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RESUMEN 
ANTECEDENTES: No solo los factores físicos, químicos y biológicos presentes en el trabajo 
son importantes en relación con la salud de los trabajadores. El avance que caracteriza al mundo 
laboral actual nos impone retos y condiciones que con frecuencia exceden los límites de 
nuestras habilidades y capacidades. La consecuencia de todo esto es el estrés. El estrés laboral 
impacta negativamente en la seguridad de los pacientes y en la calidad de los cuidados 
prestados. En nuestro país, poco se conoce sobre la influencia de los factores sociales y laborales 
sobre el nivel de estrés laboral. De esta forma, surge la pregunta acerca de cuál es la asociación 
del nivel de estrés laboral con factores sociales y laborales del personal de enfermería. Para 
responder esta pregunta, evaluamos el nivel de estrés en un grupo de enfermería y 
determinamos la asociación de este nivel con distintos factores sociodemográficos y laborales. 
MATERIAL Y MÉTODO: Este es un estudio observacional trasversal prospectivo llevado a 
cabo en el Hospital Geriátrico “Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) en marzo de 
2019. La muestra estuvo constituida por 30 profesionales que cumplían funciones asistenciales 
a pacientes hospitalizados, seleccionados partir de una población de 100 enfermeros del 
servicio. Los sujetos fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico de tipo 
voluntario. Medimos el nivel de estrés usando la escala de Estresores Laborales para Enfermería 
(ELE) de Gray-Toft y Anderson, traducida y adaptada al español por Más Pons y Escribà Agüir. 
Usamos el coeficiente de Pearson y las pruebas de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y del chi-
cuadrado para evaluar las asociaciones entre los puntajes y niveles de estrés y las variables 
estudiadas. RESULTADOS: El promedio de edad fue de 34 años, con predominio del sexo 
femenino. La mayoría de los sujetos fueron solteros, con hijos, con un promedio de experiencia 
de 10 años. Aproximadamente la mitad contaba con 2 vínculos laborales. La mayoría de los 
sujetos eran licenciados/as, trabajando como personal permanente. Notamos una tendencia a 
puntajes mayores de estrés en sujetos del turno tarde y los franqueros (P = 0.09) y en aquellos 
con 1 sólo vínculo laboral (P = 0.11), aunque estas diferencias no alcanzaron el nivel de 
significancia estándar. Asimismo, sujetos casados tendieron a presentar puntajes de estrés 
mayores que los solteros, aunque esta diferencia tampoco fue estadísticamente significativa (P 
= 0.23). Con respecto a los niveles de exposición al estrés laboral, la única diferencia 
estadísticamente significativa que observamos fue con respecto al turno laboral (P = 0.04). Los 
sujetos del turno tarde y los franqueros presentaron proporciones mayores de alta exposición al 
estrés (31% cada uno), comparados con los sujetos del turno mañana y noche (19% cada uno). 
CONCLUSIONES: Casi la mitad de los sujetos estudiados presentó alta exposición al estrés 
laboral, por encima de los valores reportados en la literatura. Además, encontramos una 
asociación significativa entre el nivel de estrés y el turno laboral del personal de enfermería que 
trabaja con pacientes hospitalizados. Los resultados de esta investigación podrían servir de guía 
para que las instituciones atiendan los factores de riesgo psicosocial del personal de enfermería. 
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También podría ayudar a implementar medidas de prevención y acciones de control seguras a 
través de planes de acción que impliquen una mejor dinámica laboral. 
 
Palabras claves: Estrés laboral, Enfermería, Escala de Estresores Laborales para Enfermería 
 
