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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es evaluar factores de estrés que afectan al personal 

asistencial de la unidad clínica la magdalena, considerando que la dinámica de trabajo diario 

es causal de niveles de estrés altos. La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, 

de tipo no experimental, con alcance descriptivo, corte transversal y un tipo de muestreo por 

conveniencia. 

Palabras clave: Estrés, Enfermería, Asistencial, factores, Barrancabermeja  

 

ABSTRACT 

The aim of this research was to evaluate the factors about stress that effects the care 

employees. Considering that the dinamic of daily job causes high level stress in care 

employees from the Magdalena clinic. The research correspond to a quantitative approach not 

experimental, with a descriptive reach and cross section, and a type of convenience sampling. 

 

Key words:  Stress, Nursing, Assistance, factors, Barrancabermeja 
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Introducción 

 

El creciente desarrollo del concepto de salud el cual, según la OMS (1946) se define 

como: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” lo cual hace referencia a que la salud no sólo 

fisiológica comprende también las afectaciones ambientales, psicológicas, afectivas”.  

Esta complejidad de una definición constantemente cambiante ha llevado a desarrollar 

ampliamente los conceptos de: bienestar, prevención y promoción como los macro conceptos 

que envuelven una serie de actividades multidisciplinarias fundamentales para la garantizar la 

salud plena de una persona. Así mismo nace el concepto de salud ocupacional, definido 

según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los 

trabajadores y a través de esta disciplina, controlar los accidentes y las enfermedades 

mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Por lo tanto, la salud ocupacional debe 

tener como objetivo la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, 

mental y el bienestar social de los trabajadores en todas las ocupaciones (OIT y OMS, 1950).  

Es entonces, no solo necesario sino obligatorio que el empleador brinde métodos, 

medios y el máximo de bienestar posible a sus trabajadores; Comprendiendo el concepto de 

trabajo, según Jaramillo y Gómez (2008) como un conjunto de actividades aplicadas a través 

de técnicas, instrumentos, materiales e información, de las cuales reciben retribuciones y son 

de carácter productivas. En el área de la enfermería, siendo que la profesión se describe 

cómo: la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, 

familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 
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discapacitados y personas en situación terminal (OMS, 1950). Se encuentran dos líneas de 

aplicación laboral: La enfermería como carrera profesional comprende la capacitación del 

personal en áreas más complejas médicas que la segunda línea laboral, y nuestro foco 

poblacional definida en Colombia como: auxiliar de enfermería. Las personas que ejercen 

como auxiliares de enfermería son por lo general las personas encargadas de los cuidados 

básicos, higiene, transporte, medicación básica y medición de primera atención en el 

paciente. Es por esto que los auxiliares de enfermería son el campo poblacional que más 

interacción directa tiene con el paciente, y son considerados una de las profesiones más 

extenuantes desde lo físico y lo emocional. Ya que su acompañamiento abarca las 

necesidades del paciente en todos los niveles físicos, incluso el acompañamiento moral y 

psicológico del mismo, acompañado de una gran carga horaria que muchas veces vulnera el 

bienestar psicológico y físico del trabajador. 

Es gracias a este ambiente laboral, que muchas veces se puede tornar competitivo y 

exigente, común encontrar dentro de los trabajadores sintomatología de estrés, el cual es 

definido por la Universidad Pontificia Javeriana en el Subcentro de Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales como: “un conjunto de reacciones de carácter psicológico, emocional y 

comportamental, que se produce cuando el individuo debe enfrentar demandas derivadas de 

su interacción con el medio”, es decir, el estrés es vinculado directamente por la interacción 

del individuo con las diferentes peticiones a cumplir dentro de la organización y su conexión 

directa con la capacidad de afrontamiento hacia las demandas que terminan (en casos donde 

las capacidades de afrontamiento no son las adecuadas), en afecciones de salud y un 

desbalance dentro su bienestar. 

Además de la relación exigencia/situación - capacidad, el estrés laboral es producido 

también puede estar producido por otros factores, como el agotamiento emocional y muestra 

de apatía hacia el trabajo (Davis y Newstrom, citados por Atalaya, 2011), que tiene 
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consecuencias directas en la actitud y aptitud de los trabajadores que presentan estrés que 

conllevan a este grupo a tener conductas evitativas hacia sus deberes, portarse de manera 

irritable además de tener pensamientos direccionados hacia el abandono de su puesto laboral 

(Atalaya, 2001). 

Planteamiento del Problema 

Cuando se refieren a el estrés laboral, los más afectados son los que laboran en el campo 

asistencial o de enfermería, esto dicho por la OMS (2014) y el Congreso Internacional de 

Enfermería (CIE), (Ávila, Llanos, Gómez, Tapias, & Castro, 2014). El estrés como 

enfermedad profesional, es producto de la interacción entre múltiples factores de riesgo, tales 

como, componentes psicosociales laborales y extra laborales, el contenido y la organización 

del trabajo; el contexto social, el miedo a perder el empleo, el estrato socioeconómico, tipo de 

personalidad, edad, y género. Un ejemplo de esto lo expone Posada (2011), quien refiere “el 

estrés laboral es causado principalmente por el miedo a lo desconocido, esto generan al 

trabajador desconfianza, pone a prueba sus capacidades para desarrollarse eficientemente 

dentro de la organización e impide, el crecimiento pleno de la persona”.  

Además de esto Hernández, Fernández & Batista (2010), asocian características y 

grados similares de estrés en ciertas profesiones y dentro de las cuales el personal asistencial 

se encuentra en ‘confinamiento’, la cual se relaciona a otras profesiones como: marineros, 

vigilantes, médicos, entre otros (Posada, 2011). Las profesiones sanitarias a diario están en 

constante exposición pública por lo cual las consecuencias del estrés son graves, otros 

factores como la insatisfacción laboral, la monotonía de algunas tareas, el cuidar a personas 

con cierto grado de dependencia y el exceso de demanda al que están sometidos genera 

elevados niveles de ansiedad y de estrés (Freire-Garabal, 2011). 
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Coyoy (2015), refiere el estrés como una amenaza que genera en la persona que la 

experimenta: tensión, nerviosismo, ansiedad y cansancio, además de dar énfasis en la relación 

de los constantes cambios dentro del ambiente laboral del personal de enfermería y como esta 

característica es clave para la generación de estrés, dentro de la relación cambio-adaptación 

en la que se encuentra el personal. 

Por su parte Lastre, Gaviria, Herazo & Mendinueta (2018) mediante la aplicación del 

Cuestionario Estresores Laborales para Enfermería (The Nursing Stress Scale en inglés) 

identificaron un grupo de estresores laborales específicos de la labor propia de la enfermería 

que se clasifican en: a) miedo a cometer un error en los cuidados del paciente, b) no 

conversar con otras enfermeras/os   y/o auxiliares de enfermería sobre problemas en el 

servicio, c) no saber bien el manejo y funcionamiento de un equipo especializado y d) la falta 

de personal para cubrir adecuadamente el servicio. 

