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Resumen 

El Estrés es considerada por la unión europea como la segunda patología más común en el 

mundo, no en vano muchos la llaman la ‘epidemia del siglo XXI’’. Actualmente es un 

fenómeno que se da con más frecuencia y que acarrea consecuencia en la salud de las 

personas, problemática que dio origen a esta investigación; la misma que busca reducir el 

estrés laboral y promover el autocuidado.  El estudio se lo realizó en el Hospital Básico del 

cantón jipijapa, la población la constituyeron 41 enfermeras, el periodo de estudio fue 

noviembre 2018- marzo 2019. El objeto el autocuidado. EL campo la psicología. El objetivo 

Determinar el nivel de estrés laboral y las prácticas de autocuidado en el personal de 

enfermería del Hospital Básico del Cantón Jipijapa, La investigación fue de tipo cualitativo 

de cohorte transversal, los métodos teóricos empleados fueron el descriptivo, analitico-

sintetico, histórico-lógico y sistémico. Como métodos empíricos se aplicó la encuesta. Como 

resultado se determinó que le índice de Nivel de estrés laboral en el personal de enfermería 

es Muy Alto, debido a las obligaciones y largas jornada de trabajo; presentando un Nivel 

Medio de autocuidado, la misma que se pudo medir mediante la escala de capacidad de 

autocuidado de Esther gallego. Los indicadores de investigación fueron: nivel de confianza, 

el nivel de conocimiento.  

Palabras claves  

Epidemia, jornada de trabajo, ambiente laboral, agotamiento emocional. 
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Summary 

Stress is considered by the European Union as the second most common pathology in the 

world, not in vain many call it the 'epidemic of the 21st century' '. Currently, it is a 

phenomenon that occurs more frequently and that has a consequence on the health of people, 

a problem that gave rise to this research; the same one that seeks to reduce work stress and 

promote self-care. The study was carried out in the Basic Hospital of the jipijapa canton, the 

population consisted of 41 nurses, the study period was November 2018-March 2019. The 

object self-care. THE field psychology. The objective To determine the level of work stress 

and self-care practices in the nursing staff of the Basic Hospital of the Jipijapa Canton, The 

research was of qualitative type of transversal cohort, the theoretical methods used were the 

descriptive, analytic-synthetic, historical-logical and systemic. The survey was applied as 

empirical methods. As a result, it was determined that the level of work stress in the nursing 

staff is very high, due to the obligations and long working hours; presenting a Medium Level 

of self-care, the same as could be measured by the Esther Galician self-care ability scale. 

The research indicators were: level of confidence, level of knowledge. 

Keywords: Epidemic, work day, work environment, emotional exhaustio. 
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9.- Introducción 

El estrés laboral se ha catalogado como un fenómeno mundial lo cual se convierte en un 

problema de salud pública y se le ha denominado como la enfermedad del siglo XXI en 

donde los trabajadores se enfrentan a diversas presiones y por lo consiguiente de alguna 

manera afecta en el rendimiento del ámbito laboral (1). Cada individuo reacciona de 

diferente manera a los estresores del medio que lo rodea, lo que afecta la salud física, 

psicológica y la interacción social de los trabajadores por lo que se hace necesario que los 

profesionales de la salud realicen intervenciones para facilitar un estilo de vida saludable 

y prevenir de esta manera la aparición de este problema que cada vez va logrando un 

mayor impacto negativo en la sociedad.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera que el estrés laboral 

afecta negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores y a la eficacia de 

las entidades para las que se trabaja. 

La OMS en el año 2000 considera que los trabajadores estaban expuestos a sufrir riesgos 

a la salud debido a las condiciones inseguras con las que trabajan día a día, la presencia 

de estresores y la precepción que el trabajador tiene de que estos riesgos laborales junto 

con otros estresores extra laborales afecta a su salud se conoce como “factores 

psicosociales laborales”. Los servicios relacionados con la salud presentan mayor 

interacción con otros seres humanos, y a su vez es mayor la responsabilidad por estar a 

cargo del cuidado de la vida y salud de los pacientes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2005 estimó que a nivel mundial, 

entre el 5% y el 10% de los trabajadores en los países desarrollados padecen estrés laboral, 
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mientras que en los países industrializados sería el 20% y el 50% los trabajadores 

afectados (2). 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera al lugar de trabajo como un 

entorno primordial para que el individuo se pueda desempeñar en cualquier área que lo 

designe, con condiciones óptimas para su desempeño, que brinden confort y en donde la 

interacción buena o mala entre compañeros de trabajo aporta de manera positiva o 

negativa dependiendo cual sea el caso. Un entorno de trabajo saludable es aquel en que 

los trabajadores y jefes laboran por un mismo fin de obtener beneficios para una 

comunidad en busca de promover y proteger la salud mediante el bienestar concerniente 

del lugar de trabajo (3). 

En los últimos 20 años, ha habido un creciente reconocimiento de la importancia del estrés 

en profesionales relacionados con la atención sanitaria a la población. Muchos de los 

estudios realizados se han ocupado del descubrimiento y evaluación de los estresores que 

afectan al personal de Enfermería (4). 

Actualmente el estrés es un tema común en investigaciones psicológicas, fisiológicas y 

laborales, debido a las condiciones ambientales, sociales, personales y económicas a las 

que nos enfrentamos cotidianamente, en las cuales se hacen presentes diferentes eventos 

que pueden considerarse estresantes. Por ello, es importante saber identificar 

adecuadamente la presencia de estrés, así como las estrategias de afrontamiento y evitar 

consecuencias graves por estrés crónico o agudo (5). 

Según un estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida 

(citado por Cano, 2003), el 28% de los trabajadores europeos padece estrés. El estrés es 

la segunda causa de baja laboral en la Unión Europea, afectando anualmente cuarenta 
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millones de trabajadores y suponiendo para sus países miembros un coste de 20.000 

millones de euros al año, entre gastos sanitarios, sin contar la pérdida de productividad 

(Gascón, Olmedo y Ciccotelli, 2003). El estrés hace referencia a un proceso interactivo 

complejo, que viene determinado, fundamentalmente, por la discrepancia entre las 

demandas del medio y los recursos de la persona para hacerles frente (6). 

De acuerdo a las estadísticas en materia de estrés laboral, los países europeos son 

seriamente afectados por las diversas presiones laborales que sufren en sus empleos, 

llegándose a la conclusión de que la actividad en el trabajo es el disparador generador del 

estrés laboral. En Europa las cifras más altas de trabajadores que sufren estrés laboral son 

Suiza con un 68% Noruega y Suecia con un 31%, Alemania con un 28%, manteniendo 

Holanda el menor porcentaje de estrés laboral en trabajadores (7). 

Diversos estudios han descrito una alta prevalencia de estrés entre los profesionales de 

enfermería. Asimismo, en la ciudad de Cartagena, un estudio realizado por Cogollo con 

enfermeras encontró que el 26,6% del personal informó desgaste laboral y fue más 

frecuente en personas menores de 40 años de edad y en quienes informaron insatisfacción 

laboral (8). 

En América Latina, los porcentajes en estrés laboral también incrementan año a año. 

Argentina es uno de los países más afectados; el 65% de los trabajadores en Capital 

Federal admitieron que sufren estrés laboral en su actividad laboral y un 18% en el interior 

del país (9). 

En Venezuela una investigación realizada por múltiples autores expresan que el estrés 

laboral se ha convertido en gran preocupación para las organizaciones debido a las 

consecuencias que causa a nivel físico y mental en el desempeño laboral, esto se 
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desencadena debido a la sobrecarga laboral, problemas en el entorno familia y de trabajo, 

lo que ocasiona problemas en la salud del individuo manifestada mediante afecciones 

coronarias, gastrointestinales y digestivas (10).  Los factores estresores influyen de 

manera directa o indirectamente, pero depende de la capacidad del individuo para 

enfrentarse a ellas, como si se usa la inteligencia emocional menor será el grado de estrés, 

mientras que si una persona tiene más cargos de responsabilidad mayor será el grado de 

estrés.  

Lara juan y Pando Manuel, de la Universidad Central del Ecuador en su investigación 

ponen en manifiesto que el fenómeno mobbing, se entiende como un abuso psicológico 

que ocurre en el trabajo, no tuvo casi importancia, sin embargo, tuvo un giro importante, 

que se centraron en investigaciones desde la época de los ochenta con el llamado mobbing 

(11). En donde hay una característica que los identifica como un fenómeno, donde se 

destaca la violencia psicológica con ello se han evaluado el estado psicológico del 

personal de enfermería, puede generar estrés postraumático, que incapacitan o lesionan, 

psicológicamente a las enfermeras, quedan lesionados al efecto del mobbing, que causa 

depresión a tal punto que lesionan su estado de ánimo. 

En un estudio realizado en la población de la ciudad de Quito y Guayaquil reflejo que el 

10% de los ecuatorianos sufre de estrés, así lo determino la empresa GFK encargada de 

realizar este estudio. 

En el presente que vivimos la magnitud de los problemas que se relacionan con el estrés 

va en aumento debido a que el nivel de trabajo ha cambiado radicalmente en las últimas 

décadas a nivel mundial especialmente para el profesional de enfermería, esto se debe al 

descubrimiento de nuevas enfermedades, virus o bacterias que exigen que este profesional 
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se capacite día a día para mejorar el cuidado de quienes enferman, a nivel del Ecuador los 

enfermeros no solo se preocupan por las enfermedades que se presentan en los pacientes 

a los cuales deben tratar, sino también al número de profesionales de esta rama que va en 

aumento y esto tiende a que en pocos años el área de salud específicamente en el personal 

de enfermería exista una sobre población. 