ABSTRACT 
BACKGROUND: Not only the physical, chemical and biological factors present at work are 
important in relation to the health of workers. The advance that characterizes the current work 
world imposes challenges and conditions that often exceed the limits of our abilities and 
capabilities. The consequence of all this is stress. Work stress negatively impacts the safety of 
patients and the quality of care provided. In our country, little is known about the influence of 
social and labor factors on the level of work stress. In this way, questions arise about what the 
association of the level of work stress with social and work factors of the nursing staff is. To 
answer this question, we assess the level of stress in a nursing group and determine the 
association of this level with different sociodemographic and work factors. MATERIAL AND 
METHOD: This is a prospective cross-sectional observational study carried out in the Geriatric 
Hospital “Dr. Gerardo Boungermini”. (Asunción, Paraguay) in March 2019. The sample 
consisted of 30 professionals who performed nursing activities for hospitalized patients, 
selected from a population of 100 nurses in the service. The subjects were selected by voluntary 
non-probabilistic sampling. We measured the level of stress using the scale of Occupational 
Stressors for Nursing of Gray-Toft and Anderson, translated and adapted to Spanish by Más 
Pons and Escribà Agüir. We use the Pearson coefficient and the Mann-Whitney, Kruskal-Wallis 
and chi-square tests to evaluate the associations between the scores and stress levels and the 
variables studied. RESULTS: The average age was 34 years, with a predominance of females. 
Most of the subjects were single, with children, with an average of 10 years' experience. 
Approximately half had 2 jobs. Most of the subjects were graduates, working as permanent 
staff. We noticed a tendency to higher stress scores in subjects of the late and weekend/holiday 
shifts (P = 0.09) and in those with only 1 job (P = 0.11), although these differences did not reach 
the standard level of significance. Likewise, married subjects tended to present higher stress 
scores than single subjects, although this difference was not statistically significant either (P = 
0.23). With respect to the levels of exposure to work stress, the only statistically significant 
difference we observed was with respect to the work shift (P = 0.04). Subjects of the late shift 
and the weekend/holiday shifts had higher proportions of high stress exposure (31% each), 
compared with the subjects of the morning and night shifts (19% each). CONCLUSIONS: 
Almost half of the subjects studied had high exposure to occupational stress, above the values 
reported in the literature. In addition, we found a significant association between the level of 
stress and the work shift of the nursing staff working with hospitalized patients. The results of 
this study could serve as a guide for institutions to address the psychosocial risk factors of 
nursing personnel. It could also help to implement preventive measures and safe control actions 
through action plans that imply a better work dynamic. 
 
Keywords: Work Stress, Nursing, Occupational Stress Scale for Nursing 
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INTRODUCCIÓN 
La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud coinciden 
que no solo los factores físicos, químicos y biológicos presentes en el trabajo son importantes 
en relación con la salud de los trabajadores (1,2). El avance que caracteriza al mundo laboral 
actual nos impone retos y condiciones que con frecuencia exceden los límites de nuestras 
habilidades y capacidades. La consecuencia de todo esto es el estrés (2). Se han producido 
avances significativos sobre la naturaleza de las variables psicosociales y su asociación con el 
desarrollo del trabajo y los efectos observados en la salud de los trabajadores (3). En una 
encuesta realizada en América Central, más del 10% de los encuestados reportaron haberse 
sentido constantemente bajo estrés debido a sus preocupaciones por las condiciones de trabajo 
(2). En Argentina, una encuesta mostró que el 27% de los trabajadores reportaron estrés mental 
debido a lo que ellos consideraron una excesiva carga de trabajo. En Brasil, un estudio que 
evaluó el ausentismo por accidentes y enfermedades ocupacionales reveló que el 14% de los 
servicios de salud utilizados por año están relacionados con enfermedades mentales. Una 
encuesta realizada en Chile encontró que el 28% de los trabajadores y el 14% de los 
empleadores reportaron estrés y depresión en sus empresas (2). Sin embargo, no hay datos 
globales disponibles sobre la prevalencia y el impacto del estrés laboral en el trabajo (1). 

La enfermería es una profesión de servicio. Esto conlleva a que los profesionales estén 
altamente expuestos a los factores de riesgo psicosocial. Estos factores de riesgo incluyen la 
gran cantidad de tiempo invertido, y la convivencia con otras personas fuera del hogar y en 
horarios nocturnos. Suman además la necesidad de adaptarse a varios ambientes y el realizar 
largos recorridos desde el hogar al trabajo (4). Por otra parte, el manejo de equipos y el grado 
de dificultad del trabajo en el servicio, así como la confrontación repetida con el sufrimiento 
humano y la muerte, imponen exigencias psicológicas. El mal afrontamiento de estas exigencias 
desencadena el estrés laboral. El estrés laboral impacta negativamente en la seguridad de los 
pacientes y en la calidad de los cuidados prestados (5). 

En nuestro país, poco se conoce sobre la influencia de los factores sociales y laborales 
sobre el nivel de estrés laboral. De esta forma, surge la pregunta acerca de cuál es la asociación 
del nivel de estrés laboral con factores sociales y laborales del personal de enfermería. Para 
responder esta pregunta, evaluamos el nivel de estrés en un grupo de enfermería y 
determinamos la asociación de este nivel con distintos factores sociodemográficos y laborales. 
 
MARCO TEÓRICO 
Concepto y tipos del estrés 
En este capítulo se desarrolla el concepto de estrés y su clasificación según Hans Selye.  

 
Concepto 
La Organización Mundial de la Salud define al estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas 
que preparan el organismo para la acción (5). Según el modelo de Selye, el estrés es una reacción 
inespecífica del cuerpo a cualquier demanda que genera el síndrome de adaptación general (4). 
El síndrome de adaptación general comprende tres fases:  

1. Etapa de alarma: Nuestro organismo no se encuentra familiarizado con el estímulo y 
presenta una reacción de alarma. El cuerpo moviliza recursos para hacer frente al estrés 
agregado. El ritmo cardiaco se incrementa y se secretan las hormonas del estrés, como la 
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adrenalina, noradrenalina, epinefrina y cortisona. En la esta etapa se pueden producir 
tanto emociones positivas como negativas. 

