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Resumen 

Victoria Pacheco González           Fecha de examen: Enero de 2014 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería Veracruz 
 

Efecto de una intervención para el control de estrés laboral en personal de 
Enfermería de un Hospital de Alta especialidad 

 
Número de páginas: 164      Maestro en Enfermería 
 
Introducción: El estrés laboral es un problema común que afecta a los trabajadores, 
surge cuando el individuo no puede hacer frente a las demandas que percibe del 
exterior, produciendo efectos nocivos sobre su salud, manifestándose con síntomas 
psicológicos, físicos o conductuales. El personal de enfermería, no escapa a esto, 
debido a que el ámbito donde desempeña sus funciones, está sometido a altas 
demandas y responsabilidades. La finalidad del estudio fue determinar el efecto de 
una intervención  para el control del estrés laboral en el personal de Enfermería de 
un Hospital de Alta Especialidad, de acuerdo a la Teoría de Betty Neumann. 
Metodología: se realizó un estudio cuasiexperimental con medición antes y después 
de la intervención. El grupo de intervención se conformó por 15 trabajadores de 
enfermería del Hospital de Alta Especialidad. Se aplicaron cinco cuestionarios: 1) Un 
cuestionarios de datos sociodemográficos, 2) La Escala de Estrés en Enfermeros  
(NSS, por sus siglas en inglés), 3) La escala de percepción de Estrés de Levenstein 
(PSQ por sus siglas en inglés), 4) el Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI 
por sus siglas en inglés) y 5) la  “Escala de Agotamiento Emocional de” Preciado y 
Cols. El programa de intervención consistió en un programa de 8 sesiones (7 
grupales y 1 individual). La tabulación y análisis de los datos fue en el programa 
SigmaPlot Versión 10.0 y SigmaStat Versión 3.5. Se aplicó estadística descriptiva y 
prueba de rangos con signo de Wilcoxon por tratarse de los datos que no reportaron 
normalidad. Resultados: La media de edad fue de 46 años con una DE. de 9.90. El 
73% fueron mujeres y 27% hombres. Todos los trabajadores refirieron ser de base. 
Después de la séptima sesión de la intervención, se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en las variables Autocritica y Apoyo Social con una 
p<0.05. Conclusiones: El programa psicoeducativo fue efectivo sobre las 
estrategias de afrontamiento: autocrítica y el apoyo social, no asi, para la disminucion 
de estrés, estresores laborales y  agotamiento emocional, ya que no hubo diferencia 
significativa. 
Palabras claves: Intervención psicoeducativa, estrés laboral, enfermería 
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Abstrac 

Impact of an intervention for the working stress control on the nursing staff of a 

high specialist hospital 

Number of pages: 164.               Degree: master in nursing 

 

Introduction: Labor stress is a common problem, which affects workers. It comes out 

when the person cannot confront the demands that come from outside, these 

demands produce bad effects on his/her health, showing psychological symptoms, as 

well as, physical and behavioral. The nursing staff cannot get away from this, due to 

the environment where he/she performs duties; he/she is under high demanding 

responsibilities. The purpose of the study was to point the effect of an intervention for 

the working stress control on the Nursing Staff of a High Specialist Hospital, 

according to Betty Neumann’s theory. Methodology: a cuasy-experimental study was 

made, with measurements, before and after, the intervention. The intervention group 

was of 15 nursing workers from the High Specialist Hospital. Five questionnaires 

were applied: 1) one of them was about socio – demographics data, 2) the stress 

scale on nurses (NSS initials in English), 3) the Levenstein’s perception scale of 

stress (PSQ initials in English), 4) the Strategy Stock of Confrontation (CSI initials in 

English) and 5) the Preciado and Cols’ “Scale Of Emotional Exhaustion”. The 

intervention program consisted in a sequence of 8 sessions (7 in group and 1 

individual). The ratings and the data analysis was based on the Sigma Plot program 

Version 10.0 and Sigma Stat Version 3.5. Descriptive statistic and range proof with 

the Willcoxon sign were applied for the data that did not report normality. Results: the 

average age was 46 years old with a DE of 9.90. They were 73% women and 27% 

men. All of the workers claimed to be full time hired. After the seventh intervention 

session, significant statistical differences were observed in the auto critic and social 

support variables with a p< 0.05. Conclusions: the psycho – teaching program was 

effective on the strategies for the confrontation: self – critic and the social support, no 

so, for the decreasing stress, labor stressors and emotional exhaustion, due to there 

was not significant difference. 

Key words: psycho, teaching intervention, labor stress, nursing.
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Introducción 

 

El estrés laboral es un problema común que afecta a los trabajadores, surge 

cuando el individuo no puede hacer frente a las demandas que percibe del exterior, 

produciendo efectos nocivos sobre su salud, manifestándose con síntomas 

psicológicos, físicos o conductuales (Mingote, 1999). El personal de enfermería no 

escapa a esto siendo, que el ámbito donde desempeña sus funciones, está sometido 

a altas demandas y responsabilidades (Calsina, 2011). El estrés no es una 

enfermedad, ni necesariamente tiene que hacer siempre referencia a efectos 

negativos sobre la salud ya que las respuestas para hacer frente a las demandas 

muchas veces son necesarias para la supervivencia, y en principio actúan de forma 

efectiva para permitirnos enfrentarnos a ciertas situaciones de nuestra vida. 

 

Selye, introduce en fisiología el concepto de estrés (1936), tomando este 

término desde su sentido físico, es decir, efectos de fuerzas ejercidas en todos los 

puntos del organismo. El estrés es un síndrome o conjunto de reacciones 

fisiológicas, no específicas del organismo, a distintos agentes nocivos de naturaleza 

física o química presentes en el medio ambiente. Considera, por tanto, el estrés 

como una respuesta fisiológica generalizada y no específica, a estímulos 

ambientales nocivos. En 1946, Selye estableció el concepto de Síndrome General de 

Adaptación (S.G.A.), como un conjunto de procesos y estados fisiológicos que 

responden de distintos estímulos o estresores. 

 

De acuerdo el modelo de Lazarus y Folkman (2000; 1991), que también es 

conocido como transaccional, el estrés y las emociones guardan una estrecha 

relación, ya que no puede existir estrés sin emoción y viceversa. Por tanto es posible 

sentirse estresado y experimentar una emoción como ira, tristeza, enojo, o incluso se 

puede  valorar la situación como amenazante o estresante o puede sentirse alivio. En 

tal sentido en el  estudio realizado “Efecto de una intervención para control de estrés 

laboral en personal de Enfermería de un Hospital de Alta Especialidad” que conformo 

la primera etapa diagnósticos se consideró tratar este tema teniendo en cuenta que 
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el personal de enfermería en su jornada laboral se enfrenta a diversos estresores los 

que provocan una respuesta de estrés que pueden desarrollar diversas 

enfermedades. 

 

La tarea de Enfermería requiere de habilidades destrezas y potencialidades 

que por naturaleza y verdadera vocación poco poseen en forma innata, y está sujeta 

a unas serie de estresores laborales de los que muchas veces no es consiente la 

sociedad y donde la experiencia y confianza de la Enfermera han transformado su 

mecánica de trabajo en una conducta automática, significando esto estrés laboral  

aunado a su profesión.  

 

Desde hace décadas se ha reconocido que el trabajo de Enfermería en el 

contexto hospitalario tiene varias fuentes de estrés y que las Enfermeras al estar 

expuestas de manera constante, pueden tener repercusiones en su salud física y 

mental; sin embargo esto depende de diversos factores que median la relación 

causa-efecto. Los efectos del estrés prolongado se han descrito como síndrome de 

Burnout y se presenta en las personas cuyas ocupaciones se caracterizan por 

interacciones personales frecuentes. 

 

Los profesionales de Enfermería, se encuentran sometidos a numerosos 

estresores laborales no siempre tenidos en cuenta por los responsables, estos 

afectan su salud, y pueden llegar a tener consecuencias negativas tales como un mal 

ambiente en el trabajo y ausentismo del personal. Por lo tanto, la salud laboral del 

personal de Enfermería se debe considerar como aspecto relevante en las políticas 

institucionales del sector salud.  

 

 Una reacción al estrés, se manifiesta ante la demanda intensa o prolongada, 

pudiendo afectar a la persona tanto física como psicológicamente por el exceso de 

energía que se produce y no se consume. La finalidad del estudio fue determinar el 

efecto de una intervención para el control del estrés laboral en personal de 

Enfermería de un Hospital de Alta Especialidad, bajo el enfoque de la Teoría de Betty 
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Neuman. Este proyecto se deriva de la Línea General de Aplicación del 

Conocimiento (LGAC) “Calidad del cuidado y bienestar social”.  

 

El presente documento se encuentra conformado por 4 capítulos: el primero 

en donde se presenta el problema, las aproximaciones o enfoques Teórico, Empírico 

y Experiencial, la pregunta clínica, Hipótesis (según pertinencia de la intervención). 

Seguidamente el Capítulo II contiene el Diseño de intervención en donde se 

especifican: tipo de intervención, metas, dosificación, un resumen de las sesiones, 

estrategias, técnicas y métodos, los recursos y las consideraciones éticas. Por otro 

lado el Capítulo III denominado Ejecución de la intervención, en el se describe el 

proceso que siguió la aplicación de la intervención y se presentan los manuales. 

También se encuentra el Capítulo IV denominado Evaluación de la intervención, aquí 

se dan a conocer los resultados encontrados tanto cualitativos como cuantitativos, 

resaltando el análisis y presentación análisis e interpretación. Por ultimo se 

encuentran las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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Capítulo I 

Presentación del problema 

 

1.1 Aproximaciones al problema 

 

1.1.1 Aproximación teórica 

 

El concepto de estrés: Define al estrés como una respuesta no especifica, da 

carácter y modalidad eminentemente fisiológica, que emite al organismo como 

respuesta a una situación de constante amenaza; que al poner en peligro sus 

reservas adaptivas, produce una ruptura, una crisis fisiológica conducente a una 

patología orgánica (Seyle  1974). 

 

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

de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. En términos 

globales se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. 

Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente puede generar estrés 

dependiendo, además, del estado físico y psíquico de cada individuo. 

 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave que en la 

actualidad afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo perjudica a los 

trabajadores al provocarles incapacidad física o mental en el desarrollo de sus 

actividades laborales, sino también a los empleadores y a los gobiernos, ya que 

muchos investigadores al estudiar esta problemática han podido comprobar los 

efectos en la economía  que causa el estrés ( Peiró, 1993). 

 

Es una respuesta automática del organismo ante cualquier cambio ambiental, 

externo o interno, mediante la cual el organismo se prepara para hacer frente a las 

posibles demandas que se generen como consecuencia de la nueva situación 

(Labrador, 1996). 
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En toda situación de estrés, existen una serie de características comunes 

como: emociones: ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión, Pensamientos: dificultad 

para concentrarse, pensamientos repetitivos, excesiva autocrítica, olvidos, 

preocupación por el futuro, Conductas: dificultades en el habla, risa nerviosa, trato 

brusco en las relaciones sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del 

consumo de tabaco, alcohol, Cambios físicos: músculos contraídos, dolor de 

cabeza, problemas de espalda o cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, 

palpitaciones y respiración agitada. 

 

Todos estos, sé genera un cambio o una situación nueva, suele haber falta de 

información, incertidumbre, no se puede predecir lo que va a ocurrir, ambigüedad. 

Cuanto más ambigua sea la situación, mayor poder estresante generará, la 

inminencia del cambio puede generar todavía más estrés, en general, se tienen 

habilidades para manejar las nuevas situaciones. 

 

Se producen alteraciones de las condiciones biológicas del organismo que nos 

obligan a trabajar más intensamente para volver al estado de equilibrio. duración de 

la situación de estrés. Cuanto más tiempo dure una situación nueva, mayor es el 

desgaste del organismo. 

 

Fase de la respuesta de estrés. Se describen tres fases sucesivas de 

adaptación del organismo: 

 

Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, el organismo 

reacciona automáticamente preparándose para la respuesta, para la acción, tanto 

para luchar como para escapar del estímulo estresante. Se genera una activación del 

sistema nervioso con las típicas manifestaciones de sequedad de boca, pupilas 

dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de frecuencia 

respiratoria, aumento de la tensión arterial, aumento de la síntesis de glucosa y de la 

secreción de adrenalina y noradrenalina. 
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Se genera también una activación psicológica, aumentando la capacidad de 

atención y concentración. Es una fase de corta duración y no es perjudicial cuando el 

organismo dispone de tiempo para recuperarse. 

 

Fase de resistencia: Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de 

recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. 

 

Fase de agotamiento: Como la energía de adaptación es limitada, si el estrés 

continúa o adquiere más intensidad pueden llegar a superarse las capacidades de 

resistencia, y el organismo entra en una fase de agotamiento, con aparición de 

alteraciones psicosomáticas. 

 

Fuente de estrés. Tipos de estresores laborales. 

 

Hay algunas profesiones que son fuente de estrés. La enfermería es, sin duda, 

una profesión generadora de gran estrés, ya que se viven situaciones de gran 

intensidad emocional. 

 

Las fuentes de estrés, se clasifican en:  

1) Sucesos vitales intensos y extraordinarios. Aparece cuando se producen 

situaciones de cambio como separación matrimonial, despidos de trabajo, muerte de 

familiares próximos. 

 

2) Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad. Según algunos autores 

este tipo de sucesos pueden provocar efectos psicológicos y biológicos más 

importantes que los que puedan generar acontecimientos más drásticos como la 

muerte de un familiar próximo. 

 

3) Sucesos de tensión crónica mantenida. son aquellas situaciones capaces 

de generar estrés mantenido durante períodos de tiempo más o menos largos. El 
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estrés que supone tener un hijo que tiene problemas cada día a consecuencia de 

una enfermedad, drogadicción. 

 

Tipos de estresores laborales. Se clasifican en: 

 

Entre los Estresores del ambiente físico, que se encuentran: la iluminación: 

no es lo mismo trabajar en turno nocturno que en el diurno, el ruido: trabajar con 

alarmas continuamente, puede afectar no sólo al oído, sino al desempeño del 

trabajo: satisfacción, productividad, ambientes contaminados: la percepción de los 

riesgos, puede producir mayor ansiedad en el profesional, repercutiendo en el 

rendimiento y en el bienestar psicológico. 

 

La temperatura: a veces trabajar en un ambiente caluroso genera un 

tremendo disconfort, Peso: los profesionales que han de trabajar en quirófano 

muchas horas con delantales o guantes protectores de plomo pueden estar 

sometidos a cargar con un peso importante, el cansancio puede duplicarse.  

 

Estresores de la tarea: la generación de estrés varia de unas personas a 

otras, ya que las características de cada tarea y de lo que genera en los 

profesionales va en función de lo que gusta o no hacer. Cuando la tarea se adecúa a 

las expectativas y a la capacidad del profesional, contribuye al bienestar psicológico 

y supone una importante motivación, entre estos estresores se encuentran. 

 

La carga mental de trabajo, es el grado de movilización de energía y 

capacidad mental que el profesional pone en juego para desempeñar la tarea. 

Ejemplo: tener que preparar 25 sueros llenos de medicación en un horario reducido. 

 

El control sobre la tarea, ocurre cuando no se controla la tarea, es decir, 

cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros conocimientos. Ejemplo: 

Han cambiado a un profesional de puesto de trabajo, y ha sido trasladado a un 

servicio de nefrología, cuando resulta que los cinco últimos años ha trabajado en la 
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unidad de cardiología. No controla la tarea a realizar y no se atreve a tomar las 

iniciativas adecuadas por temor a la falta de conocimientos y atención que requieren 

este tipo de pacientes. 

 

Estresores de la organización: Los estresores más importantes que 

aparecen en la organización son los siguientes:  

 

Conflicto y ambigüedad del Rol, ocurre cuando hay diferencias entre lo que 

espera el profesional y la realidad de lo que le exige la organización. Puede haber 

conflictos como por ejemplo recibir órdenes contradictorias de un responsable de 

enfermería o cuando los deseos y metas no se corresponden con lo que realmente 

estamos haciendo. Cuando no se tiene claro lo que se tiene que hacer, los objetivos 

del trabajo y la responsabilidad inherente que conlleva, nos puede estresar de forma 

importante. 

 

También influyen los tiempos de descanso, las relaciones interpersonales, 

sentirse observado-criticado por los compañeros, las dificultades de comunicación y 

las escasas posibilidades de promoción. Estos factores también pueden generar 

estrés laboral. 

 

La jornada de trabajo excesiva, produce desgaste físico y mental e impide al 

profesional hacer frente a las situaciones estresantes. Por ejemplo una jornada 

nocturna puede ser más larga que una de mañana o tarde y por tanto al final de la 

jornada, el profesional se encontrará más agotado y su capacidad física y mental 

puede verse disminuida. 

 

Las relaciones interpersonales pueden llegar a convertirse en una fuente de 

estrés. Piénsese en un profesional desequilibrado emocionalmente que hace la vida 

imposible a todos sus compañeros. Es una fuente continua de estrés. Por el 

contrario, cuando existe buena comunicación interpersonal y cuando se percibe 
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apoyo social y de la organización, se amortiguan los efectos negativos del estrés 

laboral sobre nuestra salud. 

 

Promoción y desarrollo profesional. Si las aspiraciones profesionales no se 

corresponden con la realidad por falta de valoración de méritos, se puede generar 

una profunda frustración apareciendo el estrés. 

 

Neuman en su esquema, trata de informar el proceso de estrés a través de 

diferentes causales, en donde se representa a través de una estructura central 

rodeada de anillos concéntricos dentro de él maneja los factores de supervivencia 

básica de toda la especie humana; de igual manera se conforman las líneas de 

resistencia que representan las formas en que van a proteger al personal de 

Enfermería de todo elemento estresante; señala que la línea normal de defensa se 

encuentra en el exterior y representa un grado de estabilidad y en ella se puede 

reflejar una mejora en el estado de bienestar. 

 

Finalmente aparece la línea flexible de defensa que se percibe como un 

amortiguador de protección, pero depende de la interacción entre las variables 

personales donde esta interacción puede generar alteraciones como el insomnio. 

 

Betty Neuman a partir de  lo anterior propone tres niveles de prevención, 

donde la prevención primaria actúa protegiendo al organismo antes de que entre en 

contacto con el factor estresante; esta es seguida de la prevención secundaria y 

terciaria donde estas van a aparecer posteriores a la aparición de los elementos 

estresantes donde su principal función va a ser intentar reducir el efecto a los posible 

efecto de los elementos estresantes a través del diagnóstico precoz y de un 

tratamiento eficaz de los síntomas de la enfermedad (Figura Nº1). 
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Figura Nº1 
Esquema de la Teoría de Neuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior se pueden generar las medidas de prevención 

primaria, secundaria ya que Neuman dentro del esquema de su teoría parte de la 

definición establecida por Seyle la cual indica que el organismo reacciona a 

diferentes estímulos generado por el estrés, posteriormente se retoman lo que son 

los: aspecto personales, familiares y laborales que vendrían siendo los factores 

personales, interpersonales y Extrapersonales. 

 

Por otro lado es de importancia mencionar que el modelo de Lazarus y 

Folkman (2000; 1991), que también es conocido como transaccional, permite explicar 
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el problema en donde el estrés y las emociones guardan una estrecha relación, ya 

que no puede existir estrés sin emoción y viceversa, de tal forma se pueden sentir 

estresados y experimentar una emoción como ira, tristeza, enojo, o incluso se puede  

valorar la situación como amenazante, estresante podemos sentir alivio.  

 

1.1.2 Aproximación empírica 

 

Para la construcción del sustento de este apartado se realizo la búsqueda de 

artículos publicados en español y otros idiomas  de los  últimos cinco años en donde 

se consideraron algunas características de las situaciones de estrés laboral en los 

profesionales de Enfermería. Las bases de datos consultadas fueron principalmente 

EBSCO, Medline, Proquest, MedicLatina, Scielo, Redalyc. Los buscadores utilizados 

fueron Google académico y la Biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana. Los 

descriptores de búsqueda incluidos tanto en inglés como en español fueron los 

siguientes: Estrés laboral AND enfermería AND profesional, estrés AND profesional, 

estrés laboral AND enfermería, estrés laboral  AND profesional, estrés laboral AND 

profesional de enfermería. 

 

Se encontraron un total de 25  artículos de los cuales 3 fueron eliminados por 

carecer de algunos de los criterios establecidos, por no ser resultados originales de 

investigación o por tratarse solo de artículos de opinión. El análisis se realiza a partir 

de 10 artículos seleccionados los cuales se incluyeron en español. 

 

A continuación se presentan los artículos de investigación que soportan este 

apartado: Cámara Conde, Carretero Román y Sánchez Alfonso (2009) realizaron un 

estudio titulado “Efectividad de una intervención enfermera cognitivo conductual para 

disminuir el estrés en los profesionales sanitarios de los dispositivos de emergencias 

extrahospitalarias del SUMMA 112”, en donde el objetivo fue evaluar si una 

intervención en enfermería basada en la terapia cognitivo-conductual disminuye el 

efecto de los factores estresantes causantes del estrés laboral de los profesionales 
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sanitarios que trabajan en los dispositivos de emergencias extrahospitalarias del 

servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid.  

 

La metodología que utilizaron fue: estudio experimental pre-test/post-test de 

tipo ensayo clínico aleatorizado. El grupo experimental recibió intervención ,basada 

en la terapia cognitivo-conductual mientras que el grupo control no recibirá ningún 

tipo de intervención preventiva en relación al estrés laboral. Los resultados obtenidos 

inmediatamente después de finalizar la intervención, a los seis meses y a los doce 

meses tanto en el grupo experimental como en el grupo control mediante la t de 

Student para muestras independientes.  

 

En la fase de análisis de datos se utilizaron técnicas de enmascaramiento para 

que el investigador no conozca la identidad de cada grupo, de forma que los 

resultados no se sepan a qué grupo pertenecen y todo ello se realizará mediante el 

programa informático estadístico SPSS.  

 

En cuanto a los resultados las sesiones incluyeron instrucción didáctica en 

tópicos como habilidades de la comunicación, reacción frente al estrés, auto-

compasión y ejercicios para integrar los conceptos. Los resultados del estudio 

comprueban que el programa MBSR es una estrategia efectiva para reducir el estrés 

laboral, sin embargo la muestra es muy pequeña, conformada por 27 empleados de 

una institución de salud, en la cual el 90% son por enfermeras.  

 

La comparación de los resultados entre el grupo control y el grupo de 

tratamiento con el modelo MSBR reveló que los participantes lograron reducir el 

cansancio emocional (p= .050) y la despersonalización (p= .014). A pesar de que la 

muestra fue pequeña, los hallazgos son similares a los reportados por la literatura en 

la cual las enfermeras presentan altos niveles de cansancio emocional y 

despersonalización que aumenta los niveles de estrés laboral. Los autores 

concluyeron que las acciones que realizan las enfermeras que trabajan en áreas y 

servicios de oncología para manejar el estrés laboral a nivel individual incluyen 
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procesos de concientización hasta el aprendizaje y desarrollo de habilidades que 

permiten un mejor afrontamiento del estrés. 

 

Según Santamaría (2012) en su estudio “Acciones o estrategias individuales, 

grupales e institucionales para manejar el estrés laboral” el objetivo fue describir las 

acciones o estrategias individuales, grupales e institucionales para manejar el estrés 

laboral de las enfermeras de áreas y servicios de oncología. En cuanto a la 

metodología fue la denominada revisión documental. Esta metodología se divide en 

tres fases: Búsqueda de documentos, selección de artículos y análisis de los 

estudios seleccionados.  

 

Por otro lado Colunga, Enríquez y Ángel (2010) en la investigación “Factores 

Psicosociales en el Trabajo Asociados a Estrés en Enfermería de Atención Terciaria” 

plantearon como objetivo determinar los factores psicosociales asociados con el 

estrés en el trabajo en personal de enfermería de tercer nivel de atención.  

 

En la metodología mencionan que fue un estudio analítico transversal en 

muestra probabilística de 218 enfermeras adscritas a un hospital pediátrico, se aplicó 

cuestionario validado para identificar factores psico-sociales en el trabajo y para 

estrés el inventario Seppo Aro, con un alfa de Cronbach de 0,83 y 0,88 

respectivamente; además de variables sociodemográficas y contractuales. Se 

incluyeron todas las categorías del personal de enfermería, servicios y turnos, sin 

diagnóstico de trastorno afectivo o uso de drogas psicoactivas.  

 

Con el programa SPSS 10.0,se aplicó  estadística descriptiva y 

Chi2,obteniendo los siguientes Resultados: edad promedio de 37+/-8 años, 55% 

casados, 17% auxiliares de enfermería, 54% enfermera(o) general, 18% 

especialistas, 11% jefes de piso. 35% turno matutino, 30% vespertino y 35% 

nocturno. La frecuencia de estrés fue de 24%, no asociados a factores socio-

demográficos y características contractuales (p> 0,05) a excepción de turno de 

trabajo (p=0.00). Factores psicosociales en 5 de 7 dimensiones se asociaron con 
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estrés (p <0,05). Remuneración y exigencias laborales no presentan asociación (p> 

0,05). Condiciones del lugar de trabajo y exigencias, son calificadas más 

negativamente por las personas con estrés señalándolas en 57% y 80% como 

insuficiente, respectivamente. Siendo las conclusiones que los factores psicosociales 

laborales son calificados como desfavorables en un 37%. La frecuencia de estrés es 

inferior a lo informado en estudios previos, sin embargo, debe prestarse atención a la 

frecuencia de estrés y su relación con los factores psicosociales en el trabajo. 