Teniendo en cuenta entonces los datos encontrados sobre la problemática del estrés en el 

personal asistencial o de enfermería  y en vista del impacto que tiene este fenómeno sobre la 

calidad de vida, el cual se ve reflejado en los cuidados que brinda el personal a los pacientes; 

esta investigación busca valorar los estresores laborales al que son sometidos este grupo en la 

Unidad Clínica la Magdalena, y  reconocer la necesidad de afrontar el estrés estableciendo un 

plan estratégico para acrecentar la calidad de atención a los pacientes mejorando así la 

interrelación profesional- paciente 

Además, como se ve en el Decreto 2566 de 2009 del 07 julio de 2009, vigente en donde se 

establece la tabla de enfermedades profesionales y las causales, se contempla el estrés como 

enfermedad profesional y por ende es necesario buscar formas de mejorar el bienestar de este 

grupo poblacional. Por tanto y teniendo en cuenta lo anterior se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores generadores de estrés en la población asistencial de la Unidad 
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Clínica la Magdalena de la ciudad de Barrancabermeja según The Nursing Stress Scale” 

(NSS)? 

 

 

Justificación 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende describir el estrés como uno de los 

problemas de salud más común, causando un padecimiento en al menos el 35% de la 

población mundial, y además de esto sea una estimación del 50% y 60% de las deserciones 

laborales (Peréz, citado por Cadavid, Rojas y Palacio, 2017). En el área de la salud, con el 

personal idóneo calificado en atención humana a comparación a los demás grupos de 

trabajadores dentro una institución, son uno de los grupos más propenso a sufrir estrés laboral 

(Mecca, Carabelli y Gaitán, 2016). 

La importancia de estudiar el estrés en el campo laboral de la salud, se expone según Coyoy 

(2015) gracias a que “el profesional sanitario es gran ayuda en los servicios de salud” (p. 33), 

por lo cual es importante velar por los factores que generen este fenómeno dentro del ambiente 

laboral. Según Mecca, Carabelli y Gaitán (2016). Se han presentado diferentes características 

dentro los grupos que sufren de estrés laboral ya que presentan “altos índices de ausentismo 

laboral, incremento de morbilidad, aumento de toxicomanías y hasta un incremento del índice 

de suicidios” (p. 10), debido a  factores como el constante contacto con los pacientes y la carga 

horaria,  los cuales originan además efectos en el nexo enfermero-paciente, que pueden 

impactar considerablemente al personal de auxiliar de enfermería tanto en lo personal como al 

paciente en su tratamiento y experiencia hospitalaria: tornándose en una relación que afecta a 

ambas partes negativamente (Carabelli y Gaitán, 2016).  
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Además, el acercamiento al personal de estudio permitirá de forma eficiente evaluar también 

si algún porcentaje de este grupo específico de estudio necesita seguimiento permanente o 

semipermanente de manera personalizada por parte del área de psicología para garantizar su 

bienestar, el óptimo desarrollo de su actividad laboral y por consiguiente mejores resultados 

generales del personal dentro de la institución. 

En las últimas décadas, una gran cantidad de investigaciones han demostrado que los 

trabajadores de la salud, especialmente el personal de enfermería se encuentra bajo un gran 

nivel de estrés. Estudios realizados en Perú sobre el nivel de estrés laboral en enfermeras, 

revelan que el 60% del personal asistencial presentó estrés laboral, en un estudio del nivel de 

estrés en personal de enfermería realizado en Guatemala (Quetzaltenango) de un total de 60 

personas el 30% refirió síntomas de estrés. El estrés laboral en enfermería y factores 

asociados es una investigación realizada en Cartagena (Colombia) en la que se concluye que 

el 81% de 162 participantes presento estrés laboral. 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar los factores de estrés que afectan en mayor porcentaje al personal de la Unidad 

Clínica la Magdalena.  

Objetivos específicos   

Identificar los factores de estrés en el trabajo mediante la aplicación de la NSS, en la 

población asistencial de la UCM. 

Analizar los factores generadores de estrés que afectan en mayor medida a la población 

asistencial de la UCM. 

Generar una estrategia de mitigación para las factoras generadores de estrés presentes en la 

clínica y que afectan a la población asistencial. 
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Hipótesis Nula 

 

La dinámica de trabajo diario es causal de los niveles de estrés altos en los 

funcionarios de la clínica Barrancabermeja. 

 

Operacionalización de la variable.  

 

Teniendo en cuenta las situaciones a las que se encuentran expuestas las personas que 

trabajan en el sector de la salud, un constante ir, tratar con las personas, atender pacientes y 

familiares de los mismos, ejecución de ordenes constantes y reaccionar a situaciones de 

emergencia de manera inmediata, trato con sus superiores, los largos turnos de trabajo, la 

escases de personal y la exposición a las enfermedades y la muerte, se considera la 

posibilidad que estos factores les generen un cantidad de estrés relacionado a su actividad 

laboral  

Hipótesis Alterna. 

 

La dinámica de trabajo diario no es causal de los niveles de estrés altos en los 

funcionarios de la clínica Barrancabermeja. 

 

Operacionalización de la variable. 

 

Existe una posibilidad en la que los factores considerados estresores para la NSS no 

sean o no representen situaciones de estrés significativas para el personal asistencial que se 

encuentra en la Unidad Clínica la Magdalena en Barrancabermeja, se contempla esta 

posibilidad dado que esta población ha tenido una historia de conflicto armado, lucha y 

resistencia, la violencia ha acompañado los procesos sociales y económicos, haciendo de su 

población más resiliente ante determinadas situaciones, como la exposición a la muerte o 

sentirse poco apoyados.  
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Marco Referencial 

Marco conceptual 

 

A través de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), la salud se define 

como "no solo libre de enfermedad o dolencia, sino también en buenas condiciones físicas, 

mentales y sociales" y ha llevado al desarrollo de conceptos más específicos en la 

Organización Internacional del Trabajo  El bienestar en el ambiente laboral definido como 

salud ocupacional en (OIT, 2020) y la Organización Mundial de la Salud (2020) es una 

actividad multidisciplinar que se encarga de promover, proteger y regular a los trabajadores 

sanos, y controlar los accidentes que puedan ocurrir u ocurrir en el ambiente laboral Y / o 

enfermedades para reducir el riesgo de personal. 

El concepto propuesto por Richard Lazarus, citado por Posada (2011), que explica el 

estrés como “un proceso sostenido en el tiempo y en donde de manera regular un individuo 

percibe desbalance entre las exigencias de una situación y los recursos con que él cuenta para 

hacer frente a dicha situación.” (p. 68). De la misma forma, otros autores como Levi et al.  

citados por Osorio & Cárdenas (2016), definen el estrés como un patrón de respuestas del 

organismo que se da en una persona ante una situación o exigencia externa. Aunque a estos 

autores, McGrath y Altam, citados por Osorio & Cárdenas (2016), definen el estrés como un 

desequilibrio que se presenta dentro de las habilidades y capacidades de la persona frente a 

una demanda del exterior. 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2010) define el estrés como “el conjunto 

de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción”.  Actualmente se 

considera el estrés como el responsable de muchas patologías principalmente en aquellas 

personas que no lo saben controlar.  

De otra forma, George (2004), refiere el estrés es una señal brindada por el cuerpo 

que muestra la necesidad de que algo dentro del entorno debe ser modificado y/o aprender del 
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mismo; Este empieza con pensamientos negativos hasta crecer y afectar directamente el 

organismo de la persona.  

Todos los días estamos sometidos al estrés, los estímulos físicos o psicológicos y las 

respuestas fisiológicas provocadas por estos estímulos, algunos investigadores definen las 

respuestas fisiológicas como estrés, respuesta de ataque o huida, respuesta de alarma o 

adaptación al entorno. El estrés se caracteriza por una reacción subjetiva a lo sucedido, se 

refiere Arellano (2002), es decir, un estado de nerviosismo o excitación. 