2. Etapa de resistencia: En esta segunda etapa el organismo es incapaz de mantener la 
reacción de alarma. Se producen emociones negativas. El organismo se va desgastando 
hasta llegar a la última de estas tres secuencias. 

3. Etapa de agotamiento: Si continúa la situación estresante nuestro organismo llega a esta 
última fase en la que se van consumiendo todos nuestros recursos y energías. Nuestro 
organismo acaba agotándose, incluso pudiendo llegar en situaciones muy drásticas como 
un estado de coma o muerte. 
La respuesta de nuestro organismo no debe llegar siempre hasta la fase de agotamiento, 

sino que lo ideal es que nuestra resistencia nos permita luchar adaptarnos sin agotar nuestra 
capacidad de respuesta (6). 

 
Tipos de estrés 
Según estableció Hans Selye “algo de estrés es esencial y saludable; la cantidad óptima de estrés 
es ideal, pero demasiado estrés es dañino” (4). En general existen dos tipos de estrés: 

1. Eustrés: se considera un buen estrés, esencial para la vida, el crecimiento y la 
sobrevivencia. Este tipo de estrés proporciona retos que motivan a los individuos a 
trabajar duro y alcanzar sus metas. 

2. Distrés: se considera un mal estrés, pues es patológico; destruye al organismo, es 
acumulable, mata neuronas del hipocampo (CA1) y acelera el proceso de 
envejecimiento. 
El distrés crónico contribuye a producir patologías mentales, humor depresivo, las 

alteraciones del sueño, la elevación de la presión arterial, cambios en el nivel de colesterol de la 
sangre y arteriosclerosis. Causa también debilitamiento de los sistemas de defensas corporales 
que ocasionan alteraciones digestivas, alteraciones músculo-esqueléticas, disfunciones en la 
función sexual y reproductiva (4). 

 
Estrés laboral 
En este capítulo se aborda los aspectos teóricos relacionados al estrés laboral. 

 
Concepto de estrés laboral 
El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales 
que no se ajustan a sus conocimientos y aptitudes, y que ponen a prueba su capacidad para 
afrontar la situación (7). La sociedad reclama la prevención y tratamiento de las consecuencias 
negativas del estrés para las personas y para las organizaciones (8). 

 
Factores de riesgo psicosociales  
Dentro de este contexto laboral, los factores psicosociales son las condiciones presentes en una 
situación laboral que tienen la capacidad de afectar al desarrollo del trabajo y a la salud del 
trabajador, están relacionados con la organización del trabajo, con el contenido del puesto, con 
la realización de la tarea, e incluso con el entorno de trabajo (8). Se convierten en factores de 
riesgo psicosocial cuando son desfavorables para el desarrollo de la actividad laboral y para la 
calidad de vida laboral del individuo (8). 
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En España, mediante la ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), se 
reconoce la organización y la ordenación del trabajo como condiciones de trabajo susceptibles 
de producir riesgos laborales. Esta Ley presta atención explícita a los riesgos laborales de 
carácter psicosocial, pues considera que tienen influencia significativa en la generación de 
riesgos para la seguridad y la salud del trabajador (8). 

La Unión Europea ha concluido que el estrés laboral es un problema importante debido 
a su coste económico y social. El Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España 
concluye que el 46% de las personas ocupadas manifiestan niveles altos o muy altos de estrés 
frente al 24% que expresan niveles bajos o muy bajos (8). 

En Estados Unidos, según un informe del National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH), el porcentaje de trabajadores que informaron que su trabajo resultaba 
estresante estaba entre el 28% y el 40%. El NIOSH señala que los trabajadores afectados por 
ansiedad, estrés o alteraciones neuróticas pierden muchos más días de trabajo que aquellos que 
no presentan este tipo de alteraciones (8). 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo revela en su informe la 
existencia de riesgos psicosociales de carácter emergente como consecuencia de los cambios 
técnicos y organizativos en el mundo del trabajo. A éstos se suman los cambios 
socioeconómicos, demográficos y políticos, incluidos el fenómeno de la globalización, que 
influyen negativamente sobre la salud y la seguridad de los trabajadores. (Gil-Monte, 2010). 
Estos riesgos han sido agrupados en cinco áreas: 

1. Nuevas formas de contratación laboral que se caracterizan por contratos precarios e 
inseguridad en el puesto de trabajo. 