 

También Enríquez, Colunga y Preciado  (2011) se dieron a la tarea de 

investigar los factores psicosociales y Estrés en el Trabajo Hospitalario  de 

Enfermería en Guadalajara México. En donde el objetivo permitió determinar qué  

factores psicosociales laborales se asocian con estrés en personal de  enfermería de 

tercer nivel de atención. En donde la metodología fue: estudio analítico transversal 

en muestra probabilística de 218 enfermeras adscritas a Hospital Pediátrico.  

 

Aplicaron un el instrumento validado denominado factores psicosociales en el 

trabajo y para estrés, el inventario Seppo Aro, con alfa de Cronbach de 0,83 y 0,88 

respectivamente; se consideraron variables sociodemográficas y contractuales. Con 

programa SPSS 10.0, se  aplicó estadística descriptiva. Los resultados encontrados: 

edad promedio 37+/-8 años, 55% casados, 17% auxiliares de enfermería, 54% 

enfermera(o) general, 18% especialistas, 11% jefes de piso, 35% turno matutino, 

30% vespertino y 35% nocturno. Se encontró estrés en 24% de la muestra, no 

asociado a factores socio-demográficos y características contractuales a excepción 

de turno de trabajo. Factores  psicosociales en 5 de 7 dimensiones asociaron con 

estrés.  

 

Remuneración e interacción social no presentan asociación significativa. 

Condiciones del  lugar de trabajo y exigencias son calificadas más negativamente por 

las  personas con estrés, señalándolas en 57% y 80% como insuficiente,  

respectivamente. Concluyendo que los factores psicosociales laborales son  

calificados como desfavorables en 37%. La frecuencia de estrés es inferior  a lo 
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reportado, sin embargo, debe atenderse el problema del estrés y su  relación con 

factores psicosociales laborales.  

 

Por último, Calsina Díaz en el 2011, realizó un estudio del nivel de estrés de 

las enfermeras de centro quirúrgico del Hospital III Salcedo Puno, teniendo como 

objetivo determinar el nivel de estrés laboral de la enfermera que laboran en Centro 

Quirúrgico del Hospital III Salcedo. En cuanto a la metodología: El estudio es de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 16 enfermeras asistenciales que laboran en esta área. El 

instrumento utilizado fue el inventario de Maslach. 

 

Los resultados y las conclusiones a las que se llegaron fueron: que 10 (62.5%) 

enfermeras presentaron un nivel de estrés laboral moderado. Con respecto a las sub 

escalas en la dimensión de cansancio emocional presentan nivel moderado 10 

(62.5%) enfermeras; en la dimensión de despersonalización 8 (50.0%) enfermeras 

presentan nivel moderado seguido de 07 (43.75%)enfermeras que presentan un nivel 

leve; en la dimensión de realización personal 08 (50%)enfermeras presentan un nivel 

moderado, 01 (6.25%) enfermera presenta un nivel alto; siendo estos resultados 

motivo para que se tome medidas con respecto a este tema ya que esto puede llegar 

a repercutir en la calidad de atención que se brinda al usuario. 

 

1.1.3 Aproximación experiencial 

 

El abordaje de esta problemática se relaciona con la experiencia en el área 

laboral dado que he estado como Jefe de Servicios de Pediatría durante 21 años de 

servicio, durante los cuales pude observar las expresiones de los colegas con 

respecto a la alta tensión de trabajo, psicológica y emocionalmente a la que se  

enfrentan en los diferentes servicios y que tienen que vivir día a día, durante su labor 

asistencial, en donde su expresiones se referían a la falta de recursos humanos, 

físicos y materiales, así como a los problemas personales de cada trabajador. 
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La institución donde trabajo y en donde se desarrolló las estrategias de 

intervención  organizacional se centra en reducir las situaciones generadoras de 

estrés laboral. Modificando el ambiente físico, la estructura organizacional, las 

funciones de los puestos, las políticas de administración de recursos humanos. Con 

el propósito de crear estructuras más horizontales, descentralización en las tomas de 

decisiones, brindar mayor independencia y autonomía, promociones internas justas 

que busquen el desarrollo de la carrera de los empleados, flexibilidad horaria, 

sueldos competitivos (Garnier 2004). 

 

Por otro lado en una aproximación experiencial al problema, se llevó  a cabo 

un diagnóstico . En donde el personal de enfermería manifiesta estar sometido a 

estrés, muchas veces por falta de comunicación, trabajo en equipos, falta de material 

para trabajar y reiteradamente la sobre carga de trabajo.  

 

 1.2 Pregunta clínica 

 

¿Cuál es el efecto de una intervención para control de estrés laboral en 

personal de Enfermería de un Hospital de Alta Especialidad? 

 

1.3 Hipótesis 

 

H1. Una intervención psicoeducativa es efectiva para el control de estrés 

laboral en personal de Enfermería de un Hospital de Alta Especialidad.  

 

H2. Una intervencion psicoeducativa es efectiva para disminuir el estrés 

laboral y la percepción de estresores laborales en personal de Enfermería de un 

Hospital de Alta Especialidad.  
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H3. Una intervencion psicoeducativa es efectiva para mejorar las estrategias 

de afrontamiento positivas al estrés en personal de Enfermería de un Hospital de Alta 

Especialidad.  

 

H4. Una intervencion psicoeducativa es efectiva para disminuir el agotamiento 

emocional en personal de Enfermería de un Hospital de Alta Especialidad.  

 

H5. Una intervencion psicoeducativa no es efectiva para el control de estrés 

laboral en personal de Enfermería de un Hospital de Alta Especialidad.  

 

1.4 Conceptos 

 

Estrés: Define al estrés como una respuesta no especifica, da carácter y 

modalidad eminentemente fisiológica, que emite al organismo como respuesta a una 

situación de constante amenaza; que al poner en peligro sus reservas adaptivas, 

produce una ruptura, una crisis fisiológica conducente a una patología orgánica. 

(Seyle, 1974). 

 

Estresores laborales: Cualquier suceso, situación, persona u objeto, que se 

percibe como estímulos o situación que provoca una respuesta de estrés en la 

persona evaluada. Cualquier evento que cause impacto o impresión en el organismo 

humano ( Seyle 1974). 

 

Estrategias de afrontamiento: Las estrategias de afrontamiento (a veces 

llamadas con el término inglés coping) hacen referencia a los esfuerzos, mediante 

conducta manifiesta o interna, para hacer frente a las demandas internas y 

ambientales, y los conflictos entre ellas, que exceden los recursos de la persona. 

Estos procesos entran en funcionamiento en todos aquellos casos en que se 

desequilibra la transacción individuo-ambiente. Se trata de un término propio de la 

psicología y especialmente vinculado al estrés. 

 



 18

Agotamiento emocional: Se define como cansancio y fatiga física, psíquica o 

como combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar más de sí mismo a 

los demás. 

 

Personal de Enfermería: Define “La Enfermería es una actividad innata y 

fundamental del ser humano y, en su forma organizada, constituye una disciplina o 

ciencia sanitaria en sí misma. Su responsabilidad esencial es ayudar a los individuos 

y grupos (familia/comunidad) a funcionar de forma óptima en cualquier estado de 

salud en que se encuentren. Esto significa que la disciplina abarca las funciones de 

CUIDAR tanto en la salud como en la enfermedad y se extiende desde la concepción 

hasta la muerte. Se ocupa de mantener, promocionar y proteger la salud, cuidar al 

enfermo y ayudar a la rehabilitación.  

 

Contempla los aspectos psico-somáticos y psico-sociales de la vida en lo que 

estos afectan a la salud, la enfermedad y la muerte. La Enfermería requiere la 

aplicación de entendimiento, conocimientos y habilidades específicas de la disciplina” 

(OMS, 1979), 
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Capítulo II 

Diseño de intervención 

 

Figura Nº2 
Esquema del diseño de intervención 
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El Diseño de intervención estuvo centrado en el Modelo de Sistemas de Betty 

Neuman enfocándose a la prevención secundaria, asi como en la Teoria 

Transaccional del Estrés de Lazarus y Folkman.  

 

2.1. Tipo de intervención 

 

Intervención psicoeducativa, grupal, diseño cuasiexperimental con una 

medición antes y después de la intervención. 

 

2.2 Personas  

 

Estuvo integrado por 15 personas pertenecientes al personal de Enfermería 

del Hospital de Alta Especialidad del I.S.S.S.T.E. de la Ciudad de Veracruz, Ver.  

 

2.3 Metas 

 

2.3.1 Meta finales 

 

Evaluar el efecto de una intervención psicoeducativa con enfoque conductivo-

conductual para control de los niveles de estrés, estresores laborales percibidos, 

estrategias de afrontamiento y la respuesta emocional en el personal de Enfermería 

de un Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Ver. 

 

2.3.2 Metas inmediatas 

 

Realizar un diagnóstico en una muestra representativa para identificación de 

niveles de estrés y síntomas de estrés. 

Identificar la frecuencia, niveles y sintomatología de estrés en una muestra del 

personal de enfermería de un hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Ver.  
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Disminuir el nivel de estrés laboral, en personal de enfermería de tercer nivel 

de atención, después de una intervención psicoeducativa 

 

Disminuir la percepción de estresores laborales, en personal de enfermería de 

tercer nivel de atención, después de una intervención psicoeducativa.  

 

Aumentar las estrategias de afrontamiento positivas, en personal de 

enfermería de tercer nivel de atención, después de una intervención psicoeducativa.  

 

Mejorar la respuesta emocional al estrés, en personal de enfermería de tercer 

nivel de atención después de una intervención psicoeducativa.  

 

Analizar el grado de agotamiento emocional, en personal de enfermería de 

tercer nivel de atención, después de una intervención psicoeducativa. 

 

2.4 Dosificación  

 

El Programa de intervención fue aplicado en 8 sesiones en donde 7 de estas 

fueron de 120 minutos los lunes y los viernes de cada semana; 1 sesión que incluyo 

una entrevista individual con cada uno de los participantes la cual consto de 240 

minutos. Adicional se consideraron 180 minutos (3 horas) para el trabajo de reflexión 

y análisis en casa. La totalidad del tiempo destinado para la intervención fue de 540 

minutos. 

 

2.5 Sesiones 

 

Las sesiones se estructuraron en tres momentos: Primero de bienvenida, 

segundo: desarrollo de la sesión este momento incluye el abordaje del tema y los 

ejercicios de Tai Chi, tercer momento el de cierre. En donde se aplicaba nuevamente 

la verdad microscópica y se daban las recomendaciones de las sesiones siguientes. 
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Las sesiones se nombraron de acuerdo a los temas a abordar:  

 

Sesión Nº 1 “Presentación, explicación del taller  y primera medición” 

Dosis: 120 minutos 

Meta: Dar a conocer a los participantes la importancia del taller, tomar acuerdos  e 

informar el grupo sobre la dinámica y técnicas a implementar. 

Aplicar los instrumentos de la primera medición. 

 

Sesión Nº 2 “Hablemos de estrés” 

Dosis: 120 minutos 

Meta: Analizar los conceptos principales de estrés y como identificarlos en su vida 

diaria. 

 

Sesión No. 3 “Estrés laboral y estresores laborales en Enfermería” 

Dosis: 120 minutos 

Meta: Sensibilizar a los participantes sobre síntomas del estrés laboral y los 

estresores laborales en enfermería y explicara las estrategias para disminuir el 

estrés. 

 

Sesión No.4 “Repercusiones psicofisiológicas del estrés” 

Dosis: 120 minutos 

Meta: Sensibilizar a los participantes sobre las causas de las reacciones 

conductuales, cognitivas y fisiológicas que se producen ante diversas causas tanto 

internas como externas en su vida diaria. 

 

Sesión No. 5 “Aprendiendo de los demás” 

Dosis: 120 minutos 

Meta: Concientizar a los participantes sobre las repercusiones de estrés laboral y los 

estresores en su vida diaria 
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Sesión No. 6 “Re-significando al estrés” 

Dosis: 120 minutos 

Meta: Propiciar en los participantes una actitud positiva hacia el estrés y los 

estresores laborales. 

 

Sesión No. 7 “Cierre de la intervención y segunda medición” 

Dosis: 120 minutos 

Meta: Los participantes mencionarán los conocimientos adquiridos durante el taller. 

 

Sesión No.8 “Entrega de resultados pos-intervención y reforzamiento” 

Dosis: 120 minutos 

Meta: Sensibilizar al participante sobre la repercusión del taller en su persona. 

 

2.6 Estrategias y técnicas. 

 

Técnica: La verdad microscópica 

 

Objetivo: identificar y nombrar los sentimientos, las emociones, los síntomas 

físicos, y reconocer los pensamientos intrusivos. 

 

Descripción de la actividad: los participantes se disponen en círculo; 

empezando por el lado izquierdo, cada participante va a describir cómo se siente 

física, emocional y mentalmente. 

 

Hará una introspección y pondrá atención a estos tres aspectos de su 

persona. La descripción deberá ser breve y precisa. 

Materiales: lectura “La verdad microscópica”. 

 

Se entiende por verdad microscópica se entiende por verdad microscópica 

aquella que nos habla de la experiencia interna y cómo la percibimos en el momento 

de vivirla. Es una verdad sobre la cual no hay argumentos en favor o en contra; no da 
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lugar a dudas porque es la verdad de quien la está experienciando y/o viviendo. Por 

tanto, la verdad microscópica consiste en hablar de tu verdad, de tu experiencia 

interna, y la manera cómo la percibes en el momento en que se externa. 

 

La verdad microscópica tiene un gran valor sanador, ya que el acto de decir lo 

verdadero acerca de algo que pareciera ser trivial pone al descubierto lo que 

realmente somos en un nivel de mayor profundidad. Asimismo, el acto de decidir 

decir la verdad acerca de nosotros es un acto de gran valentía, ya que de manera 

consciente decidimos tomar la responsabilidad de nuestra vida, en vez de elegir 

anestesiarnos y evadir aquellas emociones que nos perturban. 

 

Una vez que nuestro sistema nervioso se acostumbra a la verdad 

microscópica, aprende a estar en un estado de conciencia y auto-observación en el 

cual ya no necesitaremos anestesiarnos, contarnos mentiras, esconder nuestras 

emociones, o traicionar nuestros acuerdos, por el contrario, nuestra creatividad 

comenzará a fluir de manera natural. 

 

Por lo tanto, cuando se adquiere el hábito de expresar la verdad microscópica, 

esta podrá ser expresada de la manera más simple, sencilla y honesta posible. 

 

Técnica: La pelota preguntona 

 

Consiste en dividir en sub-grupos y forman círculos de cada uno, el 

intervencionista da una pelota a cada sub-grupo, que debe irse pasando de unos 

miembros a otros, cuando el intervencionista haga una señal, la persona que tenga la 

pelota debe decir su nombre y presentarse ante los otros. Si una persona debe 

presentarse de nuevo, los otros miembros del sub-grupo pueden hacerle una 

pregunta. 
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Técnica: Relajación muscular progresiva para aliviar el estrés 

 

Para practicar la relajación progresiva del músculo te recomendamos que 

comiences por los pies y vayas subiendo poco a poco hasta llegar a la cara. El orden 

ideal sería este: pie derecho, pie izquierdo, pantorrilla derecha, pantorrilla izquierda, 

muslo derecho, muslo izquierdo, caderas y nalgas, estómago, pecho, espalda, brazo 

y mano derecha, brazo y mano izquierda, cuello y hombros, cara. Si eres zurdo, 

puedes empezar por el lado izquierdo, no hay ningún problema en eso. 

 

Estos son algunos consejos: 

 

1. Afloja tu ropa, quítate los zapatos y ponte cómodo. 

 

2. Tómate unos minutos para relajarte y respirar tomando respiraciones lentas y 

profundas. 

 

3. Cuando estés relajado y listo para comenzar, centra tu atención al pie 

derecho. Tómate un momento para centrarte en cómo te sientes. 

 

4. Poco a poco tensa los músculos de tu pierna derecha, apretando tan fuerte 

como puedas. Mantén la posición hasta contar hasta 10. 

 

5. Relaja tu pie derecho Concéntrate en la tensión que se marcha y céntrate en 

la forma en que tu pie se siente ahora suelto y sin fuerzas. 

 

6. Permanece en ese estado de relajación por un momento, respirando profunda 

y lentamente. 

 

7. Cuando estés listo, cambia tu atención hacia tu pie izquierdo. Realiza la 

misma secuencia de la tensión muscular y la liberación. 
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8. Muévete lentamente a través de tu cuerpo, contrae y relaja los músculos al 

andar. 

 

9. Ve practicando poco a poco, no fuerces tu cuerpo y trata de no tensar los 

músculos de otra manera diferente a la explicada. 

 

Técnica de relajación: meditación de escaneo corporal para aliviar el estrés 

 

La técnica del escaneo del cuerpo es similar a la relajación muscular 

progresiva, salvo porque en lugar de tensar y relajar los músculos solo tienes que 

concentrarte en las sensaciones de cada parte de tu cuerpo. Sigue estas 

indicaciones: 

 

1. Acuéstate boca arriba, con las piernas sin cruzar y los brazos relajados a los 

lados, con los ojos abiertos o cerrados. 

 

2. Concéntrate en tu respiración, permitiendo que tu estómago suba a medida 

que inhalas y caiga al exhalar. 

 

3. Respira profundamente durante unos dos minutos, hasta que empieces a 

sentirte cómodo y relajado. 

 

4. Enfócate en los dedos de tu pie derecho. Observa las sensaciones sin dejar 

de centrarte también en tu respiración. 

 

5. Imagina que cada respiración profunda fluye a tus pies. Permanece enfocado 

en esta área durante otros dos minutos. 

 

6. Mueve el foco a la planta de tu pie derecho. 
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7. Sintoniza las sensaciones que sientes en esa parte de tu cuerpo e imagina 

que cada respiración fluye hacia la planta de tu pie. Después de uno o dos 

minutos, mueve el foco hacia tu tobillo derecho y repite.  

 

8. Sigue con la pantorrilla, rodilla, muslo, cadera y luego repite la secuencia con 

tu pierna izquierda. A partir de ahí sube hacia el torno, a través de la zona 

lumbar y el abdomen, la espalda y el pecho y los hombros.  

 

9. Presta mucha atención a cualquier área de tu cuerpo que te cause dolor o 

malestar. 

 

10. Mueve el foco a los dedos de tu mano derecha y luego sube hacia la muñeca, 

antebrazo, codo, brazo y hombro. 

 

11. Repite el procedimiento en tu brazo izquierdo. 

 

12. A continuación, desplázate por el cuello y la garganta, y finalmente todas las 

regiones de la cara, la parte posterior de la cabeza y la parte superior de la 

cabeza. 

 

13. Presta mucha atención a tu mandíbula, mentón, labios, lengua, nariz, medillas, 

ojos, frente, sienes y el cuero cabelludo. 

 

14. Al llegar a la parte superior de tu cabeza, deja ir tu respiración más allá de tu 

cuerpo e imagínate flotando por encima de ti mismo. 

 

15. Después de completar el escaneo del cuerpo, relájate un rato en silencio y 

quietud, observando cómo se siente tu cuerpo. 

 

16. A continuación, abre los ojos lentamente. 
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17. Toma un momento para estirar, si es necesario 

 

Estrategia: Proyección de la película “Estrés: retrato de un asesino”. 

 

Sinopsis: Desde las tropas de babuinos en las llanuras de África hasta los 

laboratorios de neurociencia en la Universidad de Stanford, los científicos están 

revelando que tan letal puede ser el estrés. Las investigaciones revelan que el 

impacto del stress puede llegar a fondo, encogiendo nuestros cerebros, añadiendo 

grasa a nuestros estómagos e incluso desenredando nuestros cromosomas. 

 

Dinámica vivencial 

 

Objetivo: Ayudar a que los integrantes del grupo se relacionen y comuniquen, 

reflexionando un tema (en este caso: el estrés) 

 

Desarrollo: El intervencionista hace una breve charla sobre ideas tales como 

estrés y tranquilidad laboral, sus síntomas y consecuencias. 

 

En plenaria se comparten las siguientes situaciones: un momento en el trabajo 

en que me sentí tranquilo, un momento en el trabajo en que me sentí estresado, un 

momento en el trabajo en que fui yo quien estreso a otros. 

 

Luego de comentar los aportes el grupo trata de elaborar lo que consideran 

una verdadera definición de estrés y relajamiento en el trabajo y cuáles son los 

factores que influyen en ambos casos. 

 

El coordinador retoma estos elementos y los completa con sus propias 

reflexiones, invitando a los participantes a descubrir nuevos elementos, a sacar 

conclusiones, a cambiar de actitudes. 

 

Técnica de relajación: meditación de escaneo corporal para aliviar el estrés. 
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La técnica del escaneo del cuerpo es similar a la relajación muscular 

progresiva, salvo porque en lugar de tensar y relajar los músculos solo tienes que 

concentrarte en las sensaciones de cada parte de tu cuerpo. Sigue estas 

indicaciones: 

 

1. Acuéstate boca arriba, con las piernas sin cruzar y los brazos relajados a los 

lados, con los ojos abiertos o cerrados. 

 

2. Concéntrate en tu respiración, permitiendo que tu estómago suba a medida 

que inhalas y caiga al exhalar. 

 

3. Respira profundamente durante unos dos minutos, hasta que empieces a 

sentirte cómodo y relajado. 

 

4. Enfócate en los dedos de tu pie derecho. Observa las sensaciones sin dejar de 

centrarte también en tu respiración. 

 

5. Imagina que cada respiración profunda fluye a tus pies. Permanece enfocado 

en esta área durante otros dos minutos. 

. 

6. Mueve el foco a la planta de tu pie derecho. 

7. Sintoniza las sensaciones que sientes en esa parte de tu cuerpo e imagina que 

cada respiración fluye hacia la planta de tu pie. 

 

8. Después de uno o dos minutos, mueve el foco hacia tu tobillo derecho y repite. 

Sigue con la pantorrilla, rodilla, muslo, cadera y luego repite la secuencia con tu 

pierna izquierda. 

 

9. A partir de ahí sube hacia el torno, a través de la zona lumbar y el abdomen, la 

espalda y el pecho y los hombros. 
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10. Presta mucha atención a cualquier área de tu cuerpo que te cause dolor o 

malestar. 

 

11. Mueve el foco a los dedos de tu mano derecha y luego sube hacia la muñeca, 

antebrazo, codo, brazo y hombro 

 

12. Repite el procedimiento en tu brazo izquierdo. 

 

13. A continuación, desplázate por el cuello y la garganta, y finalmente todas las 

regiones de la cara, la parte posterior de la cabeza y la parte superior de la 

cabeza. 

 

14. Presta mucha atención a tu mandíbula, mentón, labios, lengua, nariz, 

medillas, ojos, frente, sienes y el cuero cabelludo. 

 

15. Al llegar a la parte superior de tu cabeza, deja ir tu respiración más allá de tu 

cuerpo e imagínate flotando por encima de ti mismo. 

 

16. Después de completar el escaneo del cuerpo, relájate un rato en silencio y 

quietud, observando cómo se siente tu cuerpo. 

 

17. A continuación, abre los ojos lentamente. 

 

18. Toma un momento para estirarte 

 

Técnica de relajación: Tai Chi.  

1.El cuerpo se extiende y relaja de manera natural, dando prioridad a la 

mejora de la flexibilidad. Cuando se ejercita, el practicante debe mantener el cuerpo 

recto y moverlo con naturalidad y agilidad, manteniéndose siempre en una posición 

firme y segura. Al dar un paso largo hay que comportarse con la misma naturalidad 



 31

de un gato, y cuando la fuerza se ejerce hacia delante hay que hacerla con tanta 

suavidad que debe parecer como cuando se saca la seda de los capullos. Este 

razonamiento, un tanto florido, viene a sintetizar la forma en que hay que moverse. 

2.Los movimientos, al igual que las nubes del cielo, son ágiles y ligeros, 

aunque equilibrados y estables. El movimiento es parejo y fluido, y los músculos no 

deben endurecerse ni ponerse rígidos. 

3.La respiración debe ser profunda y pareja, y debe estar bien coordinada con 

los movimientos de abrir y cerrar los brazos y piernas. 

4. La ejecución de los movimientos de flexibilidad no deben indicar debilidad o 

carencia de vida, sino que es importante combinar el vigor con la suavidad y ejercer 

la fuerza hacia delante de la manera apropiada, sin inercia ni rigidez. 

5.La mente debe permanecer tranquila, pero alerta, y la conciencia debe dirigir 

el cuerpo. Al practicar el Tai Chi es indispensable que los movimientos sean guiados 

por la conciencia y que haya quietud en los desplazamientos, para lo que se hace 

imprescindible que haya unión entre la parte mental, la respiración y los movimientos. 

