actividad sexual.

En términos generales, la actividad del sistema nervioso parasimpático 

conserva los recursos corporales; por esta razón, el parasimpático suele recibir 

el nombre de sistema nervioso vegetativo.
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Sistema Endocrino

Una glándula endocrina es un órgano que segrega hormonas al medio 

interno de los tejidos corporales. Las hormonas son compuestos bioquímicos 

especializados, capaces de regular varias funciones de diferentes órganos 

(incluyendo, en ciertos casos, la función de otras glándulas endocrinas), a los que 

acceden por medio de la corriente sanguínea.(Ver figura 2 - Glándulas 

endocrinas).

Figura 2. Glándulas endocrinas. Psicología del miedo. A.G. Jefrey

Las relaciones entre las glándulas endocrinas y el sistema nervioso central 

están regidas por la porción anterior de la hipófisis, (conocida también como 

adenohipófisis). Esta es controlada por hormonas que se forman aparentemente 

en el hipotálamo (que es una porción del cerebro situada inmediatamente por 

encima de ella), y, a su vez, controla la actividad de la mayoría de las demás 

glándulas endocrinas por medio de varias hormonas tróficas y trópicas. (Ver 

figura 3 - Porción posterior de la hipófisis).
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Figura 3. Porción posterior de la hipófisis. Psicología del miedo. A.G.

Jefrey.

Glándulas Suprarrenales

Los seres humanos poseen dos glándulas suprarrenales, una encima de 

cada uno de los riñones. Estas glándulas producen hormonas que influyen en el 

desarrollo sexual y que controlan funciones corporales tales como la producción 

de orina.

Sin embargo, estas glándulas también producen dos sustancias químicas 

a las que a veces se les denomina "hormonas de la excitación". Los nombres 

clásicos de estas dos hormonas son Adrenalina y Noradrenalina, aunque también 

se les llama Epinefrina y Norepinefrina.

Cuando la Adrenalina y la Noradrenalina se liberan en la corriente 

sanguínea por las glándulas suprarrenales, estas hormonas producen todos los 

cambios físicos relacionados con emociones fuertes, tales como el miedo, el 

enojo, la hostilidad y la agresividad sexual. Es decir, estas dos hormonas tienen 
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el efecto de preparar al cuerpo para enfrentarse a una situación de urgencia al 

incrementar la presión arterial y el ritmo cardíaco, acelerar la respiración, dilatar 

las pupilas y aumentar la transpiración.

La liberación de Noradrenalina está bajo el control del sistema nervioso 

simpático, cuyas actividades imitan o revelan las hormonas; cuando alguien se 

enfrenta a una situación excitante, el sistema nervioso simpático entra en acción 

primero, movilizando los recursos energéticos del organismo y originando 

también la secreción de las dos hormonas de la excitación.

Cuando el cuerpo secreta Adrenalina y Noradrenalina, estas hormonas 

siguen el proceso de excitación, mediante la estimulación química de los mismos 

centros neurales que el sistema nervioso simpático ha estimulado por medios 

eléctricos.

Sin embargo, las hormonas también incrementan tasas de descarga de las 

células nerviosas del sistema nervioso mismo. Esta estimulación hace que se 

secreten más de estas hormonas, que incrementan la actividad del sistema 

simpático, y así sucesivamente, hasta que haya transcurrido la situación de 

emergencia o se caiga en el agotamiento.

Los sistemas nervioso y endocrino se ponen en contacto a otros dos 

niveles; la porción posterior de la hipófisis o neurohipófisis está conectada con el 

hipotálamo por medio de fibras nerviosas (Ver figura 3 - Porción posterior de la 

hipófisis), y la médula suprarrenal (la parte central de la glándula suprarrenal) 

( Ver figura 4 - Médula suprarrenal)), está controlada por fibras nerviosas que 

proceden de las raíces simpáticas del sistema nervioso autónomo y, éste, a su
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vez, está bajo control directo del cerebro, fundamentalmente a través del

hipotálamo.

Figura 4. Médula suprarrenal. Psicología del miedo. A.G. Jefrey.

Es significativo que el hipotálamo, que controla y coordina la actividad de 

los sistemas nervioso autónomo y endocrino, sea precisamente la parte del 

cerebro más íntimamente relacionada con todas las formas de conducta 

emocional.

La manera en que estos sistemas responden a los estímulos causantes de 

dolor, angustia o miedo, ha sido estudiada con mucho detalle por los fisiólogos y 

endocrinólogos a lo largo de este siglo.

Dos de los más destacados investigadores en este terreno son Walter B. 

Cannon, que se centró en la descripción de la respuesta inmediata del organismo 

a tales estímulos, y Hans Selye, cuyo síndrome general de adaptación incluye, 

además de la reacción inmediata (reacción de alarma), de Cannon, los ajustes a 

largo plazo ocasionados por el estrés prolongado.
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Alrededor de todas estas respuestas que da el organismo humano ante 

situaciones estresantes, se han desarrollado teorías que explican éstos procesos 

fisiológicos:

Síndrome de Adaptación General de Selve

Hace más de cuarenta años, el científico Canadiense Hans Selye bosquejó 

por primera vez las respuestas físicas que el cuerpo presenta ante situaciones de 

estrés. Selye afirma que la reacción al estrés casi siempre sigue el mismo patrón 

adaptativo; a este patrón lo llamo Síndrome de Adaptación General, o GAS.

Según Selye, el GAS tiene tres etapas o partes principales. (Ver figura 5 - 

Síndrome de adaptación general de Selye).

¿i'¡3rrh«
de

Figura 5. Síndrome de adaptación general de Selye. Psicología del miedo.

A.G. Jefrey.
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1. Reacción de alarma: Cuando un sujeto sufre un trauma físico o emocional, el 

cuerpo responderá inmediatamente con lo que Selye llama la reacción de 

alarma. Durante esta etapa, el cuerpo y la mente también están en estado de 

choque; la temperatura y la presión arterial disminuyen, los tejidos se inflaman 

de líquido y los músculos pierden su tonicidad, los pensamientos no son 

claros y puede trastornarse la capacidad de archivar los sucesos en la 

memoria a largo plazo.

2. Resistencia : durante esta etapa el cuerpo empieza a reparar los daños que 

sufrió y la mente empieza a funcionar más claramente. Una pequeña 

glándula del cerebro libera una hormona compleja llamada 

Adrenocorticotrópica (ACTH). La ACTH actúa en las glándulas suprarrenales, 

haciendo que liberen sus propias hormonas para contrarrestar el choque de 

varias maneras, principalmente elevando la temperatura y la presión arterial.

Sin embargo, al resistir el choque, el cuerpo consume a un ritmo más 

rápido su aporte disponible de ACTH y hormonas suprarrenales, de manera 

que si el estrés se prolonga, las glándulas suprarrenales se inflaman en su 

esfuerzo por producir suficientes hormonas para neutralizar el estrés.

3. Agotamiento: durante las primera etapas del GAS, el sistema nervioso 

simpático se excita intensamente; sin embargo, si la emergencia se prolonga 

demasiado, puede ocurrir una contrarreacción abrumadora de la cual se 

encarga el sistema nervioso parasimpático.

Durante la etapa de agotamiento, puede volver a existir choque, porque al 

cuerpo se le agotan la ACTH y las hormonas suprarrenales. En este momento,

I
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una mayor exposición al estrés puede causar depresión, locura o incluso la 

muerte. Selye creía que muchas enfermedades de la adaptación (hipertensión 

arterial, artritis y algunos tipos de úlceras), eran causados por el exceso de 

estrés.

Teoría de las Emociones de James-Lance

Hacia finales del siglo pasado (1884), el filósofo y psicólogo Americano 

William James y el Danés Cari Lange, formularon independientemente la teoría 

de la relación entre los procesos fisiológicos y los sentimientos emocionales.

La teoría de James-Lange postula que los sentimientos emocionales 

consisten en la percepción de los cambios fisiológicos producidos por el estímulo 

emocional; desde este punto de vista, el sentimiento de miedo es la sensación 

del latido cardíaco, respiración acelerada, erizamiento del pelo y nada más; todos 

estos cambios dependen del sistema nervioso autónomo.

James incluyó en la teoría los procesos fisiológicos controlados por la otra 

gran rama del sistema nervioso: el sistema nervioso central, responsable del 

movimiento del tronco y extremidades, afirmando que las reacciones corporales 

causan los sentimientos en su forma más paradójica: "no corremos porque 

sentimos miedo, sino que sentimos miedo porque corremos".

La Teoría de Cannon-Bard

El enfoque de James-Lange dio pie a muchas controversias muy emotivas 

y, por suerte, también a muchas investigaciones útiles. Por ejemplo, en 1937, 

Walter B. Cannon señaló tres objeciones a la teoría de James-Lange.

En primer lugar, James-Lange suponen que los sentimientos dependen de 

la actividad del sistema nervioso simpático; sin embargo, la gente que (por acción 
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o enfermedad), ha perdido la capacidad de utilizar los sistemas simpáticos aún 

sienten emociones y muestran conductas emotivas; en segundo lugar, los 

cambios físicos relacionados con la emoción ocurren por lo general después que 

los sentimientos y conductas se han iniciado y no antes de que ocurran; y, por 

último, los mismos cambios físicos suelen ocurrir en estados emocionales muy 

diferentes, así como en estados no emocionales.

Cannon consideró que los influjos emocionales eran procesados 

simultáneamente por dos diferentes partes del cerebro, el tálamo y el hipotálamo. 

Según Cannon el tálamo controla los sentimientos emocionales, en tanto que el 

hipotálamo se encarga de las respuestas corporales; de esta manera, decía 

Cannon, "uno experimenta miedo por una víbora, aún cuando el cuerpo está 

totalmente paralizado porque el miedo y el correr están mediados por diferentes 

centros del cerebro".(Walter B. Cannon, 1937).

A nivel psicológico, se han desarrollado algunas teorías que explican las 

reacciones que tiene el individuo cuando se enfrenta a situaciones de estrés, 

entre ellas se encuentran la Teoría Freudiana de la energía, Las emociones de 

Arnold, Evolutiva de Plutchik y La Cognoscitiva de Lazarus que se exponen a 

continuación.

Respuestas Psicológicas

En términos generales, se puede clasificar las teorías intrapsíquicas de la 

emocionalidad en dos categorías principales: aquellas que realzan los 

sentimientos y las que se concentran en las cogniciones. Los científicos que 

afirman que las pasiones internas son el aspecto crucial de la emocionalidad, a 
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menudo dan énfasis a los aspectos inconscientes y estados de sentimientos 

instintivos. (Me. Connell, 1988).

Los investigadores que proponen el punto de vista cognoscitivo suelen 

afirmar que primero se evalúa la situación y luego se reacciona emocionalmente 

a ella. Algunos teóricos toman el punto intermedio entre éstas dos teorías. 

Teoría freudiana de la energía

Sigmund Freud relacionaba las emociones con las necesidades básicas; 

también ponía un fuerte énfasis en la importancia de las experiencias tempranas 

para determinar después los problemas emocionales.

Freud creía que se nace con la capacidad de sentir dos tipos de 

sensaciones: el placer y el desagrado o dolor; estos poderosos impulsos 

sensoriales existen en las partes inconscientes de la mente.