Por lo cual, Silva, Ríos & Botelho (2017), refieren que  el estrés laboral es un factor 

importante ya que influye en varios procesos vitales, como la pérdida del bienestar físico, 

mental y emocional y se manifiesta de diferentes maneras dependiendo del autocontrol de 

cada persona.  

En un mismo sentido, Atalaya (2001) la define el estrés laboral como una: “tensión 

que se produce cuando un individuo considera que una situación o exigencia laboral podría 

estar arriba de sus capacidades y recursos” (p. 26), y a partir de estos ambientes y Factores 

que generar tensión en el personal, pueden llegar a mostrar agotamiento emocional e 

irritabilidad en el trabajo. 

Además aparecen algunos trastornos del estado de ánimo, como mal humo y falta de 

motivación; el comportamiento se ve alterado al iniciar el consumo de sustancias psicoactivas 

y puede llegar a afectar el funcionamiento social llegando al abandono laboral, familiar y de 

actividades sociales; La Organización Mundial de la Salud (OMS,2020) en su informe 

titulado “la organización del trabajo y el estrés”, define el estrés laboral como “la reacción 

que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para enfrentar la situación” 

(p.3).  



  14 

El estrés puede ser un auténtico problema para la entidad y para sus trabajadores, la 

respuesta de cada individuo va acorde al ambiente que existe en la institución, ya que este 

impacta en el tipo de estrés que presenta el personal, y por ende en la productividad, porque 

define la marcha eficaz de las actividades y el bienestar del personal en todos los niveles 

(Fidalgo, 2008). 

La OMS (2020), describe la enfermería como una profesión de atención autónoma, 

que en colaboración de las diferentes redes de apoyo, brinda servicios de cuidado y atención 

a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, en todas circunstancias; 

además de esto, cuenta con dos líneas de aplicación laboral: Jefes de enfermería (capacitación 

profesional, área más compleja) y auxiliares de enfermería (cuidados básicos, higiene, 

transporte, medicación básica y primera atención al paciente).  

Así mismo como Ledesma (2004) acabara dentro de su trabajo, como la enfermería 

debe tener una predisposición y vocación por la persona que decida ejercerla, ya que, además 

de ser una profesión basada en la ciencia, también conlleva una unión importante con la 

práctica y la responsabilidad que la misma necesita para ser ejercida con bases éticas.  

Antecedentes 

Antecedentes internacionales  

Según Aranda (2019) en su investigación en la Universidad Autónoma de Nicaragua, 

sobre “Estresores laborales en el personal de enfermería de los servicios de hospitalización, 

de medicina interna, cirugía hombres y mujeres del hospital nacional Zacamil”, cuyo objetivo 

fue determinar los estresores laborales presentes en los servicios antes mencionados del 

hospital nacional Zacamil, en el municipio de mejicanos, El Salvador. Fue un estudio 

descriptivo, que tuvo como población a 36 profesionales de enfermería y se usó como método 

de recolección de datos “The Nursing Stress Scale” (NSS) que valora 7 factores los cuales 

incluyen el ambiente físico, psicológico y el ambiente social. Cuya investigación arrojó 
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resultados donde el (58.8%) refirió que la muerte de un paciente le genera estrés, (55.6%) 

dijo que no tenían tiempo para realizar apoyo emocional y frecuentemente les generaba 

estrés, los estresores laborales no tuvieron relación de manera significativa con los datos 

sociolaborales.  

 

Robles, et al.  (2012) en su investigación sobre Afrontamiento al Estrés en 

Enfermeras de Unidad de Cuidados Intensivos; El propósito fue determinar el factor 

estresante laboral y las estrategias de afrontamiento del estrés de las enfermeras de la unidad 

de cuidados intensivos, y realizar una investigación observacional descriptiva con métodos 

cuantitativos y cualitativos de orientación fenomenológica. Este estudio fue realizado por 16 

enfermeras, utilizando la herramienta de autoevaluación de Orem y la Escala de Estrés 

Sintomático (SES), los resultados mostraron que las enfermeras se encontraban en un 

constante estado de desequilibrio cuando realizaban una variedad de actividades que 

causaban desgaste físico. Recompensa o recuperación. En definitiva, apuestan por la 

construcción de modelos de atención innovadores que potencien las debilidades encontradas, 

contribuyendo así a incrementar el autocuidado para afrontar el estrés 
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Coyoy (2015) realizó una investigación sobre el nivel de estrés en el personal de 

enfermería en el Hospital Regional de Occidente, cabecera Quetzaltenango. cuyo objetivo 

fue, determinar el nivel de estrés que maneja el personal de enfermería, establecer las causas 

que produce el estrés dentro del personal de enfermería y proponer talleres de prevención 

donde se enseñan herramientas para controlar el estrés. Se llevó a cabo con 60 enfermeras 

entre 25 y 60 años aplicando la escala de apreciación del estrés EAE de J.L. Fernández Seara 

y M. Mielgo Robles (1992), de esta manera se concluye que la falta de motivación en el 

trabajo produce estrés al personal de enfermería, y esto puede afectar a sus funciones de 

trabajo.  

Dávalos Pérez (2005) investigó el nivel de estrés laboral de los enfermeros del 

Hospital Nacional de Emergencias José Casimiro Ulloa. El propósito fue determinar el nivel 

de estrés del personal médico y establecer la relación entre nivel de estrés, edad, tiempo de 

práctica profesional, estado civil y sexo del personal médico. El estudio concluyó que la 

mayoría de las enfermeras presentan un estrés moderado debido al agotamiento emocional y 

la despersonalización. 

Guic, Mora, Rey y Robles (2006) realizaron un artículo de investigación sobre el 

estrés organizacional y el estado de salud de los funcionarios de un centro de atención 

primaria en una comunidad de San Diego. Su principal objetivo es identificar factores 

estresantes laborales específicos que puedan predecir los síntomas del estrés a partir de una 

muestra representativa de funcionarios, profesionales y no profesionales, y evaluar si este 

impacto en la salud está mediado por características psicológicas personales. Los resultados 

muestran que, para resolver adecuadamente el problema del estrés en las instituciones de 

salud, es importante evaluar no solo factores organizacionales, sino también factores 

personales. 
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Teixeira et al. (2015), realizaron una investigación titulada “Occupational stress 

among nursing technicians and assistants: coping focused on the problem”, que tuvo como 

objetivo analizar la asociación entre el uso de estrategias de afrontamiento del estrés laboral 

centrado en el problema y las características personales de auxiliares y técnicos de 

enfermería. Se empleó una metodología cuantitativa y correlacional desarrollada en un 

hospital universitario del Estado de São Paulo, Brasil, en 2013. La muestra aleatoria fue 

constituida por 310 participantes (198 auxiliares y 112 técnicos de enfermería). Para la 

recolección de datos se utilizó un cuestionario acerca de las características Invest Educ 

Enferm. 2015;33(1) • 29 sociodemográficas y la Escala Modos de Enfrentamiento de 

Problemas de Vitalino y colaboradores. Los datos se sometieron al análisis bivariante y las 

variables con significación estadística (p<0.20) fueron posteriormente analizadas en un 

modelo de regresión múltiple.  