6.Cuando se consiga un grado alto de concentración y destreza, con 

movimientos más seguros, se podrán regular entonces las funciones fisiológicas y 

mejorar la salud y la longevidad. 

7.Para practicar el Tai Chi correctamente hay que lograr coordinar 

perfectamente las manos, los ojos, el cuerpo y las extremidades, utilizando la cintura 

y las piernas como un eje. 

8.Cada parte del cuerpo está en constante movimiento y los practicantes 

nunca deben actuar como muñecos, no olvidando nunca que los principales puntos 

de apoyo son las piernas y que éstas están guiadas por las caderas. 

9.Una característica peculiar es que los desplazamientos se hacen desde una 

posición de semicuclillas y así hay que seguir durante todo el proceso. 
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2.7 Recursos 

 

2.7.1 Recursos humanos 

 

Responsables de la intervención: Cuatro personas (Asesor del proyecto, un 

psicólogo, pedagogo y apoyo) y personal de enfermería de un Hospital de Alta 

Especialidad 

 

2.7.2 Físicos 

• Auditorio del Hospital de Alta Especialidad ISSSTE 

• Sillas 

 

2.7.3 Materiales 

• Lista de asistencia a las sesiones 

• Manuales de participantes  

• Instrumentos (pre y post) 

• Una libreta 

• Lápices 

• Sacapuntas  

• Gomas de borrar 

• Lapiceros 

• Gafetes  

• Folders 

• Fomi laminas  

• Rollo de papel de envolver para uso postal  

• Marcadores de pizarrón  (diversos colores) 

• Cinta masking tape café. 

Equipo: 

• Cañón  

• Computadora  
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• Unidad USB 

• Bocinas 

• Pelota pequeña 

• Extensiones  

• Regulador de voltaje Complet 

• Convertir de trifásico  

• CD 

 

2.8 Material de recolección de datos 

 

1) Cuestionario de datos sociodemográficos: fueron la edad, el sexo,  estado 

civil, nivel académico, categoría, la antigüedad laboral,  tipo de contratación, 

funciones que desempeñan, turno y jornada laboral.  

 

2) Escala de estrés en Enfermeros (NSS por sus siglas en inglés), es un 

instrumento elaborado por Pamela Gray Toft & James G. Anderson (2002) que mide 

la frecuencia con las que ciertas situaciones son percibidas como estresantes por el 

personal de enfermería hospitalario.  

 

Esta escala consta de 34 ítems que describen distintas situaciones 

potencialmente causantes del estrés en enfermería; agrupados por siete factores uno 

relacionado con el ambiente físico (carga de trabajo), cuatro con el ambiente 

psicológico (muerte y sufrimiento, preparación insuficiente, falta de apoyo e 

incertidumbre en el tratamiento) y dos relacionados con el ambiente social 

(problemas con los médicos y problemas con miembros del equipo de enfermería). 

En cada ítem las respuestas son: nunca (0), a veces (1), frecuentemente (2), y muy 

frecuentemente (3). El instrumento ha reportado una confiabilidad de.79 a .89 de 

Alpha de Cronbach. 

 

3) Cuestionario de percepción de estrés de Levenstein (PSQ por sus siglas en 

ingles), la medición del nivel de estrés se realizó a través del Cuestionario de Estrés  
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Percibido de Levenstein, este cuestionario valora el nivel de estrés en una escala tipo 

Liker que consta de 30 reactivos con cuatro opciones de respuesta; esta versión fue 

tomada y modificada de la original de Levenstein, Plantera, Vera, Jarvo, Scribano, 

Andreali, Luzi et al; (1993), que consta de 30 reactivos  y no incluye el componente 

social de los factores de estrés medioambientales.  

 

Las preguntas del instrumento están relacionadas con ansiedad, depresión, 

estrés,  eventos de vida estresantes y  refleja, de manera particular, lo que 

experimentan las personas ante determinadas situaciones, puede ser aplicada a 

adultos de cualquier sexo, edad y nivel socioeconómico. En ella se presenta una 

gran variedad de situaciones para que las personas respondan de acuerdo a su 

interpretación subjetiva. Del análisis factorial resultan siete dimensiones: 

pensamientos, molestos, irritabilidad, falta de alegría. Fatiga, preocupaciones, 

tensiones y demandas (Fliege, Rose, Arck, Levenstein,  & Klapp, 2004).  

 

4) La “Escala de Agotamiento Emocional Laboral” de Preciado constituida por 

cuatro factores: satisfacción laboral, dificultades con los compañeros, tensión física y 

afrontamiento negativo cognitivo presenta 19 ítems que ofrecen cinco niveles de 

opciones de  respuesta tipo Likert. 

 

El instrumento ha mostrado validez factorial mayor  0.70 con un 52 % de 

explicación de la varianza en trabajadoras de la costura (Preciado, 2004) y la misma 

validez con 62 % de varianza explicado en los profesionales de salud (en prensa). La 

confiabilidad Alpha de Croaban es de 80 %, lo que sugiere un adecuado 

instrumentos. 

 

5) La “Escala de  estrategias de afrontamiento” de 40 ítems, hecho por Cano y 

cols. (2007), tiene una estructura jerárquica compuesta por ocho estrategias. La 

persona comienza a describir de manera detallada la situación estresante; después 

contesta cada  ítem según una escala tipo Likert de cinco punto que define la 
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frecuencia de lo que hizo en la situación descrita. Al final de la escala contesta un 

ítem adicional acerca de la autoeficacia percibida del afrontamiento. 

 

La ocho escalas primarias son las siguientes: 1 ) Resolución de problemas 

(estrategias cognitivas y conductuales encaminadas a eliminar el estrés modificando 

la situación que lo produce),  2) Reestructuración cognitiva (estrategias cognitivas 

que modifican el significado de la situación estresante), 3) Apoyo emocional, 4) 

Expresión emocional (estrategias encaminadas a liberar las emociones que 

acontecen en el proceso de estrés), 5) Evitación  de problemas (estrategias que 

incluyen la negación y evitación de pensamiento o actos relacionados con el 

acontecimiento estresante), 6 ) Pensamiento desiderativo (estrategias cognitivas que 

reflejan el deseo de que la realidad no fuera estresante), 7) Retirada social 

(estrategias de retirada de amigos, familiares, compañeros y personas significativas 

asociadas con la reacción emocional en el proceso estresante) 8) Autocrítica 

(estrategias basadas en la autoinculpación y la autocrítica por la ocurrencia de la 

situación estresante o su inadecuado manejo). 

 

En la escala original (Tobin y cols, 1989) se incluyen las escalas secundarias 

que surgen de la agrupación empírica de las primarias: Manejo adecuado centrado 

en el problema, que incluye las subescalas Resolución de problemas y 

Reestructuración cognitiva, indicando un afrontamiento adaptativo centrado en el 

problemas, ya modificado la situación o su significado; Manejo adecuado centrado en 

la emoción, que influye las subescalas Apoyo social y Expresión emocional, lo que 

refleja un afrontamiento adaptativo centrado en el manejo de las emociones que 

afloran en el proceso estresante; Manejo inadecuado centrado en el problemas,  

 

Consta de las subescalas Evitación de problema y Pensamiento desiderativo, 

que indican un afrontamiento desadaptivo centrado en el problema, bien evitando las 

situaciones estresantes o fantaseando sobre realidades alternativas pasadas, 

presentes o futuras; Manejo inadecuado centrado en la emoción, compuesta por las 

subescalas Retirada social y Autocritica, que reflejan un afrontamiento desadaptivo 
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centrado en las emociones, pero basado en el aislamiento, la autocrítica y la 

autoinculpación. 

 

Las escalas terciarias surgen de la agrupación empírica de las secundarias: 

Manejo adecuado, con las subescalas Resolución de problema, Reestructuración 

cognitiva, Apoyo social y Expresión emocional, indicando así los esfuerzos activos y 

adaptación por compensar la situación estresante; Manejo inadecuado, que incluye 

las subescalas Evitación de problema, Pensamiento desiderativo, Retirada social y 

Autocrítica, las que sugieren un afrontamiento pasivo y desadaptivo. 

 

2.9 Consideraciones éticas 

 

El protocolo de investigación está registrado con el número ante la Comisión 

de investigación y avalada por el Comité Ética de la Facultad de Enfermería  de la 

Universidad Veracruzana, Región Veracruz. En la investigación se solicitó el 

consentimiento informado, voluntario y por escrito. Se realizó un convenio firmado 

con el trabajador donde se establecía las condiciones y los resultados probables de 

la investigación. De acuerdo al Reglamento General de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud, Titulo Segundo, Capitulo primero, articulo 17, 

la investigación se suscribió en parágrafo Xll y se clasifica como riesgo mínimo.  

 

Asimismo, la identidad de los participantes del estudio fue protegida por 

codificación, cumpliendo así con la Declaración de Helsinki (1964).Se consideró el 

que los trabajadores pudieran conocer sus resultados si así lo deseaban y comunicar 

a sus autoridades en los casos en que se encontrasen condiciones de riesgo para 

algún operario, derivados del estudio, para que desde la institución, se le diera 

atención oportuna.  
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Capítulo III 

Ejecución de la intervención 

 

3.1. Proceso de la intervención  

 

Para desarrollar el estudio se realizó el proyecto de investigación mediante un 

oficio al Director del Hospital del ISSSTE, a fin de obtener la autorización respectiva. 

Luego se realizó la gestión con el Departamento de jefatura de enseñanza e 

investigación para establecer el cronograma de actividades del inicio de la 

recolección de datos. 

 

Una vez autorizado el permiso por la Jefa de Enseñanza e Investigación  se 

procedió la primera etapa Diagnóstico identificando el personal que presentaron 

estrés. Se diseñó la intervención, manejando la teoría de Betty Neuman y la teoría 

transaccional de Lazarus y Folkman Siendo estas los que le dieron sustento a la 

Intervención. El programa de intervención fue de 8 sesiones (7 grupales y 1 

individual) de 210 horas 2 veces por semanas.  

 

Las sesiones se nombraron de acuerdo a los temas a abordar: Sesión No. 1 

“Presentación, explicación del taller  y primera medición”. Sesión No. 2 “Hablemos de 

estrés”. Sesión No. 3 “Estrés laboral y estresores laborales en Enfermería”. 

Sesión.No.4 “Repercusiones psicofisiológicas del estrés”. Sesión No. 5 “Aprendiendo 

de los demás”. Sesión No. 6 “Re-significando al estrés”. Sesión No. 7 “Cierre de la 

intervención y segunda medición”. Sesión No.8 “Entrega de resultados pos-

intervención”. Se contó por el apoyo de un Psicólogo  experto, con una Pedagoga  y 

por una directora de tesis. 

 

Se llevaron a cabo en un aula de la Institución, dicha espacio reunía las 

condiciones  para desarrollar los temas. Con las estrategias y dinámicas planteadas 

en cada una de  las sesiones. Se utilizaron mesas y sillas móviles en el espacio. 
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En los momentos antes y después de la intervención se aplicaron cinco 

cuestionario: 1) Un cuestionarios de datos sociodemográficos, 2) La Escala de Estrés 

en Enfermeros  (NSS, por sus siglas en inglés), 3) La escala de percepción de Estrés 

de Levenstein (PSQ por sus siglas en inglés), 4) el Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento (CSI por sus siglas en inglés) y 5) la“Escala de Agotamiento 

Emocional de” Preciado y Cols. 

 

3.2. Manuales  

 

Manual del intervencionista 

 

Introducción: Este manual del intervencionista ha sido desarrollado en 

función de la tarea de capacitación al personal operativa de enfermería. La intención 

primordial del manual es la de proporcionar a los participantes una guía que les 

permita realizar la técnica de relajación, que se requieren  para disminuir el estrés  

 

El estrés laboral es una de las enfermedades laborales más extendidas a lo 

largo de los países desarrollados durante las últimas décadas del siglo XX y el siglo 

XXI. Los altos costes generados así como el aumento de la prevalencia han hecho 

que diversas instituciones a nivel mundial lo estudien y planteen la necesidad de 

crear leyes estatales para su prevención.  

 

Sin embargo, las habilidades detalladas en este manual serán útiles en 

muchas áreas diferentes ya que incluye 8 sesiones teórico - prácticas  para que los 

intervencionistas guíen a los participantes para que aprendan mediante la acción, así 

como también conocer el significado de los conceptos básicos y su aplicación en el 

desempeño diario. 

 

A continuación se presenta el programa detallado para las ocho sesiones de 

taller. Las instrucciones incluyen materiales y duración aproximada de cada sesión. 
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Objetivos generales 

 

Concientizar a los participantes sobre la importancia de organizar  las 

situaciones personales - laborales con el fin de lograr sus objetivos exitosamente y 

disminuir el estrés. 

 

Brindar herramientas de autocuidado para el manejo del estrés. 

Promocionar  la salud natural y la prevención del desgaste a nivel individual, 

entendido éste como red inmediata de soporte socio laboral. 

 

Objetivo específicos 

 

Favorecer la relajación física y mental, brindando herramientas que 

ayuden a mejorar sus desafíos de salud, por medio del conocimiento y 

aplicación práctica de Técnicas  Naturales. 

 

Promover la reflexión personal y grupal de los participantes, 

incentivando la toma de conciencia de su propia acción personal como 

elemento vital para la protección y promoción de la salud a nivel cotidiano. 

 

Fomentar la comunicación, cooperación y armonía entre los 

participantes, aumentando su capacidad de influir positivamente tanto a nivel 

personal, como en el ámbito laboral, familiar, comunitario y social 
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Sesión 1 
Manual del intervencionista 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés laboral 
en personal de Enfermería de un Hospital de Alta 
Especialidad ” 

Sesión número: 1 

Nombre de la sesión “Presentación, explicación del taller y primera medición” 

Tipo de intervención 
y número de 
participantes 

Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta 
Dar a conocer a los participantes la importancia del taller 
y formar el grupo que lo tomara. 
Aplicar los instrumentos de medición. 

Recursos 

Humanos: 
Los participantes  

Físicos:  
Auditorio del Hospital de Alta Especialidad ISSSTE 
Sillas 
Previa preparación de lugar. 
 Verificar las instalaciones, con buena iluminación que no 
tenga distractores, prender el clima. 
Instalación de equipo de cómputo. (Cañón, computadora, 
bocinas). 

Material 
 

• Lista de asistencia a las sesiones 
• Manuales de participantes  
• Resolución  de los instrumentos (pre-intervención) 
• Una libreta 
• Lápices 
• Sacapuntas  
• Gomas de borrar 
• Lapiceros 
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Equipo 
 

• Cañón  
• Computadora  
• Bocina 
• Pelota pequeña 
• Extensiones  
• Regulador de voltaje Complet 
• Convertir de trifásico  

 
 

Recomendaciones al intervencionista:  

1. Llegar 30 minutos antes de la sesión  

 

2. Acondicionar el lugar para realizar las actividades programadas. Prender y 

conectar el equipo electrónico (clima, computadora, cañón) y recibir a los 

participantes. 

 

3. Recoger  todos los materiales utilizados, limpiar el lugar de la actividad, 

apagar los aparatos electrónicos. 

 

4. Reunirse con el observador para identificar detalles observados durante la 

sesión. 

 

5. Revisar un día antes de la sesión los materiales a utilizar en la sesión a 

implementar.  

 

Actividades de la sesión 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Dar la bienvenida. 5 minutos 

2. Presentar el encuadre del taller y guiar de la técnica de 
romper el hielo 

35 minutos 

3. Receso 10 minutos 

4. Exposición de  compromiso de asistencia al taller 10 minuto 
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5. Entrega de   los  instrumentos-Bloque  1 20 minutos 

6. Receso 10 minutos 

7. Entrega de  los instrumentos-Bloque.2 30 minutos 

  
 
Códigos de convivencia dentro del taller:  

 

Para que todos participantes puedan aprender y  crecer juntos y juntas durante 

las reuniones, es muy importante que cumpla la siguientes “REGLAS”. 

 

Ser responsables: Uno de los compromisos de los participantes en estos 

talleres, consistirá en asistir y participar activamente en cada una de las sesiones de 

trabajo y en las demás actividades que se desarrollen alrededor de esto mismos 

talleres. 

 

Respetar las opiniones de los demás o las demás: Para que todos se 

sienten con la confianza de opinar, necesitan saber que aunque las demás personas 

no estén de acuerdo con ellos, respetaran sus ideas y opiniones. Esto quiere decir, 

no burlarse, no menospreciar y no jugar a la persona que dan su opinión sobre  

cualquier asunto. 

 

Expresar todas sus opiniones o dudas: Cuando todos opinan sobre un 

tema y compartan con los demás sus conocimientos y experiencia, otros podrán 

darse cuenta  que hay forma diferente de ver las cosas y así aprender más sobre el 

mismo tema. 

 

Pedir la palabra: Es importante para que todas o todos puedan participar y 

escucharse unos a  otros, se pide la palabra levantando la mano. 

Para que todos participantes puedan aprender y  crecer juntos y juntas durante las 

reuniones, es muy importante que cumpla la siguientes “REGLAS”. 
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Técnicas utilizadas en la sesión 

 

Las dinámicas para romper el  hielo son un conjunto de técnicas que podemos 

aplicar a un grupo cuya mayoría de miembros no se conocen. De una forma 

entretenida y divertida podemos dar voz a todas las personas que componen este 

grupo y de este modo, todos los participantes son tomados en cuenta y se conocerán 

entre sí. Además de favorecer un primer conocimiento de las personas, sus valores e 

inquietudes, estas técnicas permiten que todos interactúen, relajar el ambiente y 

formarse una idea más clara de quienes participarán en el grupo.  

 

En esta ocasión se utilizara “La pelota preguntona” que consiste en dividir 

en sub-grupos y forman círculos de cada uno, el intervencionista da una pelota a 

cada sub-grupo, que debe irse pasando de unos miembros a otros, cuando el 

intervencionista haga una señal, la persona que tenga la pelota debe decir su 

nombre y presentarse ante los otros. Si una persona debe presentarse de nuevo, los 

otros miembros del sub-grupo pueden hacerle una pregunta. 
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Formatos a utilizar en la sesión 

 
Lista de asistencia. 

Tema: ____________________________________________________________ 

Horario: ________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

No. Nombre Firma 
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Sesión 2 

Manual del  intervencionista 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés laboral 
en personal de Enfermería de un Hospital de Alta 
Especialidad ” 

Sesión número: 2 

Nombre de la sesión “Hablemos del estrés”, Estrés y tipos de estrés, 
Comparación Eutres y distres 

Tipo de intervención 
y número de 
participantes 

Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta Brindar información sobre los conceptos principales de 
estrés y como identificarlos en su vida diaria. 

Recursos 

Humanos: 
Los participantes  

Físicos: 
 Auditorio del Hospital de Alta Especialidad ISSSTE 
Sillas 
Previa preparación de lugar. 

 Verificar las instalaciones, con buena iluminación que no 

tenga distractores, prender el clima. 

Instalación de equipo de cómputo. (Cañón, computadora, 
bocinas). 

Material • Lista de asistencia de la sesión   
• Gafetes  

Equipo 
• Cañón  
• Computadora, bocinas 
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Recomendaciones al intervencionista: 

 

1. Llegar 30 minutos  antes de la sesión.  

 

2. Revisar un día antes de la sesión los materiales a utilizar. 

 

3. Realiza el ejercicio La verdad microscópica.  

 

4. Acondicionar el lugar para realizar las actividades programadas. Prender y 

conectar el equipo electrónico (clima, computadora, cañón) y recibir a los 

participantes. 

 

5. Entrega  el formato de registro a la sesión. 

  

6. Recoger  todos los materiales utilizados, limpiar el lugar de la actividad, 

apagar los aparatos electrónicos. 

 

7. Reunirse con el observador para identificar detalles observados durante la 

sesión. 

Actividades de la sesión 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Dar  la bienvenida. 5 minutos 

2. Guiar el ejercicio la verdad microscópica  10 minutos 
3.  Explicar las recomendaciones y el objetivo de la sesión 10 minutos 

4. Realiza la presentación “Hablemos del estrés” 20 minutos 

5. Pregunta sobre la presentación 10 minutos 

5. Receso 15 minutos 

6. Dirigir las técnicas de respiración y relajación   30 minutos 

7. Dar la palabra para el comentarios y cierre de la sesión 10 minutos 

8. Guiar el ejercicio la verdad microscópica 10 minutos 
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Contenidos teóricos de la sesión:    

 

Introducción: El uso de término estrés se ha popularizado sin que la mayoría 

de las personas tengan claro en qué consiste el mismo. El estrés es una respuesta 

natural y necesaria para la supervivencia a pesar de lo cual, hoy en día, se confunde 

con una patología.  

 

A continuación le explicaré su puntos más importantes y como evitar que 

suceda. Estrés y tipos de estrés: El concepto de estrés fue introducido por primera 

vez en el ámbito de la salud en el año 1926 por Hans Seyle. En la actualidad, es uno 

de los términos más utilizados. Todos hablamos de estrés. 

 

Selye, definió el estrés, como la respuesta general del organismo ante 

cualquier demanda que se le imponga. Según la literatura científica, cualquier factor 

difícil de adaptar que induce a un estado de desequilibrio e intrusión perjudicante. 

 

Tipos/forma de estrés: Eustres: Aquel estrés que ocurre cuando el individuo 

interacciona con su Estresante pero mantiene su mente abierta y creativa y prepara 

al cuerpo y mente para una función óptima. Distrés: estrés desagradable y 

perjudicial. 

 

¿Qué hacer ante el estrés?: Relajarse, hacer ejercicio, mantener una dieta 

saludable, ser asertivo, organizar el tiempo, intentar a mantener expectativas 

realistas, compartir tus emociones, anticipar las situaciones estresantes y prepararse, 

ordenar tu espacio personal. 

 

Conclusión: Hemos logrado comprender que esta reacción que emplea 

nuestro organismo como mecanismo de defensa denominada estrés afecta cada día 

más a los seres humanos ya que en la actualidad el tipo de vida que llevamos nos 

obliga a desarrollar nuestras tareas en formas rápidas y exigente, pero también 
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debemos entender que el estrés tiene su lado positivo pues nos mantiene alerta y 

nos ayuda a adaptarnos al medio.  

 

Comparación entre eustrés y distrés. 

Eustrés Distrés 

Buena salud  Pobre salud  

Ejercicio regular  Vida sedentaria 

Buenas relaciones  Pobres relaciones  

Alta auto-estima  Bajo auto-estima 

Dinámica intelectualidad  Estancamiento 

Estabilidad emocional  Inestabilidad emocional 

Habilidad para dar amor  Inhabilidad para amar 

Habilidad para recibir amor Rechazo 

Disfrute de la vida Percepción pesimista de la vida 

 

Como resultado del Eustrés, la persona que lo posee obtiene satisfacción, 

felicidad, vida prolongada y bienestar; contrario al Distrés, que resulta en 

descontento, tristezas, enfermedad, sobrecarga de trabajo, desequilibrio fisiológico y 

psicológico, enfermedades psicomaticas, envejecimiento acelerado y hasta llegar a la 

muerte prematura. 

Técnicas utilizadas en la sesión. 
 

La verdad microscópica. 

 

Objetivo: identificar y nombrar los sentimientos, las emociones, los síntomas 

físicos, y reconocer los pensamientos intrusivos. 
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Descripción de la actividad: los participantes se disponen en círculo; 

empezando por el lado izquierdo, cada participante va a describir cómo se siente 

física, emocional y mentalmente. 

Hará una introspección y pondrá atención a estos tres aspectos de su persona. La 

descripción deberá ser breve y precisa. 

 

Materiales: lectura “La verdad microscópica”. La verdad microscópica se 

entiende por verdad microscópica aquella que nos habla de la experiencia interna y 

cómo la percibimos en el momento de vivirla. Es una verdad sobre la cual no hay 

argumentos en favor o en contra; no da lugar a dudas porque es la verdad de quien 

la está experienciando y/o viviendo. Por tanto, la verdad microscópica consiste en 

hablar de tu verdad, de tu experiencia interna, y la manera cómo la percibes en el 

momento en que se externa. 

 

La verdad microscópica tiene un gran valor sanador, ya que el acto de decir lo 

verdadero acerca de algo que pareciera ser trivial pone al descubierto lo que 

realmente somos en un nivel de mayor profundidad. Asimismo, el acto de decidir 

decir la verdad acerca de nosotros es un acto de gran valentía, ya que de manera 

consciente decidimos tomar la responsabilidad de nuestra vida, en vez de elegir 

anestesiarnos y evadir aquellas emociones que nos perturban. 

 

Una vez que nuestro sistema nervioso se acostumbra a la verdad 

microscópica, aprende a estar en un estado de conciencia y auto-observación en el 

cual ya no necesitaremos anestesiarnos, contarnos mentiras, esconder nuestras 

emociones, o traicionar nuestros acuerdos, por el contrario, nuestra creatividad 

comenzará a fluir de manera natural. 

