
 
Cambio organizacional para disminución del estrés en profesionales de enfermería 

hospitalaria 

 

Albar Marín, Mª Jesús y Morano Báez, Rocío. 

E-mail: romoba81@gmail.com 

 

Resumen 
El estrés ocupacional se presenta mayoritariamente en profesiones que se desarrollan en 
contacto con personas (i.e. enfermería). Numerosos estudios han mostrado las consecuencias 
negativas de éste sobre el trabajador y la organización, dominando en su explicación teórica la 
aproximación transaccional, que lo vincula con los factores psicosociales del contexto laboral. 
Con el propósito de superar estas limitaciones, en este trabajo presentamos el desarrollo de 
una buena práctica comunitaria guiada por los principios de la Psicología Comunitaria y la 
metodología de Investigación Acción Participativa (IAP). Supone una redefinición del problema 
de estrés ocupacional desde la óptica del poder, que conduce a la puesta en marcha de 
acciones para el cambio organizacional, resaltando la participación activa de los profesionales. 
Se ilustra con una experiencia llevada a cabo en el Hospital Universitario Virgen Macarena, que 
ha constado de varias fases: 1) El Encargo. Implicación organizacional; 2) Identificación de 
necesidades; 3) Priorización de problemas; y, 4) Decisión e implementación de acciones. Se ha 
puesto especial énfasis en la evaluación de necesidades de carácter participativo, la 
implicación de los diferentes niveles jerárquicos en su desarrollo y, el proceso de incremento de 
poder necesario para la propuesta y puesta en marcha de acciones. 

 

Palabras clave: estrés ocupacional, Investigación Acción Participativa, colaboración, 

empowerment. 
 

Introducción 

Desde la perspectiva transaccional, el estrés 
ocupacional se concibe como un estado de tensión o 
displacer, que se produce cuando se da un 
desequilibrio entre las demandas del contexto laboral 
y los recursos del trabajador (Brown y O´Brien, 
1998). Estas demandas están relacionadas con 
características organizacionales (Mckay y Cooper, 
1987) consideradas factores de riesgo para la 
seguridad y salud del trabajador (Peiró, 1999). En 
enfermería, se concretan en falta de apoyo, de control 
y de recompensas, presión en el trabajo, sobrecarga 
laboral, falta de autonomía y autoridad, conflicto de 

roles y falta de promoción profesional (Gil-Monte, 
2002). El estrés producido por estas características 
puede afectar a la salud física y mental del trabajador 
y tener consecuencias a nivel organizacional 
(Moncada, 1998; Niedhammer, Bugel, Golberg, 
Lecrer y Gueguen, 1998). 

Desde esta perspectiva, se han desarrollado modelos 
que tratan de explicar esta relación, destacando los de 
Esfuerzo-Recompensa (Siegrist, 1996) y Demanda-
Control-Apoyo (Karasek, 1979; Jonson y Hall, 1988; 
Karasek y Theorell, 1990). A partir de ellos, se han 
diseñado estrategias de prevención a nivel primario 
(modificación de características organizacionales), 
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secundario (desarrollo de estrategias de 
afrontamiento) y terciario (rehabilitación de daños 
asociados al estrés). En las organizaciones 
hospitalarias, han primado estas dos últimas, 
enfocadas en el nivel individual (Cartwright, Cooper 
& Murphy, 1996). Por tanto, las intervenciones sobre 
el estrés ocupacional, se han caracterizado por 
centrarse en los individuos y atender a la reducción 
de los efectos del estrés, en lugar de reducir la 
presencia de estresores, y por orientarse a la gestión 
del estrés (Peiró, 1999). Por ello, es necesario un 
análisis crítico del modelo tradicional para prestar 
más atención a aspectos colectivos, contextuales, 
culturales e históricos (Peiró, 1999). 