Tuvo como resultado principal que la mayoría de los trabajadores eran mujeres 

(76.1%), mayores de 40 años (67.7%), entre nueve y once años de estudio (73.5%), que viven 

con la pareja (58.7%), católicos (53.2%) y con hijos (74.5%). El modelo de regresión 

múltiple final estuvo compuesto por las variables años de escolarización y número de niños. 

Conclusión. En este estudio, la mayor escolarización y el número de hijos se asociaron con 

un alto uso de estrategias de afrontamiento centradas en los problemas, mostrando una menor 

vulnerabilidad a los factores de estrés en el trabajo.  

Por otra parte, se encontró en la investigación de Shivaprasad (2013), que tuvo por 

nombre “Work Related Stress of Nurses” cuyo objetivo consistió en evaluar el nivel de estrés 

de las enfermeras que trabajan en hospitales. Esta investigación tuvo un diseño de  

descriptivo no experimental y con una muestra a conveniencia con 50 enfermeras y se usó 

como instrumento la escala de estrés de enfermería expandida (ENSS), los resultados 

obtenidos demostraron que más de la mitad de las enfermeras participantes con un porcentaje 
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del (52%)había presentado estrés muy severo, donde los factores interpersonales como la 

familia, la carga laboral y los pacientes eran los principales estresores, otra causa importante 

de estrés hallada en este estudio fue que en el (62%) de los casos el estrés estaba relacionado 

con sus compañeros de trabajo y las circunstancias constantes de muerte con un (60%), 

problemas con los superiores en un (56%). Este estudio concluyó que el nivel de estrés en 

enfermeras, perjudica la atención con el paciente y se deben buscar estrategias que busquen la 

mitigación del estrés en el personal, dado que este es una constante que se mantiene en el 

tiempo.  

Antecedentes Nacionales  

Ávila et al. (2014) realizan la investigación “Estrés laboral en enfermería y factores 

asociados. Cartagena (Colombia)” cuyo objetivo principal era determinar los factores 

asociados al estrés laboral en las enfermeras de dos hospitales de la ciudad de Cartagena, 

dicho estudio tuvo como instrumento de medición “The Nursing Stress Scale” en su versión 

española donde se valoran diferentes factores que tienen relación con el ambiente físico, la 

parte psicológica y el ambiente social que se viven en el hospital, este estudio se realizó con 

una población de 156 enfermeras y enfermeros y tuvo como resultado que el estrés prevalece 

en niveles altos al 33.9% que equivale a 53 de los encuestados, donde se encontró que  de que 

los factores de estrés más frecuentes son tener menos de 30 años, tener pareja estable, tener 

hijos, la experiencia, el tipo de contratación y el servicio en el que laboran, como conclusión  

se llega a que la presencia de estrés en personal asistencial tiene asociación en mayor manera 

a factores personales y laborales de los servicios en los que labora  y el tipo de contratación 

que poseen.  

Lastre-Amell et al. (2018). realizaron una investigación cuyo objetivo fue determinar 

los estresores laborales que afectan al personal de enfermería que labora en unidades de 



  19 

cuidados intensivo en la ciudad de Barranquilla.  Estudio descriptivo-transversal en 212 

personas. Se evaluó en qué medida diversas Factores representan una fuente de estrés, tensión 

o irritabilidad en el trabajo actual mediante el Cuestionario Estresores Laborales para 

Enfermería (The Nursing Stress Scale). como resultado se encontró que 66% de los 

participantes mostraron un nivel crítico de estrés de tal forma se concluye que las diferentes 

Factores que el personal de enfermería que labora en unidades de cuidados intensivo 

vivencia, las expone a niveles de estrés crítico afectando su salud física y mental.  

Charria y Sarsosa (2017), realizaron el proyecto “Estrés laboral en personal 

asistencial de cuatro instituciones de salud nivel III de Cali, Colombia” que tuvo como 

objetivo Identificar el nivel de estrés laboral en personal con cargos asistenciales de cuatro 

instituciones de salud nivel III de la ciudad de Cali, fue un diseño descriptivo de diseño 

transversal con una muestra de 595 participantes, los resultados arrojados, el personal de 

dichas instituciones presentan altos niveles de estrés vinculados con síntomas fisiológicos, 

intelectuales y laborales, como conclusión se puede decir que el estrés laboral asistencial se 

encuentra vinculado con el rol, las condiciones laborales en las que se encuentran y la 

exposición permanente a enfermedades.  

Antecedentes locales 

  Angarita et al. (2019), en su investigación sobre los factores ocupacionales 

generadores de estrés en profesionales de enfermería en Bucaramanga, Santander. Donde el 

objetivo principal de la investigación fue  determinar los factores de tipo ocupacional 

generadores de estrés, en los profesionales de enfermería del servicio de UCI, de acuerdo con 

la revisión de estudios en la literatura científica, fue un estudio de tipo cuantitativo con 

abordaje de revisión documental, como resultado se obtuvo que la unidad de cuidados 

intensivos maneja altos niveles de estrés, las condiciones relacionadas con la muerte y 
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sufrimiento de los pacientes y la dificultad para afrontar las emociones, resultan en factores 

estresores predominantes. como conclusión se evidencia que los factores que más 

desencadenan estrés en enfermeros en el servicio de UCI son la muerte y sufrimiento del 

paciente, generando consecuencias físicas y psicológicas, el nivel de estrés es alto y esto es 

calculado por la Nursing Stress Scale. 

Marco Legal 

En los artículos 200 y 201 del Código Sustantivo del Trabajo se crea una tabla con 18 

patologías que surgen a nivel laboral, esto debido a que en el año 1950 aparece en Colombia 

la enfermedad profesional. En 1984 el Decreto 614 art. 2 literal C, establece el principal 

objeto de la salud ocupacional el cual se basa en la protección del trabajador contra los 

diferentes riesgos presentes en la empresa y en el ambiente de trabajo y posterior a esto se 

hace una modificación a la tabla de enfermedades profesionales pasando de 18 a 40 con el 

decreto 778 de 1987. 

Resolución 2646 de 2008 el objeto de la presente resolución es definir las 

responsabilidades de evaluación, prevención y monitoreo a la exposición factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo para determinar el origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional. La ley 100 del año 1993 art.208 habla de la prestación de servicios de salud 

provenientes por una enfermedad o accidente laboral, Estos servicios se financiarán con 

cargo a la cotización del régimen de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, 

 Desde 1993 y 1994 se expide la ley 100 donde las patologías del estrés laboral están 

expuestas y cubiertas por nuestro sistema de seguridad social. Con las anteriores 

disposiciones el gobierno reglamentó la protección de los trabajadores en materia de 

accidente y enfermedad laboral. 
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La ley 1616 del 2013 por medio de la cual se expide la ley de la salud mental, artículo 

9 “promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el ámbito laboral”. 

Donde las Administradoras de Riesgos Laborales dentro de las actividades de 

promoción y prevención en salud deberán generar estrategias, programas, acciones o 

servicios de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, y deberán 

garantizar que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores. 

Ley 1090 de 2006, define la psicología como una ciencia que investiga y se apoya en 

la investigación, que estudia la cognición profesional, la emoción y el proceso de desarrollo 

social. Los seres humanos, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, promover 

el desarrollo de talentos y habilidades humanas en diferentes campos. Los psicólogos tienen 

una obligación básica con respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las 

personas en el desarrollo de su trabajo, revelarán tal información a los demás solo con el 

consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas 

circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a 

otros. 