El estrés ha sido considerado una causa de enfermedad profesional. Diversos estudios 

muestran que uno de los grupos más afectados por el estrés en su trabajo diario es el de 

los profesionales de enfermería. Entidades internacionales como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) han reconocido la importancia del trabajo de enfermería 

en el campo de la salud, al tiempo que han identificado condiciones de trabajo 

inadecuadas que afectan a esta población. El incremento de la carga laboral, la pérdida de 

seguridad laboral, la falta de suministros para la prestación de servicios, los bajos salarios, 

la falta de recurso humano de enfermería y el incremento de procesos judiciales, son 

factores que generan sobrecarga laboral, cansancio y agotamiento físico-mental en este 

grupo de trabajadores (12). 

Históricamente, las enfermeras han enseñado a las personas a cuidarse, aunque ellas 

mismas no necesariamente cuiden su salud. Las enfermeras tienen un deficiente 

autocuidado al vivir un doble sentido del deber; ser mujer y ser enfermeras. Esta situación 

las distrae y les produce confusión por los diferentes roles, y son afectadas por su entorno 

y su labor (13). 
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El autocuidado es una actividad que se aprende a lo largo de su vida, esto con el fin de 

realizar sus actividades de manera razonada para mantener su vida, su salud y bienestar, 

por lo que debe aprender a cumplir patrones de cuidador (14). 

El apoyo al autocuidado sugiere el reconocimiento de que la autonomía, la 

autorresponsabilidad y el compromiso con la salud son indispensables para mejorar la 

calidad de vida de las personas con enfermedad crónica. Ser activo/a y estar 

comprometido/a en el autocuidado se asocia con mejores resultados de salud y esto tiene 

consecuencias altamente positivas para las personas y la sociedad. 

Fomentar el autocuidado en enfermería es de suma importancia puesto que al no hacerlo 

contribuimos al aumento de diversas enfermedades relacionadas con el estrés y malos 

hábitos alimenticios, procurar el bienestar de las enfermeras y proporcionara que 

aumenten los niveles de estrés, ya que bajo cantidades grandes de estrés usualmente se 

deja de mantener la capacidad para hacer las actividades del día a día de manera adecuada. 

La adaptación de las personas depende del mantenimiento de un equilibrio dinámico muy 

complejo, el organismo reacciona ante las situaciones estresantes poniendo en marcha un 

conjunto de respuestas adaptativas, cuyo fin es restablecer la homeostasis. El estrés se 

puede definir como una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse y desajustarse entre la persona, el puesto de trabajo y la 

propia organización, la persona percibe que no dispone de recursos suficientes para 

afrontar la problemática laboral y aparece la experiencia del estrés. 

El trabajo es fuente de bienestar, aunque en ciertas ocasiones provoca efectos negativos 

en las condiciones externas que influyen en las condiciones internas del ser humano dado 

lugar a determinadas alteraciones emocionales que afectan a la estabilidad del sistema 
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nervioso central y que en ocasiones se manifiesta con síntomas y signos comunes de estrés 

laboral. 

Sobre las bases de lo expuesto la problemática de esta investigación está dada por el estrés 

laboral, puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan 

cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones 

en el ámbito laboral o personal: exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que 

se hayan vivido, etc (15).  

El objeto de estudio el autocuidado del personal de enfermería define la actitud y aptitud 

para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud 

y prevenir enfermedades; y cuando se padece una de ellas, adoptar el estilo de vida más 

adecuado para frenar la evolución. Constituye el primer escalón en el mantenimiento de 

la calidad de vida de cada persona. Cada vez es mayor la evidencia de que un adecuado 

autocuidado reduce la incidencia de patologías graves que suponen un elevado coste en 

recursos al sistema sanitario, por lo que la promoción de medidas que lo favorezcan 

constituye un objetivo de los gobiernos (16). 

Existe un déficit en el autocuidado, cuando la demanda de la acción es mayor que la 

capacidad de la persona para actuar, cuando la persona no tiene la capacidad y/o no desea 

emprender las acciones requeridas para cubrir las demandas de autocuidado, esto puede 

ser por falta de conocimiento, autovalía o apoyo, orillando al descuido de la salud, y por 

ende al bienestar, muchas veces no sólo de su ser, sino de su entorno (17). 

El objetivo de esta investigación es determinar el nivel de estrés laboral y la práctica de 

autocuidado del personal de enfermería. 
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El campo de estudio será la psicología; el artículo Sociedad Mindfulness y Salud, de la 

Lcda. María Noel Anchorena del 2016 nos indica que: La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha definido al estrés laboral como una “epidemia mundial”. Por la cual fue 

aportada por la Organización Internacional del Trabajo (OTI) como: “enfermedad 

peligrosa para las economías industrializadas y en vías de desarrollo, perjudicando a la 

producción, al afectar a la salud física y mental de los trabajadores” (18). 

Para determinar el nivel de estrés laboral y las prácticas de autocuidado del personal de 

enfermería, se proponen las siguientes Objetivos específicos: 

• Caracterizar el perfil sociodemográfico del personal de enfermería. 

• Determinar el nivel de estrés laboral y el nivel de autocuidado del personal de 

enfermería. 

• Identificar las prácticas propias de autocuidado. 

• Identificar las condiciones generadoras de estrés. 

Determinando como Variable independiente: Autocuidado en el personal de enfermería 

y Variable dependiente: estrés laboral. Se desarrolló una investigación con un diseño 

no experimental, de carácter Exploratoria- Descriptiva, donde se utilizaron los métodos 

de investigación teóricos como el Análisis – Síntesis, Inducción – Deducción y el 

Hipotético – Deductivo, el método empírico estuvo basado en la observación científica, 

apoyado en la técnica de la encuesta; El instrumento aplicado fue encuesta y entrevista. 

Los datos obtenidos fueron tabulados en Excel. Los participantes firmaron el 

consentimiento informado. 



 

9 
 

La población de estudio la conformaron 41 enfermeras que laboran en el Hospital Básico 

Jipijapa, en el periodo comprendido; no se aplica muestreo por ser una población pequeña. 

La cual fueron criterios de inclusión: 41 enfermeras y no hubo criterio de exclusión. 
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10.- Marco teórico 

10.1 Autocuidado  

Se define autocuidado como la actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y 

sistemática actividades encaminadas a la conservación de la salud y prevención de 

enfermedades; y cuando se padece una de ellas, adoptar el estilo de vida más adecuado 

para frenar la evolución. Constituye el primer escalón en el mantenimiento de la calidad 

de vida de cada persona. Cada vez es mayor la evidencia de que un apropiado autocuidado 

reduce la incidencia de patologías graves que suponen un alto coste en recursos al sistema 

sanitario. (19) 

El correcto autocuidado exige una educación sanitaria básica de la población en la que 

están implicados todos los agentes sanitarios, tanto las autoridades como los 

profesionales; en este sentido, el personal de enfermería tiene una particular 

responsabilidad, dada su situación privilegiada de accesibilidad a los pacientes y al 

conjunto de la población. Un autocuidado racional y seguro se fundamenta en un 

ciudadano bien informado y debidamente asesorado para que pueda asumir con garantías 

la responsabilidad sobre su propia salud, adoptando las decisiones con criterio riguroso y 

actual. (19) 

El autocuidado de la salud es un conjunto de comportamientos personales orientados 

a preservar un buen desarrollo funcional y orgánico. Este modo de proceder responde a 

una actitud y disposición determinadas en parte por algún requisito de partida previo. Por 

ejemplo, admitir la existencia de distintos factores de influencia en el nivel de salud. 

Mientras que algunos de estos condicionantes, que reciben el nombre de factores de 
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riesgo, perjudican la salud; otros, denominados factores de protección, la benefician. 

Para cuidar la salud apropiadamente, conviene comprender bien esta circunstancia. (20) 

Como se menciona anteriormente el autocuidado es la forma voluntaria de cuidarse a uno 

mismo previniendo enfermedades, el correcto autocuidado exige una responsabilidad 

sobre su propia salud. 

10.1.1 Tipos de autocuidado 

Instintivo. Es aquél inherente al ser humano que nos alerta sobre el riesgo que podemos 

correr. 

Aprendido. Tiene que ver con la reproducción de la práctica que juzgamos positiva. 

Razonado. Relacionado con un análisis profundo de la situación. (21) 

10.1.2 Elementos del autocuidado  

Internos. Por ejemplo, la información, asimilación y capacidad para poner en práctica el 

auto cuidado, así como la actitud y disciplina con la que se lleve a cabo.  

Externos. Vienen dados por nuestro contexto: procesos políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

El autocuidado se apoya en un par de sistemas: el formal y el informal.  

Sistema formal. Es caracterizado porque cuenta con organización burocrática, objetivos 

específicos y emplea profesionales o voluntarios para sus actividades.  

Sistema informal. Se refiere a las redes personales y comunitarias (amigos, vecinos, 

familiares) (21) 
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Según lo abordado anteriormente el autocuidado es importante para la salud física 

emocional y mental por ello se debe tener en cuenta el tipo de autocuidado como el 

instintico, aprendido y razonado, los elementos que también debemos tomar en cuenta 

son internos y externo. 

10.1.3 Hábitos de autocuidado 

El autocuidado es incorporar en nuestros hábitos de vida, conductas que permitan mejorar 

y mantener un buen estado de salud. Algunos de los aspectos más relevantes que 

queremos destacar son: 

Alimentación: Hay que comer de manera ordenada, las cantidades proporcionadas a su 

necesidad concreta y un menú variado y equilibrado. Una alimentación adecuada es una 

protección muy importante frente a posibles carencias y enfermedades (anemia 

ferropénica, colesterol, diabetes.) (22) 

Higiene personal: Unos hábitos adecuados se adquieren desde la más temprana infancia, 

en el núcleo familiar y se refuerzan o reeducan en la escuela. Ducharse diariamente, 

lavarse las manos con agua y jabón tras usar el inodoro, antes de comer, cepillarse los 

dientes con regularidad…también hay que aplicar esta rutina de limpieza a nuestros 

hogares y los enseres que utilizamos habitualmente (toallas, ropa de cama, muebles, 

utensilios de cocina). 