En este trabajo proponemos un modelo de 
intervención en el estrés ocupacional en enfermeras, 
que trata de superar las siguientes limitaciones del 
modelo tradicional: 

Persistencia del problema del estrés al no modificarse 
las características de la organización, ya que el efecto 
de la acción individual sobre la gestión del estrés se 
diluye rápidamente (Cartwright et al., 1996). Esta 
limitación puede superarse vinculando el cambio 
individual (desarrollo de capacidades o habilidades) 
al organizacional (cambios estructurales). 

b) Utilización exclusiva de metodología de IIP, que 
aunque ha contribuido a avanzar en los tratamientos 
preventivos, al constituir un proceso de replicación 
perfecta de la buena práctica basada en la evidencia, 
tiene las siguientes limitaciones (Green, 2001; Price, 
Friendland, Choi, y Caplan, 1998): a) no tiene en 
cuenta el contexto en el que se dan los problemas; b) 
no puede afrontar la distancia entre las teorías y su 
aplicación en los contextos locales; c) excluye el 
significado y el propósito de las experiencias vitales; 
y, d) tiene problemas con la fundamentación en 
valores de los hechos y la naturaleza de la relación 
entre el investigador y el objeto de estudio (Guba & 
Lincoln, 1994). Estos problemas pueden ser 
superados utilizando la IAP, con intervenciones que 
ajusten las acciones a las condiciones sociales y 
conductuales de los individuos (Green, 2001). 

Desde la Psicología Comunitaria, vincular el cambio 
individual con el organizacional implica contemplar 
los problemas desde la óptica del poder, lo que 
permite una redefinición de los mismos en términos 
de opresión e intervenir en ellos hacia el logro del 
bienestar, a través de un proceso transformativo que 
se denomina liberación (Nelson & Prilleltensky, 
2005). Opresión, liberación y bienestar son, por tanto, 
los conceptos clave de esta perspectiva. 

La opresión se manifiesta en diferentes niveles, 
pudiendo observarse en la sociedad en general, en un 
grupo pequeño o en una organización. En su origen y 
evolución deben distinguirse dimensiones políticas y 
psicológicas que coexisten y están mutuamente 
determinadas. Fuerzas externas privan a individuos y 
grupos del beneficio del bienestar siendo 
interiorizadas y conduciendo a las personas a actuar 
como su propio censor (opresión interiorizada, 
habituación) (Moane, 1999; Prilleltensky & Gonick, 
1996). El estrés ocupacional puede ser definido en 
términos de opresión (ver figura 1). En la enfermería 
hospitalaria, características organizacionales como la 
sobrecarga laboral, falta de apoyo en el trabajo, falta 
de compensaciones y falta de autonomía para tomar 
decisiones (Gil-Monte, 2002), son condiciones 
externas que constituyen la dimensión política de la 
opresión. Además, las enfermeras asumen dichas 
situaciones como inmutables, interiorizándolas y 
constituyendo la dimensión psicológica de la 
opresión. En consecuencia, el afrontamiento del 
estrés ocupacional debe entenderse como un proceso 
de liberación tanto individual como organizacional 
(ver figura 1). 

 

---------Insert fig 1 about here -------- 

 

El proceso liberación está asociado a la noción de 
empowerment, lo cual supone en la psicología 
comunitaria pasar de una actitud paternalista derivada 
del modelo de déficit propio de la IIP, a considerar a 
los individuos y grupos con suficientes recursos y 
habilidades (Hombrados y Domínguez, 2007) para 
solucionar ellos mismos sus problemas. De este 
modo, se deja de trabajar desde un modelo de experto 
en el cual se desarrollaban las intervenciones para 
otros, defendiendo una aproximación en la cual los 
profesionales trabajan con las personas para 
promover su autodeterminación y control. Por ello, 
las acciones para la liberación, se llevan a la práctica 
mediante la metodología de IAP, que permite el 
análisis de las condiciones históricas y la estructura 
social de la comunidad y, el desarrollo de 
organizaciones políticas y grupos de acción para el 
cambio (Fals-Borda, 1985). Además, promueve la 
conciencia sociopolítica, facilita la acción social y 
otros tipos de cambio sistémico y social (Balcázar, 
2003) y supone una serie de fases encadenadas que 
van desde la evaluación de necesidades hasta la 
acción y el cambio social (Balcázar, 2003). Para el 
personal de enfermería hospitalaria, supondrá el 
incremento de habilidades para analizar críticamente 
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las condiciones laborales que les causan opresión y 
merman su bienestar. Analizarán sus causas y 
plantearán alternativas a las mismas, dejando de 
considerar tales situaciones como inmutables. 
Posteriormente a tal análisis será posible el cambio 
organizacional a través de la acción colectiva, es 
decir mediante grupos de acción formados por 
enfermeras que trabajan colaborativamente. 

Este proceso de liberación es el que conduce al 
bienestar, situación caracterizada por el disfrute del 
poder, entendido como una combinación de 
oportunidades (determinantes estructurales y 
externos) y habilidades (agencia y 
autodeterminación) para influir en el curso de los 
eventos (Nelson & Prilleltensky, 2005), facilitando la 
satisfacción de las necesidades psicológicas y 
materiales (Boulding, 1989; Della Porta & Diani, 
1999). 