2. Envejecimiento de la población activa, que la hace más vulnerables a la carga mental y 
emocional. 

3. Intensificación del trabajo, caracterizado por la necesidad de manejar cantidades de 
información cada vez mayores bajo una mayor presión en el ámbito laboral. 

4. Exposición a fuertes exigencias emocionales en el trabajo, junto con un incremento del 
acoso psicológico de la violencia, en especial de la asistencia sanitaria y de los servicios 
en general. 

5. Desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal, debido a la falta de ajuste entre 
las condiciones de trabajo y contratación y la vida privada de las personas. 
 

Modelo de interacción entre demandas, control y apoyo social 
En este modelo explicativo, Jhonson y Hall (1988) y Karasek y Theorell (1990) proponen como 
principales fuentes generadoras de estrés laboral tres características básicas del trabajo (7):  

1. Las demandas laborales que son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para 
la persona. 

2. El control, que hace referencia al cómo se trabaja y tiene dos componentes: la autonomía 
y el desarrollo de las habilidades. De esta forma, el trabajador experimentará tensión 
psicológica cuando las demandas laborales sean altas y tenga escaso el control sobre las 
mismas. 

3. El apoyo social, e incluye dos componentes: el apoyo emocional y el soporte 
instrumental. 
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El clima social óptimo en el lugar de trabajo, en relación tanto con los compañeros como 
con los superiores, actúa como moderador o amortiguador del efecto del estrés en la salud (7). 

 
Estrés laboral en enfermería 
Causas de estrés laboral 
La Organización Mundial de la Salud), el Consejo Internacional de Enfermería y la Organización 
Internacional del Trabajo identifican condiciones de trabajo inadecuadas que afectan al personal 
de enfermería (9). Una investigación llevada a cabo en 11 países sobre mas de 23 mil 
profesionales de Enfermería concluye que estos perciben un entorno laboral desfavorable y altas 
experiencias de agotamiento (5). Según la “Encuesta de Salud y Seguridad en el Trabajo”, 
elaborada por la American Nurses Association (ANA), la principal preocupación es el efecto 
agudo o crónico del estrés (5). 

La naturaleza del trabajo de enfermería afecta la salud integral en el ámbito físico, 
psicológico y social, así como el desempeño laboral (4). En el ámbito físico y psicológico se 
pueden presentar síntomas como ansiedad, irritación, depresión, dolores de cabeza, náuseas o 
trastornos del sueño (5). En el desempeño laboral tiene impacto negativo en la seguridad de los 
pacientes y en la calidad de los cuidados prestados (5). 

El estrés está relacionado con el trabajo por la gran cantidad de tiempo que la enfermera 
invierte en el mismo, convivir con otras personas fuera de su hogar, en horarios nocturnos, la 
necesidad de adaptarse a varios ambientes, y el realizar largos recorridos desde su hogar a su 
trabajo (4). 

Varios artículos abordan el estrés laboral desde diferentes perspectivas. El primero que 
se menciona es un estudio realizado en la ciudad de Cartagena (Colombia) que indaga el nivel 
de exposición al estrés de profesionales en enfermería y los factores asociados (9). En este 
trabajo, los investigadores concluyen que el 34% de los encuestados están expuestos a un alto 
nivel de estrés. Observaron como factores fuertemente asociados al estrés la edad, estado civil, 
la tenencia de hijos, la dependencia en la cual se labora, así como el tipo de contratación, los 
incentivos, la antigüedad laboral y la experiencia laboral. Otras condiciones de trabajo 
inadecuadas identificadas son el incremento de la carga laboral, la pérdida de seguridad laboral, 
la falta de suministros para la prestación de servicios, los bajos salarios, la falta de recursos 
humanos de enfermería y el incremento de procesos judiciales (9). 

Giraldo y col. realizaron un estudio de tipo cualitativo en auxiliares en enfermería y 
detectaron los siguientes factores relacionados al estrés: jornada laboral por encima de los 
tiempos programados, y e estar al cuidado permanente de los pacientes de la sala (10). Como 
aminorantes del estrés, identificaron las relaciones positivas entre miembros del equipo de 
trabajo. Este relacionamiento proveyó un importante apoyo al personal de salud y sus 
condiciones emocionales. El gusto por su quehacer se reflejaron tanto en la calidad del cuidado 
a los pacientes como en el ambiente laboral del servicio donde trabajaban (10). 

En un servicio de geriatría, los factores son más acuciantes. Existe un alto riesgo de estar 
expuesto a situaciones de estrés crónico tanto en profesionales especialistas en el área como en 
los cuidadores (11). Algunas situaciones acuciantes que se presentan en el área de geriatría 
incluyen: 1) el alto nivel de presión por necesidad de establecer vínculos con las familias para 
ganarse su apoyo y confianza; 2) las patologías que imponen mayor carga laboral (v.g., 
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demencia, por ser una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, incapacitante y de larga 
duración); 3) los trastornos emocionales y de conducta (11). 