Trabajo y descanso: Todos tenemos una serie de obligaciones y quehaceres diarios, 

independientemente de que sea una actividad laboral, formativa, ocupacional debe haber 

tiempo para todo, dedicando de forma diaria un espacio para el ocio y disfrute. Es 

fundamental que tengamos las horas de descanso y sueño necesarias. (22) 
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Ejercicio físico: Es una práctica muy beneficiosa en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud. Contribuye a establecer un bienestar mental, mejorando la 

autonomía de la persona, la memoria, rapidez de ideas, y promoviendo sensaciones como 

el optimismo o la euforia. Este aspecto está íntimamente relacionado con el siguiente 

punto. 

Estado emocional: Las emociones afectan a nuestra salud. Muchas son las cosas que 

pueden ocurrir en la vida de una persona que perturbe su salud emocional. De hecho, los 

cambios favorables pueden ser tan estresantes como los desfavorables. Un equilibrio 

cuerpo-mente es eje fundamental en nuestro bienestar. (22) 

Se concluye que mantener buenos hábitos nos permite tener una vida saludable es un 

proceso voluntario de cada persona consigo mismo para ello se debe tener una buena 

higiene personal, ejercicio físico, buen estado emocional para lograr este propósito. 

10.1.4 Autocuidado en personal de enfermería 

Podemos decir que el papel de la enfermería además de los cuidados es, el actuar como 

“guía o asesor” del paciente con el objetivo de lograr su recuperación y orientarlo como 

mejorar u optimizar sus habilidades de autocuidado.  

 En el desarrollo de la práctica del autocuidado es necesario examinar los problemas de 

salud y el déficit de autocuidado, para lo cual se requiere la valoración del paciente 

(enfermedad, condiciones en las que vive la persona, contexto, etc.) y planificar las 

intervenciones del autocuidado, tanto por parte del personal de enfermería como el 

mismo paciente, motivándolo de manera que colabore de forma activa en el mejoramiento 

de su propia salud. (23)  
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De manera que el autocuidado es un proceso en continuo movimiento, primero 

desarrollado por el personal de enfermería y posteriormente pasa hacia a las personas que 

atiende. El personal de enfermería, necesita estar continuamente valorándose así mismo, 

es indispensable reconocer cuando se necesita ayuda, y activar los recursos necesarios del 

cuidado. Esto se hace más evidente a medida que se incorpora el autocuidado por medio 

de la profundización de la auto-conciencia, la auto-sanación y la responsabilidad de uno 

mismo. Estas habilidades se pueden desarrollar con prácticas que invitan a la reflexión 

(yoga, tai chi, meditación etc.) y que aumentan la creatividad (manualidades, música, 

poesía, etc.) y disminuyen el estrés. (23) 

Como se destaca anteriormente el autocuidado en personal de enfermería es crucial ya 

que ellos están expuestos constantemente a situaciones que perjudican su bienestar 

emocional, físico y psicológico para ello deben hacer auto conciencia y auto sanación 

manteniendo su propia responsabilidad. 

10.2 Estrés  

10.2.1 Definición 

El estrés es el proceso de activación fisiológica que se pone en marcha como resultado de 

la valoración de una demanda externa y nuestros propios recursos para afrontarla. Si el 

resultado de esta valoración será negativo percibiendo que la demanda es superior a 

nuestros recursos para hacerle frente, surgirá el estrés para tratar de solventar la demanda. 

(24) 

En forma simplista, el estrés es definido como una condición meramente muscular: "es 

una rigidez o endurecimiento de los músculos y del tejido conjuntivo que excede del tono 

necesario para su funcionamiento normal”. Sin embargo, es mucho más que eso. El estrés 



 

15 
 

es una respuesta importante, el Dr. en medicina Hans Selye pionero en las investigaciones 

sobre el estrés, lo define como "una respuesta corporal no específica ante cualquier 

demanda que se le haga al organismo (cuando la demanda externa excede los recursos 

disponibles)”. Esta respuesta es parte normal de la preparación del organismo para el 

enfrentamiento o para la huida. (25) 

El término estrés proviene del latín “stringe” que significa apretar y fue bautizado por 

primera vez en el idioma inglés durante el siglo XIV con el propósito de describir 

opresión, adversidad, y dificultad, de acuerdo al Diccionario Oxford de la lengua inglesa, 

aún mucho antes de que se le diera una definición científica en el campo de la física y la 

ingeniería. Los estudios del fisiólogo Francés Claude Bernard en la segunda parte del 

siglo XIX tuvieron un impacto significativo en la evolución del concepto de estrés. 

Bernard en 1927 consideró que la auto-regulación es una característica innata de todo 

organismo viviente debido a su habilidad de mantener un nivel de estabilidad de su medio 

ambiente interno (internal milieu) a pesar de los constantes cambios externos a los cuales 

está expuesto. (26) 

Con lo abordado anteriormente podemos decir que el estrés es una respuesta corporal 

debido al cansancio provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal que 

puede causar trastornos físicos y emocionales. 

10.2.2 Estrés Laboral 

El estrés laboral es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar en 

el entorno de trabajo. Generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la exigencia 

laboral (también propia) y la capacidad o recursos disponibles para cumplirla 

eficientemente. Aunque en ocasiones, también puede originarse por factores 
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completamente ajenos al trabajador. Los síntomas pueden ir desde un ligero mal humor 

hasta graves depresiones, y casi siempre suelen ir acompañadas de un cierto agotamiento 

y debilidad física. (27) 

Se concluye que el estrés laboral se da por situaciones de presión en el entorno de trabajo 

debido a cambios o presión de este, la exigencia laboral puede provocar en nuestro cuerpo 

reacciones físicas desfavorables para nuestra salud. 

10.2.3 Las etapas del estrés 

En 1956, Seyle teoriza que la respuesta de estrés consta de tres fases distintas: 

Alarma de reacción: Empieza justo después de ser detectada la amenaza. En esta fase 

aparecen algunos síntomas como baja temperatura corporal o un incremento de la 

frecuencia cardíaca. 

Resistencia: El organismo se adapta a la situación pero continúa la activación aunque en 

menor medida respecto la etapa anterior. Si la situación estresante se mantiene en el 

tiempo, la activación acaba por sucumbir porque se consumen recursos a una velocidad 

mayor de la que se generan. 

Agotamiento: El cuerpo acaba por agotar recursos y pierde gradualmente la capacidad 

adaptativa de la anterior fase. (28) 

Como se menciona en los párrafos anteriores según castro el estrés tiene tres etapas la 

primera es la de alarma de reacción aparece antes de ser detectada, la resistencia que es 

donde nuestro cuerpo se adapta y continua y la última el agotamiento donde nuestro 

cuerpo pierde la capacidad de adaptarse. 
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10.2.4 Tipos de estrés laboral  

Hay clasificados diferentes tipos de estrés en base a determinados criterios. A 

continuación explicaremos los tipos de estrés en función de la utilidad que tienen, su 

mantenimiento y duración. 

10.2.4.1 Estrés en base a su signo 

10.2.4.2 Estrés laboral positivo 

El estrés positivo (eustress) se refiere a cuando la respuesta de estrés se produce de una 

forma adaptativa, las consecuencias de tal respuesta no perjudican la salud integral del 

sujeto y su duración se acopla a la duración del estímulo estresor, p.e., la respuesta de 

estrés que se desencadena durante tu primer día de trabajo es adaptativa (estrés positivo) 

porque implica que has de estar alerta para atender a los nuevos estímulos (tareas, jefes, 

compañeros, procedimiento de la empresa, etc.). (29) 

10.2.4.3 Estrés laboral negativo 

¿Cuándo deja esta respuesta de ser adaptativa y por tanto, se puede convertir en estrés 

negativo? Pues, si dicho estrés dura más de un mes, la respuesta se intensifica con el paso 

del tiempo y comienza a interferir en la salud del trabajador (aparecen problemas de 

insomnio, taquicardia, ansiedad, depresión, entre otros) se trataría de un caso de estrés 

laboral negativo y se debería tomar medidas al respecto. (29) 
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10.2.4.4 Estrés en base a su duración 

10.2.4.5 Estrés agudo 

Este es estrés a corto plazo que desaparece rápidamente, es el que más experimenta las 

personas y es causa de las exigencias que nos imponemos nosotros mismos o los demás. 

Estas exigencias son alimentadas respecto un pasado reciente, o en anticipaciones de un 

futuro próximo. En pequeñas dosis puede ser positivo pero en dosis más elevadas puede 

acabar por agotarnos, con severas consecuencias en nuestra salud mental y física. Por 

suerte este tipo de estrés no dura mucho por lo que no deja secuelas, aparte de ser de fácil 

curación. (30) 

 Las principales señales del estrés agudo son: 

1. Dolores musculares: Suelen aparecer dolores de cabeza, espalda y contracturas entre 

otras afecciones. 

2. Emociones negativas: Depresión, ansiedad, miedo, frustración, etc. 

3. Problemas gástricos: El estrés puede causar una gran oscilación en los síntomas 

estomacales; estreñimiento, acidez, diarrea, dolor abdominal, etc. 

4. Sobreexcitación del sistema nervioso: causa síntomas como aumento de la presión 

sanguínea, taquicardia, palpitaciones, náuseas, sudoración excesiva y ataques de migraña. 