A continuación se describe la experiencia de 
incremento de poder protagonizada por enfermeras 
del hospital universitario Virgen Macarena de 
Sevilla. 

Incremento de poder como afrontamiento del estrés 
en profesionales de enfermería del Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Fases de 
la intervención. 

Este trabajo se lleva a cabo con enfermeras y 
supervisores de cuatro unidades de medicina interna 
del hospital Virgen Macarena de Sevilla. Estos 
profesionales trabajan en turnos de 7 horas 
distribuidos en mañana-tarde-noche o en turnos de 12 
horas de mañana-noche. Cada unidad tiene 30 
pacientes con una media de estancia en las unidades 
de 7 días. Para atenderlos hay 3 enfermeras y 3 
auxiliares en el turno de mañana y dos enfermeras y 2 
auxiliares en los turnos de tarde y noche y fines de 
semana. Estructuralmente, el hospital tiene 
habitaciones de tres camas y se caracteriza por ser 
antiguo y estar en constante renovación, habiendo 
escasos espacios para la realización de trabajo 
burocrático de las enfermeras. Además el régimen de 
visitas a los pacientes es abierto, por lo que hay 
familiares a lo largo de todo el día. 

El modelo presentado consta de cuatro fases: 1) El 
encargo; Implicación organizacional; 2) 
Identificación de necesidades; 3) Priorización de 
problemas; y, 4) Decisión e implementación de 
acciones (ver figura 2). 

 

----------Figura 2. Fases de la intervención para 
reducir la opresión en personal de enfermería--------- 

 

 

El encargo. Implicación organizacional 

El estudio parte de la preocupación de la dirección de 
enfermería por la elevación del nivel de absentismo 
en los profesionales de enfermería, que contacta con 
la unidad de investigación, para su análisis y 
propuesta de soluciones. Desde esta unidad, se 
redefine el absentismo como un problema de estrés, y 
se propone intervenir en el mismo desde la 
perspectiva de la psicología comunitaria a través de 
la metodología de IAP. Para ello, es necesario 
implicar a todos los niveles jerárquicos de la 
organización. 

Identificación de necesidades 

Se tuvieron en cuenta los criterios de necesidad 
expresada, normativa y percibida de Bradshaw 
(1972). Las necesidades expresadas se midieron con 
la base de datos GERHONTE que recoge la vida 
laboral de todos los trabajadores del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. De ella se extrajeron 
los datos de absentismo correspondientes al año 
anterior al inicio del proyecto. Las necesidades 
normativas de los profesionales fueron medidas con 
el cuestionario Istas-21. Se trata de un cuestionario 
validado en la población española y que recoge datos 
de 21 dimensiones consideradas factores 
psicosociales de riesgo relacionados con los modelos 
teóricos dominantes (Esfuerzo-recompensa y 
Demanda-Control-Apoyo). Las necesidades 
percibidas, por su parte, fueron medidas mediante 
entrevistas a los supervisores y grupos de discusión 
con los profesionales. De este modo se identificaron 
22 situaciones del contexto hospitalario causantes de 
estrés para las enfermeras. 

Priorización de problemas 

Las 22 situaciones detectadas fueron reducidas a 6 
por las enfermeras en los grupos de discusión. 
Posteriormente estas 6 situaciones fueron listadas y 
entregadas a todo el personal para puntuarlas de 
mayor a menor importancia, quedando reducidas a 
cuatro: necesidad de un celador para movilización de 
los pacientes, de controlar el horario y el número de 
familiares en las habitaciones, de coordinación con el 
personal médico y de mejora de los registros de 
actividades de enfermería. 

Decisión e implementación de acciones 

En esta fase se llevaron a cabo nuevos grupos de 
discusión en los que se discutieron las posibles 
soluciones a los problemas detectados y se elaboraron 
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propuestas que fueron transmitidas a dirección de 
enfermería. La dirección, con ajuste a los recursos 
disponibles autorizó la puesta en marcha de las 
mismas. En la tabla 1 aparecen las propuestas y las 
acciones. 

 

 
 

Discusión y conclusiones 

Con esta intervención hemos conseguido una 
transformación tanto a nivel individual como 
organizacional. 