Las emociones, de las que nos damos cuenta cuando adultos (amor, odio, 

enojo y disgusto), se diferencian, en realidad, de los impulsos sensoriales 

primitivos a través de la experiencia, es decir, conforme se madura, se asocian 

ciertos tipos de sensaciones con placer, y otras situaciones con el desagrado.

El punto de vista de Freud sobre las emociones ha sido considerado como 

una teoría de la energía. El afirmaba que el cuerpo crea continuamente "energía 

psíquica", en forma muy similar a la que un dínamo produce continuamente 

energía eléctrica.

A esta energía psíquica, Freud la llamó libido; la fuerza motivadora que 

impulsa a todos nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. El gasto de 

energía libidinal se relaciona con el placer sensorial.
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La represión de la energía libidinal casi siempre origina tensión 

desagradable, angustia y otros estados emocionales negativos. Cada vez que se 

suprime una emoción o pensamiento desagradable, dice Freud, se bloquea la 

liberación de energía libidinal y la tensión psíquica se acumula en nuestra mente 

inconsciente.

Parte de la energía reprimida escapa en una variedad de formas: a través 

de sueños insólitos, fantasías y sentimientos de angustia; sin embargo, según 

Freud, la mejor manera de descargar la tensión reprimida es la catarsis, pues 

implica la expresión abierta de los sentimientos.

Una emoción frecuentemente reprimida es la de la ira; desde el punto de 

vista de Freud, la liberación del enojo reprimido, sobre todo a través de actos 

agresivos, reduciría notablemente el estrés.

Teoría de las emociones según Arnold

En 1960, Magda Arnold revisó la teoría de James-Lange cuando trajo a 

colación la percepción. Según Arnold, cuando se percibe una situación, se 

reacciona ante ella de dos formas.

En primer lugar, inconsciente e intuitivamente sentimos que la situación es 

buena o mala, tendemos a acercarnos a situaciones que nos hacen sentir bien, 

mientras evitamos o escapamos de las que nos hacen sentir mal. Pero según 

Arnold, la excitación y todas las demás reacciones conductuales siguen a 

nuestras evaluaciones emocionales en vez de precederlas.

Una vez que se ha sentido y respondido contextualmente a una situación, 

Arnold dice que entonces se puede evaluar ésta desde el punto de vista 

cognoscitivo y, en ese momento, se pueden tomar decisiones conscientes acerca 
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de la situación (y nuestra propia respuesta o reacción a ella). De esta manera, 

para Arnold las cogniciones siguen a las emociones, en vez de contraponerse a 

ellas.

La reacción del organismo bajo estrés es extraordinaria y tiene como 

finalidad restaurar su funcionamiento normal. Tal actividad extraordinaria 

frecuentemente incluye acciones dirigidas hacia una meta (por ejemplo, ira que 

urge a luchar, dolor que activa y elícita el escape).

De este modo, la emoción es activada junto a los cambios fisiológicos que 

caracterizan el síndrome del estrés, cada vez que éste es psicológicamente 

experimentado.

El tipo de emociones que suelen acompañar a la experiencia de estrés son 

emociones negativas, como por ejemplo, la ansiedad, el miedo, la ira, la 

depresión; en contraste con las emociones positivas que no suelen darse con el 

estrés como la alegría o el placer.

Bajo ciertas condiciones de estrés pueden existir unas emociones u otras, 

dependiendo de las circunstancias del individuo y de la situación (valoración de la 

amenaza, estrategias de afrontamiento empleadas).

Se ha sugerido, por otra parte, que los componentes emocionales 

asociados al estrés también pueden variar en función de la dimensión 

agudo/crónico. En circunstancias de estrés agudo es frecuente la experiencia 

subjetiva de ansiedad/miedo; cuando el estrés se cronifica predomina la 

experiencia de estado de ánimo depresivo.

Esto se ha explicado en términos de agotamiento en los mecanismos 

neurotransmisores del sistema nervioso central (por ejemplo, sistema 
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catecolaminérgicos), por haber ocurrido un estado sostenido de activación 

neurofisiológica durante el estrés prolongado. Esto explicaría, por ejemplo, el 

paso de un síndrome de ansiedad a un cuadro de tipo depresivo.

Frecuentemente se ha indicado que las respuestas psicológicas asociadas 

al estrés no son únicamente respuestas emocionales. Así, se han referido 

también respuestas cognitivas y conductuales como variables psicológicas 

importantes y que suelen constituir modos de afrontamiento, ya que éste consiste 

en esfuerzos cognitivos conductuales ante la experiencia del estrés (emocional- 

fisiológica); de otra parte, ciertas respuestas cognitivas consisten en formas de 

valoración de la amenaza.

La preocupación, la pérdida de control percibido y la negación, son 

ejemplos de tres tipos de respuestas cognitivas de estrés señalados 

frecuentemente; sin embargo, la preocupación es un componente cognitivo de la 

emoción (ansiedad), la sensación de pérdida de control es una faceta de la 

reevaluación cognitiva, y la negación es una estrategia de afrontamiento.

Otras respuestas cognitivas, más que componentes de la respuesta del 

estrés, son resultados desadaptativos. Son ejemplos de este tipo las alteraciones 

vinculadas al estrés y observadas en facetas cognitivas como los bloqueos 

mentales, la pérdida de memoria, la sensación de irrealidad y los procesos 

disociativos de la mente.

Teoría evolutiva de Plutchik

Plutchik considera que las emociones son interpretaciones conscientes de 

lo que le sucede al individuo cuando despierta emocionalmente.
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En un libro de Plutchik, publicado en 1980, establece que la emoción no es 

una experiencia subjetiva; en cambio, dice, es un constructo o inferencia basado 

en vahos tipos de pruebas. Las clases de datos a los que se refiere Plutchik son 

las respuestas físicas y conductuales a los influjos ambientales que despierta la 

emoción.

Algunos de estos actos son aprendidos, sin embargo, los más importantes 

quedaron impresos en los genes como mecanismos evolutivos de supervivencia.

Cuando se atraviesa por una crisis emocional, dice Plutchik, se evalúa la 

experiencia, luego se construye una estimación cognoscitiva de lo que ha 

sucedido; esta estimación incluye la interpretación de la excitación física, los 

sentimientos inconscientes, las respuestas conductuales, y los pensamientos 

conscientes que ocurrieron durante la experiencia. La suma total de todos estos 

eventos es lo que se puede llamar correctamente "emoción".

Teoría cognoscitiva de Lazarus

En un articulo publicado en febrero de 1984, en American Psychologist, 

Arnold Lazarus ilustra su enfoque cognoscitivo del estudio de la emociones; "una 

emoción no es definible exclusivamente por la conducta, por informes subjetivos 

o por cambios fisiológicos; su identificación requiere los tres componentes. 

Puesto que cada uno puede ser generado por condiciones que no 

necesariamente incitan la emoción". Así pues, afirma, las emociones están en 

realidad compuestas por una mezcla de impulsos de acción y expresiones 

corporales debidos a diversos tipos de actividades cognoscitivas, sensaciones 

internas, y respuestas físicas tales como la excitación o la depresión.
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Lazarus fue conducido a tomar este punto de vista por los siguientes 

hechos: en primer lugar, se puede experimentar excitación con el simple ejercicio; 

por eso la emoción es algo más que cambios en los procesos corporales.

En segundo lugar, se pueden experimentar sentimientos que no son 

realmente emocionales; la ira fría que se puede sentir después de una inyección 

de adrenalina es un ejemplo. Otro sería el placer sensorial o el dolor, porque 

Lazarus afirma específicamente que se trata de sensaciones y no de emociones.

Y como él mismo afirma, nunca se sabe realmente lo que se siente hasta 

que se coloca un rótulo cognoscitivo a la experiencia interna; así pues, el 

verdadero valor de la experiencia interna radica en el rótulo y no en el 

sentimiento.

En tercer lugar, se puede aprender el comportamiento de una manera 

estereotipada, ya que se puede hacer suponer a otros que se está 

experimentando una emoción cuando en realidad sólo se está fingiendo.

Algo parecido ocurre con las respuestas conductuales (o motoras), por 

ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas como alcohol o drogas y la conducta 

agresiva son teóricamente dos formas de respuestas del estrés.

Sin embargo, ambas son más apropiadamente consideradas como modos 

de afrontamiento, el primero de tipo escape-evitación y, el segundo, del tipo 

expresión emocionado descarga emocional).

Al igual que las respuestas cognoscitivas, la respuesta conductual del 

estrés se ha confundido a veces con estados desadaptativos comportamentales, 

como por ejemplo, la tartamudez y otros desajustes del lenguaje, la drogadicción 

y las conductas compulsivas.
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Las emociones que experimentan las personas y la forma que tienen de 

afrontar las situaciones emocionalmente difíciles, constituyen una parte 

fundamental de su personalidad y repercuten de forma importante sobre su 

estado de salud.

Personalidad y Estrés

Las personas tienen umbrales o niveles de tolerancia diferentes para el dolor, 

la frustración o la tensión emocional, estos umbrales son únicos e individuales y 

las intervenciones psicológicas pueden reforzar los umbrales físicos, pero la 

genética, la cual influye también en los umbrales, no puede vencerse.

Esto no implica que una persona siempre va a reaccionar de una sola manera, 

pero a lo largo del tiempo puede notarse una tendencia a valorar ciertos patrones 

de respuesta.

Existe un conjunto de variables personales de tipo disposicional (es decir, 

relativamente estables), que modulan las reacciones del individuo a las 

situaciones estresantes; estas variables explican posibles diferencias individuales 

en las reacciones de estrés.

Se han sugerido vahos tipos de conexión entre las variables de personalidad 

y los trastornos asociados al estrés (Vassend, 1990), tales como.

1. La personalidad puede influir sobre la salud a través de mecanismos 

fisiológicos directos; por ejemplo, reactividad cardiovascular, y/o indirectos, 

por ejemplo, modulación del sistema inmune.

2. Las características de personalidad pueden potenciar la enfermedad al 

motivar conductas no saludables, por ejemplo, consumo de alcohol excesivo.
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3. Ciertos aspectos de la personalidad pueden aparecer como resultado de 

procesos asociados a la enfermedad, por ejemplo, dependencia.

Las variables disposicionales son múltiples y diversas, sin embargo algunas 

son consideradas como potenciadoras de la salud (optimismo, sentido del humor, 

motivación de sociabilidad y autoestima), otras se entienden como facilitadoras 

de la enfermedad (reactividad al estrés, conducta tipo A, hostilidad, cinismo, 

antagonismo, alexitimia, estilo represor y motivación de logro). Sin embargo, 

entre estas variables, se encuentran los factores psicológicos que afectan al 

estado físico y que constituyen un riesgo para la salud del individuo como son los 

síntomas, psicológicos o rasgos de personalidad que no cumplen todos los 

criterios para un trastorno mental específico, los comportamientos anómalos o las 

respuestas fisiológicas frente al ambiente o a los estresantes sociales.

