RECIEN

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS VIII CONGRESO NACIONAL SCELE

TITULO: Nivel de estrés en el personal de enfermería pertenecientes a un Equipo

Volante de un Hospital Público.
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OBJETIVOS.
Este estudio tiene como objetivo medir el nivel de estrés en el personal de enfermería del equipo volante
de un hospital, así como conocer el perfil socio-demográfico de las enfermeras que lo forman, su nivel de
ansiedad y satisfacción laboral.
MATERIAL Y MÉTODO.
Estudio científico cuantitativo, descriptivo y transversal, en el que se pretende realizar un muestreo no
probabilístico tipo discrecional, con el fin de conocer el nivel de estrés, ansiedad y satisfacción laboral
que presenta la población a estudio.
RESULTADOS.
La muestra sometida a estudio, está constituido por 15 enfermeras con un promedio de 32, 9 años de
edad que mostraron niveles altos de ansiedad, destacando la ansiedad psíquica. Con respecto al estrés,
un porcentaje bajo del personal mostraron tener puntuaciones bajas de estrés satisfacción laboral.
DISCUSIÓN.
En nuestro estudio hemos hallado que el estrés y la ansiedad presentan una correlación positiva y fuerteestadísticamente-significativa por lo que a mayor estrés mayor ansiedad (p<0,01). Otro factor a tener en
consideración es que el estrés y la ansiedad, muestra una correlación positiva con la satisfacción laboral
(p<0,05 y p<0,01).
CONCLUSIONES.
Las enfermeras del equipo volante del hospital estudiado, muestran niveles bajos de estrés. La profesión
enfermera se vincula significativamente con niveles altos de ansiedad, siendo la ansiedad psíquica la
que más manifestaciones clínicas presenta. satisfacción laboral.
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