(28) 

10.2.4.6 Estrés laboral episódico: 

Este tipo de estrés se produce de forma puntual, por lo que se caracteriza por su breve 

duración y su naturaleza esporádica. Algunos ejemplos de situaciones de estrés laboral 
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episódico serían un pico de trabajo temporal, una discusión con tus superiores o 

compañeros, una situación de despido, etc. En muchos casos se trata de una situación 

limitada en el tiempo, por lo que sus efectos no suelen ser muy destacados y se suelen 

pasar en cuanto se soluciona esta situación. (31) 

10.2.4.7 Estrés laboral crónico 

El estrés psicológico crónico es peligroso porque afecta a la persona durante mucho 

tiempo y este se va acumulando. Se produce a causa de una exposición prolongada a 

distintos factores que tienen lugar en el entorno laboral y que generan estrés. Situaciones 

como un mal ambiente de trabajo, la inestabilidad laboral, un nivel de exigencias difícil 

de mantener en el tiempo, el acoso laboral sufrido en propia persona o que padece un 

compañero cercano u otros, pueden ser los causantes del mismo. Al tratarse de una 

situación prolongada en el tiempo sus consecuencias tanto a nivel físico como 

mental pueden ser graves a medio y a largo plazo. 

En estos casos es importante conocer cómo tratar el estrés y recibir ayuda especializada. 

Cuando en una organización laboral se detecta que varios empleados sufren distintos tipos 

de estrés laboral, se hace necesario tomar medidas para evitarlo. Además, se puede ayudar 

a la plantilla a través de un experto en terapias para el estrés o un coacher que les enseñe 

a aplicar las técnicas para el manejo del estrés. (32) 

Según los párrafos anteriores dentro de los tipos de estrés están los de signos que pueden 

ser positivos cuando se adaptan y continúan o negativos que deja de ser adaptiva y causa 

reacciones en nuestra salud, también están los que se dan por su duración puede ser agudo 

cuando desaparece rápidamente, episódico porque su duración un poco más larga como 
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en situaciones de trabajos temporales y el crónico este tipo de estrés afecta a las personas 

ya que dura por mucho más tiempo. 

10.2.4.8 Síntomas 

Cuando el estrés laboral se mantiene en el tiempo, puede tener como consecuencia 

diferentes síntomas que alteran el bienestar físico, psicológico y social de quien lo 

padece. 

10.2.9 Dimensión psicológica 

Pueden aparecer alteraciones emocionales (elevación de los niveles de  ansiedad, ira o 

tristeza, apatía, vergüenza, baja autoestima), alteraciones cognitivas o de  pensamiento 

(dificultad para concentrarse o tomar decisiones, despistes, sensación de tener la mente 

en blanco), y cambios en el comportamiento (incremento en el consumo de sustancias 

como cafeína, tabaco, etcétera, alteraciones en la ingest). Estos síntomas de estrés a nivel 

psicológico pueden llegar a patologizarse dando lugar a trastornos psicológicos 

como ansiedad, depresión, problemas asociados al consumo de sustancias, etcétera. (33) 

10.2.10 Dimensión biológica 

Aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, incremento de la tensión muscular, 

alteraciones en las pautas de sueño, alteraciones digestivas. Dependiendo de los órganos 

activados por el estrés (órganos diana) y del tiempo que permanezcan activados, a este 

nivel pueden aparecer consecuencias negativas para la salud como la hipertensión 

arterial esencial, problemas digestivos, cefaleas, fatiga, dolores musculares, insomnio, 

etcétera. (33) 
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10.2.11Dimensión social 

El ámbito al que primero afecta el estrés laboral es el propio trabajo, ya que quien lo 

padece se implica cada vez menos en el mismo y progresivamente lo manifiesta en forma 

de absentismo, bajo rendimiento, escasa o nula relaciones laborales, y su actitud repercute 

de forma negativa en el clima organizacional. A su vez, fuera de las fronteras del trabajo 

el estrés laboral también pasa factura al afectado, que disminuye sus relaciones sociales, 

familiares o de pareja, deteriorando la calidad de las mismas y dedicando menos tiempo 

a sus aficiones. Las consecuencias de estos síntomas prolongados en el tiempo son los 

problemas sociales, familiares o de pareja, así como las malas relaciones en el trabajo y 

un posible despido. (33) 

Cabe destacar que los síntomas varían de acuerdo al tipo de estrés en que una persona 

está sometida entre los más comunes que se presentan están los de dimensión psicológica 

que tienen que ver con las alteraciones emocionales, la biológica que es la que afecta la 

frecuencia cardiaca y respiratoria y la social que es el estrés laboral que se manifiesta con 

bajo rendimiento. 

10.2.5 Como medir los niveles  del estrés 

Un factor que influye tanto en la salud como el estrés genera un evidente interés entre la 

comunidad científica. Sin embargo, su medición resulta complicada. Por ejemplo, no 

sería completamente válido medir el estrés en pulsaciones, ya que, aunque la aparición 

del estrés implique un incremento de estas, este fenómeno no es el único que puede hacer 

aumentar este indicador. De todas maneras, indicadores como el reseñado, si bien no 

ofrecen una medición exacta del grado de estrés, sí que facilitan su identificación como 

síntoma. (34) 
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Por otra parte, el desencadenamiento de los episodios de estrés se asocia a situaciones que 

generan una innegable tensión en la persona. Resulta notorio que cada paciente 

experimenta unas sensaciones de estrés diferentes y ante contextos dispares, pero también 

ha quedado patente que un porcentaje relevante de quienes padecen este trastorno 

comparte determinadas causas que lo provocan como: 

• Factores ambientales 

Soportar temperaturas extremas, tanto altas como bajas. 

Exposición a ruidos, la cual puede degenerar también en enfermedades nerviosas. 

Vivir en un ambiente contaminado. 

Incidencia de luces intensas. (34) 

• Mecanismos fisiológicos 

Experimentar hambre. 

Tener sed. 

Sensación de sueño. 

• Sugestiones mentales 

Exceso de responsabilidad. 

Miedo al fracaso. (34) 

Según lo expuesto anteriormente se concluye que resulta difícil medir el nivel de estrés 

que tiene una persona, pero si se puede tener referencia de acuerdo a los síntomas que 
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presenten, quienes realizan este tipo de estudio toma como referencia causas como los 

factores ambientales, mecanismos fisiológicos y sugestiones mentales para obtener una 

referencia del nivel de estrés. 

10.2.5.1 Causas 

Las causas que pueden ocasionar el estrés son muchas, pero el estrés no tiene por qué ser 

malo, también hay estrés positivo. En estas circunstancias el estrés actúa como un proceso 

general de adaptación de los individuos al medio.  

Además, sirve como estímulo frente a situaciones importantes para la persona afectada, 

como puede ser la pérdida de un ser querido, la quiebra económica o frente a una boda. 

También puede servir como mecanismo de respuesta, según la Sociedad Española para el 

Estudio del Estrés y la Ansiedad (SEAS), el estrés se manifiesta en una primera fase de 

activación o preparación de la persona frente a este estímulo; después hay un periodo de 

mantenimiento del estado de alta actividad y, por último, cuando se ha superado la 

situación, se pasa a una fase de agotamiento en la que la alta actividad cae bruscamente. 

Para adaptarse a las exigencias o a las necesidades activamos el proceso del estrés que 

permite adaptarse y se manifiesta con reacciones como agilizar el pensamiento, emplear 

una conducta más enérgica, aumentar la eficacia para superar determinadas situaciones 

con éxito. A lo largo del día podemos vivir estrés sin consecuencias negativas, además 

puede favorecer al aumento de la autoestima al lograr incrementar el rendimiento y 

superar los retos y metas fijadas. Sin embargo, empieza a ser perjudicial cuando no se 

recuperan la energía o los recursos gastados. Si sucede esto se produce un desgaste 

importante del organismo. (35) 
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Como se menciona en el párrafo anterior las causas de estrés son varias pero el estrés no 

siempre es malo ya que en algunas situaciones actúa como proceso de adaptación ante la 

presencia de nuevas situaciones que luego se mantiene y después que se supera dicha 

situación pasa a ser una fase de agotamiento. 

10.2.6 Consecuencias del estrés laboral 

Finalmente, también se han de destacar las consecuencias asociadas con el estrés laboral. 

10.2.6.1 Consecuencias cognitivas 

Algunos estudios se han focalizado más en las consecuencias cognitivas que 

implican problemas de memoria (lapsus y olvidos selectivos de información relacionada 

con el ámbito laboral), dificultad para centrar la atención en temas laborales, problemas 

de concentración y un decremento en la capacidad para realizar varias tareas a la vez. (36) 

10.2.6.2 Consecuencias físicas 

Otros trabajos se han interesado más por las consecuencias físicas del estrés laboral y han 

propuesto que la persona a menudo se queja de insomnio, indicadores cardiovasculares 

anormales, padecimiento de hipertensión y diabetes, problemas de tiroides, y en una gran 

mayoría, surge sintomatología de enfermedades dermatológicas, así como dolores de 

cabeza y cefaleas tensionales. (36) 

10.2.6.3 Consecuencias emocionales 

Asimismo, un tercer grupo de investigaciones ha optado por las consecuencias 

emocionales del estrés laboral. Entre éstas, cabe mencionar labilidad emocional, ataques 

de pánico, ansiedad y sintomatología depresiva. (36) 
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Según lo expuesto anteriormente las consecuencias del estrés son variadas unas más 

extremas que otras dependiendo del nivel de estrés que posea una persona y la duración 

de este, las consecuencias cognitivas implican problemas de memoria, desconcentración 

y poca capacidad para realizar algo, consecuencia físicas las personas sufren de insomnio, 

problemas con su salud, consecuencias emocionales como ansiedad, depresión, pánico, 

etc. 

10.2.7 Enfermedades que puede causar el estrés laboral 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ritmo acelerado que 

llevan muchas empresas, sumado a los malos hábitos de los mismos, pueden 

desencadenar diversas enfermedades a nivel físico y emocional. 