 

Ley Estatutaria 1581 del 2012, el tratamiento de datos personales que no son de 

carácter público está obligados a garantizar la reserva de información incluso después de 

finalizada su relación con una de las tareas incluidas en el tratamiento, solo puede entregar o 

transmitir datos personales si corresponde al desarrollo de las actividades autorizadas en esta 

ley y en términos de ella. 
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Metodología 

Diseño  

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, con 

alcance descriptivo con corte transversal y un tipo de muestreo por conveniencia. Este 

estudio es descriptivo dado que se pretende especificar los factores que influyen en la 

población asistencial y que pueden ser generadores de estrés por lo tanto según Hernández, 

Fernández y Baptista (2000) mide y evalúa diferentes aspectos, dimensiones o componentes 

de lo que se quiere investigar, manejando una estadística de tipo inferencial. La estadística 

inferencial estudia cómo sacar conclusiones generales para toda la población a partir del 

estudio de una muestra, y el grado de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Participantes  

La población asistencial es de  402 personas de la cual se toma una muestra de 98 

personas de ambos sexos, se toma como referente estas cifras con base a investigaciones 

anteriores como la de Ávila, Et al (2015) en Estrés laboral en enfermería y factores asociados. 

Cartagena (Colombia) donde se obtuvo resultados significativos para la investigación, en 

edades entre 20 y 60 años. También se toma como referencia a Shivaprasad, (2013) dado que 

en el estudio “Work Related Stress of Nurses” donde se toma como muestra 50 participantes, 

donde se obtuvieron, resultados significativos que permitieron demostrar la presencia de 

estrés en esta población. 

Los criterios de exclusión comprenden a personas que presentan algún trastorno 

mental. la selección de los participantes se efectúa mediante una selección no probabilística 

al comienzo del proceso. 
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Instrumento 

Se aplicará The Nursing Stress Scale, dicha escala por sus siglas en inglés N.S.S. Se 

trata de una escala elaborada por Pamela Gray-Toft y James G. Para esta investigación se 

hizo so de uso de la Escala de Estrés en Enfermeros (NSS), es su versión en español (Escriba, 

Mas, Cárdenas y Pérez, 1998) donde propone 9 factores, que pueden ser potenciales 

generadores de estrés para esta población. 

La N.S.S posee 34 ítems que describen que factores tienen el potencial de ser 

estresores dentro del entorno laboral en un centro de salud, esta se conforma 9 factores a los 

niveles sociales de la entidad de salud, relacionados con la carga laboral, muerte y 

sufrimiento, preparación insuficiente, falta de apoyo e incertidumbre al tratamiento y dos 

relacionados con el ambiente laboral en el trabajo, como lo son problemas con los médicos y 

con algunos miembros del equipo (Más y Escriba, 1998).  

Se trata de una escala autoadministrada cuya cumplimentaciónn se realiza 

aproximadamente en 10 minutos. evaluando el trabajo en sí mismo, contexto laboral, relación 

de sujetos con el trabajo. 

Procedimiento 

La escala N.S.S digitalizada previamente en un formato de Google Forms, se 

presentará de manera digital, con un consentimiento informado de manera física, el cual se le 

presentará a los participantes y se les explicará de qué se trata, dándoles la oportunidad de 

leer antes de firmar, dicho consentimiento contempla el anonimato de las respuestas, la 

responsabilidad de los investigadores y el compromiso del participante.  

Luego de firmar el consentimiento informado, se procede a solicitar su número de 

teléfono, para poder realizar el envío del link y que se realice la aplicaciónn de manera 
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inmediata, contemplando la posibilidad de las personas que no posean dispositivos 

smartphone, se le proporcionará uno de los investigadores para que puedan realizar su 

participación en la investigación.  

Teniendo las aplicaciones se realiza la tabulación de los datos de manera más 

profunda, dado de que el programa solo proporciona un graficado básico, el equipo deberá 

realizar informes de avance, acerca de los datos obtenidos, tanto como del análisis de los 

mismos, habiendo terminado la primera fase del proyecto de entrega un informe a la 

institución y la universidad de los hallazgos encontrados.  

Se procede inmediatamente se tienen los resultados a buscar un programa que se 

adapte a las necesidades actuales de la institución o a diseñar de cero una estrategia que 

pueda cubrir y ayudar a reducir dichas Factores estresantes identificadas en primer nivel con 

los resultados obtenidos se llevará a cabo el diseño de una estrategia que busque mitigar las 

Factores que producen estrés en los funcionarios, de manera que entre a consideración por la 

U.C.M, en su ejecución. 

La aplicación se realizó a 98 personas, asesorados por las encargadas de la 

investigación, esto se hizo de forma grupal, abordando secciones de la clínica con un tiempo 

determinado de 10 a 15 minutos por persona. Se hizo entrega inicialmente del consentimiento 

informado a cada uno de los participantes explicando el contenido del documento, al estar 

completamente diligenciado, se procede a presentar la escala, su contenido, tiempo de 

aplicación y el fin de la misma.  
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Resultados 

Datos sociodemográficos.  

Para esta investigación participaron 98 colaboradores del sector salud, que 

desempeñan sus labores en el área de enfermería, en la Unidad Clínica la Magdalena en 

Barrancabermeja, el 83% de los participantes fueron mujeres contra un 15% hombres, con un 

57% de personas entre los 20 y 30 años y 27% entre los 31 y 40 años, siendo el 44% personas 

que laboran en el área de hospitalización seguido de un 22% que están en el área de 

urgencias, de los participantes el 71% son mujeres con personas a cargo, y un 51% de los 

participantes son solteros. 77% poseen un contrato a término indefinido, el 70% de los 98 

participantes tienen personas a cargo.  

Se encuentra que en su mayoria son mujeres jovenes las que se encuentran 

desempeñandose en el area de enferemia entre los 20 y los 30 años mujeres con prsonas a 

cargo, seguido por una mujeres de 31 a 40 años con personas a cargo, donde se puede 

evidenciar que la población en su mayoria son mujeres que tienen una responsabilidad con 

otra persona en la actualidad, porcentualmente se habla  que 84.7% de las personas 

encuestadas son del sexo femenino y el 15.3% de sexo masculino, El 57.1% de los 

encuestados son personas entre 20 a 30 años, el 27.6% entre 31 a 40, el 11.2% entre 41 a 50, 

y por último el 4.1% son mayores de 51 años, el 71.4%. 

 

Gráfica sociodemográfica 1 sexo, edad y personas a cargo.   
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En la gráfica sociodemográfica 2, donde se relaciona “cuanto lleva en el cargo”,  se 

evidencia que el 22.4% de los encuestados han estado en el cargo de 0a 6 meses, el 20.4% de 

5 a 10 años, el 16.3% de 2 a 5 años, el 15.3% de 1 a 2 años, el 13.3% de 6 meses a 1 año, y el 

12.2% de 10 años a mas, por lo tanto se puede demostrar que hay un factor predominante 

sobre las personas que llevan menos de 6 meses en el cargo.  

 

Gráfica sociodemográfica 2 cuanto lleva en el cargo. 

En la gráfica sociodemográfica 3, se encontró que el 51% de los participantes son 

solteros, se encuentran en una relación de unión libre y el 24,5%el 22,4% se encuentran 

casados, y el 2% divorciado. Encontrando que de la muestra tomada la mayoría de 

participantes que se encuentran laborando en el área asistencial de enfermería son solteros, 

seguido de personas que viven en unión libre y casados.  