 

Por lo tanto, cuando se adquiere el hábito de expresar la verdad microscópica, 

esta podrá ser expresada de la manera más simple, sencilla y honesta posible. 
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Relajación muscular progresiva para aliviar el estrés 

 

Para practicar la relajación progresiva del músculo te recomendamos que 

comiences por los pies y vayas subiendo poco a poco hasta llegar a la cara. El orden 

ideal sería este: pie derecho, pie izquierdo, pantorrilla derecha, pantorrilla izquierda, 

muslo derecho, muslo izquierdo, caderas y nalgas, estómago, pecho, espalda, brazo 

y mano derecha, brazo y mano izquierda, cuello y hombros, cara. Si eres zurdo, 

puedes empezar por el lado izquierdo, no hay ningún problema en eso. 

 

Estos son algunos consejos: 

 

1. Afloja tu ropa, quítate los zapatos y ponte cómodo. 

 

2. Tómate unos minutos para relajarte y respirar tomando respiraciones lentas y 

profundas. 

 

3. Cuando estés relajado y listo para comenzar, centra tu atención al pie 

derecho. Tómate un momento para centrarte en cómo te sientes. 

 

4. Poco a poco tensa los músculos de tu pierna derecha, apretando tan fuerte 

como puedas. Mantén la posición hasta contar hasta 10. 

 

5. Relaja tu pie derecho Concéntrate en la tensión que se marcha y céntrate en 

la forma en que tu pie se siente ahora suelto y sin fuerzas. 

 

6. Permanece en ese estado de relajación por un momento, respirando profunda 

y lentamente. 

 

7. Cuando estés listo, cambia tu atención hacia tu pie izquierdo. Realiza la 

misma secuencia de la tensión muscular y la liberación. 
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8. Muévete lentamente a través de tu cuerpo, contrae y relaja los músculos al 

andar. 

 

9. Ve practicando poco a poco, no fuerces tu cuerpo y trata de no tensar los 

músculos de otra manera diferente a la explicada. 

 
 
                               Formatos a utilizar en la sesión 
 

Lista de asistencia. 
Tema: ____________________________________________________________ 

Horario: ________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

No. Nombre Firma 
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Sesión 3 

Manual del intervencionista 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés laboral 
en personal de Enfermería de un Hospital de Alta 
Especialidad ” 

Sesión número: 3  

Nombre de la sesión Estrés laboral y Estresores laborales 

Tipo de intervención 
y número de 
participantes 

Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta 

La intervencionista  concientizara a los participantes 
sobre síntomas del estrés laboral y los estresores 
laborales en enfermería y explicara las estrategias para 
disminuir el estrés. 
 

Recursos 

Humanos: 
Los participantes  

Físicos:  
Auditorio del Hospital de Alta Especialidad ISSSTE 
Sillas 
Previa preparación de lugar. 
 Verificar las instalaciones, con buena iluminación que no 
tenga distractores, prender el clima. 
Instalación de equipo de cómputo. (Cañón, computadora, 
bocinas). 

Material 
 

• Lista de asistencia a las sesiones 
• Manuales de participantes  
• Resolución  de los instrumentos (pre-intervención) 
• Una libreta 
• Lápices 
• Sacapuntas  
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• Gomas de borrar 
• Lapiceros 

Equipo 
 

• Cañón  
• Computadora  
• Bocina 
• Pelota pequeña 
• Extensiones  
• Regulador de voltaje Complet 
• Convertir de trifásico  

 
Recomendaciones al intervencionista: 

 

1. Llegar 30 minutos  antes de la sesión  

 

2. Revisar un día antes de la sesión los materiales a utilizar 

 

3. Realiza el ejercicio La verdad microscópica  

 

4. Acondicionar el lugar para realizar las actividades programadas. Prender y 

conectar el equipo electrónico (clima, computadora, cañón) y recibir a los 

participantes. 

 

5. Entrega  el formato de registro a la sesión  

 

6. Recoger todos los materiales utilizados, limpiar el lugar de la actividad, apagar 

los aparatos electrónicos. 

 

7. Reunirse con el observador para identificar detalles observados durante la 

sesión. 
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Actividades de la sesión 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

Dar  la bienvenida 5 minutos 

Guiar el ejercicio la verdad microscópica  10 minutos 

Explicar las recomendaciones el objetivo de la sesión. 10 minutos 

Realizar la presentación ““Estrés laboral y estresores 
laborales” 

20 minutos 

Preguntar sobre la presentación 10 minutos 

Receso 15 minutos 

Dirigir la técnica de relajación: Meditación de escaneo 
corporal para aliviar el estrés. 

30 minutos 

Da la palabra para el comentarios y cierre de la sesión 10 minutos 

Guiar el ejercicio la verdad microscópica 10 minutos 
 

Contenidos teóricos de la sesión 
 

El concepto de estrés laboral, según aparece en los documentos divulgativos 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1997) desde una perspectiva integradora, 

se define como "la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas". El 

estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el 

puesto de trabajo y la propia organización. 

 

Concepto de estresor: Se utiliza el término de "estresor o situación 

estresante " para referirse al estímulo o situación que provoca una respuesta de 

estrés en el profesional. 

 

Ejemplo de estresor: Vamos a administrar un antibiótico, y en el momento en 

el que se tiene la aguja en el reservorio del sistema de suero para introducirlo, nos 

damos cuenta de que nos hemos equivocado de paciente, y que el antibiótico está 
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prescrito para el paciente de la cama de al lado. Al comprobar el nombre, verificamos 

que el paciente al que casi introducimos la medicación confundida es alérgico a los 

antibióticos. Esta situación sería un estresor que puede provocar una respuesta de 

estrés. 

 

Tipos y clases de estresores: Los estresores, pueden ser de dos tipos: 

 

   Psicosociales. Pueden generar estrés por el significado que la persona les 

asigna. 

 

Ejemplo: hablar en público con personas que no conocemos. A algunas 

personas este hecho les puede generar una situación estresante. A otras, sin 

embargo, incluso les gusta. 

 

Biogénicos. Son situaciones que pasan a ser estresores por su capacidad 

para producir determinados cambios bioquímicos o eléctricos que automáticamente 

disparan la respuesta de estrés. 

 

Ejemplo: Hay que trabajar con poca luz en una sala de hospitalización, pues 

en el turno de noche se debe respetar en la medida de lo posible el que puedan 

dormir los pacientes. 

 

Concepto de respuesta de estrés: La respuesta de estrés es la respuesta 

inespecífica del organismo a cualquier demanda y el término estresor o situación 

estresante se refiere al estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés. 

Es una respuesta automática del organismo ante cualquier cambio ambiental, 

externo o interno, mediante la cual el organismo se prepara para hacer frente a las 

posibles demandas que se generen como consecuencia de la nueva situación. (Prof. 

Labrador 1996). 
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Características de las situaciones de estrés. 

En toda situación de estrés, existen una serie de características comunes: 

Se genera un cambio o una situación nueva, suele haber falta de información. 

 

 Incertidumbre. No se puede predecir lo que va a ocurrir, ambigüedad: cuanto 

más ambigua sea la situación, mayor poder estresante generará, la inminencia del 

cambio puede generar todavía más estrés, en general, se tienen habilidades para 

manejar las nuevas situaciones, se producen alteraciones de las condiciones 

biológicas del organismo que nos obligan a trabajar más intensamente para volver al 

estado de equilibrio, duración de la situación de estrés. Cuanto más tiempo dure una 

situación nueva, mayor es el desgaste del organismo. 

 

A continuación se describen tres fases sucesivas de adaptación del organismo: 

 

Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, el organismo 

reacciona automáticamente preparándose para la respuesta, para la acción, tanto 

para luchar como para escapar del estímulo estresante. Se genera una activación del 

sistema nervioso con las típicas manifestaciones de sequedad de boca, pupilas 

dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de frecuencia 

respiratoria, aumento de la tensión arterial, aumento de la síntesis de glucosa y de la 

secreción de adrenalina y noradrenalina. 

 

Se genera también una activación psicológica, aumentando la capacidad de 

atención y concentración. Es una fase de corta duración y no es perjudicial cuando el 

organismo dispone de tiempo para recuperarse. 

 

Fase de resistencia: Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de 

recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. 

 

Fase de agotamiento: Como la energía de adaptación es limitada, si el estrés 

continúa o adquiere más intensidad pueden llegar a superarse las capacidades de 
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resistencia, y el organismo entra en una fase de agotamiento, con aparición de 

alteraciones psicosomáticas. 

 

Fuente de estrés. Tipos de estresores laborales: Hay algunas profesiones que 

son fuente de estrés. La enfermería es, sin duda, una profesión generadora de gran 

estrés, ya que se viven situaciones de gran intensidad emocional. 

 

Las fuentes de estrés, se clasifican en: Sucesos vitales intensos y 

extraordinarios. Aparece cuando se producen situaciones de cambio como 

separación matrimonial, despidos de trabajo, muerte de familiares próximos. 

 

Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad. Según algunos 

autores este tipo de sucesos pueden provocar efectos psicológicos y biológicos más 

importantes que los que puedan generar acontecimientos más drásticos como la 

muerte de un familiar próximo. 

 

Sucesos de tensión crónica mantenida: Son aquellas situaciones capaces 

de generar estrés mantenido durante períodos de tiempo más o menos largos. El 

estrés que supone tener un hijo que tiene problemas cada día a consecuencia de 

una enfermedad, drogadicción. 

 

Tipos de estresores laborales: Se clasifican en: Estresores del ambiente 

físico, entre los que se encuentran: La iluminación. No es lo mismo trabajar en 

turno nocturno que en el diurno. El ruido. Trabajar con alarmas continuamente, 

puede afectar no sólo al oído, sino al desempeño del trabajo: satisfacción, 

productividad. Ambientes contaminados. La percepción de los riesgos, puede 

producir mayor ansiedad en el profesional, repercutiendo en el rendimiento y en el 

bienestar psicológico. La temperatura. A veces trabajar en un ambiente caluroso 

genera un tremendo disconfort. Peso. Los profesionales que han de trabajar en 

quirófano muchas horas con delantales o guantes protectores de plomo pueden estar 

sometidos a cargar con un peso importante. El cansancio puede duplicarse. 
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Estresores de la tarea. La generación de estrés varia de unas personas a 

otras, ya que las características de cada tarea y de lo que genera en los 

profesionales va en función de lo que gusta o no hacer. Cuando la tarea se adecúa a 

las expectativas y a la capacidad del profesional, contribuye al bienestar psicológico 

y supone una importante motivación. Entre estos estresores se encuentran: 

 

La carga mental de trabajo. Es el grado de movilización de energía y 

capacidad mental que el profesional pone en juego para desempeñar la tarea. 

Ejemplo: tener que preparar 25 sueros llenos de medicación en un horario reducido. 

 

El control sobre la tarea. Ocurre cuando no se controla la tarea, es decir, 

cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros conocimientos. Ejemplo: 

Han cambiado a un profesional de puesto de trabajo, y ha sido trasladado a un 

servicio de nefrología, cuando resulta que los cinco últimos años ha trabajado en la 

unidad de cardiología. No controla la tarea a realizar y no se atreve a tomar las 

iniciativas adecuadas por temor a la falta de conocimientos y atención que requieren 

este tipo de pacientes. 

 

Estresores de la organización: Los estresores más importantes que 

aparecen en la organización son los siguientes: Conflicto y ambigüedad del 

Rol. Ocurre cuando hay diferencias entre lo que espera el profesional y la realidad de 

lo que le exige la organización. Puede haber conflictos como por ejemplo recibir 

órdenes contradictorias de un responsable de enfermería o cuando los deseos y 

metas no se corresponden con lo que realmente estamos haciendo. Cuando no se 

tiene claro lo que se tiene que hacer, los objetivos del trabajo y la responsabilidad 

inherente que conlleva, nos puede estresar de forma importante. 

 

También influyen los tiempos de descanso, las relaciones interpersonales, 

sentirse observado-criticado por los compañeros, las dificultades de comunicación y 
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las escasas posibilidades de promoción. Estos factores también pueden generar 

estrés laboral. 

 

La jornada de trabajo excesiva produce desgaste físico y mental e impide al 

profesional hacer frente a las situaciones estresantes. Por ejemplo una jornada 

nocturna puede ser más larga que una de mañana o tarde y por tanto al final de la 

jornada, el profesional se encontrará más agotado y su capacidad física y mental 

puede verse disminuida. 

 

Las relaciones interpersonales pueden llegar a convertirse en una fuente 

de estrés. Piénsese en un profesional desequilibrado emocionalmente que hace la 

vida imposible a todos sus compañeros. Es una fuente continua de estrés. Por el 

contrario, cuando existe buena comunicación interpersonal y cuando se percibe 

apoyo social y de la organización, se amortiguan los efectos negativos del estrés 

laboral sobre nuestra salud. 

 

Promoción y desarrollo profesional. Si las aspiraciones profesionales no se 

corresponden con la realidad por falta de valoración de méritos, se puede generar 

una profunda frustración apareciendo el estrés. 

 

El estrés emocional generalmente ocurre en situaciones que las personas 

consideran difíciles o desafiantes. Las personas se pueden sentir estresadas en 

diversas situaciones. 

 

El estrés físico es una reacción física del cuerpo a diversos desencadenantes, 

como por ejemplo el dolor que se siente después de una cirugía. El estrés físico a 

menudo lleva al estrés emocional y este último con frecuencia se presenta en la 

forma de estrés físico (por ejemplo, cólicos estomacales). El manejo del estrés 

implica controlar y reducir la tensión que ocurre en situaciones estresantes, haciendo 

cambios emocionales y físicos. El grado de estrés y el deseo de hacer 

modificaciones determinarán qué tanto cambio tiene lugar. 
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Técnicas utilizadas en la sesión.  

 

La verdad microscópica (ver sesión 2) 

 

Técnica de relajación: visualización de escaneo corporal para aliviar el estrés. 

 

La técnica del escaneo del cuerpo es similar a la relajación muscular 

progresiva, salvo porque en lugar de tensar y relajar los músculos solo tienes que 

concentrarte en las sensaciones de cada parte de tu cuerpo. Sigue estas 

indicaciones: 

 

1. Acuéstate boca arriba, con las piernas sin cruzar y los brazos relajados a los 

lados, con los ojos abiertos o cerrados. Concéntrate en tu respiración, 

permitiendo que tu estómago suba a medida que inhalas y caiga al exhalar. 

Respira profundamente durante unos dos minutos, hasta que empieces a sentirte 

cómodo y relajado. 

 

2. Enfócate en los dedos de tu pie derecho. Observa las sensaciones sin dejar de 

centrarte también en tu respiración. Imagina que cada respiración profunda fluye 

a tus pies. Permanece enfocado en esta área durante otros dos minutos. 

 

3. Mueve tu atención  a la planta de tu pie derecho, en esa parte de tu cuerpo e 

imagina que cada respiración fluye hacia la planta de tu pie. Después de uno o 

dos minutos, mueve el foco hacia tu tobillo derecho y repite. Sigue con la 

pantorrilla, rodilla, muslo, cadera y luego repite la secuencia con tu pierna 

izquierda. A partir de ahí sube hacia el torno, a través de la zona lumbar y el 

abdomen, la espalda y el pecho y los hombros. Presta mucha atención a 

cualquier área de tu cuerpo que te cause dolor o malestar. 

 



 61

4. Mueve tu atención  a los dedos de tu mano derecha y luego sube hacia la 

muñeca, antebrazo, codo, brazo y hombro. Repite el procedimiento en tu brazo 

izquierdo. A continuación, desplázate por el cuello y la garganta, y finalmente 

todas las regiones de la cara, la parte posterior de la cabeza y la parte superior de 

la cabeza. Presta mucha atención a tu mandíbula, mentón, labios, lengua, nariz, 

medillas, ojos, frente, sienes y el cuero cabelludo. 

 

Al llegar a la parte superior de tu cabeza, deja ir tu respiración más allá de tu 

cuerpo e imagínate flotando por encima de ti mismo. 

 

5. Después de completar el escaneo del cuerpo, relájate un rato en silencio y 

quietud, observando cómo se siente tu cuerpo. A continuación, abre los ojos 

lentamente. Toma un momento para estirar, si es necesario. 
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                                Formatos a utilizar en la sesión 

 
Lista de asistencia. 

Tema: ____________________________________________________________ 

Horario: ________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

No. Nombre Firma 
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Sesión 4 

Manual del intervencionista 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés laboral 
en personal de Enfermería de un Hospital de Alta 
Especialidad ” 

Sesión número: 4 

Nombre de la sesión 

“Repercusiones psicofisiológicas del estrés” 
- Alteraciones psicológicas 
- Alteraciones físicas 
- Alteraciones fisiológicas  
- Alteraciones emocionales 
- Alteraciones Metabólicas  

Tipo de intervención 
y número de 
participantes 

Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta 

Sensibilizar a los participantes sobre las causas de las 
reacciones conductuales, cognitivas y fisiológicas que se 
producen ante diversas causas tanto internas como 
externas en  su vida diaria. 

Recursos 

Humanos: 
Los participantes  

Físicos:  
Auditorio del Hospital de Alta Especialidad ISSSTE 
Sillas 
Previa preparación de lugar. 
 Verificar las instalaciones, con buena iluminación que no 
tenga distractores, prender el clima. 
Instalación de equipo de cómputo. (Cañón, computadora, 
bocinas). 

Material 
 

• Lista de asistencia a las sesiones 
• Manuales de participantes  
• Resolución  de los instrumentos (pre-intervención) 
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• Una libreta 
• Lápices 
• Sacapuntas  
• Gomas de borrar 
• Lapiceros 

Equipo 
 

• Cañón  
• Computadora  
• Bocina 
• Pelota pequeña 
• Extensiones  
• Regulador de voltaje Complet 
• Convertir de trifásico  

 
 

Recomendaciones al intervencionista: 

 

1. Llegar 30 minutos  antes de la sesión. 

  

2. Revisar un día antes de la sesión los materiales a utilizar. 

 

3. Realiza el ejercicio La verdad microscópica. 

 

4. Acondicionar el lugar para realizar las actividades programadas. Prender y 

conectar el equipo electrónico (clima, computadora, cañón) y recibir a los 

participantes. 

 

5. Entrega  el formato de registro a la sesión. 

  

6. Recoger todos los materiales utilizados, limpiar el lugar de la actividad, apagar 

los aparatos electrónicos. 

 

7. Reunirse con el observador para identificar detalles observados durante la 

sesión. 
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Actividades de la sesión 
Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Dar  la bienvenida. 3 minutos  

2. Guiar el ejercicio la verdad microscópica  5 minutos 

3. Explicar las recomendaciones y el objetivo de la sesión. 5 minutos  

4. Realizar la presentación “Repercusiones 
psicofisiológicas del estrés” 

20 minutos 

5. Preguntar sobre la presentación 10 minutos  

6. Receso 10 minutos  

7. Proyección de la película “STRESS” retrato de un 
asesino 

52 minutos 

8. Da la palabra para el comentarios y cierre de la sesión 10 minutos  

  
 

Contenidos teóricos de la sesión:  

 

Consecuencias del estrés laboral. 

 

El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos: A 

nivel del sistema de respuesta fisiológica: Taquicardia, aumento de la tensión 

arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la tensión 

muscular, aumento de la glucemia en sangre, aumento del metabolismo basal, 

aumento del colesterol, inhibición del sistema inmunológico, sensación de nudo en la 

garganta, dilatación de pupilas. 

 

A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, indecisión, bajo 

nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la crítica, 

sentimientos de falta de control. 

 

A nivel del sistema motor: hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz 

entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas legales 
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como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, 

risas nerviosas, bostezos. 

 

El estrés también genera una serie de trastornos asociados, que aunque no 

sean causas desencadenantes a veces se constituye en factor colaborador: 

Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquipnea, Trastornos 

cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, alteraciones del 

ritmo cardiaco, Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades 

infecciosas, Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de 

Cushing. 

 

Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis atípica, 

caída del cabello, urticaria crónica, rubor facial, Diabetes: Suele agravar la 

enfermedad. Dolores crónicos y cefaleas continuas, Trastornos 

sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, alteraciones del lívido, 

Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedos, fobias, depresión, conductas 

adictivas, insomnio, alteraciones alimentarias, trastornos de la personalidad, etc. 

 

Técnicas utilizadas en la sesión.  

 

La verdad microscópica (ver sesión 2). 

Proyectar la película “stress” retrato de un asesino. 

 

Sinopsis: Desde las tropas de babuinos en las llanuras de África hasta los 

laboratorios de neurociencia en la Universidad de Stanford, los científicos están 

revelando que tan letal puede ser el stress. Las investigaciones revelan que el 

impacto del stress puede llegar a fondo, encogiendo nuestros cerebros, añadiendo 

grasa a nuestros estómagos e incluso desenredando nuestros cromosomas. 
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Formatos a utilizar en la sesión 
 

Lista de asistencia. 
Tema: ____________________________________________________________ 

Horario: ________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

No. Nombre Firma 
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Sesión 5 

Manual del intervencionista 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés laboral 
en personal de Enfermería de un Hospital de Alta 
Especialidad ” 

Sesión número: 5 

Nombre de la sesión “Aprendiendo de los demás” 

Tipo de intervención 
y número de 
participantes 

Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta 
Concientizar a los participantes sobre las repercusiones 
de estrés laboral y los estresores en  su vida diaria. 
. 

Recursos 

Humanos: 
Los participantes  

Físicos:  
Auditorio del Hospital de Alta Especialidad ISSSTE 
Sillas 
Previa preparación de lugar. 
 Verificar las instalaciones, con buena iluminación que no 
tenga distractores, prender el clima. 
Instalación de equipo de cómputo. (Cañón, computadora, 
bocinas). 

Material 
 

• Lista de asistencia a las sesiones 
• Manuales de participantes  
• Resolución  de los instrumentos (pre-intervención) 
• Una libreta 
• Lápices 
• Sacapuntas  
• Gomas de borrar 
• Lapiceros 
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Equipo 
 

• Cañón  
• Computadora  
• Bocina 
• Pelota pequeña 
• Extensiones  
• Regulador de voltaje Complet 
• Convertir de trifásico  

 

Recomendaciones al intervencionista: 

 

1. Llegar 30 minutos  antes de la sesión  

 

2. Revisar un día antes de la sesión los materiales a utilizar 

 

3. Realiza el ejercicio La verdad microscópica  

 

4. Acondicionar el lugar para realizar las actividades programadas. Prender y 

conectar el equipo electrónico (clima, computadora, cañón) y recibir a los 

participantes. 

 

5. Entrega  el formato de registro a la sesión  

 

6. Recoger todos los materiales utilizados, limpiar el lugar de la actividad, apagar 

los aparatos electrónicos. 

 

7. Reunirse con el observador para identificar detalles observados durante la 

sesión. 
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Actividades de la sesión 
Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1.  Da la bienvenida. 5 minutos  

2. Guiar el ejercicio la verdad microscópica  10 minutos 

3. Explicar las recomendaciones objetivo de la sesión 10 minutos  

4. Realizar la dinámica vivencial 25 minutos 

5. Da la palabra para los comentarios 10 minutos  

6. Receso 10 minutos  

7.  Dirigir  la técnica de relajación: meditación de respiración 

profunda para aliviar el estrés. 
30 minutos 

8.  Da la palabra para los comentarios y cierre de la sesión 10 minutos  
 

Contenidos teóricos de la sesión: 

Experiencias personales. 

 

Identificación de situaciones. 

 

Solución de problemas en grupo. 

 

Técnicas utilizadas en la sesión. 

 

La verdad microscópica (ver sesión 2) 

 

Dinámica vivencial. 

 

Objetivo: Ayudar a que los integrantes del grupo se relacionen y comuniquen, 

reflexionando un tema  (en este caso: el estrés) 

 

Desarrollo: El intervencionista hace una breve charla sobre ideas tales como 

estrés y tranquilidad laboral, sus síntomas y consecuencias. En plenaria se 

comparten las siguientes situaciones: 
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• Un momento en el trabajo en que me sentí tranquilo. 

• Un momento en el trabajo en que me sentí estresado. 

• Un momento en el trabajo en que fui yo quien estreso a otros. 

 

Luego de comentar los aportes el  grupo trata de elaborar lo que consideran 

una verdadera definición de estrés y relajamiento en el trabajo y cuáles son los 

factores que influyen en ambos casos.  

 

El coordinador retoma estos elementos y los completa con sus propias 

reflexiones, invitando a los participantes a descubrir nuevos elementos, a sacar 

conclusiones, a cambiar de actitudes. 

 

Técnica de relajación: visualización  de escaneo corporal para aliviar el estrés 

 

La técnica del escaneo del cuerpo es similar a la relajación muscular progresiva, 

salvo porque en lugar de tensar y relajar los músculos solo tienes que concentrarte 

en las sensaciones de cada parte de tu cuerpo. Sigue estas indicaciones: 

 

1. Acuéstate boca arriba, con las piernas sin cruzar y los brazos relajados a los 

lados, con los ojos abiertos o cerrados. Concéntrate en tu respiración, 

permitiendo que tu estómago suba a medida que inhalas y caiga al exhalar. 

Respira profundamente durante unos dos minutos, hasta que empieces a 

sentirte cómodo y relajado. 