En cuanto a la alexitimia, es considerada como una característica personal 

que consiste en una discapacidad para describir verbalmente la experiencia 

emocional; se ha conceptuado como una alteración cognitiva-afectiva que afecta 

al modo en que los individuos experimentan y expresan sus emociones y 

elaboran sus imaginaciones y fantasías (Vassend, 1987).

Conducta Tipo A

Mayer Friedman y Ray Rosenman (1973), después de estudiar durante vahos 

años a enfermos del corazón, concluyeron que éstos poseían: "un complejo 

particular de rasgos de personalidad que incluían el impulso competitivo, la 

agresividad, la impaciencia y una molesta sensación de urgencia".
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En la infancia existen eventos de estrés como enfermedades, el nacimiento de 

un nuevo bebé, la rivalidad entre hermanos, la frustración y la ausencia temporal 

de los padres. Otras como el divorcio o muerte de los padres, los desastres 

naturales y las guerras, influyen en el desarrollo de estrés en los niños.

Uno de los aspectos más estresantes de los acontecimientos catastróficos es 

que los niños se den cuenta de que sus padres son impotentes para protegerlos, 

además hay situaciones en las cuales los mismos padres son la fuente de estrés.

El resultado de la tecnología avanzada, las responsabilidades de la familia y 

las presiones para crecer demasiado pronto, influyen en que la infancia sea más 

corta y estresante.

A continuación se presentan algunos trastornos que se presentan en los 

niños y que están asociados con el estrés.

Trastornos Infantiles Relacionados con el Estrés

El DSM-IV (1996),señala la existencia de tres trastornos que corresponden 

a los relacionados con el estrés, no obstante, dichos trastornos no son 

considerados como específicos de la infancia, sino que los criterios que los 

integran pueden ser aplicados también a la población infantil.

Trastorno de Adaptación (TA) en niños.

El deterioro en el funcionamiento del niño asociado al TA, se manifiesta 

frecuentemente por una disminución en el rendimiento escolar, así como por 

cambios temporales en sus relaciones sociales.

Los TA están asociados con incrementos del riesgo de tentativas de 

suicidio por parte del niño, además, puede complicar el curso de otras 
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enfermedades físicas presentes en el niño, así como el curso de otras 

psicopatologías.

Atendiendo al curso del trastorno, es de esperar que el inicio de la 

perturbación en un TA sea inmediato, si como agente desencadenante se tiene 

un acontecimiento estresor agudo(por ejemplo, traslado a un colegio nuevo), 

disminuyendo progresivamente el grado de perturbación a partir de la 

desaparición del agente estresante. Por el contrario, si se trata de un agente 

estresor más prolongado en el tiempo, es de esperar que la duración del TA 

también tenga esta característica.

Trastorno de Estrés Postraumático (TEP) en los niños.

En los TEP, el estresor, además de ser claramente ¡dentificable debe ser de 

una intensidad extrema (por ejemplo, un acontecimiento que le haga temer al 

niño por su propia vida). La ausencia de dicho estresor deberá servirnos para 

orientar el diagnóstico hacia otra categoría psicopatológica.

No toda la psicopatología que ocurre en los niños expuestos a un estresor 

intenso ha de ser necesariamente atribuida al TEP; en este sentido, cuando los 

síntomas tales como evitación, embotamiento o incremento de los niveles de 

activación están presentes con anterioridad a la exposición, ante el 

acontecimiento estresor, no se puede establecer un diagnóstico de TEP, 

debiéndose considerar la presencia de otros trastornos (por ejemplo, un trastorno 

afectivo o de ansiedad).

Trastorno de Estrés Agudo.

Un diagnóstico de TEA es adecuado sólo para aquellos síntomas que ocurren 

dentro del mes siguiente a la aparición del estresor agudo.
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La intensidad, duración y proximidad de la exposición del niño al 

acontecimiento traumático serán los factores que junto con otros, tales como: 

existencia de redes de apoyo social, historia familiar, experiencias de 

afrontamiento del niño, variables de personalidad y trastornos mentales 

anteriores, van a influir en el desarrollo de un TEA.

En términos generales, al estar asociado a actitudes y conductas negativas e 

involucrar el agotamiento emocional, el estrés va deteriorando las relaciones y 

aumentando conflictos en la familia. Las personas con estrés tienen gran número 

de problemas familiares, se muestran en casa impacientes e irritables y sus 

familiares se ven obligados a manejar estos síntomas, los conflictos pueden llevar 

a enfrentamientos matrimoniales y hasta a la separación (Farber, 1983; Maslach 

y Jackson, 1981; y otros).

En el medio laboral, los trabajadores están expuestos a una variedad y 

diversidad de factores que provocan estrés, lo cual trae como consecuencia 

alteraciones de la salud física o mental y cambios en el comportamiento; a ellos 

se unen los factores fuera del área de trabajo, lo que agrava la situación. 

(Belcastro y Gold, 1983; Golembiewski, 1986).

Trabajo y Estrés

Diferentes autores han tratado de identificar los desencadenantes (estresores 

laborales), organizándolos en categorías. Peiró (1992), establece cuatro tipos: 

(a),ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto (ruido, iluminación, 

vibraciones, temperatura, higiene, toxicidad, disponibilidad de espacio, 

sobrecarga, turnos rotativos); (b),estrés por desempeño de papeles, relaciones 

interpersonales y desarrollo de la carrera (ambigüedad y conflicto de rol, 
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relaciones con los jefes, compañeros y subordinados, falta de cohesión del grupo, 

desarrollo profesional); (c), estresores relacionados con nuevas tecnologías y 

otros aspectos organizacionales (cambio en habilidades requeridas, ritmo de 

trabajo, grado de participación y autonomía, supervisión, y (d),fuentes 

extraorganizacionales de estrés laboral: relación trabajo - familia. Gil-Monte y 

Peiró (1997), consideran ésta última, más una variable facilitadora que 

desencadenante.

Existen variables facilitadoras del estrés laboral que pueden ser 

sociodemográficas, de personalidad, y los afrontamientos.

Entre las primeras se cuentan el sexo, la edad, el estado civil, la existencia o 

no de hijos, la antigüedad en el puesto y en la profesión. En cuanto al sexo, los 

hombres puntúan más alto en despersonalización que las mujeres; otros 

resultados no son concluyentes y aparecen influidos por características de los 

estudios (muestras, instrumentos, país, cultura) (Etzion, Pines, 1986; García, 

1991). Tales diferencias son condicionadas por los procesos de socialización 

para los papeles masculino y femenino y por los perfiles y requisitos de distintas 

ocupaciones. A mayor edad, parece tenerse menos estrés, quizás porque estos 

profesionales han desarrollado mejores afrontamientos y expectativas 

profesionales más reales (Zabel y Zabel, 1982). Con respecto al estado civil, la 

mayoría de los autores han encontrado que los casados experimentan menos 

estrés, aunque lo que parece más bien influir es el apoyo sociofamiliar recibido 

por el cónyuge, y la satisfacción/insatisfacción matrimonial. Leiter (1988), ha 

planteado que la vida en familia puede hacer más expertos a los sujetos en el 

tacto con los demás y sus problemas. Se ha encontrado que los sujetos con 
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hijos tienen más edad, son más maduros, tienen un estilo de vida más estable y 

una perspectiva laboral diferente, los que no tienen, usan más el trabajo como 

fuente de vida social, se implican excesivamente con la gente del ámbito laboral y 

aumenta el riesgo al estrés (Gil-Monte y Peiró, 1997). En relación con la 

antigüedad de rol y en la_profesión, los resultados son similares a los de la edad: 

los profesionales nuevos son más jóvenes e inexpertos, por lo que tienen mayor 

riesgo de estrés. Con todo, las variables sociodemográficas, en total, explican 

sólo un porcentaje mínimo de la varianza del síndrome (5-15 %)(Gil-Monte, Peiró, 

1997).

Con relación a las variables de personalidad, los hallazgos van en dos 

direcciones fundamentales: la predisposición al estrés de algunos rasgos del 

carácter y cualidades aisladas de las personas, y el papel modulador de 

determinadas cualidades o patrones funcionales de la personalidad, por efectos 

directos o indirectos. En la primera dirección, se sabe que las personas 

empáticas, sensibles, humanas, idealistas, altruistas, obsesivas, entusiastas y 

susceptibles de identificarse mucho con los demás, son más proclives al estrés 

(Gil-Monte, Peiró, 1997). Se asocian significativamente al estrés la ansiedad- 

rasgo (Richardsen y cois, 1992), la adicción al trabajo o "workaholism" (Nagy y 

Davis, 1985), y otras cualidades.

Las estructuras complejas o patrones funcionales de la personalidad más 

relacionadas con la modulación del estrés son: el tipo A, el locus de control, los 

estilos atribucionales, las variables referidas al Sí mismo (autoconfianza, 

autoestima, autoeficacia), y la llamada "personalidad resistente" (hardiness). 

Nowack (1986), encontró que el llamado tipo A de conducta, diferenciaba a 
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sujetos con altos y bajos sentimientos de estrés, según el MBI. Nagy y Davis 

(1985), indicaron que se relacionaba más significativamente con agotamiento 

emocional y despersonalización, mientras que era baja su correlación con la falta 

de realización personal. Diferentes estudios señalan que los profesionales con 

locus de control externo son más propensos al estrés. En relación con el 

constructo estilos de atribución, similar al anterior, Haack (1988), encontró que 

las enfermeras que atribuían la causa de su estrés a sus características 

personales, experimentaban significativamente más realización personal en el 

trabajo, cuando esta causa se ubicaba en el entorno, sólo se experimentaba 

mayor agotamiento emocional, pero sí la causa se atribuía a sus pacientes, 

experimentaban más agotamiento emocional y más despersonalización. Según 

Gil-Monte y Peiró (1997), los sujetos con locus "externos" son más propensos al 

desamparo y al afrontamiento centrado en la emoción. En relación a las variables 

del Sí mismo, Cherniss (1993), afirma que cuando la competencia percibida del 

individuo se frustra, las personas experimentan diversos síntomas de estrés, con 

fracaso psicológico y retiro emocional de la situación. Los sujetos con mayor 

autoeficacia en relación a las formas de afrontar el estrés, experimentan con 

menor frecuencia el síndrome.

Las estrategias de afrontamiento empleadas por los profesionales también 

han presentado efectos moduladores del estrés. Los sujetos que emplean 

estrategias de carácter activo o centradas en el problema, reflejan menos estrés 

que los individuos que utilizan estrategias de evitación/escape o centradas en la 

emoción (Ceslowitz, 1989; Boyle y cois, 1991; Leiter, 1991).



Factores generadores de estrés 39

Desde el trabajo de Freudenberguer (1974), se supo que los individuos 

afectados se quejaban de cansancio y fatiga, catarro crónico, jaquecas 

frecuentes, alteraciones digestivas, insomnio, dificultades respiratorias, 

frustración fácil, poco control emocional, etc. Luego fueron descritas las 

consecuencias para la institución: actitudes negativas hacia las personas que son 

el destino del trabajo y hacia el propio trabajo, ausentismo elevado, uso de 

alcohol y otros productos tóxicos, apatía, motivación laboral escasa o nula, baja 

implicación laboral, irritabilidad hacia los colegas y hacia los usuarios, 

preocupación excesiva por el confort laboral, tendencia a culpar del fracaso a los 

usuarios o a la institución, resistencia al cambio, creciente rigidez y baja 

creatividad. En general, pueden establecerse dos tipos de repercusiones del 

estrés: para el individuo (salud, relaciones interpersonales fuera del trabajo), y 

para la institución (insatisfacción laboral, propensión al abandono y al 

ausentismo, deterioro de la calidad del servicio, etc.).