 

Gráfica sociodemográfica 3 estado civil. 
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En la correlación que se encuentra en la gráfica 4, se cruzan los datos 

sociodemográficos de sexo y estado civil, se encuentra que la población dominante se 

encuentra con las mujeres solteras con un porcentaje de 43%, seguido por un porcentaje de 

23% con mujeres que en la actualidad viven en unión libre y mujeres casadas en menor 

medida con el 17%. 

 

Grafica sociodemográfica 4: sexo y estado civil.  
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Resultados por factores.  

Tabla 1. General  

Factores: NUNCA ALGUNA 
VEZ 

FRECUENTE MUY 
FRECUENTE 

Total 

I 0,00% 41,0% 35,0% 24,0% 100,00% 
MUERTE Y 

SUFRIMIENTO: 
N3, N4, N6, N8, N12, 

N21 

II 4% 40,0% 35,0% 21,0% 100,00% 
FALTA DE PERSONAL 

PARA CUBRIR 
ADECUADAMENTE EL 

SERVICIO 

N1-N25, N27, N28, N30, 
N34 

III 19,0% 49,0% 23,0% 9,0% 100,00% 
INCERTIDUMBRE 

RESPECTO AL 
TRATAMIENTO 

N13-N14-N19-N31- N26 

IV 9,0% 60,0% 29,0% 2,0% 100,00% 
PROBLEMAS CON LA 

JERARQUIA  
N2-N5-N9-N24 

V 12,0% 47,0% 34,0% 7,0% 100,00% 
PREPARACION 
INSUFICIENTE 

N10-N15-N17-N18-N23-
N32 

VI 11,0% 66,0% 21,0% 2,0% 100,00% 
FALTA DE APOYO 

N7-N11-N16 

VII 26,5% 60,2% 11,2% 2,0% 100,00% 
NO SABER BIEN EL 

MANEJO Y 
FUNCIONAMIENTO DE 

UN EQUIPO 
ESPECIALIZADO 

N33 

VIII 31,0% 59,0% 9,0% 1,0% 100,00% 
PROBLEMAS ENTRE 

EL PERSONAL DE 
ENFERMERIA 

N22-N29 

IX 14,0% 40,0% 18,0% 28,0% 100,00% 
PASAR 

TEMPORALMENTE A 

OTROS SERVICIOS 
CON FALTA DE 

PERSONAL 

N20 

      

Se pueden visualizar cada uno de los 9 factores que influyen en el estrés y sus porcentajes, sobre el personal 

asistencial de la unidad clínica. 



  29 

Resultados generales de la escala.  

En el primer factor que relaciona la muerte y el sufrimiento, se encuentra que el 

41.0% han experimentado alguna vez estrés por este tipo de situación y el 35.0% lo 

experimentan muy frecuentemente. 

 

Gráfica 5.: Factor 1 Muerte y Sufrimiento.  

El factor dos relaciona la falta de personal para cubrir adecuadamente el servicio, en 

este caso, se presenta que el 40% de las personas ha sentido alguna vez estrés por esta 

situación, mientras que el 35% de las personas presenta frecuentemente estrés frente a este 

factor.  

 

Gráfica 6: Factor 2 Falta de personal para cubrir adecuadamente el servicio.   
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El factor 3 hace referencia a la incertidumbre frente al tratamiento, donde un 49% de 

los participantes, ha sentido en algún momento que han obtenido información insuficiente del 

médico sobre el estado clínico del paciente, el hecho de que  no se cuente con un médico por 

emergencias es causa de estrés; de igual forma, el hecho de que no sepan qué decir a los 

pacientes o sus familiares sobre sus condiciones clínicas y tratamiento representa el fuentes 

de estrés laboral a la población asistencial.  

 

Gráfica 7: Factor 3 Incertidumbre respecto al tratamiento.   

El factor 4 hace relación a conflicto con los superiores o problemas con la jerarquía en 

este se han pudo identificar que el 45,4% de las personas respondió que alguna vez ha tenido 

algún tipo de dificulta o problema con los superiores, recibir críticas por parte del médico.  

  

Gráfica 8: Factor 4 Problemas con la jerarquía.    
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En 47.0% de la población asistencial, indico que en algún momento ha sentido la falta 

de preparación para la presión laboral e incapacidad de ayudar emocionalmente a la familia 

del paciente.  

 

Gráfica 9: Factor 5 Preparación insuficiente.     

 

Se describe el factor 9 como falta de apoyo a la falta de oportunidades para hablar 

abiertamente con otros compañeros del servicio sobre los problemas del servicio y la vida 

personal entre otros, el 66% de los participantes identificaron que alguna vez se han sentido 

estresados por esta causa.  
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Gráfica 10: Factor 6 Falta de apoyo     

En el factor 7 Se relaciona que el 60.2 % ha sentido en algún momento estrés al no 

conocer bien el manejo y funcionamiento de un equipo especializado.  

 

Gráfica 11: Factor 7 No saber bien el manejo y funcionamiento de un equipo especializado 

 

Dentro del factor 8 donde se engloban las relaciones interpersonales con los 

compañeros de trabajo, se evidencia que en algún momento al menos el 59,0% de la 

población ha tenido problemas con sus compañeros de trabajo.  

 

Gráfica 12: Factor 8 Problemas entre el personal de enfermería.  
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El factor 9 evalúa el paso temporal a otros servicios, por falta de personal, este 

produce niveles de estrés, cuando son cambiadas de servicio sin previo aviso, se puede 

identificar que el 53.1%  

 

Gráfica 13: Factor 9 Pasar temporalmente a otros servicios con falta de personal.  

Correlación de factores y datos sociodemográficos.  

 

Para este se evidenció que las personas que pertenecen a un estrato socioeconómico 

bajo y se encuentran contratadas a término indefinido presentan para todos los factores 

generadores de estrés niveles leves, como se puede apreciar en la gráfica.  

Realizado una correlación entre las personas de estrato 1 y 2, que poseen un contrato 

a término indefinido, perciben el estrés en cada uno de los factores de manera leve, esto se 

puede validar con estudios como el de (Chiang, Riquelme y Rivas (2018), donde se asocia 

que el tener una estabilidad laboral repercute positivamente en el desempeño de las labores 

del colaborador, por lo tanto, se presenta como un factor protector para prevenir o disminuir 

el estrés 
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Grafica 14. Correlación 1. Factores en personas de estrato 1 y contrato indefinido.  

 

Donde encontramos como primer factor dominante el #1 que hace relación a muerte y 

sufrimiento, dado que el 36% de la población 32% A menudo indica que muy frecuentemente 

y sienten esto a raíz de la muerte de un paciente o el padecimiento a causa de un proceso 

doloroso. Esto se evidencio en los participantes que tienen hijos o personas a cargo como 

padres.  

 

Grafica 15. Correlación 2. Muerte y sufrimiento con personas a cargo.  
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En la gráfica 16, donde se realiza la correlación de sexo: femenino, con personas a 

cargo y que conviven en familia (compuesta con padres y hermanos), se evidencia que tiene 

una afectación frecuente con un 58% en el factor #3 que habla de la falta de persona para 

cubrir los servicios, este tipo de situación es les genera un estrés moderado, frente a todos los 

demás factores donde se evidencia que nunca o de manera leve, experimentan estrés.  