 

2. Enfócate en los dedos de tu pie derecho. Observa las sensaciones sin dejar 

de centrarte también en tu respiración. Imagina que cada respiración profunda 

fluye a tus pies. Permanece enfocado en esta área durante otros dos minutos. 

 

3. Mueve tu atención a la planta de tu pie derecho, en esa parte de tu cuerpo e 

imagina que cada respiración fluye hacia la planta de tu pie. Después de uno o 

dos minutos, mueve el foco hacia tu tobillo derecho y repite. Sigue con la 
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pantorrilla, rodilla, muslo, cadera y luego repite la secuencia con tu pierna 

izquierda. A partir de ahí sube hacia el torno, a través de la zona lumbar y el 

abdomen, la espalda y el pecho y los hombros. Presta mucha atención a 

cualquier área de tu cuerpo que te cause dolor o malestar. 

 

4. Mueve tu atención a los dedos de tu mano derecha y luego sube hacia la 

muñeca, antebrazo, codo, brazo y hombro. Repite el procedimiento en tu 

brazo izquierdo. A continuación, desplázate por el cuello y la garganta, y 

finalmente todas las regiones de la cara, la parte posterior de la cabeza y la 

parte superior de la cabeza. Presta mucha atención a tu mandíbula, mentón, 

labios, lengua, nariz, medillas, ojos, frente, sienes y el cuero cabelludo. Al 

llegar a la parte superior de tu cabeza, deja ir tu respiración más allá de tu 

cuerpo e imagínate flotando por encima de ti mismo. 

 

5. Después de completar el escaneo del cuerpo, relájate un rato en silencio y 

quietud, observando cómo se siente tu cuerpo. A continuación, abre los ojos 

lentamente. Toma un momento para estirarte. 
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Formatos a utilizar en la sesión 
 

Lista de asistencia. 
Tema: ____________________________________________________________ 

Horario: ________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

No. Nombre Firma 
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Sesión 6 

Manual de intervencionista 

  
 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

            

Nombre de la 

intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés laboral 

en personal de Enfermería de un Hospital de Alta 

Especialidad ” 

Sesión número: 6 

Nombre de la sesión  “Resignificación  del estrés” 

Tipo de intervención y 

número de participantes 

Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis  120 minutos 

 

Mata 

Propiciar en los participantes una actitud positiva hacia el 

estrés y los estresores laborales. 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos: 
Los participantes 

Físicos: 
Auditorio del Hospital de Alta Especialidad ISSSTE 
Sillas 
Previa preparación de lugar. 
Verificar las instalaciones, con buena iluminación que no 
tenga distractores, prender el clima. 
Instalación de equipo de cómputo.(Cañón, computadora, 

bocinas). 

 
 
 
 

Material 
 

 
• Lista de asistencia a las sesiones 
• Manuales de participantes 
• Resolución  de los instrumentos (pre-intervención) 
• Una libreta 
• Lápices 
• Sacapuntas 
• Gomas de borrar 
• Lapiceros 
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Equipo 
 

• Cañón  
• Computadora  
• Bocina 
• Pelota pequeña 
• Extensiones  
• Regulador de voltaje Complet 
• Convertir de trifásico 

 

                                                      

 

Recomendaciones al intervencionista: 

 

1. Llegar 30 minutos  antes de la sesión. 

 

2. Revisar un día antes de la sesión los materiales a utilizar. 

 

3. Realiza el ejercicio La verdad microscópica. 

 

4. Acondicionar el lugar para realizar las actividades programadas. Prender y 

conectar el equipo electrónico (clima, computadora, cañón) y recibir a los 

participantes. 

 

5. Entrega  el formato de registro a la sesión. 

 

6. Recoger todos los materiales utilizados, limpiar el lugar de la actividad, apagar 

los aparatos electrónicos. 

 

7. Reunirse con el observador para identificar detalles observados durante la 

sesión. 
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Actividades de la sesión 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Dar   la bienvenida. 5 minutos 

2. Guiar el ejercicio la verdad microscópica  10 minutos 

3.  Explicar las recomendaciones y el objetivo de la sesión 10 minutos 

4. Realizar la presentación “Re – significando el estrés.” 20 minutos 

5. Dar la palabra para los comentarios 10 minutos 

6. Receso 15 minutos 

7. Dirigir  la técnica de relajación: el Tai Chi 30 minutos 

8. Da la palabra para el comentarios y cierre de la sesión 10 minutos 

9. Guiar el ejercicio la verdad microscópica 10 minutos 

 

 

Contenidos teóricos de la sesión: 

 

El manejo del estrés implica controlar y reducir la tensión que ocurre en 

situaciones estresantes, haciendo cambios emocionales y físicos. El grado de estrés 

y el deseo de hacer modificaciones determinarán qué tanto cambio tiene lugar. 

Evaluación del estrés 

 

Actitud: la actitud de un individuo puede influir para que una situación o una 

emoción sea estresante o no. Una persona con una actitud negativa a menudo 

reportará más estrés de lo que haría una persona con una actitud positiva. 

 

Alimentación: una dieta deficiente pone al cuerpo en un estado de estrés físico 

y debilita el sistema inmunitario. Como resultado, una persona puede ser más 
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propensa a contraer infecciones. Una dieta deficiente puede significar la elección de 

alimentos poco saludables, no comer lo suficiente o no comer en un horario normal. 

Esta forma de estrés físico también disminuye la capacidad para hacerle frente al 

estrés emocional, dado que el hecho de no obtener la nutrición adecuada puede 

afectar la forma como el cerebro procesa la información. 

 

La actividad física: no realizar suficiente actividad física puede poner al cuerpo 

en un estado estresante. La actividad física tiene muchos beneficios, entre ellos el 

fomento de una sensación de bienestar. 

 

Los sistemas de apoyo: casi toda persona necesita de alguien en su vida en 

quien confiar cuando esté teniendo momentos difíciles. El hecho de tener poco o 

ningún apoyo hace que las situaciones estresantes sean aún más difíciles de 

manejar. 

 

La relajación: las personas que no tienen intereses externos, pasatiempos u 

otras formas de relajarse pueden ser menos capaces de manejar situaciones 

estresantes. Tener de 7 a 8 horas de sueño cada noche también le ayuda a las 

personas a hacerle frente al estrés. 

 

Un programa individual para el manejo del estrés: 

 

• Encuentre lo positivo en las situaciones y no viva con lo negativo. 

 

• Planee actividades divertidas. 

 

• Tome descansos regulares.  

 

Actividad física: 

• Comience un programa de actividad física. La mayoría de los expertos 

recomiendan 150 minutos de actividad aeróbica por semana. 
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• Decídase por un tipo específico, cantidad y nivel de actividad física. Incluya 

esto dentro del horario, de manera que pueda ser parte de su rutina. 

 
 

• Encuentre un compañero con quien practicar los ejercicios, ya que es más 

divertido y lo motivará a cumplir con la rutina. 

 

• No tiene que ir a un gimnasio: 20 minutos de caminata vigorosa al aire libre es 

suficiente. 

 
Nutrición: 

• Consuma alimentos que mejoren su salud y bienestar. Por ejemplo, 

incremente la cantidad de frutas y verduras que come. 

• Use la guía de alimentos para seleccionar alimentos saludables. 

• Coma porciones de tamaño normal dentro de un horario regular. 

 

Apoyo social: 

• Haga un esfuerzo por socializar. Aunque usted se puede sentir tentado a 

evitar a la gente, encontrarse con amigos generalmente ayuda a las personas 

a sentirse menos estresadas. 

• Sea bueno consigo mismo y con los demás.  

 

Relajación: 

• Aprenda y trate de utilizar técnicas de relajación, como fantasías guiadas, 

escuchar música, practicar yoga o meditación. Con algo de práctica, estas 

técnicas le deben funcionar. 

• Escuche al cuerpo cuando le diga que disminuya la velocidad o que tome un 

descanso. 

• Asegúrese de dormir lo suficiente. Los buenos hábitos de sueño son una de 

las mejores maneras de manejar el estrés. Saque tiempo para los intereses y 

pasatiempos personales. 
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Técnicas utilizadas en la sesión.  

 

La verdad microscópica (ver sesión 2) 

 

Técnica de relajación: el Tai Chi  

 

La hiperhidrosis es un problema de origen físico, pero la sudoración excesiva tiene 

un fuerte componente psicológico. Las situaciones de nervios y ansiedad hacen que 

entre en funcionamiento la respuesta de “lucha o huida”, que entre otros efectos 

incrementa la producción de sudor. Por eso, aprender a manejar el estrés nos ayuda 

a sudar menos. Hoy vamos a hablar de una técnica de relajación que nos permite 

desestresarnos y hacer ejercicio a la vez: el Tai Chi. 

 

 

¿Qué es el Tai Chi? 

 

Originalmente el Tai Chi fue concebido como un arte marcial para la lucha 

cuerpo a cuerpo, pero este aspecto ha ido perdiendo importancia con los años. En la 

actualidad, y sobre todo en los países occidentales, el Tai Chi se entiende más como 

una práctica de tipo físico- espiritual. Se practica por sus beneficios para la salud y la 

relajación, ya que se le considera una especie de “meditación en movimiento”. 

 

La base del Tai Chi son las “formas” o secuencias de movimientos que se 

suceden unas a otras de manera fluida y armónica. Estas secuencias imitan la lucha 

contra un enemigo imaginario. En una clase de Tai Chi, los alumnos practican estas 

formas en grupo y a la vez. 

 
Algunos principios básicos del Tai Chi 
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Suavidad: los movimientos deben ejecutarse de manera natural, relajada, 

suelta y fluida. A diferencia de otras artes marciales, la fuerza empleada es mínima; 

en su lugar, se hace hincapié en la lentitud y la corrección. 

 

Relajación corporal: sólo deben tensarse los músculos necesarios para 

ejecutar un movimiento determinado, mientras que el resto permanece relajado. 

 

Respiración: aunque existen variantes entre los diferentes estilos, ésta debe 

ser profunda y relajada. Al dirigirse a la zona abdominal en lugar de al tórax, el ciclo 

de cada respiración es más largo y lento de lo habitual. 

 

Concentración: los movimientos deben ejecutarse de manera consciente y 

atenta. El practicante debe repartir su atención entre su propio cuerpo y su entorno. 
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Formatos a utilizar en la sesión 
 

Lista de asistencia. 
Tema: ____________________________________________________________ 

Horario: ________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

No. Nombre Firma 
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Sesión 7 

Manual del intervencionista 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés laboral 
en personal de Enfermería de un Hospital de Alta 
Especialidad ” 

Sesión número: 7 

Nombre de la sesión “Cierre de la Intervención y segunda medición” 

Tipo de intervención 
y número de 
participantes 

Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta Los participantes mencionarán los conocimientos 
adquiridos durante el taller. 

Recursos 

Humanos: 
Los participantes  

Físicos:  
Auditorio del Hospital de Alta Especialidad ISSSTE 
Sillas 
Previa preparación de lugar. 
 Verificar las instalaciones, con buena iluminación que no 
tenga distractores, prender el clima. 
Instalación de equipo de cómputo. (Cañón, computadora, 
bocinas). 

Material 
 

• Lista de asistencia a las sesiones 
• Manuales de participantes  
• Resolución  de los instrumentos (pre-intervención) 
• Una libreta 
• Lápices 
• Sacapuntas  
• Gomas de borrar 
• Lapiceros 
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Equipo 
 

• Cañón  
• Computadora  
• Bocina 
• Pelota pequeña 
• Extensiones  
• Regulador de voltaje Complet 
• Convertir de trifásico  

 

Recomendaciones al intervencionista: 

 

1. Llegar 30 minutos  antes de la sesión.  

 

2. Revisar un día antes de la sesión los materiales a utilizar. 

 

3. Realiza el ejercicio La verdad microscópica. 

 

4. Acondicionar el lugar para realizar las actividades programadas. Prender y 

conectar el equipo electrónico (clima, computadora, cañón) y recibir a los 

participantes. 

 

5. Entrega  el formato de registro a la sesión. 

  

6. Recoger todos los materiales utilizados, limpiar el lugar de la actividad, apagar 

los aparatos electrónicos. 

 

7. Reunirse con el observador para identificar detalles observados durante la 

sesión. 

 

 

Actividades de la sesión 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Dar  la bienvenida. 5 minutos 
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2. Guiar el ejercicio la verdad microscópica  10 minutos 

3. Dar la palabra para los comentarios sobre el taller 10 minutos 

4. Receso 10 minutos 

5. Entregar los  instrumentos - Bloque 1 25 minutos 

6. Receso 10 minutos 

7. Entregar  los  instrumentos - Bloque 2  30 minutos 
 

Recomendaciones  

 

Variar de tareas: Si se deben realizar actividades muy monótonas y 

repetitivas quizá sería recomendable alternarlas con otras que puedan resultar más 

entretenidas. Por el contrario, si el trabajo es muy complejo y requiere mucha 

concentración, debería realizarse intermitentemente con otro que resultara más 

sencillo, dejando así “descansar” la mente. 

 

Gestionar correctamente las pausas: Intentar descansar por lo menos diez 

minutos cada dos horas y desconectar completamente (física y mentalmente) del 

trabajo. Esto ayuda a reanudar el trabajo con más ánimo. Tener en cuenta también 

los tiempos de comida y respetarlos. 

 

Adaptar la vida al turno establecido: Dentro de lo posible intentar respetar 

las horas de sueño, comidas y actividades de ocio 

 

Obtener toda la información acerca del trabajo y colaborar con el resto: A 

menudo una persona que tiene dudas acerca de su trabajo no pregunta a sus 

superiores y compañeros por timidez o miedo a parecer poco competente. Es mejor 

pedir ayuda al resto en tareas poco claras o que uno no domine. 

Además, el trabajo en equipo es mucho más rico a la par que se reparte la 

responsabilidad. 
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Autogestionarse el trabajo y establecer pequeñas metas motivadoras:  

 

Esto no implica una pérdida de contacto con superiores o compañeros, pero es 

conveniente asumir la responsabilidad del propio trabajo, realizarlo de la mejor forma 

posible e intentar mejorar fijándonos objetivos que nos motive conseguir. 

 

Esperamos que este manual le haya servido de ayuda para hacer frente al 

estrés, tanto a nivel laboral como en su vida personal. Las soluciones y técnicas que 

se ofrecen son variadas y es importante que usted valore las que más se adecuan a 

su situación particular y estilo de vida. 

 

Y para finalizar recuerde: 

 

Ésta última será la solución a largo plazo más efectiva: 

 

  Aprendamos con Stop al estrés a gestionar el Estrés laboral. 

Experimentamos tres tipos básicos de estrés: físico, mental y emocional. Los 

síntomas más comunes del estrés son problemas físicos (trastornos del sueño, 

gastrointestinales, etc.) y de comportamiento (conductas adictivas, cambios de 

humor, etc.). Todos interiorizamos el estrés, pero no podemos evitar o ignorar sus 

consecuencias negativas. Existen tres formas básicas de responder al estrés: 

resistirlo, evitarlo o afrontarlo  
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Formatos a utilizar en la sesión 
 

Lista de asistencia. 
Tema: ____________________________________________________________ 

Horario: ________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

No. Nombre Firma 
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Sesión 8 

Manual del intervencionista 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés laboral 
en personal de Enfermería de un Hospital de Alta 
Especialidad ” 

Sesión número: 8 

Nombre de la sesión “Entrega de resultados pos-intervención” 

Tipo de intervención 
y número de 
participantes 

Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta Sensibilizar al participante sobre la repercusión del taller 
en su persona. 

Recursos 

Humanos: 
Los participantes  

Físicos:  
Auditorio del Hospital de Alta Especialidad ISSSTE 
Sillas 
Previa preparación de lugar. 
 Verificar las instalaciones, con buena iluminación que no 
tenga distractores, prender el clima. 
Instalación de equipo de cómputo. (Cañón, computadora, 
bocinas). 

Material 
 

• Lista de asistencia a las sesiones 
• Manuales de participantes  
• Resolución  de los instrumentos (pre-intervención) 
• Una libreta 
• Lápices 
• Sacapuntas  
• Gomas de borrar 
• Lapiceros 
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Equipo 
 

• Cañón  
• Computadora  
• Bocina 
• Pelota pequeña 
• Extensiones  
• Regulador de voltaje Complet 
• Convertir de trifásico  

 

Anexos 
 

Una actitud positiva  

 

Una actitud positiva es más que una terapia. Es un placer en sí misma. Si te 

esfuerzas por lograrla te sentirás más  tranquilo. Por cada uno de tus esfuerzos 

obtendrás un sinfín de beneficios. Sé consciente de las presiones y expresiones 

negativas.  

 

Sustitúyelas por palabras positivas siempre que sea posible. Siembra tu 

vocabulario de palabras positivas. Utiliza la pantalla de cine para una imagen ideal de 

ti mismo ( siempre con una sonrisa y un imbatible entusiasmo). Vuelve a esa imagen 

mental una y otra vez a lo largo del día. Busca cada oportunidad posible para reírte. 

 

Por último, sumérgete de pleno en todas las actividades que realices. Aunque 

se trate de una tarea desagradable, realízala lo mejor y más concienzudamente 

posible. El enfoque positivo del trabajo es uno de los caminos mejor establecidos 

para la paz y la satisfacción. 

 
La imagen positiva 

 

1. Practica durante cinco minutos la respiración relajada. Escucha el sonido del 

aíre al entrar y salir de tus pulmones. 

 

2. Cuando estés relajado cierra los ojos e imagina una gran pantalla de cine ante 

ti. 
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3. Proyecta en la pantalla el mejor entorno que puedes imaginar. Examine el 

lugar en detalle. 

 

4. Ahora imagínate entrando en la imagen. Te ves a ti mismo exactamente como 

te gustaría ser, siempre actuando, hablando y pensando positivamente. 

Imagínate con una gran sonrisa y un entusiasmo imbatible. 

 

5. Advierte lo que ves alrededor. 

 

6. Oye todos los sonidos alrededor. 

 

7. Siéntate la brisa, las texturas, la temperatura, etc. 

 

8. Cuando la imagen esté firmemente implantada en tu mente, congélala o saca 

una fotografía en la que aparezcan todas las imágenes, sonidos y 

sentimientos. 

 

9. Relájate y deja que los sentimientos positivos se abran  paso hasta tu 

conciencia (no hace falta ningún esfuerzo). Disfruta de  esa sensación. 

 

10. Para desarrollar una actitud positiva vuelve a esa imagen mental una y otra 

vez a lo largo del día. 

 

Referencias bibliográficas 
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Roca, S.A. 
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Silvia, E. (11 de Octubre de 2012). Métodos Silva de vida . Recuperado el 09 

de Junio de 2013, de Alivio de Estrés y Tensión, aprende a meditar: 

http://www.metodosilvadevida.com/blog/metodo-silva-tecnicas-de-relajacion/ 

Vera, J. M. (2008). Gestión de estrés. Costa Rica: Editorial Bresca. 

Wilson, P. (1999). Manual de Antiestrés. España: Plaza & Janés S.A. 

 
 

Cronograma 
 

Las sesiones del taller se realizan los lunes y viernes, del 22 de julio al 16 de 

agosto en horario de 10:00- 12:00 am en la aula 1 (1er piso) del Hospital General 

ISSSTE. 

A continuación se detallan las fechas de las sesiones. 

 
Actividad 

Julio Agosto 

22 25 29 2 5 9 12 16 

Sesión 1. Presentación, explicación del taller  y primera 
medición” 

        

Sesión 2.  Hablemos del estrés”         

Sesión 3. “Estrés laboral y estresores laborales en 
Enfermería ” 

        

Sesión 4. “Repercusiones psicofisiológicas del estrés”         

Sesión 5. Aprendiendo de los demás”         

Sesión 6. Re- significando al estrés”         

Sesión 7. Cierre de la intervención y segunda medición”         

Sesión 8. “Entrega de resultados pos-intervención”         
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Manual del participantes 
 

Introducción: Este manual ha sido diseñado como material de capacitación 

para los  participantes, busca mejorar las habilidades facilitadoras y sus capacidades 

informales, de manera que están para coordinar discusiones de una manera que 

estimule el intercambio de conocimiento y de ideas nuevas. 

 

El estrés laboral es una de las enfermedades laborales más extendidas a lo 

largo de los países desarrollados durante las últimas décadas del siglo XX y el siglo 

XXI. Los altos costes generados así como el aumento de la prevalencia han hecho 

que diversas instituciones a nivel mundial lo estudien y planteen la necesidad de 

crear leyes estatales para su prevención.  

 

Sin embargo, las habilidades detalladas en este manual serán útiles en 

muchas áreas diferentes ya que incluye 8 sesiones teórico - prácticas  para que los 

participantes aprendan mediante la acción y les permita conocer el significado de los 

conceptos básicos y su aplicación en el desempeño diario. 

 

A continuación se presenta el programa detallado para las ocho sesiones de 

taller. Las instrucciones incluyen materiales y duración aproximada de cada sesión. 

 

Objetivo: Proporcionar instrucciones detalladas sobre el funcionamiento y 

actividades que se desarrollan los participantes durante la intervención. 
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Sesión 1 

Manual de participantes 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés 
laboral en personal de Enfermería de un Hospital de 
Alta Especialidad ” 

Sesión número: 1 

Nombre de la sesión “Presentación, explicación del taller  y primera 
medición” 

Tipo de intervención y 
número de 

participantes 

 
Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta 
Que los participantes identifiquen la importancia del 
taller, tengan clara su participación y den respuesta a 
los instrumentos de medición que se les aplicaran. 

Recursos 

Humanos: 
Responsable del taller: L.E. Victoria Pacheco 
González. 
Experto: 
Lic. Pedag. Onfaly Danae Sánchez Gracida 
Observadores: 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández 
 

Recursos 

Físicos:  
Espacio amplio 

Material: 
- Lista de asistencia 
- Diario de control de estrés 
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Recomendaciones a los participantes:  
 

1. Llegar 10 minutos antes a la sesión. 

 

2. Tomar su lugar para iniciar la sesión del día.  

 

3. Escuchar atentamente la explicación del facilitador 

4. Tomar notas de los aspectos relevantes. 

 

5. Intervenir con comentarios y ejemplos. 

 

6. Participar en lluvia de ideas. 

 

7. Expresar su convicción de participar en el taller. 

 

8. Responder los cuestionarios. 

 

Actividades de la sesión 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Recibe  la bienvenida. 5 minutos 

2. Recomendaciones del  encuadre de la sesión y participa 
en la técnica de romper el hielo 

35 minutos 

3. Receso 10 minutos 

4. Compromiso de asistencia al taller 10 minuto 

5. Recibe y contesta  los  instrumentos - Bloque  1 20 minutos 

6. Receso 10 minutos 

7. Recibe y contesta los instrumentos - Bloque.2 30 minutos 
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Códigos de convivencia dentro del taller:  
 

Para que todos participantes puedan aprender y  crecer juntos y juntas 

durante las reuniones, es muy importante que cumpla la siguientes “REGLAS”. 

Ser responsables. 

 

Uno de los compromisos de los participantes en estos talleres, consistirá en 

asistir y participar activamente en cada una de las sesiones de trabajo y en las 

demás actividades que se desarrollen alrededor del mismo. 

 

Respetar las opiniones de los demás o las demás. Para que todos se 

sienten con la confianza de opinar, necesitan saber que aunque las demás personas 

no estén de acuerdo con ellos, respetaran sus ideas y opiniones. Esto quiere decir, 

no burlarse, no menospreciar y no jugar a la persona que dan su opinión sobre  

cualquier asunto. 

 

Expresar todas sus opiniones o dudas. Cuando todos opinan sobre un 

tema y compartan con los demás sus conocimientos y experiencia, otros podrán 

darse cuenta  que hay forma diferente de ver las cosas y así aprender más sobre el 

mismo tema. 

 

Pedir la palabra. Es importante para que todas o todos puedan participar y 

escucharse unos a  otros, se pide la palabra levantando la mano. 

 

Técnicas utilizadas en la sesión 

 

Las dinámicas para romper el hielo son un conjunto de técnicas que podemos 

aplicar a un grupo cuya mayoría de miembros no se conocen. De una forma 

entretenida y divertida podemos dar voz a todas las personas que componen este 

grupo y de este modo, todos los participantes son tomados en cuenta y se conocerán 

entre sí. Además de favorecer un primer conocimiento de las personas, sus valores e 
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inquietudes, estas técnicas permiten que todos interactúen, relajar el ambiente y 

formarse una idea más clara de quienes participarán en el grupo.  

 

En esta ocasión se utilizara “La pelota preguntona” que consiste en dividir 

en sub-grupos y forman círculos de cada uno, el intervencionista da una pelota a 

cada sub-grupo, que debe irse pasando de unos miembros a otros, cuando el 

intervencionista haga una señal, la persona que tenga la pelota debe decir su 

nombre y presentarse ante los otros. Si una persona debe presentarse de nuevo, los 

otros miembros del sub-grupo pueden hacerle una pregunta. 
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Diario del control del estrés 
 

Fecha:__________________ Día de la semana:________________________________ 

Hora Situación estresante: Síntomas: 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 
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Sesión 2 

Manual de participantes 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés 
laboral en personal de Enfermería de un Hospital de 
Alta Especialidad ” 

Sesión número: 2 

Nombre de la sesión 
 “Hablemos del estrés”  
- Estrés y tipos de estrés  
- Comparación Eutres y distres 

Tipo de intervención y 
número de 

participantes 

 
Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta 
Los participantes conocerán los conceptos principales 
de estrés y como identificarlos en su vida diaria. 
 