En cuanto a las consecuencias para la salud se tienen estudios 

correlaciónales entre estrés y síntomas que utilizan diversos instrumentos como 

el MSI (Maslach Stress Inventory) elaborado por Maslach y Jackson (1981 - 

1986), el SSS-HP (Staff Stress Scale for Health Proffesionals) elaborado por 

Jones (1980-1982)en muestras bien diferentes (Golembiewski y cois, 1986; 

Oliver, 1993; Landsbergis, 1988; García, 1991; Gil-Monte, 1994; Lee y Ashforth, 

1990). Las asociaciones entre estrés y falta de salud no han sido significativas 

cuando esta última se estima a partir de la frecuencia de consulta médica 

(Belcastro y Gold, 1983).
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Al considerar las consecuencias del estrés para la organización, hay que tener 

en cuenta que ellas van más allá de la institución y afectan a toda la sociedad; 

además, el síndrome puede "contagiarse" a través de mecanismos de modelado 

o aprendizaje por observación durante los procesos de socialización laboral 

(Edelwich, Brodsky, 1980). Para algunos autores, la satisfacción laboral 

disminuida es consecuencia del estrés (Koeske, Koeske, 1989; Richardsen y 

cois, 1992); para otros es antecedente (Leiter, 1988). Otra consecuencia 

importante es la propensión al abandono de la institución, lo cual genera costos, 

pérdida de la eficacia y eficiencia, implantación inadecuada de políticas, etc. Se 

ha hallado relación positiva entre estrés y propensión al abandono (Gil-Monte, 

Peiró, 1997; Koeske y Koeske, 1989; Schwab y cois, 1986). El incremento del 

ausentismo siempre repercute en el deterioro de la calidad del servicio, el 

aumento en gastos económicos de contratación y formación de nuevo personal y 

la redistribución del trabajo con la consiguiente sobrecarga laboral para otras 

personas. Matteson e Ivancevich (1987), han reportado que los episodios de 

ausentismo se asocian con períodos de estrés excesivo en la vida del sujeto.

El deterioro de la calidad del servicio es, quizás, la repercusión más grave 

del estrés sobre la organización y se deriva directamente de la 

despersonalización. Se van desarrollando actitudes poco positivas y de 

desinterés hacia los usuarios, casi deshumanizadas. Muchas veces los 

profesionales evitan ciertas tareas y se desentienden del trabajo, empleando 

menos tiempo o "desconectándose" psicológicamente de los usuarios, cometen 

más errores y se obtienen más recriminaciones de los jefes. Al parecer, este 

deterioro ocurre por una pérdida progresiva de compromiso con el trabajo, por lo 
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que se ha empleado esta variable (nivel de compromiso organizacional), como 

mediador en la producción de estrés (Leiter, Maslach, 1988). Otras 

consecuencias asociadas al estrés han sido reportadas, como el aumento de 

conflictos interpersonales con jefes y compañeros, el aumento de la rotación 

laboral, el incremento de accidentes laborales, etc. (Gil-Monte y Peiró, 1997).

Mientras el personal médico tradicionalmente se centra en la "cura" del 

paciente, el rol acuñado de la enfermera se centra en el "cuidado" del mismo, aun 

cuando esta distinción es más teórica que real. Este solapamiento y ambigüedad 

de tareas conduce a un estrés no fácil de superar. De las enfermeras se espera 

que tengan iniciativa y hagan recomendaciones responsables, pero por otro lado, 

deben ser pasivas y obedientes de las órdenes y procedimientos prescritos por 

médicos y supervisores. Esta naturaleza encubierta es aprendida, para colmo, 

por "ensayo y error", con el agravante de que los errores son sancionados 

habitualmente, pero rara vez hay reconocimiento explícito de que se está jugando 

bien el papel laboral (Maslach, Jackson, 1982). Las relaciones con el personal 

médico, la falta de participación en la toma de decisiones laborales, el horario de 

trabajos (turnos) y otros estresores organizacionales tipifican en este personal un 

patrón profesional de vulnerabilidad al estrés, con sus consecuencias 

desastrosas (Chacón, 1995).

Los niveles altos de estrés, pueden perjudicar a las personas, pero es 

importante que exista una cantidad adecuada del mismo para ser una persona y 

un trabajador eficaz. Cierta cantidad de estrés ayuda a mantener actividad y 

motiva a lograr un estándar de excelencia que es un paso poderoso para
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promover la autoestima, la meta es encontrar un nivel de estrés útil para producir 

buenos resultados, pero que no debilite.

Manejo del estrés

Manejar el estrés significa utilizar técnicas para controlarlo, el uso de ellas 

puede evitar que el estrés llegue a ser incontrolable y ayudar a bajar sus niveles 

excesivos, esto previene el enfrentamiento ante situaciones desagradables y 

permite continuar adelante en las condiciones más adversas.

Existen técnicas que pueden emplearse para controlar el estrés, todas 

ellas deben aplicarse diligentemente para que resulten efectivas.

Técnicas de relajación

Las técnicas de relajación son métodos para tranquilizar la mente y el 

cuerpo, mediante este sistema se obtiene una completa relajación y como 

consecuencia bajan los niveles de estrés. Entre éstas técnicas de relajación se 

encuentran:

Autosugestión.

También llamada entrenamiento autogénico, esta técnica combina la 

autosugestión y el ejercicio de alcanzar una profunda relajación mental y física. 

Así mismo, produce sensaciones de pesadez y tibieza que disminuyen el ritmo 

cardíaco y regulan el latido del corazón. Hay cuatro aspectos de la sugestión que 

tienen que ver con la repetición de diferentes tipos de etapas: relajación, tibieza, 

imágenes y activación.

Meditación.

La meditación emplea aspectos de las técnicas de relajación y 

autosugestión, existen varias técnicas de meditación, en algunas, ésta se 
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combina con la respiración y con ejercicios físicos. La atención se centra en una 

palabra o en un sonido, a medida que se repite, la atención se aleja del mundo 

externo para concentrarse en el interno.

La meditación se ha conocido a través del tiempo en diferentes 

actividades, aparentemente disímiles, pero con los mismos beneficios.

Programación de la mente.

En esta técnica se reflexiona sobre las situaciones estresantes y se 

examinan las diferentes maneras de manejarlas. El estrés en esta etapa de 

ensayo es menor, comparado con la realidad, en ella se interiorizan las formas de 

manejar situaciones estresantes, como resultado de ésta técnica, la persona 

estará más capacitada para dominar el estrés cuando éste verdaderamente se 

presente.
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Método

Participantes

En la investigación participaron 47 personas auxiliares de enfermería de 

los servicios de urgencias adultos y pediátricas con un rango de edades entre los 

22 y los 46 años, que fueron distribuidas de la siguiente manera:

1. En la prueba piloto participaron 10 mujeres auxiliares de enfermería del 

servicio de urgencias pediátricas escogidas al azar.

2. En la muestra final participaron 9 hombres y 28 mujeres auxiliares de 

enfermería del servicio de urgencias adultos, para un total de 37 personas.

La muestra utilizada fue el total de la población, debido al reducido número 

de personas que conforman el servicio.

Instrumento

Se utilizó un cuestionario de estrés, el cual fue el resultado de una 

modificación realizada según los factores ambientales, personales y de respuesta 

al estrés que se han considerado en el marco teórico de esta investigación.

Inicialmente se escogieron dos cuestionarios de estrés, el Cuestionario de 

Me Lean y el Cuestionario para Determinar la Presencia, las Primeras 

Manifestaciones y los Factores del Medio Laboral que Provocan Estrés, para 

realizar la modificación necesaria y así obtener el instrumento deseado.

El Cuestionario de Me Lean analiza tres aspectos importantes: 

susceptibilidad al estrés, contexto medio ambiente laboral: satisfacción e 

insatisfacción con el tipo de trabajo, con las condiciones físicas y 

organizacionales; y estresores laborales: conflictos, presiones, ámbito de trabajo 

y relacioes con los jefes.



Factores generadores de estrés 45

Consta de 47 ítems en total, veinte preguntas para susceptibilida, 15 para 

el contexto laboral y 12 para estresores propiamente dichos en el trabajo. (Ver 

anexo A - Cuestionario de Me Lean). De este cuestionario se tuvo en cuenta 

para el instrumento final, el aspecto que analiza la susceptibilidad individual al 

estrés.

El Cuestionario para Determinar la Presencia, las Primeras 

Manifestaciones y los Factores del Medio Laboral que Provocan Estrés, es una 

adaptación del cuestionario Understanding and Managing Stress realizada por el 

NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de USA), que lo 

recomienda como un buen instrumento para detectar el estrés.

Consta de tres partes; síntomas tempranos: respuestas subjetivas de 

síntomas fisiológicos y sensaciones que adquieren carácter de crónicos; hábitos 

de control de la ansiedad y percepción del clima laboral.(Ver anexo B - 

Cuestionario para Determinar la Presencia, las Primeras Manifestaciones y los 

Factores del Medio Laboral que Provocan Estrés ).

Para el instrumento final, se retomo de este cuestionario la primera y 

tercera parte sobre los síntomas tempranos y percepción del clima laboral 

respectivamente.

Una vez realizada la adaptación del cuestionario a los objetivos de la 

investigación, (Ver anexo C - Cuestionario adaptado a la investigación), se aplicó 

la prueba piloto y con los resultados obtenidos se realizó la respectiva 

justificación estadística para comprobar la confiabilidad y validez del instrumento.

Éste proceso fue realizado ítem por ítem, a los cuales se les determinó:
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1. La media aritmética, por medio de la fórmula:

X= (x*f)

N

2. La desviación típica, por medio de la fórmula:

f (x - X)2

n

3. los puntajes t, por medio de la fórmula:

t = x - x

S

4. Los grados de libertad. Gl = n - 1

la muestra de la prueba piloto corresponde a 10 personas, por lo tanto n es 

igual a 10, lo que significa que los Gl son 9 con un 95% de confiabilidad; según 

la tabla correspondiente, los valores no deben superar los límites del rango entre 

2,3 y-2,3.



Factores generadores de estrés 47

Tabla 1
Puntajes obtenidos en el análisis de la prueba piloto.