Las actividades diarias, la carga del trabajo, las extensas jornadas, pero sobre todo 

el sedentarismo, son los principales factores que causan estrés laboral en la gran mayoría 

de los trabajadores. (37) 

Algunos problemas de salud que puedes sufrir producto del estrés son: 

• Gastritis 

Muchos estudios han demostrado que las personas con tensión laboral, tienen más 

probabilidades de su padecer enfermedades estomacales, tales como la gastritis. Esto 

debido a que el aparato digestivo es uno de los órganos que más proyecta esa relación del 

mundo exterior e interior, causando acidez o hinchazón. (38) 

• Lumbalgia 
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Aunque no lo creas, las personas que suelen acudir a los quiroprácticos son aquellas que 

pasan más de ocho horas sentados frente a la pantalla, el cual puede llegar a extenderse a 

la cintura, hombros y cuello. 

• Ojo seco 

Ardor, ojos rojos, adormilados o cansados son algunos de los síntomas que causa 

el estrés laboral, debido a las extensas horas que se encuentran frente a la computadora. 

La fatiga visual también es otras de las consecuencias. (38) 

• Alteración del estado de ánimo 

Por lo general las personas con tensión laboral padecen de fatiga irritabilidad o emociones 

de alto impacto, los cuales afectan su estado de ánimo provocando, en muchas 

ocasiones, depresión, desesperación o nerviosismo. 

• Fatiga crónica 

Desmotivación, dolor muscular, insomnio, pereza, entre otros son algunas de las 

consecuencias de la fatiga crónica. Se trata de un constante agotamiento que disminuye 

hasta el 50% de tu productividad. (38) 

Como se menciona anteriormente el estrés provoca que las personas vivan a diario una 

constante presión que hace que repercuta en nuestra salud causando enfermedades como 

gastritis, lumbalgia, ojo seco, alteración del estado de ánimo y fatiga crónica estos son las 

enfermedades más comunes que se presentan. 
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10.2.8 Tratamiento del estrés laboral 

El tratamiento del estrés laboral se establece, sobre todo, en función de los síntomas y 

molestias que presenta la persona, así como de su intensidad. Por lo tanto, se adaptará de 

manera individual, favoreciendo su evolución si el inicio del tratamiento es temprano. 

Aunque también existen tratamientos a nivel grupal y organizacional. (39) 

Normalmente, las intervenciones utilizadas se caracterizan por ser de tipo cognitivo-

conductual como el afrontamiento del estrés, la reestructuración cognitiva, la terapia 

racional emotiva y el ensayo conductual. Desde la perspectiva cognitiva se enfatizará 

trabajar con las cogniciones erróneas, las expectativas irreales y las falsas esperanzas. 

(39) 

Dentro de las técnicas y programas dirigidos al estrés laboral podemos destacar también 

las estrategias de afrontamiento de control o centradas en el problema, el entrenamiento 

en solución de problemas, el entrenamiento en asertividad y el entrenamiento en gestión 

del tiempo. Así, a nivel individual se trataran de mejorar los recursos de protección o de 

resistencia para optimizar el afrontamiento a los estresores típicos del ambiente laboral y 

potenciar la percepción de control, la autoestima y el nivel de autoeficacia personal. (39) 

Se concluye que para tratar el estrés se debe tener en cuenta cuales son las causas y los 

síntomas de esta también su intensidad, para tratar el estrés se puede realizar terapias a 

nivel grupal y organizacional como relajación muscular, en niveles crónicos también se 

puede llevar con un tratamiento farmacológico. 
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10.2.9 Claves para reducir el nivel de estrés 

A continuación, señalamos algunas pautas para reducir los niveles de estrés elevados en 

el ámbito laboral: 

Planificar actividades gratificantes fuera del trabajo. Desconectar a la salida del ámbito 

laboral, tanto interna como externamente, y dedicar algún momento a hacer algo que nos 

relaje y nos permita desconectar. 

Marcarse objetivos realistas y alcanzables. 

No dejar todo para última hora. Aprender a gestionar el tiempo y planificar de manera 

flexible nuestra actividad. 

Cuidar el entorno donde se trabaja (limpieza, orden, luminosidad, etc.). 

Fomentar relaciones sociales en el trabajo y comunicarse de manera asertiva. 

Aprender a reducir la tensión a través de técnicas como la meditación, la relajación o 

el yoga. 

Evitar los pensamientos catastrofistas y la descalificación por los errores cometidos. Los 

errores son una parte inevitable de la realización de una tarea en ocasiones, pudiendo ser 

una fuente de aprendizaje y mejora. 

Cuidar hábitos como dedicar un tiempo a dormir y descansar y mantener una 

alimentación adecuada. También podemos incorporar a la rutina diaria ejercicio físico, de 

manera regular y adaptada a nuestras capacidades, ya que mejora el estado de ánimo en 

general, aumentando la autoestima y disminuyendo el nivel de estrés. (39) 

https://lamenteesmaravillosa.com/4-beneficios-psicologicos-de-dormir-la-siesta/
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Se concluye que para reducir los niveles de estrés laboral se debe tener en cuenta algunas 

claves dentro de estas debemos poner en práctica la planificación, no dejar todo a última 

hora, cuidar el entorno donde se labora, aprender a reducir la tensión entre otras, de esta 

manera se pude reducir los niveles de estrés. 

10.2.10 Síndrome de burnout 

El síndrome de burnout es una enfermedad descrita inicialmente en médicos, define el 

desgaste extremo en un trabajador expuesto al estrés mantenido. Es importante destacar 

que en la actualidad es una de las causas más importantes de la incapacidad laboral. 

Las manifestaciones mentales del síndrome de burnout son esencialmente irritabilidad, 

intolerancia de la frustración, evitación de las tareas estresantes, trato interpersonal 

distanciado, rutinario y mecánico, egocentrismo, abuso de sustancias, abastecimiento 

laboral, disminución del rendimiento, y frecuentes conflictos con las personas más 

cercanas (casa o trabajo) derivados de los cambios metales adquiridos. (40) 

El Síndrome de Burnout o síndrome del quemado consiste en estar sometido de  una 

manera continua y excesiva (crónica) a demandas muy estresantes, llevándole 

paulatinamente a agotarse tanto física como mentalmente y acabar por  desmotivarse por 

su trabajo. Conviene no confundir estrés con patología ya que tener estrés en muchas 

fases de nuestra vida es algo normal e inevitable, lo que no lo será es que esto se vuelva 

algo crónico y constante y muchas veces independiente de la carga de trabajo a la que nos 

someten. (41) 

Como se menciona en el párrafo anterior el síndrome de Burnout es una enfermedad de 

desgastes extremo de una persona conocida comúnmente como el trabajador quemado 
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este se da debido al estrés mantenido que se manifiesta por irritabilidad, frustración de la 

persona llevándola al agotamiento físico y mental. 

10.2.10.1 Causas del síndrome de “Burnout” 

El estrés crónico en el desarrollo de la actividad profesional. 

El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento, con la que la 

persona intenta adaptarse a acontecimientos desestabilizadores, cuando las demandas, 

superan los recursos. 

Este estrés aparece por diferentes motivos, dependiendo del tipo de profesión y de 

circunstancias especiales que se puedan dar. Algunos ejemplos: 

Sentimientos de frustración en el trabajador cuando no logra los objetivos propuestos por 

sus superiores o por él mismo. 

Ausencia de recursos para desarrollar la tarea profesional, que dificultan su realización. 

Jornadas laborales que exceden de las horas reglamentarias. (42) 

Puestos de trabajo del sector servicios, donde el contacto es continúo con clientes y con 

sus quejas y demandas. 

Falsas expectativas del trabajador: la realidad de su labor, no coincide con lo que le 

ofrecieron. 

Gran nivel de responsabilidad, como puede ser en el caso del personal sanitario. 

Actividades monótonas, repetitivas y aburridas. 
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Falta de posibilidad de promocionar o mejorar a nivel personal. 

Falta de empatía con los compañeros de trabajo. 

Desarrollo de una actividad que nada tiene que ver con la preparación y expectativas del 

trabajador. 

Profesiones de alto riesgo como mineros o salvamento. (42) 

Según los párrafos anteriores las causas más comunes del síndrome de Burnout es estrés, 

alto nivel de presión, altas horas de trabajo, mal ambiente laboral, actividades repetitivas 

entre otras, ya que la sobre carga de trabajo a una persona no permite que tenga un control 

total lo que conlleva a que sufra de estas enfermedades. 

10.2.10.2 Síntomas del síndrome de “Burnout” 

Vamos a enumerar algunos de los síntomas que podemos padecer al sufrir síndrome de 

burnout. 

Nivel psicosocial 

Baja satisfacción laboral y autoestima, que se propaga al resto de facetas de nuestra vida. 

La persona que padece un burnout tiende a estar frustrado y por tanto más irascible. Eso 

puede llegar a un aumento de accidente y conflictos en el entorno laboral. Sus relaciones 

interpersonales se ven deterioradas, reduciéndose el trato solo a lo obligatorio y rutinario. 

(43) 

El burnout promueve la inseguridad y el nerviosismo en nuestras actividades y facilita la 

aparición de trastornos relacionados como la depresión y la ansiedad. El agotamiento 
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emocional puede dar lugar al posible aumento de conductas de alto riesgo y perjudiciales 

para la salud. (Drogas, alcoholismo, ludopatía, impulsividad, ira, etc.) (43) 

Nivel físico 

El cansancio, agotamiento y la baja energía es una de las características principales y 

probablemente, la más visible de alguien que adolece de este trastorno. Son frecuentes 

los dolores de cabeza, dolores musculares y taquicardias. El alto estrés facilita diversos 

problemas digestivos y en general produce una mayor debilidad de nuestro sistema 

inmunológico. 