Para este caso, solo se encuentra afectación en el factor dos, donde se habla de la falta 

de personal para cubrir adecuadamente el servicio, dado que, aquí se expone la variación de 

personal y turnos imprevisibles y esto puede ocasionar que haya una dificultad el desarrollo 

de las labores como enfermera 

 

Grafica 16. Correlación 3. Mujeres, con personas a cargo y que viven en familia. 
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Grafica 17. Correlación 4. Hombres vs todos los factores.  

En la gráfica 17 podemos evidenciar que en las mujeres que llevan de 1 a 5 años en el 

cargo, sienten estrés frecuentemente en los factores 1 con el 50%, 2 42% y 5 46%.  Donde 

son relevantes el factor de muerte y sufrimiento, la falta de personal para cubrir los servicios 

y en algún momento se han sentido que no están preparados de manera suficiente.  

Para este grupo encontramos que las mujeres demuestran unos factores dominantes, 

como lo es la muerte y el sufrimiento, la falta de personal para cubrir adecuadamente el 

servicio, y no sentirse preparadas, como recibir información insuficiente, tener miedo a 

cometer un error  

 

Grafica 17. Correlación 4. Mujeres, tiempo en el cargo 1 a 5 años  
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Discusión.  

Se identifica que en mujeres de 30 a 40 años que laboran en hospitalización, el factor 

generador de estrés es el de la muerte y el sufrimiento, mientras que en mujeres en el rango 

de edad de 20 a 30 años este factor solo representa un 33% de afectación de manera 

frecuente, el 59% indicaron que, si en algún momento durante la ejecución de sus labores han 

presentado estrés por este motivo, identificando en términos generales de la escala aplicada 

se encuentra que el 41% de la población asistencial ha tenido alguna vez estrés por este 

factor, al igual que los resultados que encontraron Ávila, et al.(2014), donde encontraron en 

que el 42% del personal encuestado en un hospital en la ciudad de Cartagena indicaron 

valores similares.  

realizando un análisis más desglosado se encuentra que a diferencia del personal que 

labora en hospitalización, las enfermeras que se encuentran en urgencias muestran un 38% de 

dominancia en este factor con muy frecuentemente, seguido de un 32% con frecuentemente, 

esto se podría explicar teniendo estudios como los de Lopera (2015) donde señala que el 

acompañamiento en la muerte de un paciente no se trata de un fenómeno trivial al que con el 

tiempo se acostumbran, sino que se trata de un evento significativo ya que ellas consideran 

que  deben brindar apoyo a los pacientes y sus familias. Se perciben como una roca que 

pueda evitar que los pacientes y sus familias colapsen por la fragilidad y el dolor, dado lo 

anterior se puede interpretar que ya que las enfermeras de hospitalización poseen un tiempo 

prolongado con el paciente y poseen más información sobre su enfermedad y evolución, 

pueden tornarse un poco más resilientes ante las perdidas, a diferencias que las enfermeras 

que laboran en urgencias, donde la condición de vida o muerte puede variar en minutos y por 

lo tanto genera un impacto un poco más profundo en el personal asistencial de esta área.  



  38 

Para el caso de los barones entre 20 y 40 años el factor de estrés más significativo 

radico en el factor 9 donde se contempla el cambio temporal de servicio por falta de personal, 

se encuentra que entre muy frecuentemente y frecuentemente el 47% de los hombres 

encuestados esta situación les genera estrés, los demás factores se encuentra un estrés bajo en 

las diferentes dimensiones, como muerte y sufrimiento, problemas con la jerarquía entre 

otras. 

Se pudo evidenciar también que entre el personal que lleva más tiempo ejerciendo sus 

labores en la clínica, entre 20  los 50 años, con pareja, el factor que mas predomino con un 

estrés moderado, fue el factor de falta de apoyo, en este las personas identifican que no 

poseen suficientes espacios de esparcimiento suficientes donde puedan dialogar con sus 

compañeros de trabajo o de turno, con un 67% la población encuestada respondió 

frecuentemente y con un 33% que alguna vez han sentido estrés por esta razón, resultado 

similares expresan los de Piñeiro (2013) donde también destaca que las personas que llevan 

más tiempo en el cargo, tienen niveles de estrés mas altos que las personas con menos 

duración en el servicio.  

En relación al tipo de contrato  y estrato socioeconómico, se encuentras que las 

personas que pertenecen a un menor estrato socio económico para este caso estrato 1 y que 

poseen un contrato a término indefinido, experimentan en un nivel de leve el estrés  en cada 

uno de los factores, siendo 67% alguna vez con el factor de muerte y sufrimiento, 67% falta 

de personal para cubrir adecuadamente el servicio, 71% incertidumbre respecto al 

tratamiento, 75% problemas con la jerarquía, 63% preparación insuficiente, 50% falta de 

apoyo, 25% no conocer el funcionamiento de una máquina, 31% problemas entre 

compañeros, pasar temporalmente a otros servicios 14%, existe una tendencia en la relación 

de un contrato indefinido en el tema de satisfacción laboral y términos de estrés ( Chiang, 
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Riquelme y Rivas (2018), donde se asocia que el tener una estabilidad laboral repercute 

positivamente en el desempeño de las labores del colaborador, por lo tanto se presenta como 

un factor protector para prevenir o disminuir el estrés.  

 

Conclusiones 

En esta muestra de personal asistencial de la unidad clínica la magdalena, se ha 

identificado un elevado nivel de síntomas asociados al estrés, lo cual afecta la calidad de vida 

del personal asistencial y su entorno, así como también se ve afectado el desempeño laboral 

disminuyendo la calidad de los servicios que se prestan.  

Como ya se ha venido mencionando a lo largo de la investigación la presencia de 

estrés, causa desgaste físico y mental, lo cual impide al profesional cumplir con todas las 

actividades laborales que se presentan a diario. 

 La falta de personal para cubrir adecuadamente el servicio, y la inadecuada 

distribución de los turnos en el personal, referido por los encuestados en un 39, 8% de 

inconformidad, también hace parte factores que generan estrés; por lo cual una 

administración adecuada del equipo de trabajo podría ser una solución a esta ineficiencia.  

Se llevó a cabo la investigación con una muestra de 98 personas, en el cual se 

identificó un elevado nivel de síntomas asociados al estrés, lo cual afecta la calidad de vida 

del personal asistencial y su entorno, así como también se ve afectado el desempeño laboral 

disminuyendo la calidad de los servicios que se prestan.  

Las distintas áreas con las que cuenta la unidad clínica la magdalena, como lo son 

Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos adultos, Unidad de cuidados intensivos Neonatal y 

hospitalización son espacios que requiere personal asistencial calificado para el excelente 

manejo de pacientes críticos, por la gran responsabilidad que asumen, otra de las situaciones 
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que incrementa el riesgo de presentar estrés laboral. Algunos de los factores de riesgo que 

pueden generar estrés están relacionados con tener personas a cargo, el contacto con la 

muerte y el sufrimiento del paciente, la preparación insuficiente, pasar temporalmente a otros 

servicios por falta de personal, problemas de interrelación con el equipo de trabajo y la 

responsabilidad del profesional de la salud. 

En resumen, considerando el análisis de los resultados, destacamos la comprensión 

moderada del estrés laboral en el grupo profesional analizado, sin embargo, como uno de los 

resultados relacionados de este estudio, destacamos el pasar temporalmente a otros servicios 

con falta de personal,  este es uno de los mayores factores que causan estrés laboral, 

identificado con un porcentaje del 28%,  porque en cuanto a estructura y ambiente 

organizacional, hablamos de una de las herramientas más importantes para los trabajadores 

de la salud. Si no pueden funcionar correctamente, se convertirá en uno de los principales 

factores que causan desequilibrio y estrés.  