En términos generales, otros factores influyentes y no menos relevantes son la presión 
del tiempo, la equidad en las condiciones laborales y salariales y la condición de mujer (11). 
Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las mujeres manifiestan 
niveles de estrés más elevados que los hombres por las cargas familiares. Este hecho, en una 
profesión mayoritariamente femenina, donde el cuidado de los ancianos les corresponde a ellas, 
es un hándicap más que valorar respecto a la calidad laboral (11). Todos estos inconvenientes 
logran, con el tiempo, desmotivar al trabajador, incrementando el estrés laboral, favoreciendo la 
aparición del burnout y deteriorando la calidad de vida e inevitablemente la calidad del servicio 
(11). 

En Chile se destaca alta prevalencia de sintomatología asociada a malestar 
psicofisiológico presentada por los profesionales de enfermería. Entre los más referidos están 
agotamiento físico y mental, trastornos digestivos, dolores de cabeza, insomnio, dolores de 
espalda, y tensión muscular (12). En cuanto a la percepción de los profesionales con respecto a 
su ambiente de trabajo, refieren que les genera malestar tener que realizar trabajos que no 
corresponden a enfermería. Además, expresan sentir fuertes dosis de estrés a causa de los 
insuficientes recursos humanos frente al constate incremento de la carga laboral (12). 

 
Estrategias de afrontamiento  
Las estrategias de afrontamiento constituyen los esfuerzos, tanto conductuales como cognitivos, 
que realiza el individuo para dominar, reducir o tolerar las exigencias creadas por las 
transacciones estresantes (4). Estas respuestas de afrontamiento pueden ser adaptativas, 
reduciendo el estrés y promoviendo estados de salud a largo plazo; o desadaptativas, en cuyo 
caso pueden reducir el estrés a corto plazo, pero tener consecuencias graves a largo plazo (4). 

En el ámbito laboral, el trabajador difícilmente puede modificar las situaciones 
estresantes porque en gran medida no dependen de él, sino de un grupo de personas o de 
directivos (4). En la práctica clínica de enfermería, generan estrés situaciones tales como el 
desvanecimiento de un paciente en la consulta de Atención Primaria o en la planta de 
hospitalización, el aviso de un familiar gritando que al paciente le pasa algo grave, o una parada 
cardiorrespiratoria (13). En estos casos se activa primeramente el procesamiento automático que 
desencadena una respuesta emocional. En segundo lugar, se produce un mayor control sobre el 
procesamiento como ser la identificación, valoración y toma de decisiones ante la situación de 
estrés. Por último, se produce la fase en la que se movilizan esfuerzos y recursos para llevar a 
cabo el manejo de la situación y las estrategias de afrontamiento personales (13). 

Revisiones e investigaciones internacionales llevadas a cabo en la práctica clínica de 
profesionales enfermeros han demostrado que las estrategias de afrontamiento más empleadas 
por los mismos son: 1) la solución de problemas mediante la planificación; 2) la búsqueda de 
apoyo social entre sus compañeros de trabajo; 3) la regulación emocional mediante el 
autocontrol de las propias emociones; 4) la reestructuración cognitiva mediante la reevaluación 
positiva de la situación estresante (13). 

La adquisición de competencias técnicas de enfermería es imprescindible. Por lo tanto, 
se recomiendan la incorporación de la simulación clínica como método de entrenamiento ante 
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las situaciones estresantes (13). Otras estrategias organizacionales recomendadas referentes a las 
características laborales de las enfermeras son:  

1. Flexibilidad de horarios: los aspectos relacionados con el tiempo son una importante 
fuente de estrés. Por esta razón, las organizaciones disponen de diversas estrategias para 
reducirlo: elección de los turnos de trabajo, horarios flexibles, semana laboral 
concentrada en cuatro jornadas, empleo a tiempo parcial, y similares, además de la 
adecuada planificación que evite la percepción de la urgencia en el trabajo.  

2. Estructura organizacional: esta requiere dos aspectos, a) la negociación de roles, que trata 
de asignar las responsabilidades a cada rol de modo negociado, y b) la técnica de análisis 
de roles, que intenta clarificar las expectativas de los trabajadores que asumen distintos 
roles interrelacionados entre sí.  

3. Planes de carrera e incentivación: las oportunidades de promoción y ascenso a lo largo 
de la vida profesional, mediante planes de carrera adecuadamente planificados, 
minimizan el estrés, además de constituir un importante factor motivacional.  

4. Estilos de dirección: los estilos de dirección participativos resultan especialmente 
beneficiosos para la reducción del estrés, así como el establecimiento de objetivos claros 
y de sistemas de evaluación adecuados.  