PREGUNTA MEDIA ARITMETICA DESVIACION TIPICA PUNTAJE T
1 2.2 0.75 -0.8
2 2.1 0.83 -0.36
3 3 0 0
4 2.1 0.7 -0.43
5 3.4 0.8 0.5
6 2.2 0.75 -0.8
7 1 0 0
8 2.5 0.67 -2.24
9 2.9 1.04 -0.67
10 3.1 1.58 0.38
11 1.5 0.5 0
12 3.4 0.92 0.43
13 4.7 0.46 -0.87
14 4.2 0.6 -1
15 1.3 0.46 0.87
16 3.7 1.34 -0.82
17 4.2 1.17 -1.37
18 4.4 0.66 -1.82
19 2.5 0.8 -1.87
20 3.4 1.62 -0.99
21 2.2 0.6 -1
22 1.4 0.49 0.41
23 2.9 0.83 1.57
24 1.2 0.4 1.5
25 1.3 0.46 0.87
26 1.6 0.92 0.87
27 1.8 0.75 0.8
28 1.4 0.66 2.73
29 3.5 1.86 -1.34
30 1.7 0.78 1.15
31 3.4 1.62 -0.99
32 3.4 0.92 0.43
33 4.7 0.46 -0.87
34 2.2 1.6 1.5
35 5 0 0
36 3 0.89 0
37 1.8 0.87 0.69
38 3.2 0.75 -0.8
39 2.6 0.49 -0.41
40 1.8 0.6 1
41 1.8 0.98 0.41
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42 2.4 1.5 0.93
43 2.2 0.6 -1
44 3.5 0.5 0
45 2.1 0.83 -0.36
46 3.3 1 0.8
47 3.8 0.87 0.69
48 2.2 0.75 -0.8
49 2.6 0.8 1.5
50 1.5 0.5 0

Según los resultados de la prueba piloto y de su análisis correspondiente, fue 

necesario hacer cambios en la presentación y el contenido del mismo.(Ver anexo 

D - Cambios realizados en el instrumento).

El instrumento final está dividido en tres partes, con un total de 50 ítems 

planteados en la forma de escala de Lickert. (Ver anexo E - Cuestionario final).

La primera parte analiza la susceptibilidad individual al estrés y está 

conformada por veinte ítems; la segunda parte, analiza los factores laborales que 

producen estrés y está conformada por quince ítems; y la tercera parte, analiza 

los efectos producidos por el estrés y está conformada por quince ítems. Para 

realizar la puntuación, se suman los diferente puntajes obtenido en la columna 

respectiva, luego se suman éstos entre sí, dando como resultado un puntaje 

único. Esto se hace para cada una de las tres partes.

Para la valoración de los puntajes se tiene en cuenta, que puntajes 

superiores a 60 en susceptibilidad (primera parte), a 45 en estresores laborales 

(segunda parte), a 45 en efectos producidos (tercera parte), y a nivel general un 

puntaje superior a 150 señalan cantidad considerable de estrés laboral.

La aplicación del cuestionario, se realizó individualmente con una duración 

aproximada de quince minutos.
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Procedimiento

Esta investigación se enfoca hacia la identificación de los factores 

generadores de estrés en las auxiliares de enfermería de la muestra 

seleccionada, que trabajan en una constante presión y situación de emergencia.

Inicialmente se realizó una observación en el servicio con el fin de conocer 

el trabajo de las auxiliares de enfermería, las instalaciones del servicio y el 

ambiente laboral, formas de obtener bases más fidedignas para la investigación.

Con base en esto, se llevó a cabo una propuesta investigativa en donde se 

planteó el problema, los objetivos de la investigación y la revisión teórica del 

tema.

Se realizó una charla con la enfermera jefe del servicio, planteándose el 

problema, los objetivos y la metodología de la investigación. Luego se dio a 

conocer ante las auxiliares de enfermería a quienes se les aplicaría 

posteriormente el cuestionario, el cual fue estructurado según los objetivos de la 

investigación en una escala de Lickert sobre estrés laboral.

Se determinó la población y el tamaño de la muestra sin discriminación de 

edad, sexo o nivel de escolaridad, posteriormente se realizó una prueba piloto 

con una muestra de diez auxiliares de enfermería escogidas al azar, 

pertenecientes al servicio de urgencias pediátricas, las cuales se encuentran en 

las mismas condiciones laborales y presentan la misma situación de emergencia 

y tensión a la cual están las auxiliares del servicio de urgencias adultos; esto 

con el propósito de obtener la confiabilidad y validez del mismo.
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Se realizó la respectiva tabulación y análisis estadístico de la prueba piloto,, 

proceso mencionado en la sección de instrumento. (Ver anexo F - Tabulación de 

la prueba piloto.

Seguido a esto, se reestructuró el cuestionario, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en la prueba piloto.

Posteriormente, los participantes de la muestra final de esta investigación 

fueron reunidos por pequeños grupos según el turno de trabajo que tenían, y se 

les facilitó el cuestionario que debían llenar completamente marcando las 

respuestas según su situación, siguiendo las indicaciones del cuestionario; en la 

primera parte, se marcaron las respuestas que más se acercaban a las 

afirmaciones planteadas y que hacían una descripción de la persona; en la 

segunda parte, se presenta un listado con varias clases de problemas que 

podrían suceder en el trabajo en los cuales se indicó en que extensión cada uno 

de ellos llegaba a ser un obstáculo para cumplir con las obligaciones y 

responsabilidades del mismo, y en la tercera parte se indicaron los malestares 

que han sufrido en los últimos tres meses.

Terminada la aplicación del instrumento, se dio paso a la tabulación y 

organización de los resultados, elaborando figuras donde éstos se visualicen para 

una mayor comprensión de los mismos y de los cuales se sacaron las 

conclusiones generales sobre el tema de la investigación.
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Resultados

Para el análisis de resultados se tienen en cuenta los puntajes de cada 

una de las partes de las cuales está dividida el cuestionario, según la valoración 

mencionada en la sección de instrumento y las teorías de personalidad expuestas 

en el marco teórico.

Los resultados indican que los auxiliares de enfermería de la muestra 

seleccionada presentan alto índice de estrés, generado tanto por factores 

laborales como por situaciones personales de control, lo que trae como 

consecuencia diversos tipos de efectos en la salud física y mental.

Primera parte:

Figura 6. Porcentaje de la susceptibilidad al estrés.

El 51.3% de la población, son personas con alta susceptibilidad al estrés, es 

decir, que presentan probablemente, tendencias de personalidad tipo A, 

facilitando así el desencadenamiento del estrés.
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Tabla 2
Porcentajes obtenidos de susceptibilidad al estrés según grado de certeza de las 

afirmaciones
ITEMS FALSO NO MUY

CIERTO

ALGUNAS V. CIERTO MUY CIERTO

1a 2.8% 13.5% 32.4% 32.4% 18.9%

2 21.6% 27% 32.4% 8.1% 10.9%

3a 5.5% 13.5% 13.5% 37.8% 29.7%

4a 0% 13.5% 29.7% 27% 29.7%

5 0% 18.9% 21.6% 29.7% 29.8%

6a 2.8% 0% 16.2% 37.8% 43.2%

7 35.1% 27% 32.4% 2.7% 2.8%

8a 5.5% 8.1% 16.2% 37.8% 32.4%

9 5.4% 21.6% 48.6% 16.2% 8.2%

10a 13.6% 21.6% 27% 16.2% 21.6%

11 18.9% 24.3% 35.1% 5.4% 16.3%

12 8.1% 27% 13.5% 27% 24.4%

13a 24.4% 27% 13.5% 48.6% 35.1%

14 27% 32.4% 29.7% 5.4% 5.5%

15 48.6% 27% 10.8% 5.4% 8.2%

16a 16.2% 24.3% 32.4% 24.3% 32.4%

17 16.2% 24.3% 32.4% 24.3% 32.4%

18a 0% 10.8% 32.4% 24.3% 32.4%

19 13.5% 29.7% 37.8% 10.8% 8.2%

20 43.2% 27% 13.5% 13.5% 2.8%

Nota. Entre más alto sea el porcentaje en las casillas “Cierto” Y “Muy cierto”, 

mayor es la cantidad de personas que tienden a ser susceptibles al estrés

a. En estos ítems se le da mayor valoración a las casillas “Falso” y “No muy 

cierto”.
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En la tabla 2, se observan los rasgos predominantes en los auxiliares de 

enfermería que son susceptibles al estrés.

Figura 7. Rasgos predominantes susceptibles al estrés.

El 59.5% de la población considera que hay pocas personas que se 

pueden describir como buenos amigos, por lo tanto, este factor es el que más 

influye en que los auxiliares sean susceptibles al estrés, ya que sienten que no 

necesitan de una amistad y en lugar de ello prefieren ser competitivos.

El 56.7% se trastorna fácilmente cuando las cosas no salen como se 

quieren, es decir, no se tiene un control adecuado de situaciones inesperadas, 

debido al deseo mismo de ser competitivo ante los demás.

El 51.4% de la población, en el concepto que tienen de sí mismos, 

descartan la ¡dea de ser personas con una visión realista de sus cualidades y 

debilidades, además, que trabajan principalmente porque tienen que sobrevivir, y 

sus labores no son consideradas como una satisfacción personal sino como una 

necesidad.
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El desinterés por temas variados de la vida cotidiana como un medio para 

romper la rutina, se presenta en un 40.5%, lo que indica, que los auxiliares se 

centran demasiado en su diario vivir y en la búsqueda de la excelencia, que no 

dan espacio a otras actividades; por ésta razón, el 35.2% de la población, no se 

dan el tiemponecesario para la recreación y es usualmente pasivo durante los 

fines de semana o en su tiempo libre.

Segunda parte:

□ Personas mas afectadas 0 Personas menos afectadas

Figura 8. Porcentaje de estresores laborales.

En los factores estresantes en el trabajo, se obtuvo una puntuación 

significativa del 46%, población que se ve afectada por situaciones laborales que 

le producen estrés.
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Tabla 3

Porcentajes obtenidos de estresores laborales según grado de certeza de las 

afirmaciones

ITEMS NUNCA RARA VEZ ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE

21 10.8% 24.3% 43.2% 10.8% 10.9%

22 37.8% 29.7% 13.5% 10.8% 8.2%

23 13.5% 27% 35.1% 13.5% 10.9%

24 43.2% 21.6% 27% 2.7% 5.5%

25 54% 10.8% 8.1% 13.5% 13.6%

26 40.5% 32.4% 5.4% 10.8% 10.9%

27 32.4% 35.1% 16.2% 8.1% 8.2%

28 8.1% 16.2% 45.9% 10.8% 18.9%

29 16.2% 16.2% 24.3% 10.8% 32.5%

30 27% 29.7% 18.9% 16.2% 8.2%

31 24.3% 37.8% 21.6% 8.1% 8.2%

32 5.4% 16.2% 21.6% 13.5% 43.3%

33 13.5% 21.6% 8.1% 10.8% 46%

34 43.2% 21.6% 13.5% 8.1% 13.6%

35a 8.2% 16.2% 10.8% 16.2% 48.6%

Nota. Entre más alto sea el porcentaje en la casilla “Siempre” y 

“Frecuentemente”, mayor es la cantidad de personas afectadas por factores 

estresantes del servicio.

a. En este ítem se le da mayor valoración a la casilla “Nunca” y “Rara vez”.
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En la tabla 3, se observan los factores generadores de estrés laboral que 

más influyen en los auxiliares de enfermería.

Preguntas

El Preocupación por falta 
de suministros 

® Afán por atender 
pacientes graves

□ Servir de árbitro

Figura 9. Factores generadores de estrés laboral más influyentes.

El 56.8% de la población considera que los factores laborales que más les 

produce estrés, son, la preocupación cuando no hay los suministros necesarios 

para la atención adecuada de los pacientes y el afán cuando se deben atender de 

emergencia a los más graves.