Recursos 

Humanos: 
Responsable del taller: L.E. Victoria Pacheco 
González. 
Experto: 
Lic. Pedag. Onfaly Danae Sánchez Gracida 
Observadores: 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández 

Recursos 

Físicos:  
Espacio amplio 

Material: 
- Lista de asistencia 
- Diario de control de estrés 
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Recomendaciones a los participantes:  
 

1. Llegar 10 minutos antes a la sesión. 

 

2. Tomar su lugar para iniciar la sesión del día.  

 

3. Escuchar atentamente la explicación del facilitador. 

 

4. Tomar notas de los aspectos relevantes. 

 

5. Intervenir con comentarios y ejemplos. 

 

6. Participar en lluvia de ideas. 

 

7. Expresar su convicción de participar en el taller. 

 

8. Responder los cuestionarios. 

 

Actividades de la sesión 

 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

Recibe  la bienvenida 5 minutos  

1. La verdad microscópica  10 minutos 

2. Recomendaciones de la sesión y el objetivo de la 
presente. 

10 minutos  

3. Tomar notas de la presentación “Hablemos del estrés” 20 minutos 

4. Comentarios sobre la presentación 10 minutos  

5. Receso 15 minutos  

6. Participa en técnicas de respiración y relajación   30 minutos 

7. Comentarios y cierre de la sesión 10 minutos  
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Contenidos teórico de la sesión:  
 

Introducción: El uso de término estrés se ha popularizado sin que la mayoría 

de las personas tengan claro en qué consiste el mismo. El estrés es una respuesta 

natural y necesaria para la supervivencia a pesar de lo cual, hoy en día, se confunde 

con una patología. A continuación le explicaré su puntos más importantes y como 

evitar que suceda.   

 

 

Estrés y tipos de estrés  

 

El concepto de estrés fue introducido por primera vez en el ámbito de la salud 

en el año 1926 por Hans Seyle. En la actualidad, es uno de los términos más 

utilizados. Todos hablamos de estrés. 

 

Selye, definió el estrés, como la respuesta general del organismo ante 

cualquier. Demanda que se le imponga. Según la literatura científica, cualquier factor 

difícil de adaptar que induce a un estado de desequilibrio e intrusión perjudicante. 

 

Tipos/forma de estrés: Eustres: Aquel estrés que ocurre cuando el individuo 

interacciona con su Estresante pero mantiene su mente abierta y creativa y prepara 

al cuerpo y mente para una función óptima. 

Distrés: estrés desagradable y perjudicial. 

 

Comparación entre eustrés y distrés. 

Eustrés Distrés 

Buena salud  Pobre salud  

Ejercicio regular  Vida sedentaria 
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Buenas relaciones  Pobres relaciones  

Alta auto-estima  Bajo auto-estima 

Dinámica intelectualidad  Estancamiento 

Estabilidad emocional  Inestabilidad emocional 

Habilidad para dar amor  Inhabilidad para amar 

Habilidad para recibir amor Rechazo 

Disfrute de la vida Percepción pesimista de la vida 

 

Como resultado del Eustrés, la persona que lo posee obtiene satisfacción, 

felicidad, vida prolongada y bienestar; contrario al Distrés, que resulta en 

descontento, tristezas, enfermedad, sobrecarga de trabajo, desequilibrio fisiológico y 

psicológico, enfermedades psicomaticas, envejecimiento acelerado y hasta llegar a la 

muerte prematura. 

 

¿Qué hacer ante el estrés?. Relajarse, hacer ejercicio, mantener una dieta 

saludable, ser asertivo, organizar el tiempo, ordenar tu espacio personal, mantener 

expectativas realistas, compartir las emociones, anticipar las situaciones estresantes 

y prepararse. 

 

Conclusión: Hemos logrado comprender que esta reacción que emplea 

nuestro organismo como mecanismo de defensa denominada estrés afecta cada día 

más a los seres humanos ya que en la actualidad el tipo de vida que llevamos nos 

obliga a desarrollar nuestras tareas en formas rápidas y exigente, pero también 

debemos entender que el estrés tiene su lado positivo pues nos mantiene alerta y 

nos ayuda a adaptarnos al medio. 
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Actividades  

 

“La verdad microscópica”. La verdad microscópica se entiende por verdad 

microscópica aquella que nos habla de la experiencia interna y cómo la percibimos 

en el momento de vivirla. Es una verdad sobre la cual no hay argumentos en favor o 

en contra; no da lugar a dudas porque es la verdad de quien la está experienciando 

y/o viviendo. Por tanto, la verdad microscópica consiste en hablar de tu verdad, de tu 

experiencia interna, y la manera cómo la percibes en el momento en que se externa. 

 

La verdad microscópica tiene un gran valor sanador, ya que el acto de decir lo 

verdadero acerca de algo que pareciera ser trivial pone al descubierto lo que 

realmente somos en un nivel de mayor profundidad. Asimismo, el acto de decidir 

decir la verdad acerca de nosotros es un acto de gran valentía, ya que de manera 

consciente decidimos tomar la responsabilidad de nuestra vida, en vez de elegir 

anestesiarnos y evadir aquellas emociones que nos perturban. 

 

Una vez que nuestro sistema nervioso se acostumbra a la verdad 

microscópica, aprende a estar en un estado de conciencia y auto-observación en el 

cual ya no necesitaremos anestesiarnos, contarnos mentiras, esconder nuestras 

emociones, o traicionar nuestros acuerdos, por el contrario, nuestra creatividad 

comenzará a fluir de manera natural. 

 

Por lo tanto, cuando se adquiere el hábito de expresar la verdad microscópica, 

esta podrá ser expresada de la manera más simple, sencilla y honesta posible. 

 

Relajación muscular progresiva para aliviar el estrés 

 

Para practicar la relajación progresiva del músculo te recomendamos que 

comiences por los pies y vayas subiendo poco a poco hasta llegar a la cara. El orden 

ideal sería este: pie derecho, pie izquierdo, pantorrilla derecha, pantorrilla izquierda, 

muslo derecho, muslo izquierdo, caderas y nalgas, estómago, pecho, espalda, brazo 



 102

y mano derecha, brazo y mano izquierda, cuello y hombros, cara. Si eres zurdo, 

puedes empezar por el lado izquierdo, no hay ningún problema en eso. 

 
Estos son algunos consejos: 
 

1. Afloja tu ropa, quítate los zapatos y ponte cómodo. 

 

2. Tómate unos minutos para relajarte y respirar tomando respiraciones lentas y 

profundas. 

 

3. Cuando estés relajado y listo para comenzar, centra tu atención al pie derecho. 

Tómate un momento para centrarte en cómo te sientes. 

 

4. Poco a poco tensa los músculos de tu pierna derecha, apretando tan fuerte 

como puedas. Mantén la posición hasta contar hasta 10. 

 

5. Relaja tu pie derecho Concéntrate en la tensión que se marcha y céntrate en la 

forma en que tu pie se siente ahora suelto y sin fuerzas. 

 

6. Permanece en ese estado de relajación por un momento, respirando profunda 

y lentamente. 

 

7. Cuando estés listo, cambia tu atención hacia tu pie izquierdo. Realiza la misma 

secuencia de la tensión muscular y la liberación. 

8. Muévete lentamente a través de tu cuerpo, contrae y relaja los músculos al 

andar. 

9. Ve practicando poco a poco, no fuerces tu cuerpo y trata de no tensar los 

músculos de otra manera diferente a la explicada. 
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Diario del control del estrés 
 

Fecha:__________________ Día de la semana:________________________________ 

Hora Situación estresante: Síntomas: 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

 
 



 104

Sesión 3 

Manual de participantes 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés 
laboral en personal de Enfermería de un Hospital de 
Alta Especialidad ” 

Sesión número: 3 

Nombre de la sesión “Estrés laboral y estresores laborales en Enfermería ” 

Tipo de intervención y 
número de 

participantes 

 
Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta 
Los participantes reconocerán los síntomas del estrés 
laboral y los estresores laborales en enfermería. 
Adquirirán estrategias para disminuir el estrés. 

Recursos 

Humanos: 
Responsable del taller: L.E. Victoria Pacheco 
González. 
Experto: 
Lic. Pedag. Onfaly Danae Sánchez Gracida 
Observadores: 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández 

Recursos 

Físicos:  
Espacio amplio 

Material: 
- Lista de asistencia 
- Diario de control de estrés 
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Recomendaciones a los participantes:  
 

1. Llegar 10 minutos antes a la sesión. 

 

2. Tomar su lugar para iniciar la sesión del día.  

 

3. Escuchar atentamente la explicación del facilitador 

 

4. Tomar notas de los aspectos relevantes. 

 

5. Intervenir con comentarios y ejemplos. 

 

6. Participar en lluvia de ideas. 

 

7. Expresar su convicción de participar en el taller. 

 

8. Responder los cuestionarios 

 

Actividades de la sesión 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Recibe  la bienvenida. 5 minutos  

2. La verdad microscópica  10 minutos 

3. Recomendaciones de la sesión y el objetivo de la 
presente. 

10 minutos  

4. Tomar notas de la presentación “Estrés laboral y 
estresores laborales” 

20 minutos 

5. Comentarios sobre la presentación 10 minutos  

6. Receso 15 minutos  

7. Participa en la técnica de relajación: Meditación de 
escaneo corporal para aliviar el estrés. 

30 minutos 

8. Comentarios y cierre de la sesión, preguntas y 
respuestas 

10 minutos  
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Contenidos teóricos de la sesión 
 

El concepto de estrés laboral, según aparece en los documentos divulgativos 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1997) desde una perspectiva integradora, 

se define como "la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas". El 

estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el 

puesto de trabajo y la propia organización. 

 

Concepto de estresor: Se utiliza el término de "estresor o situación 

estresante " para referirse al estímulo o situación que provoca una respuesta de 

estrés en el profesional. 

 

Ejemplo de estresor: Vamos a administrar un antibiótico, y en el momento en 

el que se tiene la aguja en el reservorio del sistema de suero para introducirlo, nos 

damos cuenta de que nos hemos equivocado de paciente, y que el antibiótico está 

prescrito para el paciente de la cama de al lado. Al comprobar el nombre, verificamos 

que el paciente al que casi introducimos la medicación confundida es alérgico a los 

antibióticos. Esta situación sería un estresor que puede provocar una respuesta de 

estrés. 

 

Tipos y clases de estresores: Los estresores, pueden ser de dos tipos: 

Psicosociales. Pueden generar estrés por el significado que la persona les asigna. 

 

Ejemplo: hablar en público con personas que no conocemos. A algunas 

personas este hecho les puede generar una situación estresante. A otras, sin 

embargo, incluso les gusta. 
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Biogénicos. Son situaciones que pasan a ser estresores por su capacidad 

para producir determinados cambios bioquímicos o eléctricos que automáticamente 

disparan la respuesta de estrés. 

 

Ejemplo: Hay que trabajar con poca luz en una sala de hospitalización, pues 

en el turno de noche se debe respetar en la medida de lo posible el que puedan 

dormir los pacientes. 

 

Concepto de respuesta de estrés: La respuesta de estrés es la respuesta 

inespecífica del organismo a cualquier demanda y el término estresor o situación 

estresante se refiere al estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés. 

Es una respuesta automática del organismo ante cualquier cambio ambiental, 

externo o interno, mediante la cual el organismo se prepara para hacer frente a las 

posibles demandas que se generen como consecuencia de la nueva situación. (Prof. 

Labrador 1996). 

 

Características de las situaciones de estrés. 

 

En toda situación de estrés, existen una serie de características comunes: 

Se genera un cambio o una situación nueva, suele haber falta de información. 

 

c.- Incertidumbre. No se puede predecir lo que va a ocurrir, ambigüedad: cuanto más 

ambigua sea la situación, mayor poder estresante generará, la inminencia del 

cambio puede generar todavía más estrés, en general, se tienen habilidades para 

manejar las nuevas situaciones, se producen alteraciones de las condiciones 

biológicas del organismo que nos obligan a trabajar más intensamente para volver al 

estado de equilibrio, duración de la situación de estrés. Cuanto más tiempo dure una 

situación nueva, mayor es el desgaste del organismo. 

 

Fase de la respuesta de estrés. 

Se describen tres fases sucesivas de adaptación del organismo: 
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Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, el organismo 

reacciona automáticamente preparándose para la respuesta, para la acción, tanto 

para luchar como para escapar del estímulo estresante. Se genera una activación del 

sistema nervioso con las típicas manifestaciones de sequedad de boca, pupilas 

dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de frecuencia 

respiratoria, aumento de la tensión arterial, aumento de la síntesis de glucosa y de la 

secreción de adrenalina y noradrenalina. 

 

Se genera también una activación psicológica, aumentando la capacidad de 

atención y concentración. Es una fase de corta duración y no es perjudicial cuando el 

organismo dispone de tiempo para recuperarse. 

 

Fase de resistencia: Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de 

recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. 

 

Fase de agotamiento: Como la energía de adaptación es limitada, si el estrés 

continúa o adquiere más intensidad pueden llegar a superarse las capacidades de 

resistencia, y el organismo entra en una fase de agotamiento, con aparición de 

alteraciones psicosomáticas. 

 

Fuente de estrés. Tipos de estresores laborales: Hay algunas profesiones que 

son fuente de estrés. La enfermería es, sin duda, una profesión generadora de gran 

estrés, ya que se viven situaciones de gran intensidad emocional. 

 

Las fuentes de estrés, se clasifican en: Sucesos vitales intensos y 

extraordinarios. Aparece cuando se producen situaciones de cambio como 

separación matrimonial, despidos de trabajo, muerte de familiares próximos. 

 

Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad. Según algunos 

autores este tipo de sucesos pueden provocar efectos psicológicos y biológicos más 
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importantes que los que puedan generar acontecimientos más drásticos como la 

muerte de un familiar próximo. 

 

Sucesos de tensión crónica mantenida: Son aquellas situaciones capaces 

de generar estrés mantenido durante períodos de tiempo más o menos largos. El 

estrés que supone tener un hijo que tiene problemas cada día a consecuencia de 

una enfermedad, drogadicción. 

 

Tipos de estresores laborales: Se clasifican en: Estresores del ambiente 

físico, entre los que se encuentran: La iluminación. No es lo mismo trabajar en 

turno nocturno que en el diurno. El ruido. Trabajar con alarmas continuamente, 

puede afectar no sólo al oído, sino al desempeño del trabajo: satisfacción, 

productividad. Ambientes contaminados. La percepción de los riesgos, puede 

producir mayor ansiedad en el profesional, repercutiendo en el rendimiento y en el 

bienestar psicológico. La temperatura. A veces trabajar en un ambiente caluroso 

genera un tremendo disconfort. Peso. Los profesionales que han de trabajar en 

quirófano muchas horas con delantales o guantes protectores de plomo pueden estar 

sometidos a cargar con un peso importante. El cansancio puede duplicarse. 

 

Estresores de la tarea. La generación de estrés varia de unas personas a 

otras, ya que las características de cada tarea y de lo que genera en los 

profesionales va en función de lo que gusta o no hacer. Cuando la tarea se adecúa a 

las expectativas y a la capacidad del profesional, contribuye al bienestar psicológico 

y supone una importante motivación. Entre estos estresores se encuentran: 

 

La carga mental de trabajo. Es el grado de movilización de energía y 

capacidad mental que el profesional pone en juego para desempeñar la tarea. 

Ejemplo: tener que preparar 25 sueros llenos de medicación en un horario reducido. 

 

El control sobre la tarea. Ocurre cuando no se controla la tarea, es decir, 

cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros conocimientos. Ejemplo: 
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Han cambiado a un profesional de puesto de trabajo, y ha sido trasladado a un 

servicio de nefrología, cuando resulta que los cinco últimos años ha trabajado en la 

unidad de cardiología. No controla la tarea a realizar y no se atreve a tomar las 

iniciativas adecuadas por temor a la falta de conocimientos y atención que requieren 

este tipo de pacientes. 

 

Estresores de la organización: Los estresores más importantes que 

aparecen en la organización son los siguientes: Conflicto y ambigüedad del 

Rol. Ocurre cuando hay diferencias entre lo que espera el profesional y la realidad de 

lo que le exige la organización. Puede haber conflictos como por ejemplo recibir 

órdenes contradictorias de un responsable de enfermería o cuando los deseos y 

metas no se corresponden con lo que realmente estamos haciendo. Cuando no se 

tiene claro lo que se tiene que hacer, los objetivos del trabajo y la responsabilidad 

inherente que conlleva, nos puede estresar de forma importante. 

 

También influyen los tiempos de descanso, las relaciones interpersonales, 

sentirse observado-criticado por los compañeros, las dificultades de comunicación y 

las escasas posibilidades de promoción. Estos factores también pueden generar 

estrés laboral. 

 

La jornada de trabajo excesiva produce desgaste físico y mental e impide al 

profesional hacer frente a las situaciones estresantes. Por ejemplo una jornada 

nocturna puede ser más larga que una de mañana o tarde y por tanto al final de la 

jornada, el profesional se encontrará más agotado y su capacidad física y mental 

puede verse disminuida. 

 

Las relaciones interpersonales pueden llegar a convertirse en una fuente 

de estrés. Piénsese en un profesional desequilibrado emocionalmente que hace la 

vida imposible a todos sus compañeros. Es una fuente continua de estrés. Por el 

contrario, cuando existe buena comunicación interpersonal y cuando se percibe 
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apoyo social y de la organización, se amortiguan los efectos negativos del estrés 

laboral sobre nuestra salud. 

 

Promoción y desarrollo profesional. Si las aspiraciones profesionales no se 

corresponden con la realidad por falta de valoración de méritos, se puede generar 

una profunda frustración apareciendo el estrés. 

 

El estrés emocional generalmente ocurre en situaciones que las personas 

consideran difíciles o desafiantes. Las personas se pueden sentir estresadas en 

diversas situaciones. 

 

El estrés físico es una reacción física del cuerpo a diversos desencadenantes, 

como por ejemplo el dolor que se siente después de una cirugía. El estrés físico a 

menudo lleva al estrés emocional y este último con frecuencia se presenta en la 

forma de estrés físico (por ejemplo, cólicos estomacales). El manejo del estrés 

implica controlar y reducir la tensión que ocurre en situaciones estresantes, haciendo 

cambios emocionales y físicos. El grado de estrés y el deseo de hacer 

modificaciones determinarán qué tanto cambio tiene lugar. 

 

Técnicas utilizadas en la sesión.  

 

La verdad microscópica (ver sesión 2) 

 

Técnica de relajación: visualización de escaneo corporal para aliviar el estrés. 

 

La técnica del escaneo del cuerpo es similar a la relajación muscular 

progresiva, salvo porque en lugar de tensar y relajar los músculos solo tienes que 

concentrarte en las sensaciones de cada parte de tu cuerpo. Sigue estas 

indicaciones: 
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1.Acuéstate boca arriba, con las piernas sin cruzar y los brazos relajados a los 

lados, con los ojos abiertos o cerrados. Concéntrate en tu respiración, permitiendo 

que tu estómago suba a medida que inhalas y caiga al exhalar. Respira 

profundamente durante unos dos minutos, hasta que empieces a sentirte cómodo y 

relajado. 

 

2.Enfócate en los dedos de tu pie derecho. Observa las sensaciones sin dejar de 

centrarte también en tu respiración. Imagina que cada respiración profunda fluye a 

tus pies. Permanece enfocado en esta área durante otros dos minutos. 

 

3.Mueve tu atención a la planta de tu pie derecho, esa parte de tu cuerpo e 

imagina que cada respiración fluye hacia la planta de tu pie. Después de uno o dos 

minutos, mueve tu atención hacia tu tobillo derecho y repite. Sigue con la pantorrilla, 

rodilla, muslo, cadera y luego repite la secuencia con tu pierna izquierda. A partir de 

ahí sube hacia el torno, a través de la zona lumbar y el abdomen, la espalda y el 

pecho y los hombros. Presta mucha atención a cualquier área de tu cuerpo que te 

cause dolor o malestar. 

 

4. Mueve tu atención a los dedos de tu mano derecha y luego sube hacia la 

muñeca, antebrazo, codo, brazo y hombro. Repite el procedimiento en tu brazo 

izquierdo. A continuación, desplázate por el cuello y la garganta, y finalmente todas 

las regiones de la cara, la parte posterior de la cabeza y la parte superior de la 

cabeza. Presta mucha atención a tu mandíbula, mentón, labios, lengua, nariz, 

medillas, ojos, frente, sienes y el cuero cabelludo. 

Al llegar a la parte superior de tu cabeza, deja ir tu respiración más allá de tu 

cuerpo e imagínate flotando por encima de ti mismo. 

 

5. Después de completar el escaneo del cuerpo, relájate un rato en silencio y 

quietud, observando cómo se siente tu cuerpo. A continuación, abre los ojos 

lentamente. Toma un momento para estirar, si es necesario. 
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Diario del control del estrés 
 

Fecha:__________________ Día de la semana:________________________________ 

Hora Situación estresante: Síntomas: 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 
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Sesión 4 

Manual de participantes 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés 
laboral en personal de Enfermería de un Hospital de 
Alta Especialidad ” 

Sesión número: 4 

Nombre de la sesión 

“Repercusiones psicofisiológicas del estrés” 
- Alteraciones psicológicas 
- Alteraciones físicas 
- Alteraciones fisiológicas  
- Alteraciones emocionales 

Alteraciones Metabólicas  

Tipo de intervención y 
número de 

participantes 
Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta 

Concientizar  a los participantes sobre la importancia 
de las causas de las reacciones conductuales, 
cognitivas y fisiológicas que se producen ante diversas 
causas tanto internas como externas en  su vida 
diaria. 

Recursos 

Humanos: 
Responsable del taller: L.E. Victoria Pacheco 
González. 
Experto: 
Lic. Pedag. Onfaly Danae Sánchez Gracida 
Observadores: 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández 

Recursos 

Físicos:  
Espacio amplio 

Material: 
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- Lista de asistencia 
- Diario de control de estrés 

 

Recomendaciones a los participantes:  
 

1. Llegar 10 minutos antes a la sesión. 

 

2. Tomar su lugar para iniciar la sesión del día.  

 

3. Escuchar atentamente la explicación del facilitador. 

 

4. Tomar notas de los aspectos relevantes. 

 

5. Intervenir con comentarios y ejemplos. 

 

6. Participar en lluvia de ideas. 

 

7. Expresar su convicción de participar en el taller. 

 

8. Responder los cuestionarios. 

 

Actividades de la sesión 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Recibe  la bienvenida. 3 minutos  

2. La verdad microscópica  5 minutos 

3. Recomendaciones de la sesión y el objetivo de la 
presente. 

5 minutos  

4. Tomar notas de la presentación “Repercusiones 
psicofisiológicas del estrés” 

20 minutos 

5. Comentarios sobre la presentación 10 minutos  

6. Receso 10 minutos  

7. Proyección de la película “STRESS” retrato de un 52 minutos 
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asesino 

8. Comentarios y cierre de la sesión 10 minutos  

 
 
Contenidos teórico  de la sesión:  
 

Consecuencias del estrés laboral. El estrés laboral produce una serie de 

consecuencias y efectos negativos: A nivel del sistema de respuesta 

fisiológica: Taquicardia, aumento de la tensión arterial, sudoración, alteraciones del 

ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento de la glucemia en 

sangre, aumento del metabolismo basal, aumento del colesterol, inhibición del 

sistema inmunológico, sensación de nudo en la garganta, dilatación de pupilas. 

 

A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, indecisión, bajo 

nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la crítica, 

sentimientos de falta de control. 

 

A nivel del sistema motor: hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz 

entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas legales 

como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, 

risas nerviosas, bostezos. 

 

El estrés también genera una serie de trastornos asociados, que aunque no 

sean causas desencadenantes a veces se constituye en factor colaborado. 

Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquipnea. Trastornos 

cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, alteraciones del 

ritmo cardiaco. Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades 

infecciosas. 

 

Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de 

Cushing. Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis 

atípica, caída del cabello, urticaria crónica, rubor facial. Diabetes: Suele agravar la 
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enfermedad. Dolores crónicos y cefaleas continuas. Trastornos 

sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, alteraciones del lívido, etc. 

 

Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedos, fobias, depresión, 

conductas adictivas, insomnio, alteraciones alimentarias, trastornos de la 

personalidad, etc. 

 

Técnicas utilizadas en la sesión. 

 

La verdad microscópica (Ver sesión 2). Proyectar la película “STRESS” 

retrato de un asesino. 