Insomnio. Las preocupaciones hacen que nos cueste conciliar y tener sueño de calidad, 

lo que redunda en mayor cansancio creando un círculo vicioso. En conjunto, nos 

encontramos con un trabajador en general menos productivo y con mayor ratio de 

absentismo laboral. (43) 

Cabe destacar que los síntomas del burnout según el nivel psicosocial se manifiestan con 

frustración, inseguridad, nerviosismo al realizar actividades,  y a nivel físico se manifiesta 

con cansancio, dolores de cabeza, problemas digestivos entre otros. 

10.2.10.3 Estrés laboral en personal de enfermería 

Los profesionales enfermeros son un colectivo que está expuesto a un alto nivel de estrés 

laboral, causante de una larga serie de consecuencias negativas para su salud física y 

mental. Además, estos trabajadores son susceptibles de desarrollar el síndrome 

de burnout. (44) 

las distintas estrategias de afrontamiento comprenden talleres o programas específicos de 

entrenamiento de estrategias de afrontamiento adaptativas, el fortalecimiento de las 
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fuentes y relaciones de apoyo social, las técnicas de relajación, el cambio de cogniciones 

inadaptarías o erróneas y las sesiones o reuniones informativas. (44) 

El estrés laboral al que se debe de enfrentar el personal de Enfermería en su práctica 

clínica habitual está influido por una serie de procesos cognitivos y emocionales, que van 

variando a lo largo de la situación estresante en la misma medida en que se procesa la 

información proveniente del entorno y de los factores internos de cada individuo. (44) 

Se concluye que los profesionales de enfermería viven bajo estrés laboral constantemente 

debido a la presencia constante de procesos cognitivos y emocionales estos son más 

susceptibles a padecer el síndrome de burnout. 

10.2.10.4 Factores que genera el estrés según Niosh  

Según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), informa en 

su página sobre los factores que genera el estrés en el equipo de salud. El estrés pueden 

ser provocados por demandas por el tipo de trabajo como sobrecarga laboral, falta de 

control en las actividades, mayor tiempo de trabajo en la función de enfermería. (45) 

Estrés relacionado a los factores organizacionales: inadecuadas relaciones 

interpersonales, prácticas de administración injusta, sueldos mal financiados, 

enfrentamientos de conflictos en el trabajo, tener roles de responsabilidades excesivas, 

ambiente desorganizado por parte de los líderes, comunicación conflictiva. (45) 

Estrés por falta de capacitación y obstáculos en el desarrollo profesional: falta de 

oportunidades de crecimiento y promoción de la salud. (45) 

Causas de estrés laboral relacionado a la atención médica: asignación de personal 

inadecuado, horarios de trabajo largos y turnos, ambigüedad en las funciones, exposición 
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a sustancias peligrosas, sobrecarga de trabajo, exigencias laborales por tiempo, falta de 

apoyo por parte del equipo de salud, especialmente de supervisores, enfermeras a cargo 

y médicos, exposición a patologías infecciosas, sentir lesiones por pinchazos de agujas 

infectadas, exposición a violencia relacionada con el trabajo o amenazas de las demandas 

por mala práctica médica, poco personal, cuidar pacientes con gravedad y que no 

colaboran con los cuidados. (45) 

10.2.10.5 Principales causas de estrés que se dan en enfermería 

• Continuo y sostenido contacto con el sufrimiento, el dolor y la muerte 

Los profesionales sanitarios como los enfermeros, atienden a todo tipo de personas 

independientemente de la enfermedad que tengan. En muchas ocasiones, estas personas 

no sobreviven siendo, en algunos casos, una pérdida que resulta dramática e injusta. (46) 

• Sobrecarga laboral 

Debido a la cantidad de pacientes, número de patologías sin cura, carencia de recursos y 

presión horaria. Actualmente, en la sociedad que vivimos, un enfermero puede estar más 

sobrecargado que hace un tiempo atrás. Esta difícil situación provoca que su trabajo se 

vea afectado de forma drástica y tenga que realizar más funciones con menos recursos y 

tiempo. (46) 

• No reciben un reforzamiento positivo de lo que realizan 

Aunque también son capaces de salvar vidas por el trabajo que realizan, las personas a 

las que atienden no suelen agradecerle el trabajo bien hecho. Por el contrario, ponen 

quejas a su desempeño profesional. (46) 
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• Amenazas de sufrir juicios por un mal trabajo 

En ocasiones, es imposible poder salvar la vida de una persona debido a la avanzada 

enfermedad que presentan. Esto puede traer consecuencias negativas a los profesionales 

sanitarios como los enfermeros, que tienen que lidiar con sus familiares, los cuales ponen 

a juicio su profesionalidad. (46) 

• Naturaleza de la tarea 

Algunas tareas, dentro de lo posible, son más placenteras de hacer que otras por el 

sentimiento que crean en el paciente. Por lo que no será lo mismo extraerle sangre que 

tener que operarle de un tumor.  (46) 

• Variable organizacional e institucional 

El tipo de organización e institución en el que se trabaje, es otro añadido más que puede 

afectar negativamente en las emociones del enfermero. Por ejemplo, no es lo mismo 

trabajar en un hospital que en una clínica privada o geriátrico. (46) 

• Variable interpersonal 

Nos referimos a la familia, compañeros, amigos, etc. En ocasiones, las relaciones con las 

personas que se encuentran cercanas a tu entorno pueden facilitar tu día a día e incluso 

mejorarlo drásticamente. Sin embargo, el horario de un enfermero puede entorpecer estas 

buenas relaciones y convertirse en un signo de estrés y malestar. 
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• Variable individual 

Referido a las características como la edad, el sexo, los rasgos de la personalidad etc. Otro 

factor a tener en cuenta es el sexo del profesional. Las mujeres solemos ser más sensibles, 

por lo que nos puede afectar más un determinado caso. 

Por otro lado, no nos podemos olvidar del factor de la edad, ya que pueden afectarnos 

más determinadas situaciones cuanta más baja edad tengamos. Por último, la personalidad 

que tengamos e incluso nuestra filosofía de vida pueden hacer que veamos este trabajo 

como algo negativo o positivo.  

• Pérdida de control sobre la propia profesional 

Debido al mundo en el que vivimos en continua evolución y rapidez de descubrimientos. 

El ámbito sanitario mejora y cambia constantemente. Esto obliga a los enfermeros a que 

tengan que ir periódicamente a recibir formación de nuevas enfermedades y tratamientos, 

que en ocasiones pueden llegar a desencadenar sentimientos de frustración. (46) 

Se concluye que las causas más comunes que los enfermeros presentan son debido a la 

exposición constante de situación con el dolor, la muerte, sobre carga laboral, miedo a 

sufrir juicios, perdida sobre la propia profesional. 
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11. Diagnóstico de campo 

Se realizó un estudio cualitativo, analítico de corte transversal, prospectivo, con las 

variables estrés (dependiente) (independiente) autocuidado, a las enfermeras que laboran 

en el Hospital Básico de Jipijapa, el método que se utilizo es el deductivo aplicado a los 

datos que se obtuvieron en las encuestas realizadas. 

La población 41 enfermeras que laboran en el Hospital Básico de Jipijapa,  a la que no se 

le aplicó muestreo por considerarse una población pequeña. En el periodo Noviembre 

2018 - Marzo 2019 Fueron criterio de inclusión 41 enfermeras y no hubo criterio de 

exclusión. 

Para realizar las respectivas encuestas se emitió un oficio dirigió a la representante de 

Unidad de Cuidados de Enfermería del Hospital Básico de Jipijapa (MSP) Lic. Orley 

Leonardo Tigua Gutiérrez, del cual se obtuvo una respuesta afirmativa que permitió el 

desarrollo del trabajo de investigación dentro de dicha área de salud. 

Para la recolección de datos se empleó un instrumento tipo encuesta diseñada de cuatro 

partes; distribuida de la siguiente manera: la primera parte mide el perfil 

sociodemográfico, la segunda parte mide las dimensiones de estresores, la tercera parte 

mide las condiciones generadoras de estrés y la cuarta parte mide la capacidad de 

autocuidado; mediante la escala de valoración agencia de autocuidado Esther Gallegos, 

inicialmente desarrollada por Isenberg y Evers en 1993 y luego, en 1998, traducida y 

validada en español por Gallego (1998; citado en Cely, Espinosa y Mateus, 2008).  

La escala se compone de 24 dimensiones con un formato de respuesta de 5 alternativas 

estilo Likert, donde el número uno (nunca) significa el valor más bajo de capacidad de 
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agencia de autocuidado y cinco (siempre) el valor más alto, por lo que cada individuo 

puede obtener un puntaje que va desde 24 a 120 puntos. 

Tabla 1 Distribución de elección expresada en porcentaje del perfil Factor 

sociodemográfico del total de la población 

Datos generales  Parámetros Frecuencia 
Total 

Frecuencia 
Porcentaje 

Total 

Porcentaje  

Sexo 
Masculino 7 

41 
17% 

100% 
Femenino 34 83% 

Edad 

20 a 30 22 

41 

54% 

100% 

31 a 40  8 20% 

41 a 50 9 22% 

51 a 60  2 5% 

Mayor de 60  0 0% 

Estado Civil 

Soltero (a)  23 

41 

56% 

100% 
Casado (a) 18 44% 

Divorciado (a)  0 0% 

Viudo (a) 0 0% 

Procedencia  

Jipijapa 18 

41 

44% 

100% 
Portoviejo 10 24% 

Manta 4 10% 

Otro 9 22% 

Función que 

ejercen 

Enfermero (a) de 
cuidado directo 

29 

41 

71% 

100% 
Gestión 

administrativa 
5 12% 

Otro 7 17% 

Trabaja en otra 

institución 
Si 

5 
41 

12% 
100% 

No 36 88% 

Realizan turnos 

adicionales 
Si  

1 
41 

2% 
100% 

No 40 98% 

Años de labor 

0 – 5 21 

41 

51% 

100% 
6 - 10  14 34% 

11 - 15  6 15% 

Más de 15 0 0% 

Horas diarias de 

labor 

6 horas 3 

41 

7% 

100% 8 horas 37 90% 

12 horas 1 2% 
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24 horas 0 0% 

Fuente: Personal de Enfermería del hospital Básico de Jipijapa 

Elaborado por: Jahaira Monserrate Rivas Ponce. 