A nivel individual, las enfermeras pasan de un estado 
en que no ven salida a sus dificultades en el trabajo, 
hasta otro en que plantean soluciones y ponen en 
marcha acciones. Entre otros autores, Prilleltensky 
(1990) o Watts y Abdul-Adil (1998) han descrito este 
proceso, en el que se evoluciona desde un estado 
acrítico hasta el de liberación, en el que se llevan a 
cabo acciones para el cambio. En este sentido, en 
relación con el problema del trabajo burocrático que 
tienen que realizar (registros), las enfermeras pasan 
de la queja por el excesivo “papeleo”, a la unificación 
de los diferentes registros para facilitar su trabajo. 
Esta transformación puede ser considerada fruto de 
un proceso de liberación (incremento de poder) que 
comienza con la evaluación de necesidades de 
carácter participativo, el cual fomenta que las 
personas cuenten su problema haciéndolo visible, 
ayudándoles a crear una visión de futuro mejor 
(Nelson & Prilleltensky, 2005). De esta manera, se ha 
desarrollado conciencia crítica en las enfermeras que, 
en los grupos de discusión, han contextualizado las 
características organizacionales causantes de estrés 
en el trabajo, analizando situaciones concretas y 
debatiendo alternativas de solución a las mismas. En 
este proceso, las enfermeras han pasado de la 
normalización de las situaciones de estrés, a su 
descripción como condiciones sociales injustas, 
proponiendo opciones para el cambio. 

A nivel organizacional, las acciones propuestas por 
las profesionales, han modificado determinados 
aspectos que afectan al trabajo diario en las unidades. 
Estas acciones han contado con el apoyo de la 
dirección, lo que pone de manifiesto su voluntad de 
cambio, aspecto que fallaba en las prevenciones a 
nivel primario establecidas desde el modelo 
transaccional (Ivancevich, Matteson, Freedman y 
Phillips, 1990). Se han desarrollado relaciones de 
colaboración entre los diferentes implicados en el 
problema, tal como plantea la metodología de IAP. 
No obstante, a pesar de haber implicado en todo el 
proceso a los diferentes niveles jerárquicos 
(dirección, supervisores, y enfermeras de planta), hay 
que señalar que su vinculación se ha realizado a 
través de las investigadoras, por las dificultades para 
ajustar las agendas de todos los implicados en el 
problema. En este sentido, se tendría que haber 
intentado crear una coalición, ya que es la mejor 
manera de crear relaciones entre diferentes grupos 
para la solución de un problema común y el logro de 
un cambio social (Berkowitz & Wolf, 2000; Wolff, 
2001; McMillan, Florin, Stevenson, Kerman y 
Mitchell, 1995). 

En cuanto a las limitaciones o dificultades 
encontradas durante el proceso, hay que resaltar las 
restricciones a las que están sometidas las 
organizaciones públicas. Al respecto, en la literatura 
se han descrito una serie de características que 
suponen un desafío para el cambio y el desarrollo 
organizacional (Golembiewski, 1985; McConkie, 
1985), destacando el modelo burocrático que guía la 
mayoría de las organizaciones públicas. Por una 
parte, es muy difícil llevar a cabo acciones para el 
cambio, si este no está determinado desde estructuras 
superiores, debiéndose incorporar estos últimos sin 
restricciones. Por otra, el carácter dinámico de estas 
organizaciones, hace que se pueda atribuir a la 
intervención resultados que son debidos a variables 
no contempladas en la misma, por lo que es necesario 
estar alerta a todas las posibles modificaciones en el 
contexto. En nuestro caso, situaciones de movimiento 
de personal asistencial y supervisores, cambios en el 
turno de trabajo u obras de mejora en las unidades, 
han afectado al desarrollo del proceso, obligándonos 
a hacer múltiples adaptaciones. Para futuras 
actuaciones en este contexto con la metodología de 
IAP, recomendamos establecer un calendario de 
acciones más preciso, aunque flexible para ajustarse a 
las demandas de la población. También incorporar a 
otros grupos profesionales (i.e. médicos, celadores, 
administrativos) que conviven con los profesionales 
de enfermería. Todos ellos forman parte de la 
organización compleja que supone el hospital y, de 
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un problema de estrés, y se propone intervenir en el mismo desde la perspectiva de la psicología 
comunitaria a través de la metodología de IAP. Para ello, es necesario implicar a todos los niveles 
jerárquicos de la organización. 