Para el 43.3% de los auxiliares es incómodo servir de árbitro en peleas 

entre sus compañeros y es considerado como un obstáculo para cumplir con las 

responsabilidades en el trabajo.

Tercera parte:

□ Personas mas afectadas
MPersonas menos afectadas

Figura 10. Porcentaje de efectos producidos por el estrés.
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El 43.2% de la población presenta efectos que son nocivos para la salud, 

producidos por una cantidad considerable de estrés y que repercute en el 

desarrollo de actividades físicas y mentales.

Tabla 4

Porcentajes obtenidos de efectos producidos en los auxiliares de enfermería a 

causa del estrés.

ITEMS NUNCA RARA VEZ ALGUNAS VECES FRECUENTEMENTE SIEMPRE

36 24.3% 29.7% 16.2% 10.8% 19%

37 29.7% 32.4% 16.2% 18.9% 2.8%

38 5.4% 29.7% 43.2% 10.8% 10.9%

39 8.1% 32.4% 40.5% 13.5% 5.5%

40 35.1% 27% 10.8% 2.7% 24.4%

41 45.9% 40.5% 0% 8.1% 5.5%

42 29.7% 24.3% 21.6% 10.8% 13.6%

43 29.7% 29.7% 13.5% 10.8% 16.3%

44 8.1% 29.7% 21.6% 13.6% 27%

45 37.8% 16.2% 21.6% 13.6% 27%

46 24.3% 40.5% 21.6% 5.4% 8.2%

47 37.8% 29.7% 16.2% 5.4% 10.9%

48 37.8% 29.7% 21.6% 10.9% 0%

49 29.7% 27% 21.6% 10.8% 10.9%

50 56.7% 13.5% 13.5% 10.8% 5.5%
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Nota. Entre más alto sea el porcentaje en la casilla “Siempre” y 

“Frecuentemente”, mayor es la cantidad de personas con efectos producidos por 

el estrés.

En la tabla 4, se observan los principales efectos que produce el estrés y 

que presentan los auxiliares de enfermería.

Figura 11. Principales efectos producidos por estrés.

La preocupación y el desgano, son los efectos producidos por el estrés que

afecta a un 40.6% de la población.

En cuanto a los efectos físicos, el 29.8% presenta constantes dolores de 

cabeza y a un 27.1% se le ha disminuido el apetito.

8 10%

EBEstres Bajo MEstres Medio EBEstres Alto i

Figura 12. Porcentaje de niveles de estrés.

En general, el estrés que manejan los auxiliares de enfermería del servicio 

de urgencias adultos del Hospital, son cantidades considerables, y una pequeña 
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parte de la población, el 8.1%, presenta niveles bajos de estrés, siendo la 

mayoría de la población, el 91.9%, una víctima más del ritmo de vida agitado que 

llevan estas personas.
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Discusión

El trabajo realizado por auxiliares de enfermería es una labor que implica 

muchos riesgos, ya que involucra la vida de personas que necesitan las 

atenciones básicas para recuperarse de dolencias físicas y psicológicas; más 

aún, cuando estas situaciones se presentan de emergencia.

El instinto humano de ayudar a los demás crea un deseo de protección y 

atención a los seres que lo necesitan. Pero estas situaciones hacen que ciertos 

factores del ambiente se incrementen e influyan negativamente en las personas, 

en este caso tanto en el auxiliar de enfermería como en los pacientes.

Debido a esto, los auxiliares de enfermería van a reaccionar de diferentes 

formas; y cuando la relación con el paciente se deteriora, es frecuente 

culpabilizar a los pacientes y se genera cierto grado de hostilidad hacia ellos, lo 

que puede producir una imagen errónea del servicio que presta la institución.

Se puede concluir de esta investigación, que existen factores primordiales 

que ayudan a que la satisfacción laboral y personal disminuyan. El hecho de no 

tener los suministros necesarios para atender a los pacientes, la preocupación de 

atender pacientes muy graves, las relaciones entre compañeros de trabajo y con 

los superiores, el exceso de trabajo y el poco tiempo para realizarlo, la 

sobrecarga en las pesadas jornadas de trabajo realizado por turnos, el nivel de 

responsabilidad, sumado al hecho de trabajar constantemente en un ambiente de 

tensión y en unas condiciones físicas inadecuadas, van produciendo en estas 

personas rasgos o conductas que indican la presencia de estrés.

En la misma línea, se encuentra también, muy posiblemente, que existe 

una tendencia de conducta y personalidad que inclina a la persona a ser más 
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propensa al desencadenamiento del estrés; el sentirse desprotegidos, sin 

personas que puedan considerarlas como amigos en quien confiar, el trabajar 

simplemente por necesidades económicas, el no saber aceptar las derrotas y 

fracasos, y la preferencia de trabajar con personas que tengan comportamientos 

parecidos para poder ser competitivos, hacen parte de algunas descripciones 

personales de los auxiliares de enfermería; lo anterior, puede permitir, que los 

factores ambientales y los factores personales sean la combinación perfecta para 

producir estrés.

A su vez, se producen unos efectos que influyen notablemente en la 

persona, creando así descompensaciones en su estado anímico y su estado de 

salud. La preocupación constante, el dolor de cabeza, espalda y cuello, además 

de las fluctuaciones en las horas de sueño, producen también condiciones 

favorables para el estrés.

Finalmente, se concluye que el estrés se representa como un ciclo, en 

donde son necesarios los factores ambientales y personales para producir 

efectos físicos y psicológicos en el individuo que determinan el estrés y, a su vez, 

la presencia de éstos efectos repercute en la incrementación de niveles más 

altos, produciendo un bajo rendimiento, porque el estrés deteriora el 

funcionamiento físico e intelectual e interfiere con el desempeño creativo y puede 

manifestarse por medio de hiperactividad, olvido, errores frecuentes, falta de 

concentración o irritabilidad.

Como sugerencias según los resultados obtenidos en la investigación, se 

cree conveniente realizar programas de manejo y control del estrés, de tal 

manera que los auxiliares de enfermería aprendan a manejar sus emociones,
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controlando o disminuyendo los efectos físicos y psicológicos producidos por el 

estrés, favoreciendo tanto la prestación del servicio como la satisfacción del 

personal para el buen desarrollo organizacional de la institución; controlar el 

estrés sirve para mantener en equilibrio óptimo el desempeño, la salud y el 

bienestar.

Realizar intervenciones psicológicas individuales que complementen el 

proceso de control de estrés, pues cada caso es único y necesita de una 

orientación especial, considerando estrategias de afrontamietno al estrés, 

técnicas de resolución de problemas y asertividad, manejo del tiempo en forma 

eficaz, optimización de la comunicación, cambios en el estilo de vida, 

entrenameinto y adquisición de habilidades para la expresión de emociones, el 

manejo de sentimientos de culpa y la relajación.

Realizar terapias de grupo para el manejo adecuado de crisis, de manera 

que se puedan brindar ayuda inmediata entre compañeros de trabajo, 

fomentando el apoyo social.

Cuando un grupo está muy estresado por largas jornadas de trabajo, 

necesita de una liderazgo directo y vigoroso, la gente necesita asegurarse de que 

un líder competente y eficaz los está guiando. El jefe del servicio puede 

colaborar en el manejo del estrés y para ello puede basarse en:

1. Velar por el bienestar de su personal

2. Iniciar y apoyar un programa de manejo del estrés

3. Suministrar información para reducir el estrés

4. Todo esto con el apoyo psicológico necesario.
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Debido que el servicio de urgencias es el más importante de la institución, 

por el flujo de pacientes que maneja, es necesario que los suministros sean 

administrados a tiempo con el fin de prestar una mejor atención y evitar 

inconvenientes de tipo laboral entre los auxiliares de enfermería, ya que éstos, 

son un factor generador de estrés.

Seguir y cumplir el plan de trabajo asignado en el cambio de turno, 

procurando no realizar otras actividades que interrumpan el desarrollo de las 

planeadas; aquí intervienen también las labores de las enfermeras jefes, que 

deben colaborar para que los auxiliares cumplan con su plan diario sin asignarles 

más trabajo de lo que pueden realizar.

La justa asignación de una carga laboral para cada uno de los auxiliares 

debe ser parte de la planeación del trabajo, debe seguirse una asignación de 

tareas en una forma equitativa, ya que esto puede evitar que las relaciones 

interpersonales se deterioren, debido a la inconformidad de las personas hacia la 

distribución del trabajo, realizar programas de socialización anticipatoria para 

prevenir el choque con la realidad y sus consecuencias haciendo que se 

experimente antes de que el profesional comience su vida laboral, en un contexto 

de prueba que permite desarrollar estrategias constructivas.

Mejorar las condiciones físicas del servicio, que sea un espacio óptimo, 

con un ambiente agradable donde el trabajador se sienta a gusto y pueda 

desarrollar todas sus potencialidades.

Es necesario que los directivos de la institución presten mayor atención al 

servicio de urgencias y que vean la importancia de éste dentro del Hospital, única 

manera de reconocer la labor desempeñada por el personal de salud.
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Como recomendación especial, es necesario cambiar la imagen negativa 

que tiene el servicio por parte de personas externas a la institución, los clientes y 

usuarios; para ello, se debe obtener apoyo de los directivos en la creación de 

programas que le den un mayor nivel. Una buena imagen favorece la 

satisfacción del personal, ya que influye en el buen desempeño, logrando 

disminuir aquellos factores laborales que generan estrés.

Debido a la alta incidencia en que se presenta el estrés en las personas y 

según los resultados de ésta investigación, sería conveniente realizar estudios 

similares en otras instituciones donde el flujo del trabajo interviene seriamente en 

la buena salud del trabajador y el desarrollo organizacional de la institución.
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Anexo A
CUESTIONARIO DE ESTRÉS DE MC. LEAN

Por favor complete el siguiente cuestionario cerrando en un círculo sus respuestas.

Edad: Sexo: Cargo:  Fecha: 

SUSCEPTIBILIDAD AL ESTRES

¿HACEN LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES
UNA DESCRIPCION DE USTED?