Como la primera que es determinar las variables socio demográfica de las enfermeras, en 

la que predomina el sexo femenino con un  83% sobre el 17% de sexo masculino (según 

Bernalte Martí Vicente, esto se debe a que los hombres ven dirigido la carrera de 

enfermería más a las mujeres que a ellos mismos), teniendo en cuenta que por su 

condición femenina la mayoría se encuentra sometida a una doble jornada: en donde 

además de desempeñar su rol de profesional que implica un desgaste psíquico y 

emocional sometido altos niveles de estrés por las actividades que debe realizar a diario, 

también debe de cumplir una jornada laboral en sus hogares como madre de familia, 

esposa y ama de casa, lo que potencia los niveles de estrés a los que se ve sometida, 

haciendo que muchas veces su autocuidado pase a segundo plano. (47) 

 En cuanto al grupo de edad  predomina de 20 a 30 años con un 54%. Un estudio reveló 

que el estrés no es vivido de la misma manera a cualquier edad, de hecho, sus efectos en 

el organismo repercuten de forma diferente. Los resultados de este estudio revelaron que 

las personas de menor edad tienen mayor propensión a generar enfermedades 

cardiovasculares si tienen un trabajo de mucha presión, mientras que los trabajadores más 

próximos a jubilarse poseen menos riesgos de resultar afectados a nivel coronario por el 

estrés. 

El tiempo de antigüedad dentro de la institución que predomina está comprendido entre 

0 a 5 años de antigüedad de trabajo, con un 51%, seguido de 6 a 10 años con un 34%., El 

estrés laboral se puede producir por la gran demanda de trabajo que sobrepasan los límites 

de tiempo en el trabajo. En donde hay un desgaste físico, afectando las habilidades de las 

enfermeras, se puede presentar, mediante los años de trabajo, la categoría que desempeñe. 
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 Estudios determinan que los estudiantes de enfermería no practican buenos hábitos de 

vida y que ésta conducta se ve influenciada por el ingreso a la vida universitaria (Clement 

y col; citado en Manning-Walsh y col.).Pero ligado al ingreso a la vida universitaria 

existen factores sociodemográficos, conductas y hábitos presentes antes del cambio de 

escenario antes descrito que influyen también en el nivel de autocuidado de los 

estudiantes. De acuerdo a los artículos de revista publicados por la Agencia Noti.Mx nos 

menciona que: El profesional de enfermería basa sus actuar en la identificación de 

problemas o situaciones que le ayuden a comprender el problema actual del paciente y 

mediante las cuales educar haciendo énfasis en el autocuidado, por lo que la segunda tarea 

científica que es diagnosticar la capacidad de autocuidado en la que a través de la 

aplicación de la encuesta se obtiene los siguientes datos. (48) 
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Tabla 2 Distribución de elección expresada en porcentaje del Nivel de estrés  del 

total de la población 

 

Esta tabla indica que el personal de enfermería del Hospital Básico de Jipijapa posee un 

Nivel de estrés Muy Alto con un 39% y alto con 37%   (el estrés laboral surge cuando se 

da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y a propia organización) cuando una 

enfermera percibe que no dispone de recursos suficientes para poder afrontar los 

problemas laborales puede presentar un cuadro de estrés laboral que afecte su salud. 

Tabla 3 Distribución de elección expresada en porcentaje del Nivel de autocuidado  

del total de la población 

Capacidad de agencia de autocuidado 

Alternativas F % 

Baja 3 7% 

Media 29 71% 

Alta 9 22% 

Total 41 100% 

Fuente: Personal de Enfermería del hospital Básico de Jipijapa 

Elaborado por: Jahaira Monserrate Rivas Ponce. 

En la distribución del nivel de agencia de autocuidado se obtuvo que el personal de 

enfermería del Hospital Básico de Jipijapa posee una capacidad de agencia de 

Nivel de estrés 

Alternativas F % 

Muy bajo 2 5% 

Bajo 4 10% 

Medio 4 10% 

Alto 15 37% 

Muy alto 16 39% 

Total 41 100% 

Fuente: Personal de Enfermería del hospital Básico de Jipijapa 

Elaborado por: Jahaira Monserrate Rivas Ponce. 
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autocuidado Media 71%, los resultados son apoyados en los supuestos teóricos de Orem, 

en sus teorías del déficit del autocuidado, la cual establece que la persona es todo un ser 

integral que se encuentra en constante interacción entre elementos biológicos, 

psicológicos y social con los que cada persona como individuo tiene la capacidad de 

mantener su estado de salud.   

La Organización mundial de la Salud (OMS) en materia de salud laboral tiene como 

objetivo “fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las profesiones prevenir los daños a la salud de estos por las 

condiciones de su trabajo, proteger y promover la salud en su trabajo. (49) 

Tabla 4 Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría 

“Interacción Social” del total de la población 

Categoría: Interacción social 

Nº Pregunta: N % R V % A V % A M % S % 

12. ¿Tengo amigos a 

quienes recurrir 

cuando necesito 

ayuda? 

0 0% 5 12% 9 22% 12 29% 15 37% 

%TOTAL 12% 88% 

22. ¿Busco ayuda si 

me encuentro con 

problemas de salud o 

de otro tipo? 

0 0% 0 0% 0 0% 16 39% 25 61% 

%TOTAL 0% 100% 

Fuente: Personal de Enfermería del hospital Básico de Jipijapa 

Elaborado por: Jahaira Monserrate Rivas Ponce. 

 

En la distribución de interacción social el personal de enfermería reflejó que presentan 

fortalezas en estas preguntas; ya  que tienen amigos si tiene amigos a quienes recurre 

cuando necesita ayuda el 37% respondió que siempre, el 29% que a menudo, el 22% a 

veces y el 12% rara vez. A la pregunta de que si busca ayuda se encuentra con problemas 
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de salud o de otro tipo el 61% respondió que siempre busca ayuda mientras que el 39% 

dijo que a menudo. 

En la Revista Scielo Texto contexto - enfermería.  vol.23 no.3 

Florianópolis July/Sept. 2015 publicado por los autores Yolanda Raquel Lapeña Moñux; 

Luis Cibanal Juan; Azucena Pedraz Marcos; María Loreto Macías Soler destacan que: En 

la actualidad es frecuente observar cada vez más problemas de insatisfacción laboral entre 

el personal de enfermería de un hospital debido en parte a problemas de organización del 

trabajo, por falta de una correcta comunicación entre los miembros del departamento de 

enfermería, a pesar de esto el respeto entre compañero no se ha perdido y la ayuda es 

mutua según lo reflejado en las encuestas realizadas en el hospital básico de Jipijapa (50). 

Tabla 5 Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría 

“Bienestar y prevención de riesgos” del total de la población. 

Categoría: Bienestar personal y prevención de riesgos 

Alternativas y elecciones del total de la muestran 

Nº Pregunta: N % R V % A V % 
A 

M 
% S % 

2. ¿Verifico si mis 

acciones y 

actitudes me 

protegen y 

mantienen mi 

salud? 

0 0% 3 7% 3 7% 15 37% 20 49% 

% TOTAL 7% 93% 

4. ¿Hago lo 

necesario para 

mantener limpio  

mi alrededor? 

0 0% 0 0% 3 7% 10 24% 28 68% 

%TOTAL 0% 100% 

5. ¿Si es 

necesario, ¿doy 

prioridad  a las 

acciones que  

mantienen  y  

protegen  mi 

salud? 

0 0% 2 5% 5 12% 15 37% 19 46% 

%TOTAL 5% 95% 
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7. ¿Busco mejores 

formas de cuidar 

mi salud? 

0 0% 0 0% 0 0% 12 29% 29 71% 

%TOTAL 0% 100% 

8. Con tal de 

mantenerme 

limpio, ¿realizo 

ajustes en cuanto 

a mi higiene 

personal? 

0 0% 0 0% 3 7% 8 20% 30 73% 

%TOTAL 0% 100% 

 

Categoría: Bienestar personal y prevención de riesgos 

Alternativas y elecciones del total de la muestran 
Nº Pregunta: N % R V % A V % A M % S % 

14. Cuando obtengo 

información sobre mi 

salud, ¿pido 

explicación sobre lo 

que no entiendo? 

0 0% 5 16% 2 5% 16 39% 18 44% 

%TOTAL 16% 88% 

15. ¿Reviso mi 

cuerpo para saber si 

hay algún cambio? 

0 0% 6 15% 8 20% 10 24% 17 41% 

%TOTAL 15% 85% 

16. ¿He sido capaz de 

cambiar hábitos no 

beneficiosos con tal 

de mejorar mi salud? 

2 5% 2 5% 6 15% 12 29% 19 46% 

%TOTAL 10% 90% 

17. ¿Si tengo que 

tomar un nuevo 

medicamento, pido 

información sobre sus 

efectos? 

0 0% 1 2% 1 2% 10 24% 29 71% 

%TOTAL 2% 98% 

19. ¿Evalúo que tan 

efectivo es lo que 

hago para 

mantenerme con 

salud? 