Identi!cación de necesidades
Se tuvieron en cuenta los criterios de necesidad expresada, normativa y percibida de 

Bradshaw (1972). Las necesidades expresadas se midieron con la base de datos GERHONTE que 
recoge la vida laboral de todos los trabajadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
De ella se extrajeron los datos de absentismo correspondientes al año anterior al inicio del 
proyecto. Las necesidades normativas de los profesionales fueron medidas con el cuestionario 
Istas-21. Se trata de un cuestionario validado en la población española y que recoge datos de 21 
dimensiones consideradas factores psicosociales de riesgo relacionados con los modelos teóricos 
dominantes (Esfuerzo-recompensa y Demanda-Control-Apoyo). Las necesidades percibidas, por 
su parte, fueron medidas mediante entrevistas a los supervisores y grupos de discusión con los 
profesionales. De este modo se identi!caron 22 situaciones del contexto hospitalario causantes 
de estrés para las enfermeras. 

Priorización de problemas
Las 22 situaciones detectadas fueron reducidas a 6 por las enfermeras en los grupos de 

discusión. Posteriormente estas 6 situaciones fueron listadas y entregadas a todo el personal 
para puntuarlas de mayor a menor importancia, quedando reducidas a cuatro: necesidad de un 
celador para movilización de los pacientes, de controlar el horario y el número de familiares en las 
habitaciones, de coordinación con el personal médico y de mejora de los registros de actividades 
de enfermería. 

Decisión e implementación de acciones
En esta fase se llevaron a cabo nuevos grupos de discusión en los que se discutieron 

las posibles soluciones a los problemas detectados y se elaboraron propuestas que fueron 
transmitidas a dirección de enfermería. La dirección, con ajuste a los recursos disponibles autorizó 
la puesta en marcha de las mismas. En la tabla 1 aparecen las propuestas y las acciones.

Tabla 1. Propuestas y acciones para el cambio organizacional 

Propuesta Acción
Control del número de familiares

Elaboración de un tríptico para entregar a los 
familiares, en el que se recogerían las normas a 

tener en cuenta durante su estancia en el hospi-
tal (e.g. presencia de un solo acompañante por 

paciente; silenciar los móviles). Estas normas 
serían de!nidas por el personal. 

Se establecieron grupos de acción en las uni-
dades formados por enfermeras y supervisores, 
para poner en marcha la propuesta y evaluar su 

funcionamiento. 

Presencia continua del celador en las unidades

Incorporar un celador en una de las unidades 
del estudio, y establecer un registro para med-

ición de sus actividades.

Se ha incluido el celador, aunque sólo los !nes 
de semana. No obstante, se han medido en to-
das las unidades las actividades desempeñadas 

por este grupo profesional. 
Revisión de los registros

Revisión de los registros de las actividades 
que realiza enfermería, para uni!carlos y evitar 

repeticiones.

Se ha creado un grupo de acción en una de las 
unidades, que está llevando a cabo su revisión y 

modi!cación para pilotar su funcionamiento.
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sus relaciones y coordinación depende el buen 
desempeño de su trabajo. 

Por último, hay que resaltar los logros conseguidos. 
El apoyo dado por la dirección a las estrategias 
propuestas por los profesionales, demuestra el 
impacto que este trabajo ha tenido en la estructura 
organizacional. Además, es previsible que esta 
iniciativa no constituya sólo una herramienta para la 
solución de los problemas detectados en este 
momento, sino que vaya más allá, al haber supuesto 
en los profesionales la adquisición de unas 
habilidades (i.e., análisis crítico de los problemas y 
planteamiento de soluciones) que podrán aplicarse a 
otros tipos de problemas. Así, con este procedimiento 
se ha inducido un cambio en el funcionamiento de las 
unidades asistenciales participantes, que supone tanto 
la movilización de los profesionales de enfermería 
para reivindicar las mejoras necesarias en su trabajo, 
partiendo de reflexiones críticas en torno al mismo, 
como modificaciones en la forma de actuar de la 
dirección, que estará abierta a los planteamientos de 
mejora desde las diferentes unidades. 

En definitiva, con el desarrollo de esta intervención, 
se han establecido las bases para la puesta en marcha 
de acciones ante el estrés ocupacional que vinculen el 
nivel individual y organizacional y, tengan en cuenta 
los determinantes contextuales en la definición de 
este fenómeno. Con ello, hemos pretendido favorecer 
el desarrollo de intervenciones en las organizaciones 
que tengan como meta el logro del bienestar de los 
trabajadores, y no sólo la gestión puntual de un 
problema como el estrés. 
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