Muy 
cierto

Bastante 
cierto

Algunas 
veces
cierto

No muy 
cierto Falso

1. Tome sobrepongo a tos “golpes de la vida’. 1 2 •» 4 5
2. Yo paso todo m¡ tiempo pensando en mi trabajo- 5 4 3 2 1
3. Yo trato a otras personas como individuos y 

vaioro sus opiniones y sentimientos. 1 2 3 4 5
4. Yo reconozco y acepto mis propias habilidades 

y limitaciones. 1 2 3 4 5
5. Hay pocas personas que yo podría describir como 

“buenos amigos". 5 4 3 2 I
6. Me complace usar mis habilidades y capacidades 

dentro y fuera de! trabajo. 1 2 3 4 5
7. Me aburro fácilmente. 5 4 3 2 1
8. Me complace encontrarme y hablar con gente que 

tiene modos diferentes de pensar acerca del mundo. 1 2 3 4 5
9. A menudo en mi trabajo abarco más de to que 

puedo hacer. 5 4 3 2 1
10. Soy usualmente muy activo en tos fines de semana 

con programas o recreación. 1 2 3 4 5
1 1. Prefiero trabajar con gente parecida a mí. 5 4 3 2 1
12. Trabajo pnncipalmente porque tengo que sobrevivir 

y no necesariamente porque gozo haciéndolo. 5 4 3 2 I
13. Yo creo que tengo una visión realista de mis 

cualidades y debilidades. I 2 3 4 5
14. A menudo discuto con personas que no piensan 

como yo. 5 4 3 2 1
15. Frecuentemente tengo problemas en rendir en 

mi trabajo. 5 4 3 2 1
16. Yo estoy interesado en temas muy variados 

(políticos, culturales, deportivos, etc.). 1 2 3 4 5
17. Yo me trastorno cuando las cosas no me salen 

como yo quiero. 5 4 3 2 1
18. A menudo no estoy seguro de cómo fijar mi 

posición en un asunto controvertido. 5 4 3 2 1
19. No soy capaz de encontrar una vía alterna cuando 

encuentro un obstáculo. 5 4 3 2 1
20. A menudo estoy en desacuerdo con mi jefe u 

otras personas en el trabajo. 5 4 3 2 1
Subtotales 1
TOTAL
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ESTE FACTOR ES UN PROBLEMA Nunca Rara
vez

Alguna
vez

Usual
mente Siempre

36. desconozco lo que la gente con quien trabajo 
espera de mí. 1 2 3 4 5

•
37. Siento que tengo que hacer cosas en mi trabajo

que están en contra de mi criterio. 1 2 3 4 5

38. Soy incapaz de saüsfacer las demandas 
conflictivas de varias personas sobre mi. • 1 2 3 4 5

39. Siento que tengo una pesada carga laboral que 
seguramente no puedo terminar en un día ordinario. 1 2 3 4 5

40. No tengo el tiempo suficiente para hacer el 
trabajo apropiadamente. 1 2 3 4 5

4 1. Los requerimientos de trabajo afectan mi 
vida personal. 1 2 3 4 5

42. tengo claros los alcances y responsabilidades
de mi trabajo. 1 2 3 4 5

43. Siento que tengo muy poca autoridad para llevar 
a cabo las responsabilidades que me han 
sido asignadas. 1 2 3 4 5

44. Soy incapaz de conseguir la información que 
necesito para llevar a cabo mi trabajo. 1 2 3 4 5

45. Na sé lo que mi jefe inmediato piensa de mí 
(cómo evalúa mi desempeño). 1 2 3 4 5

46. No soy capaz de predecir las reacciones de 
mis superiores. 1 2 3 4 5

47. Tengo ¡deas considerablemente diferentes de 
las de mis jefes. 1 2 3 4 5

Subtotales

TOTAL
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CONTEXTO LABORAL

¿COMO SE SIENTE USTED EN SU TRABAJO
EN RELACION CON CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ITEMS?

Muy sa
tisfecho

Satis
fecho Neutro Insa

tisfecho
Muy in

satisfecho

21. ¿Qué tan satisfecho está usted con la empresa en 
que trabaja, comparada con otras empresas que 
usted conoce? 1 2 3 4 5

22. ¿Qué tan satisfecho está usted con su trabajo (con 
la clase de trabajo que hace)? 1 2 3 4 5

23. ¿Qué tan satisfecho está usted con las condiciones 
físicas de trabajo (calor, iluminación, ruido, etc.)? 1 2 3 4 5

24. ¿Qué tan satisfecho está usted con la cooperación 
que existe en su trabajo? 1 2 3 4 5

25. ¿Qué tan satisfecho está respecto a su jefe 
inmediato con relación a cómo maneja las 
responsabilidades de su gente? 1 2 3 4 5

26. ¿Qué tan satisfecho está usted respecto a su jefe 
inmediato con relación al manejo de las tareas y 
responsabilidades que le corresponden? 1 2 3 4 5

27. ¿Qué tan satisfecho está con su salario, considerando 
sus tareas y responsabilidades? 1 2 3 4 5

28. ¿Qué tan satisfecho está con su salario, considerando 
lo que otras empresas pagan por trabajos similares? 1 2 3 4 5

29. ¿Qué tan satisfecho está usted con sus ascensos 
a mejores cargos desde que empezó a laborar 
con la empresa? 1 2 3 4 5

30. ¿Qué tan satisfecho está usted con sus futuras 
oportunidades de ascensos a un mejor trabajo en 

la empresa? 1 2 3 4 5

31. ¿Qué tan satisfecho está usted con el uso que en 
su presente trabajo hace de sus habilidades y 
capacidades? 1 2 3 4 5

32. ¿Qué tan satisfecho está con el nivel de capacidad 
mental requerida en su trabajo (solución de 
problemas, juicios, etc.)? 1 2 3 4 5

33. ¿Qué tan satisfecho está con el nivel de demanda 
de tiempo promedio en su trabajo (horas trabajadas 

vs. capacidad mental requerida)? 1 2 3 4 5

34. Ahora, considerando globalmente todas las cosas 
¿cómo califica su situación actual de empleo? 1 2 3 4 5

Cierto Proba- No sé Proba- No
35. ¿Si usted tuviera la oportunidad ¿estaría trabajando blemente blemente

para la presente empresa dentro de cinco arios? no
1 2 3 4 5

Subió tales

TOTAL
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Anexo B

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA PRESENCIA, 
LAS PRIMERÁSWV^FESTACIONES Y LOS FACTORES 

DEL MEDIO LABORAL QUE PROVOCAN ESTRES 
(Adaptación del cuestionario (Jnderstanding and Managing Stress-Forma Original).

Nombre: .Fecha:. 
De los siguientes malestares, ¿cuáles ha experimentado usted en los últimos tres meses? Encierre dentro 
de un círculo su respuesta a cada pregunta.

PREGUNTAS Siempre Frecuen
temente

Algunas 
veces

Rara vez Nunca

PRIMERA PARTE
1. Dolor de cabeza. 5 4 3 2 1
2. Dolor de estómago. 5 4 3 2 1
3. Dolores en el cuello y la espalda. 5 4 3 2 1
4. Cansancio. 5 4 3 2 1
5. Olvidos. 5 4 3 2 1
6. Bostezadera. 5 4 3 2 1
7. Quejadera. 5 4 3 2 1
8. Comer seguido. 5 4 3 2 1
9. Poco apetito. 5 4 3 2 1

10. Preocupación. 5 4 3 2 1
11. Desgano (no le dan ganas de hacer cosas). 5 4 3 2 1
12. Falta de sueño (a la hora de dormir). 5 4 3 2
13. Intranquilidad (no se halla). 5 4 3 2 1
14. Sensación de sueño (dificultad para mantenerse 

despierto durante el trabajo). 5 4 3 2 1

15. Miedo. 5 4 3 2 1

16. Frustración (no está haciendo lo que quiere). 5 4 3 2 1
17. Sensación de soledad. 5 4 3 2 1

18. Impotencia frente a las cosas (no puede cambiar 
aquello que le desagrada). 5 4 3 2 1

19. Infiexibilidad (rigidez). 5 4 3 2 1
20. Fumar mucho. 5 4 T 3 2 1

SEGUNDA PARTE
21. Toma aspirinas o analgésicos (pastillas para dolores). 5 4 3 2 1
22. Toma café y otras bebidas estimulantes. 5 4 3 2 1

23.
TECNICAS DE RELAJACION QUE USA
• Descansa. 5 4 3 2 1

24. • Fantasea. 5 4 3 2 1

25. • Hace ejercicio. 5 4 3 2 1
26. • Cuenta chistes. 5 4 3 2 1

27. • Toma sus tragos después del trabajo. 5 4 3 2 1

28. • Duerme muchísimo. 5 4 3 2 1
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PREGUNTAS Siempre Frecuen
temente

Algunas 
veces

Rara vez Nunca

TERCERA PARTE

29. Tengo diferencias de opinión con mi jefe. 5 4 3 2 1
30. Cuando me afanan me pongo nervioso. 5 4 3 2 1
31. Mi jefe interrumpe mi trabajo con nuevas solicitudes. 5 4 3 2 1

32. Hay problemas entre mi trabajo y otras cosas 
que yo debo hacer. 5 4 3 2 1

33. Mi jefe sólo me habla cuando cometo errores. 5 4 3 2 1

34. Los cambios que me afectan se hacen sin 
consultarme. 5 4 3 2 1

35. Tengo mucho qué hacer y no me alcanza 
el tiempo. 5 4 3 2 1

36. Siento que mi trabajo no es importante en 
mi empresa. 5 4 3 2 1

37. Mis compañeros de trabajo hacen tareas muy 
diferentes de las mías. 5 4 3 2 1

38. Tengo problemas con la gente de mi sección. 5 4 3 2 1
39. Tengo problemas con la gente de otra sección. 5 4 3 2 1
40. Tengo apoyo de la gente con quien trabajo. 5 4 3 2 1

41. Gasto más tiempo haciendo otras cosas urgentes 
que trabajando en mi propio puesto. 5 4 3 2 1

42. Mi supervisor conoce ios problemas y necesidades 
reales de mi sección. 5 4 3 2 1

43. Siento la presión de la familia acerca de mis 
largas jomadas de trabajo y horas extras. 5 4 3 2 1

44. Me impongo exigencias altas para cumplir con 
mis planes de trabajo. 5 4 3 2 1

45. Se me dificulta tratar con personas agresivas. 5 4 3 2 1
46. Se me dificulta tratar con personas pasivas. 5 4 3 2 1

47. Me incomoda servir de árbitro en peleas entre 
mis compañeros. 5 4 3 2 1

48. Las instalaciones de la fábrica me incomodan. 5 4 3 2 1
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Anexo C 
CUESTIONARIO ADAPTADO A LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE:-----------------------------------------------------------------—----------------------------------
EDAD:____________________________________________________ __________
SEXO: ______________________________________________________ _________
FECHA: ______________________________________________ _______________

Por favor complete el siguiente cuestionario encerrando en un círculo sus 
respuestas.