5. Grupos semiautónomos de trabajo: el aumento de la participación y del control sobre el 
trabajo que se realiza mitiga los efectos del estrés. Por lo tanto, es fundamental la 
planificación, la organización y la ejecución del trabajo por parte del grupo, así como el 
apoyo social de compañeros y supervisores (4).  

 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño del estudio y población 
Este es un estudio observacional trasversal prospectivo llevado a cabo en el Hospital Geriátrico 
“Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) en marzo de 2019. La muestra estuvo 
constituida por 30 profesionales que cumplían funciones asistenciales a pacientes 
hospitalizados, seleccionados partir de una población de 100 enfermeros del servicio. Los 
sujetos fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico de tipo voluntario.  

 
Variables e instrumentos de medición 
Las variables recolectadas fueron clasificadas en 2 grupos, incluyendo variables predictoras y 
variables desenlace. Las variables predictoras correspondieron a las características 
sociodemográficas y laborales, incluyendo las siguientes: edad (en años), sexo (Masculino, 
Femenino), estado civil (Casado, Soltero), presencia de hijos (Sí, No), número de hijos, 
experiencia laboral (en años), categoría profesional (Licenciado, Técnico, Auxiliar), situación 
laboral (Contratado, Permanente) y turno laboral (Franquero, Mañana, Tarde, Noche). 
Recolectamos estas variables mediante un formulario auto administrado. 

La variable desenlace correspondió al nivel de estrés de los sujetos estudiados. Medimos 
el nivel de estrés usando la escala de Estresores Laborales para Enfermería (ELE) de Gray-Toft 
y Anderson, traducida y adaptada al español por Más Pons y Escribà Agüir (14). ELE es un 
cuestionario que consta de 34 indicadores referidos a situaciones que son susceptibles de 
provocar estrés laboral, agrupados en 9 factores: 1) muerte y sufrimiento; 2) carga de trabajo; 
3) incertidumbre respecto al tratamiento; 4) problemas con la jerarquía; 5) preparación 
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insuficiente; 6) falta de apoyo; 7) desconocimiento de manejo y funcionamiento de equipos 
especializados; 8) problemas de relación interpersonal de enfermería; 9) pasar temporalmente 
a otro servicios con falta de personal. Estos factores se corresponden con evaluación del estrés 
considerando las siguientes 3 dimensiones: condiciones físicas laborales, condiciones 
psicológicas, y condiciones sociales. 

Cada indicador de ELE presentaba las siguientes opciones: nunca (0 puntos); algunas 
veces (1 punto); frecuentemente (2 puntos); muy frecuentemente (3 puntos). La aplicación de 
ELE a cada individuo por lo tanto permitió obtener una puntuación de 0 a 102 puntos. Sujetos 
con 0 a 34 puntos fueron clasificados presentando baja exposición al estrés laboral, mientas que 
individuos con 35 a 102 puntos fueron clasificados como presentando alta exposición al estrés 
laboral. 

 
Análisis estadístico 
Usamos el coeficiente de correlación producto-momento r de Pearson para evaluar la asociación 
entre los puntajes de ELE por un lado y la edad y los años de experiencia laboral por el otro 
lado. Asimismo, usamos la prueba U de Mann-Whitney para evaluar la asociación entre los 
puntajes de ELE por un lado y el estado civil, presencia de hijos, número de vínculos laborales, 
y situación laboral por el otro lado. Finalmente, usamos la prueba de Kruskal-Wallis para 
evaluar la asociación entre los puntajes de ELE por un lado y el número de hijos, la categoría 
profesional y el turno laboral por el otro lado. 

Seguidamente, usamos la prueba U de Mann-Whitney para evaluar la asociación entre 
la exposición al estrés laboral por un lado y la edad y años de experiencia laboral por el otro 
lado. Asimismo, usamos la prueba del chi-cuadrado para evaluar la asociación entre la 
exposición al estrés laboral por un lado y el estado civil, presencia de hijos, número de hijos, 
número de vínculos laborales, categoría profesional, situación laboral, y turno laboral por el 
otro lado. 

Establecimos como requisito un valor P < 0.05 para dos colas de distribución para 
indicar diferencias estadísticamente significativas. Analizamos los datos con R versión 3.5.3 
(The R Foundation for Statistical Computing, Viena, 2019). 

 
Aspectos éticos 
El estudio fue evaluado en los aspectos éticos de la investigación y fue aprobado por la 
Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad del Norte, según 
resolución ETINV-2019002. 
 