Teniendo en cuenta que los profesionales de la salud por tener bajo su responsabilidad 

la vida de otra persona, y estar en presencia del sufrimiento y la muerte del paciente se 

encuentran en una situación que los hace vulnerables a todos los factores intrínsecos y 

extrínsecos de su vida laboral y personal, esto evidenciado en el 24% de la población 

evaluada. Es por esto que se debe prestar la atención adecuada que le permita tener buenas 

relaciones intrapersonales, las cuales se ven reflejadas en las relaciones interpersonales y las 

relacionadas con su trabajo.  

 

Recomendaciones  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, y partiendo de las condiciones a las 

cuales debe enfrentarse a diario el personal asistencial de la Unidad Clínica la Magdalena, se 
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sugiere la implementación de la propuesta de intervención en primer nivel para prevención 

del estrés; fortaleciendo la ejecución de campañas de salud mental por medio de 

capacitaciones acerca del manejo de estrés, estrategias de regulación emocional y técnicas de 

relajación.  

Por otra parte, para la población estudiada, la recomendación principal es tener en 

cuenta los hallazgos identificados, como punto de partida que aborde la valoración, el control 

y el seguimiento de las acciones de promoción y prevención de los factores generadores de 

estrés que puede llegar a tener un impacto sobre la calidad de prestación del servicio general 

de la Unidad clínica la Magdalena. 

Generar programas de intervención específicos teniendo en cuenta los factores con 

puntuación más alta encontrados en los resultados de la investigación, abordando estrategias 

de mantenimiento y mitigación sobre los factores de riesgo que presentan mayor riesgo en el 

personal asistencial. 

Teniendo en cuenta que a nivel local no se encontró mayor información sobre el 

estrés en personal asistencial, y la mayoría de investigaciones halladas se basan en el burnout, 

es importante generar espacios investigativos relacionados con los mecanismos de 

afrontamiento contra el estrés, ansiedad, depresión y otros factores que impacten en la vida 

del personal asistencial. 

Finalmente se recomienda utilizar esta investigación como base para futuras 

investigaciones e implementación de estrategias de intervención para el manejo del estrés en 

personal asistencial, teniendo en cuenta los factores con puntuación más alta en los 

resultados.  
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Prevención del estrés en el personal de enfermería de la clínica La Magdalena en 

Barrancabermeja. 

. 

A continuación, se realiza la presentación del proyecto dirigido hacia los 

profesionales de la salud con cargo de enfermería, en la clínica La magdalena en 

Barrancabermeja, con el propósito de implementar estrategias y alternativas que les permitan 

realizar sus funciones en óptimas condiciones asumiendo de mejor forma el estrés o la 

presión laboral para el año 2021.  

Se incluyen los objetivos, las bases conceptuales, las actividades con el cronograma y las 

referencias bibliográficas consultadas para el diseño del plan.  

Objetivo general: 

Implementar un plan de prevención en primer nivel del estrés, dirigido al personal de 

enfermería de la clínica La Magdalena en Barrancabermeja, promoviendo la calidad de vida 

y el desarrollo profesional.  

Objetivos específicos: 

Identificar a la población a través de la ficha de caracterización favoreciendo el diseño 

de las actividades enfocadas en la prevención del estrés.  

Diseñar las actividades acordes a la prevención del estrés en primer nivel a través de 

las técnicas psicológicas que faciliten la ejecución del proyecto.  

Desarrollar el proceso de intervención dirigido hacia los profesionales en enfermería 

de la clínica La magdalena en Barrancabermeja, disminuyendo los riesgos que contribuyan en 

la aparición del estrés laboral.  

Realizar el abordaje temático a través de la psicoeducación que favorezca el 

empoderamiento y el fortalecimiento personal frente a las situaciones de estrés.  

Efectuar control y seguimiento del proceso a través de avaluaciones que evidencien el 

impacto posterior a las actividades realizadas.  



  43 

Analizar la evolución en los profesionales de la salud referente a la prevención del 

estrés laboral y su afectación a futuro.  

Soporte conceptual: 

Se consignan los conceptos de base para el diseño del proyecto enfocado en realizar la 

prevención de primer nivel del estrés laboral en profesionales de la salud.  

Principio de Prevención que concibe la intervención grupal como un proceso que prevé 

situaciones que pudieran obstaculizar el desarrollo integral de las personas y pretende 

impedir que un problema se presente o contrarrestar sus efectos. según Rodríguez S; 

Echeverria R; Alamilla N; Trujillo C. (2018).  

Prevención de primer nivel, consiste en “Las estrategias que pueden estar dirigidas a 

prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no dañinos 

para la salud. Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de 

salud, mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o 

condicionantes” (OMS, 1998, Colimón, 1978). Citado por; Julio V; Vacarezza M; Álvarez C; 

Sosa A (2011). 

La atención primaria de la salud fue definida como: “la asistencia sanitaria esencial, basada 

en métodos y tecnologías prácticos científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 

al alcance de todos los individuos de la comunidad, mediante su plena participación y a un 

costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación”. Tomado de; Julio V; 

Vacarezza M; Álvarez C; Sosa A (2011).  

El estrés laboral se comprende como el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa 

de Siegrist (1996), el modelo demandas-control de Karasek (1979), siendo estos el 

fundamento para definir el estrés en muchos estudios, asignando mayor valor a la descripción 

de modelo que al concepto general sobre estrés, lo cual lleva aún más a ampliar sus 
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conceptualizaciones. También es el resultado de la aparición de factores psicosociales de 

riesgo, o como riesgo psicosocial que por sí mismo tiene “alta probabilidad de afectar de 

forma importante a la salud de los trabajadores y al funcionamiento empresarial a medio y 

largo plazo” (Moreno y Báez, 2010, p. 50). Citado por; Niño J; Osorio E. (2016).  

“Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los 

trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma 

subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como 

consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades.” Es la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño en su salud, derivado del trabajo, 

o también "la combinación de la frecuencia o probabilidad que puedan derivarse de la 

materialización de un peligro". Tomado de; Arroyo O. (2014).  

La calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede ser experimentada 

por los individuos y representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del «sentirse 

bien». La literatura frecuentemente define que ésta se encuentra conformada por estos dos 

componentes: uno, la habilidad de realizar actividades diarias que reflejan el bienestar físico, 

psicológico y social; y el otro, la satisfacción con los niveles del funcionamiento y los 

síntomas derivados del control de la enfermedad o el tratamiento. Según A Robles Espinoza; 

B Jurado; E De la Rosa Galván; A Zavala. (2016).  

Bienestar el cual expresa la satisfacción de las personas y su grado de complacencia 

con aspectos específicos o globales de su existencia, en los que prevalecen los estados de 

ánimo positivos; por tanto, es parte de la salud en su sentido más general y se manifiesta en 

todas las esferas de la actividad humana (GarcíaViniegras & González, 2000). es una 

experiencia ligada al presente con proyección al futuro, comportándose como el balance entre 

estos tiempos (GarcíaViniegras & González, 2000). Citado por: Denegri C., M; García J., C; 

González R, N. (2015).  
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