Hacen las siguientes afirmaciones una descripción de Ud. Muy 
cierto

Bastante
cierto

Algunas
veces 
cierto

No muy
cierto

Falso

1. Me sobrepongo fácilmente a los golpes de la vida 1 2 3 4 5
2. Paso todo el tiempo pensando en mi trabajo 5 4 3 2 1
3. Trato a otras personas como individuos y valoro sus 
opiniones y sentimientos

1 2 3 4 5

4. Reconozco y acepto mis propias habilidades y limitaciones 1 2 3 4 5
5. Hay pocas personas que yo describiría como buenos 
amigos

5 4 3 2 1

6. Me complace usar mis habilidades y capacidades dentro y 
fuera del trabajo

1 2 3 4 5

7. Me aburro fácilmente 5 4 3 2 1
8. Me complace encontrarme y hablar con gente que tiene 
modos diferentes de pensar acerca del mundo

1 2 3 4 5

9. A menudo en mi trabajo abarco mas de lo que puedo hacer 5 4 3 2 1
10. Soy usualmente muy activo en los fines de semana con 
programas o recreación

1 2 3 4 5

11. Prefiero trabajar con personas parecidas a mi 5 4 3 2 1
12. Trabajo principalmente porque tengo que sobrevivir 5 4 3 2 1
13. Creo que tengo una visión realista de mis cualidades y 
debilidades

1 2 3 4 5

14. A menudo discuto con personas que no piensan como yo 5 4 3 2 1
15. Tengo problemas de rendimiento en mi trabajo 5 4 3 2 1
16. Estoy interesado en temas variados (políticos, culturales, 
deportes)

1 2 3 4 5

17. Me trastorno cuando las cosas no salen como quiero 5 4 3 2 1
18. Soy capaz de encontrar una vía alterna cuando tengo un 
obstáculo

1 2 3 4 5

19. Cuando me afanan me pongo nervioso 5 4 3 2 1
20. Responde o actúa agresivamente ante cualquier situación 
de emergencia

5 4 3 2 1

Subtotales
Totales
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Síem

pre

frecuen 

tement

Alguna 

s veces

Rara

vez

Nunca

21. Mi jefe interrumpe mi trabajo con nuevas solicitudes 5 4 3 2 1

22. Hay problemas entre mi trabajo y otras cosas que 

debo hacer

5 4 3 2 1

23. Tengo mucho que hacer y no me alcanza el tiempo 5 4 3 2 1

24. Tengo problemas con gente de mi sección 5 4 3 2 1

25. Tengo problemas con gente de otra sección 5 4 3 2 1

26. Gasto mas tiempo haciendo otras cosas urgentes que 

trabajando en mi propio puesto

5 4 3 2 1

27. Siento la presión de mi familia acerca de mis largas 

jornadas de trabajo y horas extras

5 4 3 2 1

28. Me impongo exigencias altas para cumplir con mis 

planes de trabajo

5 4 3 2 1

29. Me incomoda servir de arbitro en peleas entre mis 

compañeros

5 4 3 2 1

30. Las instalaciones del servicio me incomodan 5 4 3 2 1

31. A menudo estoy en desacuerdo con mi jefe u otras 

personas en el trabajo

5 4 3 2 1

32. Se preocupa cuando no hay los suministros 

necesarios para la atención adecuada de los pacientes

5 4 3 2 1

33. Se afana cuando debe atender de emergencia a 

pacientes muy graves

5 4 3 2 1

34. Siento que mi trabajo no es importante en la empresa 5 4 3 2 1

35. Tengo apoyo de la gente con quien trabajo 1 2 3 4 5

Subtotales

Totales
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Siem

pre

frecuen

tement

Alguna

s veces

Rara 

vez

Nunca

36. Dolor de cabeza 5 4 3 2 1

37. Dolor de estomago 5 4 3 2 1

38. Dolores de cuello y espalda 5 4 3 2 1

39. Cansancio 5 4 3 2 1

40. Bostezadera 5 4 3 2 1
✓1*1 f Ai ............................................... K LZL Ll¿ __

1. wUcjaUcla ro TC

42. Comer seguido 5 4 3 2 1

43. Poco apetito 5 4 3 2 1

44. Preocupación 5 4 3 2 1

45. Desgano (no le dan ganas de hacer cosas) 5 4 3 2 1

46. Falta de sueño (a la hora de dormir) 5 4 3 2 1

47. Sensación de sueño (dificultad de mantenerse 

despierto durante el trabajo)

5 4 3 2 1

48. Miedo 5 4 3 2 1

49. Impotencia frente a las cosas (no puede cambiar 

aquello que le desagrada)

5 4 3 2 1

50. Inflexibilidad (rigidez) 5 4 3 2 1

Subtotales

Totales
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Anexo D 
CAMBIOS REALIZADOS AL INSTRUMENTO

Del análisis de la prueba piloto se concluyó:

1. Es necesario enumerar las tres partes de la cual está dividido el instrumento, 

es decir, que la estructura del cuestionario esté más completa de manera que 

facilite la compresnsión del mismo.

2. Se requiere hacer una introducción más específica que explique en forma 

precisa las instrucciones, ya que se presentaron dificultades para llenar el 

cuestionario.

3. Fue necesario cambiar el Item número 28, pués el puntaje t superó los lómites 

del rango de validez.

El anterior era: Mis compañeros de trabajo hacen tareaas muy diferentes a las 

mías.

El nuevo ítem es: Me impongo exigencias altas para cumplir con mis planes de

trabajo.
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ANEXO E
CUESTIONARIO FINAL

NOMBRE:___________________________________________________ _________
EDAD: .................................................................................................................. .............
SEXO: _________________________________________________ ___ _________
FECHA: ______________________________________________________________

Primera parte. SUSCEPTIBILIDAD AL ESTRÉS
Por favor complete el siguiente cuestionario encerrando en un círculo sus 
respuestas. 

Hacen las siguientes afirmaciones una descripción de Ud. Muy 
cierto

Bastant 
e cierto

Algunas
veces 
cierto

No muy 
cierto

Falso

1. Me sobrepongo fácilmente a los golpes de la vida 1 2 3 4 5
2. Paso todo el tiempo pensando en mi trabajo 5 4 3 2 1
3. Trato a otras personas como individuos y valoro sus 
opiniones y sentimientos

1 2 3 4 5

4. Reconozco y acepto mis propias habilidades y 
limitaciones

1 2 3 4 5

5. Hay pocas personas que yo describiría como buenos 
amigos

5 4 3 2 1

6. Me complace usar mis habilidades y capacidades dentro y 
fuera del trabajo

1 2 3 4 5

7. Me aburro fácilmente 5 4 3 2 1
8. Me complace encontrarme y hablar con gente que tiene 
modos diferentes de pensar acerca del mundo

1 2 3 4 5

9. A menudo en mi trabajo abarco mas de lo que puedo 
hacer

5 4 3 2 1

10. Soy usualmente muy activo en los fines de semana con 
programas o recreación

1 2 3 4 5

11. Prefiero trabajar con personas parecidas a mi 5 4 3 2 1
12. Trabajo principalmente porque tengo que sobrevivir 5 4 3 2 1
13. Creo que tengo una visión realista de mis cualidades y 
debilidades

1 2 3 4 5

14. A menudo discuto con personas que no piensan como yo 5 4 3 2 1
15. Tengo problemas de rendimiento en mi trabajo 5 4 3 2 1
16. Estoy interesado en temas variados (políticos, culturales, 
deportes)

1 2 3 4 5

17. Me trastorno cuando las cosas no salen como quiero 5 4 3 2 1
18. Soy capaz de encontrar una vía alterna cuando tengo un 
obstáculo

1 2 3 4 5

19. Cuando me afanan me pongo nervioso 5 4 3 2 1
20. Responde o actúa agresivamente ante cualquier 
situación de emergencia

5 4 3 2 1

Subtotales
Totales
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Segunda parte. ESTRESORES LABORALES

En el siguiente listado hay varias clases de problemas que podrían suceder en su 

trabajo. Indique en que extensión cada uno de ellos llega a ser un problema u 

obstáculo para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en su trabajo.

Siem
pre

Frecue 
ntemen 

te

Alguna 
s veces

Rara
vez

Nunca

21. Mi jefe interrumpe mi trabajo con nuevas solicitudes 5 4 3 2 1
22. Hay problemas entre mi trabajo y otras cosas que 
debo hacer

5 4 3 2 1

23. Tengo mucho que hacer y no me alcanza el tiempo 5 4 3 2 1
24. Tengo problemas con gente de mi sección 5 4 3 2 1
25. Tengo problemas con gente de otra sección 5 4 3 2 1
26. Gasto mas tiempo haciendo otras cosas urgentes que 
trabajando en mi propio puesto

5 4 3 2 1

27. Siento la presión de mi familia acerca de mis largas 
jornadas de trabajo y horas extras

5 4 3 2 1

28. Me impongo exigencias altas para cumplir con mis 
planes de trabajo

5 4 3 2 1

29. Me incomoda servir de arbitro en peleas entre mis 
compañeros

5 4 3 2 1

30. Las instalaciones del servicio me incomodan 5 4 3 2 1
31. A menudo estoy en desacuerdo con mi jefe u otras 
personas en el trabajo

5 4 3 2 1

32. Se preocupa cuando no hay los suministros 
necesarios para la atención adecuada de los pacientes

5 4 3 2 1

33. Se afana cuando debe atender de emergencia a 
pacientes muy graves

5 4 3 2 1

34. Siento que mi trabajo no es importante en la empresa 5 4 3 2 1
35. Tengo apoyo de la gente con quien trabajo 1 2 3 4 5
Subtotales
Totales
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Tercera parte: EFECTOS PRODUCIDOS

De los siguientes malestares, ¿cuáles ha experimentado Ud. En los últimos tres 

meses?

Siem 
pre

frecuen
tement

Alguna 
s veces

Rara 
vez

Nunca

36. Dolor de cabeza 5 4 3 2 1
37. Dolor de estomago 5 4 3 2 i
38. Dolores de cuello y espalda 5 4 3 2 1
39. Cansancio 5 4 3 2 1
40. Bostezadera 5 4 3 2 1
41. Quejadera 5 4 3 2 1
42. Comer seguido 5 4 3 2 1
43. Poco apetito 5 4 3 2 1
44. Preocupación 5 4 3 2 1
45. Desgano (no le dan ganas de hacer cosas) 5 4 3 2 1
46. Falta de sueño (a la hora de dormir) 5 4 3 2 1
47. Sensación de sueño (dificultad de mantenerse 
despierto durante el trabajo)

5 4 3 2 1

48. Miedo 5 4 3 2 1
49. Impotencia frente a las cosas (no puede cambiar 
aquello que le desagrada)

5 4 3 2 1

50. Inflexibilidad (rigidez) 5 4 3 2 1
Subtotales
Totales
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Anexo F
TABULACION DE LA PRUEBA PILOTO

PREGUNTA 5 4 3 2 1

1 0 0 4 4 2

2 0 0 4 3 3

3 0 0 10 0 0

4 0 0 3 5 2

5 1 3 5 1 0

6 0 0 4 4 2

7 0 0 0 0 10

8 0 0 6 3 1

9 0 3 5 0 2

10 3 1 3 0 3

11 0 0 0 5 5

12 1 4 3 2 0

13 7 3 0 0 0

14 3 6 1 0 0

15 0 0 0 3 7

16 5 0 2 3 0

17 6 2 0 2 0

18 5 4 1 0 0

19 0 0 7 1 2

20 4 2 0 2 2

21 0 0 3 6 1

22 0 0 0 4 6

23 1 0 6 3 0

24 0 0 0 3 8

25 0 0 0 3 7

26 0 0 3 0 7
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27 0 0 2 4 4

28 0 0 1 2 7

29 6 0 0 1 3

30 0 0 2 3 5

31 4 2 0 2 2

32 1 4 3 2 0

33 7 3 0 0 0

34 2 0 2 0 6

35 10 0 0 0 0

36 0 4 2 4 0

37 0 0 3 2 5

38 0 4 4 2 0

39 0 0 6 4 0

40 0 0 1 6 3

41 0 0 4 0 6

42 2 0 2 2 4

43 0 0 3 6 1

44 0 5 5 0 0

45 0 0 4 3 3

46 2 1 5 2 0

47 3 2 5 0 0

48 0 0 4 4 2

49 0 2 2 6 0

50 0 0 0 5 5