 

Sinopsis: Desde las tropas de babuinos en las llanuras de África hasta los 

laboratorios de neurociencia en la Universidad de Stanford, los científicos están 

revelando que tan letal puede ser el stress. Las investigaciones revelan que el 

impacto del stress puede llegar a fondo, encogiendo nuestros cerebros, añadiendo 

grasa a nuestros estómagos e incluso desenredando nuestros cromosomas. 
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Diario del control del estrés 
 

Fecha:__________________ Día de la semana:________________________________ 

Hora Situación estresante: Síntomas: 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 
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Sesión 5 

Manual de participantes 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés 
laboral en personal de Enfermería de un Hospital de 
Alta Especialidad ” 

Sesión número: 5 

Nombre de la sesión 

“Aprendiendo de los demás”  

- Experiencias personales  
- Identificación de situaciones 
- Solución de problemas en grupo 

Tipo de intervención y 
número de 

participantes 

 
Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de 
estrés laboral y los estresores en  su vida diaria. 

Recursos 

Humanos: 
Responsable del taller: L.E. Victoria Pacheco 
González. 
Experto: 
Lic. Pedag. Onfaly Danae Sánchez Gracida 
Observadores: 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández 

Recursos 

Físicos:  
Espacio amplio 

Material: 
- Lista de asistencia, Diario de control de estrés 
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Recomendaciones a los participantes:  
 

1. Llegar 10 minutos antes a la sesión. 

 

2. Tomar su lugar para iniciar la sesión del día.  

 

3. Escuchar atentamente la explicación del facilitador. 

 

4. Tomar notas de los aspectos relevantes. 

 

5. Intervenir con comentarios y ejemplos. 

 

6. Participar en lluvia de ideas. 

 

7. Expresar su convicción de participar en el taller. 

 

8. Responder los cuestionarios 

 

Actividades de la sesión 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Recibe  la bienvenida. 5 minutos  

2. La verdad microscópica  10 minutos 

3. Recomendaciones de la sesión y el objetivo de la 
presente. 

10 minutos  

4. Participar en la dinámica vivencial 25 minutos 

5. Comentarios 10 minutos  

6. Receso 10 minutos  

7. Participa en la Técnica de relajación: Meditación de 

respiración profunda para aliviar el estrés. 
30 minutos 

8. Comentarios y cierre de la sesión 10 minutos  
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Contenidos teórico  de la sesión:  

1. Experiencias personales. 

 

2. Identificación de situaciones. 

 

3. Solución de problemas en grupo. 

 
Técnicas utilizadas en la sesión. 
 

Dinámica vivencial. 

 

Objetivo: Ayudar a que los integrantes del grupo se relacionen y comuniquen, 

reflexionando un tema  (en este caso: el estrés). 

 

Desarrollo: El intervencionista hace una breve charla sobre ideas tales como 

estrés y tranquilidad laboral, sus síntomas y consecuencias. En plenaria se 

comparten las siguientes situaciones: un momento en el trabajo en que me sentí 

tranquilo, un momento en el trabajo en que me sentí estresado, un momento en el 

trabajo en que fui yo quien estreso a otros. 

 

Luego de comentar los aportes el  grupo trata de elaborar lo que consideran 

una verdadera definición de estrés y relajamiento en el trabajo y cuáles son los 

factores que influyen en ambos casos. El coordinador retoma estos elementos y los 

completa con sus propias reflexiones, invitando a los participantes a descubrir 

nuevos elementos, a sacar conclusiones, a cambiar de actitudes. 

 

Técnica de relajación: visualización de escaneo corporal para aliviar el estrés. 

 

La técnica del escaneo del cuerpo es similar a la relajación muscular 

progresiva, salvo porque en lugar de tensar y relajar los músculos solo tienes que 

concentrarte en las sensaciones de cada parte de tu cuerpo. Sigue estas 

indicaciones: 
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1. acuéstate boca arriba, con las piernas sin cruzar y los brazos relajados a los 

lados, con los ojos abiertos o cerrados. Concéntrate en tu respiración, 

permitiendo que tu estómago suba a medida que inhalas y caiga al exhalar. 

Respira profundamente durante unos dos minutos, hasta que empieces a 

sentirte cómodo y relajado. 

 

2. Enfócate en los dedos de tu pie derecho. Observa las sensaciones sin dejar 

de centrarte también en tu respiración. Imagina que cada respiración profunda 

fluye a tus pies. Permanece enfocado en esta área durante otros dos minutos. 

 

3. Mueve tu atención  a la planta de tu pie derecho, que sientes en esa parte de 

tu cuerpo e imagina que cada respiración fluye hacia la planta de tu pie. 

Después de uno o dos minutos, mueve el foco hacia tu tobillo derecho y repite. 

Sigue con la pantorrilla, rodilla, muslo, cadera y luego repite la secuencia con 

tu pierna izquierda. A partir de ahí sube hacia el torno, a través de la zona 

lumbar y el abdomen, la espalda y el pecho y los hombros. Presta mucha 

atención a cualquier área de tu cuerpo que te cause dolor o malestar. 

 

4. Mueve tu atención  a los dedos de tu mano derecha y luego sube hacia la 

muñeca, antebrazo, codo, brazo y hombro. Repite el procedimiento en tu 

brazo izquierdo. A continuación, desplázate por el cuello y la garganta, y 

finalmente todas las regiones de la cara, la parte posterior de la cabeza y la 

parte superior de la cabeza. Presta mucha atención a tu mandíbula, mentón, 

labios, lengua, nariz, medillas, ojos, frente, sienes y el cuero cabelludo. Al 

llegar a la parte superior de tu cabeza, deja ir tu respiración más allá de tu 

cuerpo e imagínate flotando por encima de ti mismo. 

 

5. Después de completar el escaneo del cuerpo, relájate un rato en silencio y 

quietud, observando cómo se siente tu cuerpo. A continuación, abre los ojos 

lentamente. Toma un momento para estirarte. 



 123

Diario del control del estrés 
 

Fecha:__________________ Día de la semana:________________________________ 

Hora Situación estresante: Síntomas: 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 
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Sesión 6 

Manual de participantes 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés 
laboral en personal de Enfermería de un Hospital de 
Alta Especialidad ” 

Sesión número: 6 

Nombre de la sesión 

“Re- significando al estrés”  
- Evaluación del estrés 
- Actitud  
- Sistemas de apoyo 

- Relajación 

Tipo de intervención y 
número de 

participantes 
Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta Propiciar en los participantes una actitud positiva hacia 
el estrés y los estresores laborales. 

Recursos 

Humanos: 
Responsable del taller: L.E. Victoria Pacheco 
González. 
Experto: 
Lic. Pedag. Onfaly Danae Sánchez Gracida 
Observadores: 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández 

Recursos 

Físicos:  
Espacio amplio 

Material: 
- Lista de asistencia 
- Diario de control de estrés 
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Recomendaciones a los participantes:  
 

1. Llegar 10 minutos antes a la sesión. 

 

2. Tomar su lugar para iniciar la sesión del día. 

  

3. Escuchar atentamente la explicación del facilitador. 

 

4. Tomar notas de los aspectos relevantes. 

 

5. Intervenir con comentarios y ejemplos. 

 

6. Participar en lluvia de ideas. 

 

7. Expresar su convicción de participar en el taller. 

 

8. Responder los cuestionarios 

 

Actividades de la sesión 

 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Recibe  la bienvenida. 5 minutos  

2. La verdad microscópica  10 minutos 

3. Recomendaciones de la sesión y el objetivo de la 
presente. 

10 minutos  

4. tomar notas de la presentación “Re – significando el 
estrés.” 

20 minutos 

5. Comentarios 10 minutos  

6. Receso 15 minutos  

7. Participa en la Técnica de relajación: el Tai Chi 30 minutos 
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Contenidos teórico  de la sesión:  

 

El manejo del estrés implica controlar y reducir la tensión que ocurre en 

situaciones estresantes, haciendo cambios emocionales y físicos. El grado de estrés 

y el deseo de hacer modificaciones determinarán qué tanto cambio tiene lugar. 

 

Evaluación del estrés 

 

Actitud: la actitud de un individuo puede influir para que una situación o una 

emoción sea estresante o no. Una persona con una actitud negativa a menudo 

reportará más estrés de lo que haría una persona con una actitud positiva. 

 

Alimentación: una dieta deficiente pone al cuerpo en un estado de estrés físico 

y debilita el sistema inmunitario. Como resultado, una persona puede ser más 

propensa a contraer infecciones. Una dieta deficiente puede significar la elección de 

alimentos poco saludables, no comer lo suficiente o no comer en un horario normal. 

Esta forma de estrés físico también disminuye la capacidad para hacerle frente al 

estrés emocional, dado que el hecho de no obtener la nutrición adecuada puede 

afectar la forma como el cerebro procesa la información. 

 

La actividad física: no realizar suficiente actividad física puede poner al cuerpo 

en un estado estresante. La actividad física tiene muchos beneficios, entre ellos el 

fomento de una sensación de bienestar. 

 

Los sistemas de apoyo: casi toda persona necesita de alguien en su vida en 

quien confiar cuando esté teniendo momentos difíciles. El hecho de tener poco o 

ningún apoyo hace que las situaciones estresantes sean aún más difíciles de 

manejar. 
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La relajación: las personas que no tienen intereses externos, pasatiempos u 

otras formas de relajarse pueden ser menos capaces de manejar situaciones 

estresantes. Tener de 7 a 8 horas de sueño cada noche también le ayuda a las 

personas a hacerle frente al estrés. 

 

Un programa individual para el manejo del estrés: 

• Encuentre lo positivo en las situaciones y no viva con lo negativo. 

• Planee actividades divertidas. 

• Tome descansos regulares.  

 

Actividad física: 

 

• Comience un programa de actividad física. La mayoría de los expertos 

recomiendan 150 minutos de actividad aeróbica por semana. 

• Decídase por un tipo específico, cantidad y nivel de actividad física. Incluya 

esto dentro del horario, de manera que pueda ser parte de su rutina. 

• Encuentre un compañero con quien practicar los ejercicios, ya que es más 

divertido y lo motivará a cumplir con la rutina. 

• No tiene que ir a un gimnasio: 20 minutos de caminata vigorosa al aire libre es 

suficiente. 

Nutrición: 

 

• Consuma alimentos que mejoren su salud y bienestar. Por ejemplo, 

incremente la cantidad de frutas y verduras que come. 

• Use la guía de alimentos para seleccionar alimentos saludables. 

• Coma porciones de tamaño normal dentro de un horario regular. 

 

Apoyo social: 
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• Haga un esfuerzo por socializar. Aunque usted se puede sentir tentado a 

evitar a la gente, encontrarse con amigos generalmente ayuda a las personas 

a sentirse menos estresadas. 

• Sea bueno consigo mismo y con los demás.  

 

Relajación: 

 

• Aprenda y trate de utilizar técnicas de relajación, como fantasías guiadas, 

escuchar música, practicar yoga o meditación. Con algo de práctica, estas 

técnicas le deben funcionar. 

• Escuche al cuerpo cuando le diga que disminuya la velocidad o que tome un 

descanso. 

• Asegúrese de dormir lo suficiente. Los buenos hábitos de sueño son una de 

las mejores maneras de manejar el estrés. 

• Saque tiempo para los intereses y pasatiempos personales. 

 

Técnicas utilizadas en la sesión.  

 

La verdad microscópica (ver sesión 2) 

 

Técnica de relajación: el Tai Chi. La hiperhidrosis es un problema de origen 

físico, pero la sudoración excesiva tiene un fuerte componente psicológico. Las 

situaciones de nervios y ansiedad hacen que entre en funcionamiento la respuesta 

de “lucha o huida”, que entre otros efectos incrementa la producción de sudor. Por 

eso, aprender a manejar el estrés nos ayuda a sudar menos. Hoy vamos a hablar de 

una técnica de relajación que nos permite desestresarnos y hacer ejercicio a la vez: el 

Tai Chi. 

 

 

 

 



 129

¿Qué es el Tai Chi? 

 

Originalmente el Tai Chi fue concebido como un arte marcial para la lucha 

cuerpo a cuerpo, pero este aspecto ha ido perdiendo importancia con los años. En la 

actualidad, y sobre todo en los países occidentales, el Tai Chi se entiende más como 

una práctica de tipo físico- espiritual. Se practica por sus beneficios para la salud y la 

relajación, ya que se le considera una especie de “meditación en movimiento”. 

 

La base del Tai Chi son las “formas” o secuencias de movimientos que se 

suceden unas a otras de manera fluida y armónica. Estas secuencias imitan la lucha 

contra un enemigo imaginario. En una clase de Tai Chi, los alumnos practican estas 

formas en grupo y a la vez. 

 

Algunos principios básicos del Tai Chi 

 

Suavidad: los movimientos deben ejecutarse de manera natural, relajada, 

suelta y fluida. A diferencia de otras artes marciales, la fuerza empleada es mínima; 

en su lugar, se hace hincapié en la lentitud y la corrección. 

 

Relajación corporal: sólo deben tensarse los músculos necesarios para 

ejecutar un movimiento determinado, mientras que el resto permanece relajado. 

 

Respiración: aunque existen variantes entre los diferentes estilos, ésta debe 

ser profunda y relajada. Al dirigirse a la zona abdominal en lugar de al tórax, el ciclo 

de cada respiración es más largo y lento de lo habitual. 

Concentración: los movimientos deben ejecutarse de manera consciente y atenta. El 

practicante debe repartir su atención entre su propio cuerpo y su entorno. 
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Diario del control del estrés 
 

Fecha:__________________ Día de la semana:________________________________ 

Hora Situación estresante: Síntomas: 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 
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Sesión 7 

Manual de participantes 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés 
laboral en personal de Enfermería de un Hospital de 
Alta Especialidad ” 

Sesión número: 7 

Nombre de la sesión “Cierre de la intervención y segunda medición” 
 

Tipo de intervención y 
número de 

participantes 

 
Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta Los participantes mencionarán los conocimientos 
adquiridos durante el curso. 

Recursos 

Humanos: 
Responsable del taller: L.E. Victoria Pacheco 
González. 
Experto: 
Lic. Pedag. Onfaly Danae Sánchez Gracida 
Observadores: 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández 

Recursos 

Físicos:  
Espacio amplio 

Material: 
- Lista de asistencia 
- Diario de control de estrés 
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Recomendaciones a los participantes:  
 

1. Llegar 10 minutos antes a la sesión. 

 

2. Tomar su lugar para iniciar la sesión del día. 

  

3. Escuchar atentamente la explicación del facilitador 

 

4. Tomar notas de los aspectos relevantes. 

 

5. Intervenir con comentarios y ejemplos. 

 

6. Participar en lluvia de ideas. 

 

7. Expresar su convicción de participar en el taller. 

 

8. Responder los cuestionarios 

 

Actividades de la sesión 

Tiempo total de la sesión: 120 minutos 

Instrucciones Tiempo 

1. Recibe  la bienvenida. 5 minutos  

2. La verdad microscópica  10 minutos 

3. Comentarios sobre el taller 10 minutos  

4. Receso 10 minutos 

5. Recibe y contesta   los  instrumentos - Bloque 1 25 minutos  

6. Receso 10 minutos  

7. Recibe y contesta   los  instrumentos - Bloque 2  30 minutos 

8. Agradecimientos y entrega de reconocimientos 10 minutos  
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Recomendaciones  
 

Variar de tareas: Si se deben realizar actividades muy monótonas y 

repetitivas quizá sería recomendable alternarlas con otras que puedan resultar más 

entretenidas. Por el contrario, si el trabajo es muy complejo y requiere mucha 

concentración, debería realizarse intermitentemente con otro que resultara más 

sencillo, dejando así “descansar” la mente. 

 

Gestionar correctamente las pausas: Intentar descansar por lo menos diez 

minutos cada dos horas y desconectar completamente (física y mentalmente) del 

trabajo. Esto ayuda a reanudar el trabajo con más ánimo. Tener en cuenta también 

los tiempos de comida y respetarlos. 

 

Adaptar la vida al turno establecido: Dentro de lo posible intentar respetar 

las horas de sueño, comidas y actividades de ocio. Obtener toda la información 

acerca del trabajo y colaborar con el resto: A menudo una persona que tiene 

dudas acerca de su trabajo no pregunta a sus superiores y compañeros por timidez o 

miedo a parecer poco competente. Es mejor pedir ayuda al resto en tareas poco 

claras o que uno no domine. 

 

Además, el trabajo en equipo es mucho más rico a la par que se reparte la 

responsabilidad. 

 

Autogestionarse el trabajo y establecer pequeñas metas motivadoras:  

Esto no implica una pérdida de contacto con superiores o compañeros, pero es 

conveniente asumir la responsabilidad del propio trabajo, realizarlo de la mejor forma 

posible e intentar mejorar fijándonos objetivos que nos motive conseguir. Esperamos 

que este manual le haya servido de ayuda para hacer frente al estrés, tanto a nivel 

laboral como en su vida personal. Las soluciones y técnicas que se ofrecen son 
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variadas y es importante que usted valore las que más se adecuan a su situación 

particular y estilo de vida. 

 

Y para finalizar recuerde: Ésta última será la solución a largo plazo más 

efectiva: Aprendamos con Stop al estrés a gestionar el Estrés laboral. 

Experimentamos tres tipos básicos de estrés: físico, mental y emocional. Los 

síntomas más comunes del estrés son problemas físicos (trastornos del sueño, 

gastrointestinales, etc.) y de comportamiento (conductas adictivas, cambios de 

humor, etc.). Todos interiorizamos el estrés, pero no podemos evitar o ignorar sus 

consecuencias negativas. Existen tres formas básicas de responder al estrés: 

resistirlo, evitarlo o afrontarlo  
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Diario del control del estrés 
 

Fecha:__________________ Día de la semana:________________________________ 

Hora Situación estresante: Síntomas: 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

________ _______________________________________ ________________________ 

 
 



 136

Sesión 8 

Manual de participantes 

 

Facultad de Enfermería 
Maestría en Enfermería 

Región Veracruz 

Nombre de la 
intervención 

“Efecto de una intervención para control de estrés 
laboral en personal de Enfermería de un Hospital de 
Alta Especialidad ” 

Sesión número: 8 

Nombre de la sesión “Entrega de resultados pos-intervención” 
 

Tipo de intervención y 
número de 

participantes 

 
Grupal (de 15 a 20 participantes). 

Dosis 120 minutos 

Meta Sensibilizar al participante sobre la repercusión del 
taller en su persona. 

Recursos 

Humanos: 
Responsable del taller: L.E. Victoria Pacheco 
González. 
Experto: 
Lic. Pedag. Onfaly Danae Sánchez Gracida 
Observadores: 
Dra. Claudia Beatriz Enríquez Hernández 

Recursos 

Físicos:  
Espacio amplio 

Material: 
- Lista de asistencia 
- Diario de control de estrés 

 
 
 
 



 137

Anexos 
 

Una actitud positiva  

 

Una actitud positiva es más que una terapia. Es un placer en sí misma. Si te 

esfuerzas por lograrla te sentirás más  tranquilo. Por cada uno de tus esfuerzos 

obtendrás un sinfín de beneficios. Sé consciente de las presiones y expresiones 

negativas.  

 

Sustitúyelas por palabras positivas siempre que sea posible. Siembra tu 

vocabulario de palabras positivas. Utiliza la pantalla de cine para una imagen ideal de 

ti mismo ( siempre con una sonrisa y un imbatible entusiasmo). Vuelve a esa imagen 

mental una y otra vez a lo largo del día. Busca cada oportunidad posible para reírte. 

 

Por último, sumérgete de pleno en todas las actividades que realices. Aunque 

se trate de una tarea desagradable, realízala lo mejor y más concienzudamente 

posible. El enfoque positivo del trabajo es uno de los caminos mejor establecidos 

para la paz y la satisfacción. 

 
La imagen positiva 

 

1. Practica durante cinco minutos la respiración relajada. Escucha el sonido del 

aíre al entrar y salir de tus pulmones. 

 

2. Cuando estés relajado cierra los ojos e imagina una gran pantalla de cine ante 

ti. 

 

3. Proyecta en la pantalla el mejor entorno que puedes imaginar. Examine el 

lugar en detalle. 
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4. Ahora imagínate entrando en la imagen. Te ves a ti mismo exactamente como 

te gustaría ser, siempre actuando, hablando y pensando positivamente. 

Imagínate con una gran sonrisa y un entusiasmo imbatible. 

 

5. Advierte lo que ves alrededor. 

 

6. Oye todos los sonidos alrededor. 

 

7. Siéntate la brisa, las texturas, la temperatura, etc. 

 

8. Cuando la imagen esté firmemente implantada en tu mente, congélala o saca 

una fotografía en la que aparezcan todas las imágenes, sonidos y 

sentimientos. 

 

9. Relájate y deja que los sentimientos positivos se abran  paso hasta tu 

conciencia (no hace falta ningún esfuerzo). Disfruta de  esa sensación. 

 

10. Para desarrollar una actitud positiva vuelve a esa imagen mental una y otra 

vez a lo largo del día. 
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Capítulo IV 

Evaluación de la intervención 

 

4.1 Resultados cuantitativos  

 

Características generales del grupo de intervención 

 

La población estudiada estuvo conformada por 15 trabajadores pertenecientes 

al personal de enfermería de un hospital de alta especialidad de Veracruz, Ver. de 

los cuales 11 fueron mujeres y 4 hombres, la media de edad fue de 46.8 y el 

promedio de años laborando en la institución actual de 15.6, en cuanto a la 

categoría, 2 fueron enfermeras auxiliares, 9 generales y 4 especialistas. Por otro lado 

7 laboran en jornada acumulada, 5 en el turno vespertino, 2 matutino y 1 nocturno. 

Con relación al grado de estudios 9 refirieron tener licenciatura, 3 enfermera general, 

2 auxiliar de enfermería y 1 con maestría (Tabla Nº1). 

 

Tabla No1 
Características sociodemográficas del grupo de intervención  

Variable Distribución 

Edad      =46.8. años 

Sexo  11 mujeres y 4 hombres 

Estado civil 11 casados y 4 solteros 

Nivel académico 
9 licenciatura, 3 enfermera general, 2 auxiliar de 
enfermería y 1 maestría 

Categoría 2 enfermeras auxiliares, 9 generales y 4 specialistas 

Antigüedad laboral En la institución actual        =15.6 

Tipo de contrato  Base 

Funciones que Desempeña Asistencial 

Turno que labora en el 
Hospital 

7 laboran en jornada acumulada, 5 en el turno 
vespertino, 2 matutino y 1 nocturno 

Fuente: Directa                                                                                                      n= 15 

x

x
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Resultados de las pruebas inferenciales 

 

En el análisis estadístico de las variables utilizadas en la intervención con la 

prueba de Wilcoxon (Tabla Nº2), solo se encontró significancia estadística en las 

variables Autocritica y Apoyo Social que reportaron valores de p<0.05.  

 

Tabla N°2 
Valores prueba de Wilcoxon, según instrumento 

Instrumento Variable 
Antes Después p 

Promedio 
Desviación 
estándar 

Promedio 
Desviación 
estándar 

 

Percepción de estrés (PSQ) 0.513 0.123 0.516 0.134 0.859 
Escala de estrés del enfermero(a) (NSS) 30.667 13.462 29.8667 13.038 0.724 

Escala de 
Estrategias de 
Afrontamiento 

Resolución de 
Problemas (REP)  

12.533 5.249 13.067 4.301 0.658 

Autocritica  
(AUT) 

6.533 4.749 4.800 4.765 0.050 

Expresión Emocional 
(EEM) 

6.600 3.749 8.067 4.636 0.266 

Pensamiento 
Desiderativo (PSD) 

8.867 7.100 8.667 5.108 0.928 

Apoyo Social  
(APS) 

17.000 5.014 10.000 5.224 0.034 

Restructuración 
cognitiva (REC) 

10.067 3.369 11.333 3.374 0.201 

Evitación de Problemas 
(EVP) 

6.600 4.306 6.933 4.183 0.751 

Retirada Social 
 (RES) 

4.267 3.411 4.933 3.845 0.847 

Escala de 
Agotamiento 
Emocional 

Insatisfacción laboral 
(Ins. Lab.) 

8.857 2.568 7.929 2.292 0.084 

Dificultad en la relación 
con los compañeros 
(Dif.Com.) 

9.357 2.405 9.429 3.056 0.920 

Tensión física  
(Ten. Fis.)  

5.357 1.906 5.429 2.027 0.807 

Negativo afrontamiento 
cognitivo (Neg. Afr.) 

8.929 2.556 8.500 2.410 0.695 

Fuente: Directa                                                                                                     n=15  
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La escala de percepción de estrés reportó al inicio de la intervención un 

promedio de 0.513 y al término de 0.516 (Figura Nº3). 

 

Figura N°3   
Promedios de percepción de estrés antes y después de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         

 

Fuente: Directa                                                                                                       n=15 
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La escala de estrés en enfermeros(as) presento una discreta disminución, con 

un promedio inicial de 30.667 y final de 29.867 (Figura Nº4). 

 

Figura N°4 
Promedios de estrés en enfermeros(as) antes y después de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

             Fuente: Directa                                                                                    n=15 

Fuente: Directa                                                                                               n=15 
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Evitación de problemas (EVP) logro al inicio un promedio de 6.600 y al final de 6.933; 

Reestructuración cognitiva (REC) presento un promedio inicial de 10.067 y final de 

11.333; Retirada Social inicio con un promedio de 4.267 y finalizó con 3.411. 