RESULTADOS 
La Tabla 1 muestra las características sociodemográficas y laborales de los sujetos estudiados. 
El promedio de edad fue de 34 años, con predominio del sexo femenino. La mayoría de los 
sujetos fueron solteros, con hijos, con un promedio de experiencia de 10 años. 
Aproximadamente la mitad contaba con 2 vínculos laborales. La mayoría de los sujetos eran 
licenciados/as, trabajando como personal permanente. Con respecto a los resultados de la 
administración de ELE, el promedio de puntos obtenidos fue de 37. La distribución entre sujetos 
con alta y baja exposición al estrés fue similar. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas y laborales 
Variable  Valor 
Edad, en años Media, DE (rango) 34, 5 (26, 48) 
Sexo (%) Femenino 24 (80) 

 Masculino 6 (20) 
Estado civil (%) Casado 10 (33) 

 Soltero 20 (67) 
Presencia de hijos (%) No 9 (30) 
 Sí 21 (70) 
Número de hijos (%) Sin hijos 9 (30) 
 1 hijo 10 (33) 
 2 hijos 4 (13) 
 3 hijos 5 (17) 
 4 hijos 2 (7) 
Experiencia laboral, en años Media (DE) 10 (3) 
 Rango 2, 18 
Vínculos laborales (%) 1 vínculo 17 (57) 
 2 vínculos 13 (43) 
Categoría profesional (%) Licenciado/a 27 (90) 

 Auxiliar 1 (3) 
 Técnico 2 (7) 

Situación laboral (%) Permanente 26 (87) 
 Contratado 4 (13) 
Turno laboral (%) Mañana 8 (27) 
 Tarde 7 (23) 

 Noche 10 (33) 
 Franquero 5 (17) 

Puntajes de estrés Media, DE (rango) 37, 11 (18, 63) 
Nivel de estrés (%) Baja exposición 14 (47) 
 Alta exposición 16 (53) 

DE: desviación estándar 
 

La Tabla 2 muestra la asociación entre los puntajes obtenidos y las variables 
sociodemográficas y laborales. Notamos una tendencia a puntajes mayores de estrés en sujetos 
del turno tarde y los franqueros (P = 0.09) y en aquellos con 1 sólo vínculo laboral (P = 0.11), 
aunque estas diferencias no alcanzaron el nivel de significancia estándar. Asimismo, sujetos 
casados tendieron a presentar puntajes de estrés mayores que los solteros, aunque esta diferencia 
tampoco fue estadísticamente significativa (P = 0.23). Finalmente, no observamos diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes y la edad (r = 0.1, P = 0.62), sexo (P = 0.74), 
presencia de hijos (P = 0.98), número de hijos (P = 0.99), años de experiencia laboral (r = -0.03, 
P = 0.89), o la categoría profesional (P = 0.64). 
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Tabla 2. Puntajes de estrés y variables sociodemográficas y laborales 
Variable  Puntaje medio (DE) Valor P 
Sexo Femenino 38 (12) 0.74 
 Masculino 35 (8)  
Estado civil Casado 40 (11) 0.23 
 Soltero 35 (11)  
Presencia de hijos No 36 (8) 0.98 
 Sí 37 (12)  
Número de hijos Sin hijos 36 (8) 0.99 
 1 hijo 38 (12)  
 2 hijos 34 (13)  
 3 hijos 40 (17)  
 4 hijos 35 (1)  
Vínculos laborales 1 vínculo 40 (12) 0.11 
 2 vínculos 33 (8)  
Categoría profesional Licenciado/a 38 (11) 0.64 

 Auxiliar 30 (NA)  
 Técnico 32 (5)  

Situación laboral Permanente 37 (12) 1.00 
 Contratado 36 (8)  
Turno laboral Mañana 35 (10) 0.09 
 Tarde 42 (12)  

 Noche 31 (7)  
 Franquero 44 (12)  

NA: no aplicable (v.g., debido al número pequeño de casos en la categoría) 
 

La Tabla 3 muestra los resultados luego de agrupar a los sujetos en baja y alta exposición 
al estrés basándose en los puntajes de ELE. La única diferencia estadísticamente significativa 
que observamos fue con respecto al turno laboral (P = 0.04). Los sujetos del turno tarde y los 
franqueros presentaron proporciones mayores de alta exposición al estrés (31% cada uno), 
comparados con los sujetos del turno mañana y noche (19% cada uno).  
 