 

Figura N°5 
Promedios por variable de la escala de estrategias de afrontamiento antes y después 
de la intervención 
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Por último, en las variables de la escala de agotamiento emocional se 

encontró lo siguiente: Insatisfacción laboral reportó al inicio de la intervención un 

promedio de 8.857 y al final 7.929;  Dificultad en la relación con los compañeros 

inicio con un promedio de 9.357 y finalizó con 9.429; Tensión física obtuvo un 

promedio inicial de 5.357 y final de 5.429; Negativo afrontamiento cognitivo presento 

al inicio 8.929 de promedio y al final 8.500 (Figura Nº6). 

 

Figura N°6. 
Promedios por variable de escala de agotamiento emocional antes y después de la 
intervención 
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Aceptabilidad clínica 

 

Aquí se presentan los datos respecto a la aceptación y viabilidad de la 

intervención por parte de los participantes. 

 

Sesión N°1 

 

Los participantes llegaron para iniciar la intervención en tiempo y forma 

estipulado, se tomaron acuerdo, en donde ellos firmaron la carta de consentimiento 

(carta de participación voluntaria). La asistencia fue de 17 participantes todos 

firmaron, asistieron 4 hombres y 13 mujeres. 

 

Se observó buena disposición del grupo, con buena actitud se tiene entre el 

grupo a un supervisor. En la presentación la mayoría fueron de diferentes servicios y 

turnos a las 11.20 se otorgó el receso habiendo ya contestado el primer bloque de 

los instrumentos. 

 

Se le dieron 10 minutos de receso y a las 11.30 horas se inician el segundo 

bloque de aplicación de los instrumentos. Durante el receso se proporcionó un 

Coffee Break. Se les entregaron los materiales a utilizar durante la intervención  

como son (Manuales, libretas, lápices, bolígrafos, gomas y sacapuntas). Se 

concluyen la sesión  a las 12:00 con 17 participantes. 

 

Sesión N°2 

 

Inician con “la verdad microscópica” todos los participantes en la dinámica 

muy bien, la facilitadora dirige por primera vez la dinámica: cómo se sentía 

físicamente, emocionalmente y mentalmente. 
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Posteriormente inician con la presentación del tema “Hablemos de estrés” se 

brinda información sobre los conceptos de estrés y como identificarlos en su vida 

diaria. Ellos se muestran interesados y participativos. 

 

Seguidamente se presentó un experto en Yoga para dar algunos ejercicios de 

Yoga y Tai Chi. En los ejercicios los participantes se sintieron muy animados y 

cooperadores. Expresaron que este tipo de ejercicio les permite eliminar o mitigar la 

fuente de estrés, evitar la experiencia de estrés, o neutralizar las secuencias 

negativas de esa experiencia para adaptarse a las circunstancias. 

 

Sesión N°3  

 

Inician con “la verdad microscópica”, en la verdad microscópica se observaron 

relajados, más seguros en la conducción de la técnica. 

 

El siguiente momento se llevó acabo dando pauta a compartir el diario del 

estrés, la mayoría se refiere a situaciones estresantes en la familia y de aspectos 

cotidianos como proceso de ansiedad, hostilidad, resentimiento, tensión muscular, 

fatiga y cansancio crónico. Inician con la presentación del tema “Estrés laboral y 

estresores laborales en Enfermería”, se aborda con ejemplos de los participantes con 

respecto a sus experiencias laborales , se remarca la importancia de los elementos 

físicos, psicológicos, emocionales y espirituales de la persona que juegan un papel 

importante en la forma de enfrentar el estrés. 

 

Seguidamente se da pauta al experto en Yoga y Tai Chi para la sesión de 

ejercicios. El experto inicia con los comentarios de la importancia de cuidarse, 

físicamente, mentalmente y espiritualmente, hace reforzamiento sobre la importancia 

de ser positivos, alejarse de las personas negativas o que proyectan negatividad, 

realizó un ejercicio con 4 asistentes, para reflexionar sobre como la conducta y las 

acciones son consecuencia de lo que pensamos y sentimos. 
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Se ejecutaron ejercicios de Yoga  (flexiones y extensiones) se reflexiona sobre 

la toma de decisiones para la vida, cambiar hábitos alimenticios, emocionales, el tipo 

de amistades o se circulo de amigos. Finalmente se le solicita entreguen su diario  de 

estrés, y se le recuerda de la siguiente sesión.  

 

Sesión N°4 

 

Se inicia la sesión con “la verdad microscópica”, ya el grupo se observaron  

más dominantes de la técnica. 

 

Se proyecta el video/ documental,  “STRESS” retrato de un asesino, en donde 

los participantes mencionaron  que por su actividad profesional o a consecuencia de 

su entorno y medio ambiente, sean susceptibles de sufrir estrés y como 

consecuencia de ello percibe que su salud, rendimiento, desarrollo profesional y/o la 

relación con su familia se ve afectada de alguna manera . 

 

El contenido del video le interesó  mucho para mejorar la calidad de vida y 

evitar con esto los posibles trastornos de salud que el estrés le pudiera causar. De 

igual forma propiciar un cambio de actitud y un frente hacia los problemas que nos 

presentan en lo familiar y laboral, a través de la revisión de situaciones y casos de 

éxito. Posteriormente a la proyección se llevó a cabo una técnica de relajación 

guiada. 

 

Sesión N°5 

 

Se inicia con la técnica “la verdad microscópica”, todos los participantes 

comenta su experiencia como están físicamente, mentalmente, y emocionalmente.  

 

Continúan un segundo ejercicio que es el compartir situaciones estresantes 

identificadas en el trabajo, todos los asistentes comparte sus experiencias 

personales que tan susceptibles son a los efectos del estrés y descubrimos nuestras 



 148

capacidades de adaptación, tolerancia al cambio y resistencia al estrés. 

Seguidamente se organizan 5 equipos de 3 persona que se asigna una categoría 

signos y síntomas del estrés, Biofisiológicos, emocionales, conductuales, sociales, 

situaciones identificados como estresantes en el trabajo. 

 

En el centro de salón se ponen unas tiras de papel con varios signos y 

síntomas que se sacaron del diario del estrés que ellos entregaron con anticipación 

en las otras sesiones. 

 

Cada uno de los equipos pasó al centro a elegir de las tiras de papel cuales 

les correspondían a su tema asignado. Los equipos acomodaron las tiras de papel en 

unas hojas de papel, coinciden entre todos, se elaboró un material tipo periódico 

mural. Entre todos analizaron el trabajo construido, aportaron comentarios y 

contribuyeron a incrementar el listado, también coinciden con las situaciones 

laborales que les estresan: sobrecarga de trabajo, doblar turno por falta de personal, 

falta de material y equipo en los servicios, relaciones difíciles con los Médicos y 

colegas, insistencias de los familiares. Posteriormente interviene el maestro de Yoga 

con los ejercicios ya enseñados. 

 

Sesión N°6 

 

Inician con” la verdad microscópica”, después se hizo una lluvia de ideas 

sobre situaciones laborales que provocan estrés en el trabajo, se anotaron en un 

papel y se organizaron equipo de 5 integrantes, cada equipo buscó posibles 

soluciones  a las situaciones de estrés.  

 

Sesión N°7 

 

Inicia a las 10:00 horas es la última sesión grupal se llevan a cabo las 

actividades. Se aplicaron  los instrumentos en dos momentos hasta las 10:55 horas 

en el receso entre la aplicación de los instrumentos se elaboró una agenda para 
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entregar los resultados y las constancias, quedando en un horario de 9:00 a 13:30 

horas. 

 

Los participantes se observan interesados y dispuestos a asistir y participar. 

Se les menciona que hay una posibilidad de que el grupo pueda conformarse como 

grupo de apoyo o autoayuda. 

 

En la parte de intervención del maestro de Yoga inicia reforzando la 

importancia de que la persona sea humilde y reconozca sus debilidades y que si 

necesita apoyo, que busca el apoyo social y profesionales reafirmar sus fortalezas, 

se les recomienda reflexionar sobre lo importante de transformar su estilo de vida. 

 

En los ejercicios se repiten toda la serie que se habían venido realizando por 

cada sesión realizada. 

 

Rescate de experiencias de las sesiones. 

Los participantes se dieron cuenta que tenían elasticidad.  

Se relajaron y tienen más coordinación.  

Nunca habían hecho este tipo de ejercicios y les gustó  

Lograron recuperar flexibilidad en las rodillas. 

 

Sesión N°8 

 

Para finalizar el taller se entrega resultados de forma individual a los 

participantes después de la intervención y reforzamiento de algunos temas y 

técnicas, en donde ellos mencionaron que  tenían problemas serios tanto personales 

como familiares y laborales, qué el taller estuvo muy bien, rescataron esa parte muy 

importante tanto personal como profesional. En el personal lograron recuperar la 

flexibilidad en las rodillas, en lo profesional para reforzar sus debilidades, transformar 

su estilo de vida y la manera de tomar control  de la situación.   
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4.2. Análisis e interpretación 

 

Con el propósito de calcular la significancia estadística en las variables 

utilizadas en la intervención, se aplicó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon en 

los programas estadísticos Sigma Plot y Sigma Stat, esta es una prueba no 

paramétrica para comparar la media de dos muestras relacionadas y determinar si 

existen diferencias significativas entre ellas. 

 

Según los resultados arrojados por esta técnica estadística se observó un 

nivel de significancia menor o igual a 0.05 en las variables autocritica con p=0.050 y 

apoyo social con p=0.034. 

 

En relación a las variables restantes, estas reportaron un nivel de significancia 

mayor a 0.05, por lo que no hubo diferencia significativa. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos es necesario analizar y abordar 

otras variables de índole personal, familiar, social, académica y espiritual que 

influyen en la conciencia y motivación de los participantes con el fin de percibir un 

cambio significativo en la percepción de estrés laboral. 

 



 151

4.3 Conclusiones 

 

Entre las formulaciones teóricas de estrés que disfrutan de una mayor 

generalización se encuentra el modelo de equilibrio o balanza, según el cual el estrés 

sólo permanece o se desarrolla cuando las demandas del entorno exceden la 

capacidad de afrontamiento del individuo. Por otro lado, para fortalecer la resistencia 

al estrés, se deben considerar una serie de estrategias concretas mediante las 

cuales los recursos de apoyo social juegan un papel relevante (Oblitas, 2006). 

 

La intervención psicoeducativa no fue efectiva para disminuir el estrés y los 

estresores laborales, así como el agotamiento emocional, ya que no se encontraron  

diferencias significativas, sin embargo la intervención tuvo efecto sobre las 

estrategias de afrontamiento: autocrítica  y apoyo social, estos últimos hallazgos 

resultan importantes y afirman lo referido por Oblitas (2006), en donde la influencia 

del apoyo social sobre los procesos de estrés es el probablemente más aceptable y 

estudiado debido a sus efectos sobre la salud y el bienestar. Cuando se ha 

desarrollado la percepción de estrés, el apoyo social puede aportar los recursos 

perdidos, directa o indirectamente, también puede favorecer una mejor utilización de 

los recursos de los que dispone un individuo estresado así como potenciar la 

creación de nuevo recursos (Oblitas, 2006). 

 

Cabe recalcar que se llevo a cabo un trabajo de sensibilización con los 

participantes sobre la importancia que tiene el apoyo social y emocional, para 

combatir el estrés en el trabajo, se reflexiono sobre el beneficio de las relaciones 

laborales positivas, así mismo se identifico una disminución de la autoinculpación por 

la ocurrencia de situaciones estresantes. 
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4.4 Recomendaciones 

 

• Implementar un sistema de vigilancia psicopidemiologica para identificar 

riesgos psicosociales en el trabajo 

 

• Diseñar programas intervención para fortalecer el concepto de hospital 

saludable 

 

 

• Extender los programas de intervención especificas a otras categorías de 

trabajadores y directivos 

 

• Se propone trabajar con otros diseños para comparar su efecto, o bien 

estudios de costo beneficio y de costo efectividad para decidir los más 

funcionales y adecuados para el hospital y el personal 

 

• Se sugieren estudios desde otros paradigmas investigativos, por ejemplo 

desde diseños cualitativos o de investigación acción participativa, donde el 

personal en estudio, se convierta en parte de la detección del problema y 

de la solución 

 

• Considerar otros efectos a la salud físicas que pueden ser ocasionados por la 

exposición de estresores y estrés como pueden ser los relacionados con 

el sistema inmune y los de tipo genéticos   
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Universidad 

Veracruzana 

Facultad de Enfermería 

 

l. Consentimiento informado 

 
 
 

 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta intervención con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como 

de su rol en ella como participantes. Si usted accede a participar en este estudio, se 

le pedirá responder preguntas en una entrevista (o completar una encuesta, o lo que 

fuera según el caso).  

  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta intervención. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Agradecemos su participación. 

Marca con una “X” el recuadro que corresponde a tu respuesta. 
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II. Cédula de identificación de datos  
 
1. Edad ________________Años____________________ 
 
2. Sexo: 1) Femenino                 2) Masculino      
 
3. Estado civil: 1) casada               2) Soltero               3) Viudo  
 
4.-Nivel Académico: 
 
1) Auxiliar de Enfermería              2) Enfermera general  
 
3) Lic. En Enfermería                  4) Maestría  
 
5. Categoría. 
 
1) Auxiliar de Enfermería                   2) Enfermera General  
 
3) Enfermera Especialista                 3) Jefe de Piso 
 
4) Supervisora             Coordinador 
 
 6. Antigüedad Laboral _________________Años 
 
7. Tipo de Contrato 
     1) Suplente                     2) Base                  3) Confianza  
 
8. Funciones que Desempeña: 
 
1) Administrativa              2) Asistencial                 3) Docente  
 
9. Turno que Labora en el Hospital: 
     
 1) Matutino              2) Vespertino  
       
3) Nocturno             4) Jornada Acumulada  
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III. Instrumentos  
 
 
 
 
 
 

 
ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE ESTRÉS DE LEVENSTEIN Y COLS. 

 
A continuación encontraras una serie de cuestionamientos, te pedimos que 

constes con la mayor veracidad posible marcando con una “X” en la columna de tu 
opción. 
 1 

Casi 
Nunca 

2 
A veces 

3 
A 

menudo 

4 
Por lo 

general 
1. Se siente descansado     

2. Siente que se le hacen demasiadas peticiones     

3. Está irritable o malhumorado     

4. Tiene demasiadas cosas que hacer     

5. Se siente solo o aislado     

6. Se encuentra sometido a situaciones conflictivas     

7. Siente que está haciendo cosas que realmente le 
       gustan 

    

8. Se siente cansado     

9. Teme que no pueda alcanzar todas sus metas     

10. Se siente tranquilo     

11. Tiene que tomar demasiadas decisiones.     

12. Se siente frustrado     

13. Se siente lleno de energía     

14. Se siente tenso     

15. Sus problemas parecen multiplicarse     

16. Siente que tiene prisa     

17. Se siente seguro y protegido     

18. Tiene muchas preocupaciones     

19. Esta bajo la presión de otras personas     

20. Se siente desanimado     

21. Se divierte     

22. Tiene miedo del futuro     

23. Siente que hace cosas por obligación, no porque 
      quiera hacerlas 

    

24. Se siente criticado o juzgado     

25. Se siente alegre     

26. Se siente agotado mentalmente     

27. Tiene problemas para relajarse     

28. Se siente agobiado por la responsabilidad     
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29. Tiene tiempo suficiente para usted     

30. Se siente presionado por los plazos de tiempo     

 
 

ESCALA DE ESTRÉS LABORAL EN ENFERMERIA (NSS)  
 
A continuación encontrará una serie de situaciones que ocurren de forma 

habitual en un servicio de un hospital. Indique con una “X”, la frecuencia con que 
estas situaciones le han resultado estresantes en su actual servicio. 

                                                                                                                                                 Nunca Alguna 
vez Frecuentemente Muy 

frecuentemente 

1. Interrupciones frecuentes en la 
realización de sus tareas. 0 1 2 3 

2. Recibir críticas de un médico. 0 1 2 3 

3. Realización de cuidados de enfermería 
que resultan dolorosos a los pacientes. 0 1 2 3 

4. Sentirse impotente en el caso de un 
paciente que no mejora. 0 1 2 3 

5. Problemas con un supervisor. 0 1 2 3 

6. Escuchar o hablar con un paciente 
sobre su muerte cercana. 0 1 2 3 

7. No tener ocasión para hablar 
abiertamente con otros compañeros 
(enfermeras/os y/o auxiliares de 
enfermería) del servicio sobre 
problemas en el servicio. 

0 1 2 3 

8. La muerte de un paciente. 0 1 2 3 

9. Problemas con uno o varios médicos. 0 1 2 3 

10. Miedo a cometer un error en los 
cuidados de enfermería de un paciente. 0 1 2 3 

11. No tener ocasión para compartir 
experiencias y sentimiento con otros 
compañeros  del servicio. 

0 1 2 3 

12. Muerte de un paciente con quien has 
llegado a tener una relación estrecha. 0 1 2 3 

13. El médico no está presente cuando un 
paciente se está muriendo. 0 1 2 3 

14. Estar en desacuerdo con el tratamiento 
de un paciente. 0 1 2 3 

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

0 1 2 3 

16. No tener ocasión para expresar a otros 
compañeros (enfermeras y los 
auxiliares de enfermería) del servicio 
mis sentimientos negativas hacia los 
pacientes (Ej.: pac. Conflictivos, 
hostilidad, etc.). 

0 1 2 3 
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17. Recibir información insuficiente del 
médico acerca del estado clínico de un 
paciente. 

0 1 2 3 

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

0 1 2 3 

19. Tomar una decisión sobre un paciente 
cuando el médico no está disponible. 0 1 2 3 

20. Pasar temporalmente a otro servicio 
con falta de personal. 0 1 2 3 

21. Ver a un paciente sufrir. 0 1 2 3 

22. Dificultad para trabajar con uno o 
varios compañeros (enfermeras/os y 
auxiliares de enfermería) de otros 
servicios. 

0 1 2 3 

23. Sentirse insuficientemente preparado 
para ayudar emocionalmente al 
paciente. 

0 1 2 3 

24. Recibir críticas de un supervisor. 0 1 2 3 

25. Personal y turno imprevisible. 0 1 2 3 

26. El médico prescribe un tratamiento que 
parece inapropiado para el paciente. 0 1 2 3 

27. Realizar demasiadas tareas que no 
son de enfermería (Ej.: tareas 
administrativas). 

0 1 2 3 

28. No tener tiempo suficiente para dar 
apoyo emocional al paciente. 0 1 2 3 

29. Dificultad para trabajar con uno o 
varios compañeros (enfermeras/os y/o 
auxiliares de enfermería) del servicio. 

0 1 2 3 

30. No tener tiempo suficiente para realizar 
todas mis tareas de enfermería. 0 1 2 3 

3 1. El médico no está presente en una 
urgencia médica. 0 1 2 3 

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

0 1 2 3 

33. No saber bien el manejo y 
funcionamiento de un equipo 
especializado. 

0 1 2 3 

34. Falta de personal para cubrir 
adecuadamente el servicio. 0 1 2 3 
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INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (CSI)  
 

(Tobin, Holroyd, Reynolds y Kial, 1989. Adaptación por Cano, Rodríguez y 
García, 2006). Éste seguro de que responde a todas las frases y de que marcar con 
una “X” sólo un número en cada una de ellas: No hay respuestas correctas o 
incorrectas; solo se evalúa lo que usted hizo, pensó o sintió en este momento. 

  En 

absoluto 

Un 

poco 
Bastante Mucho Totalmente 

1. Luché para resolver el problema 0 1 2 3 4 

2. Me culpé a mí mismo      

3. Deje salir mis sentimientos para reducir el 
    estrés  0 1 2 3 4 

4. Deseé que la situación nunca hubiera 
empezando 0 1 2 3 4 

5. Encontré a alguien que escuchó mi 
problema 0 1 2 3 4 

6.  Repasé el problema una y otra vez en mi 
mente y al final vi las cosas de una forma 
diferente  

0 1 2 3 4 

7. No dejé que me afectara; evité pensar en 
ello demasiado 0 1 2 3 4 

8. pasé algún tiempo solo 0 1 2 3 4 

9. Me esforcé para resolver los problemas de 
la situación 0 1 2 3 4 

10. Me di cuenta de que era personalmente 
responsable de mis dificultades y me lo 
reproché 

0 1 2 3 4 

11. Expresé mis emociones, lo que sentía 0 1 2 3 4 

12. Deseé que la situación no existiera o que 
de alguna manera terminase 0 1 2 3 4 

13. Hablé con una persona de confianza 0 1 2 3 4 

14. Cambié la forma en que veía la situación 
para que las cosas no parecieran tan malas 0 1 2 3 4 

15. Traté de olvidar por completo el asunto  0 1 2 3 4 

16. Evité estar con gente 0 1 2 3 4 

17. Hice frente al problema 0 1 2 3 4 

18. Me critiqué  por lo ocurrido 0 1 2 3 4 

19. Analicé  mis  sentimientos y simplemente 
los deje salir 0 1 2 3 4 

20. Deseé no encontrarme nunca más en esa 
situación 0 1 2 3 4 

21. Dejé que mis amigos me echaran una 
mano 0 1 2 3 4 

22. Me convencí de que las cosas no eran tan 
malas como parecían 0 1 2 3 4 

23. Quité importancia a la situación y no quise 
preocuparme más 0 1 2 3 4 
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24. Oculté lo que pensaba y sentía 0 1 2 3 4 

25. Supe lo que había que hacer, así que 
doblé mis esfuerzos y trate con más ímpetu 
de hacer que las cosas funcionaran 

0 1 2 3 4 

26. Me  recriminé por permitir que esto 
ocurriera  0 1 2 3 4 

27. Dejé desahogar mis emociones 0 1 2 3 4 

28. Deseé poder cambiar lo que había 
sucedido 0 1 2 3 4 

29. Pasé algún tiempo con mis amigos 0 1 2 3 4 

30. Me pregunté qué era realmente importante 
y descubrí que las cosas no estaban tan 
mal después de todo  

0 1 2 3 4 

31. Me comporte como si nada hubiera pasado 0 1 2 3 4 

32. No dejé que nadie supiera como me sentía 0 1 2 3 4 

33. Mantuve mi postura y leché por lo que 
quería 0 1 2 3 4 

34. Fue un error mío, así que tenía que sufrir 
las consecuencias 0 1 2 3 4 

35. Mis sentimientos eran abrumadores y 
estallaron 0 1 2 3 4 

36. Me imaginé que las cosas podrían ser 
diferentes 0 1 2 3 4 

37. Pedí consejo a un amigo o familiar que 
respeto 0 1 2 3 4 

38. Me fijé en el lado bueno de las cosas 0 1 2 3 4 

39. Evité pensar o hacer nada 0 1 2 3 4 

40. Traté de ocultar mis sentimientos 0 1 2 3 4 
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“ESCALA DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL”  

Preciado y Col 2004. 
 

INSTRUCCIONES: Las siguientes afirmaciones son situaciones con las que 
algunos trabajadores se encuentran. Marca con una X la intensidad que 
correspondan a tu situación. 
 

1________ 2 _______ 3 _______ 4 _______ 5 _______ 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 
 

1 Estoy dispuesto a ayudar a todos mis compañeros de trabajo. (1) (2) (3) (4) (5) 

2 En el trabajo tengo pensamientos de cosas que no me gustaría que supieran 
   otras personas. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Suelo ocultar mis errores a mi supervisor o a mis compañeros. (1) (2) (3) (4) (5) 

4 Tengo dolores de cabeza durante mi trabajo. (1) (2) (3) (4) (5) 

5 Durante mi trabajo me encuentro fatigado. (1) (2) (3) (4) (5) 

6 Siendo sincero, murmuro o critico a otros en el trabajo. (1) (2) (3) (4) (5) 

7 Me siento animado en las actividades de mi trabajo. (1) (2) (3) (4) (5) 

8 Pienso en dejar mi trabajo. (1) (2) (3) (4) (5) 

9 Intento evitar encontrarme con mi supervisor(es). (1) (2) (3) (4) (5) 

10 Me enojo fácilmente por mi actividad laboral. (1) (2) (3) (4) (5) 

11 Encuentro mi ambiente de trabajo deprimente. (1) (2) (3) (4) (5) 

12 Tengo el deseo de tomar algún medicamento para tranquilizarme al estar 
      trabajando. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

13 Mantengo interés de lo que pasa con mis compañeros.  

14 Tengo tendencia a tratar con indiferencia a mis compañeros. (1) (2) (3) (4) (5) 

15 Tengo problemas para entenderme con mis compañeros de trabajo. (1) (2) (3) (4) (5) 

16 Existen pocas oportunidades para progresar en mi trabajo. (1) (2) (3) (4) (5) 

17 Mantengo calma y paciencia durante mi trabajo y con mis compañeros. (1) (2) (3) (4) (5) 

18 Tengo algunos problemas con mi desempeño laboral por falta de cooperación 
     de mis compañeros de trabajo. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

19 Pienso en buscar un nuevo trabajo. (1) (2) (3) (4) (5) 
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IV Oficio del comité de ética e investigación 