Tabla 3. Niveles de exposición al estrés y variables sociodemográficas y laborales 
Variables  Alta Baja Valor P 
Edad, en años Media, DE 35, 5 34, 4 0.45 
Sexo (%) Femenino 12 (75) 12 (86) 0.78 
 Masculino 4 (25) 2 (14)  
Estado civil (%) Casado  6 (37) 4 (29) 0.9 
 Soltero  10 (63) 10 (71)  
Presencia de hijos (%) No 5 (31) 4 (29) 1.0 
 Sí 11 (69) 10 (71)  
Número de hijos Sin hijos 5 (31) 4 (30) 1.0 
 1 hijo 5 (31) 5 (36)  
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 2 hijos 2 (13) 2 (14)  
 3 hijos 3 (19) 2 (14)  
 4 hijos 1 (6) 1 (7)  
Experiencia laboral, en años Media, DE 10, 4 9, 3 0.59 
Vínculos laborales 1 vinculo 10 (63) 7 (50) 0.75 
 2 vinculo 6 (37) 7 (50)  
Categoría profesional Licenciado/a  15 (94) 12 (86) 0.55 
 Auxiliar 0 (0) 1 (7)  
 Técnico/a 1 (6) 1 (7)  
Situación laboral Contratado 2 (12) 2 (14) 1.0 
 Permanente 14 (88) 12 (86)  
Turno laboral Franquero 5 (31) 0 (0) 0.04 
 Mañana 3 (19) 5 (36)  
 Tarde 5 (31) 2 (14)  
 Noche 3 (19) 7 (50)  

DE: desviación estándar 
 
DISCUSIÓN 
En este estudio, evaluamos el nivel de estrés en 30 enfermeros(as) mediante la escala de 
Estresores Laborales para Enfermería. Evaluamos la asociación entre estos niveles y distintas 
variables sociodemográficas y laborales. Encontramos que aproximadamente la mitad de los 
sujetos estudiados presentó una alta exposición al estrés laboral. Estos niveles de estrés son 
superiores a los reportados en estudios previos (3,9,11). En nuestro estudio, el estrés laboral se 
asoció significativamente con el turno de trabajo, siendo mayor en sujetos del turno tarde y 
franqueros. Este estudio aporta al país una base teórica para poder mejorar las condiciones de 
trabajo del enfermero(a) y ayudarles a reconocer los factores de riesgo psicosocial a los cuales 
están expuestos. 

Con respecto al sexo, edad, estado civil y número de hijos estudios previos tampoco 
encontraron diferencias significativas con respecto a los niveles de estrés laboral (5,7,11). Esto 
indica que las variables sociodemográficas tendrían poco impacto en el nivel de estrés laboral. 
Un estudio previo encontró una asociación entre edad y estrés laboral (3). Sin embargo, el 
tamaño del efecto fue pequeño y la significancia estadística estuvo muy cerca del punto de corte 
estándar. 

Con respecto a los factores laborales, estudios previos tampoco encontraron una 
asociación entre los niveles de estrés y el tipo de contrato o la formación profesional previa 
(5,11). Con respecto al turno laboral, nuestros resultados indican mayores niveles de estrés en 
sujetos del turno tarde y franqueros. Estas diferencias podrían ser explicadas por 
particularidades en la gestión y administración de los servicios de salud, las tareas asignadas, y 
la dinámica general del servicio. Sin embargo, otros estudios no encontraron diferencias 
significativas entre los niveles de estrés y el turno laboral (7). Asimismo, no encontramos 
diferencias significativas entre la antigüedad laboral y los niveles de estrés, en congruencia con 
otras investigaciones llevadas al respecto (5). Cabe mencionar que en otros estudios se 
encontraron asociaciones entre la antigüedad laboral y los niveles de estrés (11). Estas 
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diferencias entre nuestros resultados y resultados previos pueden deberse al uso de instrumentos 
de medición distintos a los utilizados en el presente estudio. 

Este estudio presenta algunas debilidades. En primer lugar, el número de sujetos 
reclutados es relativamente bajo. En segundo lugar, es posible que se haya subestimado el nivel 
de estrés laboral, debido a que los cuestionarios debieron ser completados en medio de la 
jornada laboral, sin contar con el tiempo necesario para una ponderación adecuada de las 
preguntas. Sin embargo, la población estudiada incluyó todos los sujetos del servicio que 
satisfacían los criterios de inclusión. Además, el número de sujetos estudiados no es 
sustancialmente menor que el incluido en otros estudios, siendo incluso mayor en varios casos. 
Finalmente, hemos utilizado un instrumento de medición validado y hemos realizado un 
extenso análisis de asociación con todas las variables sociodemográficas y laborales de interés. 

En conclusión, casi la mitad de los sujetos estudiados presentó alta exposición al estrés 
laboral, por encima de los valores reportados en la literatura. Además, encontramos una 
asociación significativa entre el nivel de estrés y el turno laboral del enfermero(a) que trabaja 
con pacientes hospitalizados. Los resultados de esta investigación podrían servir de guía para 
que las instituciones atiendan los factores de riesgo psicosocial de los enfermeros(as). También 
podría ayudar a implementar medidas de prevención y acciones de control seguras a través de 
planes de acción que impliquen una mejor dinámica laboral. 
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