0 0% 0 0% 2 5% 8 20% 31 76% 

%TOTAL 0% 100% 

21. ¿Busco 

información sobre mi 

salud si esta se ve 

afectada? 

0 0% 0 0% 2 5% 12 29% 27 66% 

%TOTAL 0% 100% 

23. ¿Dedico tiempo 

para mí mismo? 
0 0% 0 0% 0 0% 8 20% 33 80% 

%TOTAL 0% 100% 

Fuente: Personal de Enfermería del hospital Básico de Jipijapa 

Elaborado por: Jahaira Monserrate Rivas Ponce. 
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Esta tabla indica que el personal de enfermería presenta fortalezas en todas las 

interrogantes, lo que es un buen indicador de salud, ya que demuestran tener un buen 

autocuidado. 

Tabla 6 Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría 

“Actividad y Reposo” del total de la población 

Categoría: Actividad y reposo 

Nº Pregunta: N % R V % A V % A M % S % 

3. Hago cambios o 

ajustes en mi rutina si 

tengo problemas para 

ir a clases porque me 

siento enfermo o 

cansado? 

3 10% 7 23% 4 13% 4 13% 13 42% 

% TOTAL 32% 68% 

6. ¿Tengo la energía 

para cuidarme cómo 

debo? 

0 0% 0 0% 1 3% 12 39% 18 58% 

%TOTAL 0% 100% 

11. ¿Hago ejercicio y 

descanso durante el 

día? 

0 0% 7 23% 6 19% 9 29% 9 29% 

%TOTAL 23% 77% 

13. ¿Puedo dormir lo 

suficiente para 

sentirme descansado? 

0 0% 2 6% 7 23% 11 35% 11 35% 

%TOTAL 6% 94% 

20. En mis actividades 

diarias, ¿me tomo un 

tiempo para 

cuidarme? 

0 0% 0 0% 2 6% 4 13% 25 81% 

%TOTAL 0% 100% 

Fuente: Personal de Enfermería del hospital Básico de Jipijapa 

Elaborado por: Jahaira Monserrate Rivas Ponce. 

Esta  tabla indica que el personal de enfermería presenta fortalezas. Tabla 7 Distribución 

de elección expresada en porcentaje para la categoría “consumo suficiente de 

alimentos” del total de la población 
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Categoría: Consumo suficiente de alimentos 

Alternativas y elección del total de la muestra 

Nº Pregunta: N % R V % A V % 
A 

M 
% S % 

9. ¿Me alimento de 

acuerdo a mi situación 

de salud y mantengo un 

peso adecuado? 

0 0% 2 5% 9 22% 8 20% 22 54% 

%TOTAL 5% 95% 

Fuente: Personal de Enfermería del hospital Básico de Jipijapa 

Elaborado por: Jahaira Monserrate Rivas Ponce. 

 

 

En la distribución de consumo suficiente de alimento en el personal de enfermería se 

observa fortaleza de acuerdo a los resultados de  la pregunta me alimento de acuerdo a 

mis situación de salud y mantengo mi peso adecuado, el 54% dijo que siempre lo realiza 

y el 20% a menudo y un 22% a veces. 

 En la actualidad el personal de enfermería a pesar de su gran rol en el área de salud trata 

de cumplir con el cuidado de sí mismo para así poder evitar consecuencias en su salud.  

Tabla 8 Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría 

“promoción del funcionamiento y desarrollo personal” del total de la población 

Categoría: Promoción del funcionamiento y desarrollo personal 

Alternativas y elecciones del total de la muestran 

Nº Pregunta: N % R V % A V % A M % S % 

1. ¿Hago ajustes en mis 

hábitos de vida para 

mantenerme saludable? 

0 0% 5 16% 3 10% 5 16% 18 
58

% 

% TOTAL 16% 84% 

10. ¿Tengo la capacidad 

de manejar las 

situaciones para no 

perder el control y 

mantenerme en 

equilibrio? 

0 0% 0 0% 4 13% 11 35% 16 
52

% 

%TOTAL 0% 100% 

18. ¿Tomo medidas para 

asegurar que mi familia y 

yo estemos seguros? 

0 0% 0 0% 2 6% 9 29% 20 
65

% 

0% 100% 

24. ¿Aun con problemas 

de salud soy capaz de 

cuidarme? 

0 0% 0 0% 0 0% 4 13% 27 
87

% 

%TOTAL 0% 100% 

Fuente: Personal de Enfermería del hospital Básico de Jipijapa 

Elaborado por: Jahaira Monserrate Rivas Ponce. 

% TOTAL 
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En la distribución de promoción y funcionamiento y desarrollo personal en el personal de 

enfermería se observó de acuerdo los resultados que presentan fortalezas en todas las 

preguntas que se valoran en esta dimensión. La enfermería desde sus inicios se ha 

considerado como un producto social vinculado al arte de cuidar, y fue formada para ser 

modelo, promotor y protector de la salud; resultados que guardan relación con la teoría. 

Tabla 9 Distribución de elección expresada en porcentaje para la condiciones 

generadoras de estrés  del total de la población 

Condiciones laborales que generan el estrés 

Alternativas F % 

Sobrecarga y límite de tiempo 34 83% 

Condiciones físicas 2 5% 

Ambiente Institucional 2 5% 

Reconocimiento 3 7% 

Total 41 100% 

Fuente: Personal de Enfermería del hospital Básico de Jipijapa 

Elaborado por: Jahaira Monserrate Rivas Ponce. 

En las Condiciones Laborales que Generan estrés en el personal de enfermería se obtuvo 

que el 83% se estresa debido a la sobrecarga y límite de tiempo que se dan en la jornada 

de trabajo diaria, el Dr. En medicina Hans Seleye pionero en las investigaciones sobre el 

estrés lo define como “una respuesta corporal no especifica ante cualquier demanda que 

se le haga al organismo cuando la demanda externa excede los recursos disponibles”. (51) 
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12. Conclusiones  

En base a los resultados obtenidos y a los objetivos planteados en este proyecto de 

investigación, se puede concluir que:  

• Se identificó el perfil sociodemográfico predominó el sexo femenino, edades 

comprendidas entre 20 a 30 años de edad, estado civil solteras, procedencia de la 

zona urbana del cantón jipijapa, con una antigüedad comprendida entre 0 a 5 años 

de trabajo.  

• Se pudo determinar que el personal de enfermería presenta un Nivel de Estrés 

Muy Alto y  Capacidad de Autocuidado Media.  

• Se identificó que el personal de enfermería presenta fortalezas en las prácticas 

propias de autocuidados encontrando que las enfermeras presentan fortalezas en 

las cinco dimensiones 

• Dentro de las condiciones generadoras de estrés, se determinó que el personal de 

enfermería presenta Sobrecarga y limitantes de tiempo. 
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13. Recomendaciones 

• Distribuir el trabajo para que no haya sobrecarga ni limitantes de 

tiempo 

• Fomentar actividades de autocuidado y distracción para liberar el 

estrés en el personal de enfermería. 

• Comprometer al personal de enfermería a que realice actividades físicas o auto 

masaje.  

• Durante periodos cortos de tiempo en el trabajo (10 a 15 Minutos) ejecuten 

ejercicios de estiramiento, lo que colabora en la disminución de estrés laboral 

y por ende en la prevención de enfermedades derivadas de esta enfermedad.  
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15. Anexos  

Anexo 1. Encuesta 

La presente encuesta está dirigida al Personal de Enfermería que labora en áreas hospitalarias, 

tiene Como objetivo realizar un estudio de investigación sobre: ESTRÉS LABORAL,   Y LA 

PRACTICA DE AUTOCUIDADO EN EL PERSONAL DE  ENFERMERIA. Por tal 

motivo, solicitamos su colaboración para que lea determinadamente cada una de las preguntas 

y proceda a contestar con la mayor sinceridad y veracidad posible, seleccione la opción que 

usted considere pertinente. Muchas gracias por su valiosa colaboración, le garantizamos 

confidencialidad. 

Características Sociodemográficas:  

Género:         Femenino                Masculino                     

Edad: 

20 a 30        31 a 40     41 a 50       51 a 60   Mayor de 60  

Estado Civil:       

Soltero (a)        Casado (a)              Divorciado (a)             Viudo (a)               

Procedencia: Jipijapa  Portoviejo   Manta         Otro 

Función que ejerce en la institución 

Enfermero (a) de cuidado directo  Gestión administrativa             Otro 

¿Trabaja en otra institución?  Sí   No  

¿Realiza turnos adicionales en el Hospital?  Sí   No 

Años de laborar en el hospital: 0-5           6-10           11-15               +15 

 



 

 
 

 

¿Cuántas horas diarias labora?  

6 horas      8 horas     12 horas        24 horas 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DIMENSIÓN ESTRESORES 

En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia tuvo las siguientes reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 

Dimensión: Síntomas o Reacciones Físicas 

 Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Trastornos en el sueño (insomnio o 

Pesadillas) 

     

Fatiga crónica (cansancio permanente)      

Cefalea o migrañas      

Problemas de digestión, dolor abdominal 

o diarrea. 

     

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, 

etc. 

     

Somnolencia o mayor necesidad de dormir.      

 

Subdimensión: Síntomas o reacciones Psicológicas 

 Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo) 

     

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      

Ansiedad, angustia o desesperación.      

Problemas de concentración      

Momentos de agresividad o aumento de 

irritabilidad. 

     

 

Subdimensión: Síntomas o reacciones comportamentales 

 Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 



 

 
 

 

CUESTIONARIO CONDICIONES GENERADORAS DE ESTRÉS 

Señale con una X la casilla que indique que tanto lo estresa cada uno de los siguientes ítems: 

FACTOR UNO: SOBRECARGA Y 

LIMITANTES DE TIEMPO 
NADA POCO REGULAR MUCHO 

Sobrecarga de trabajo     

Tiempo insuficiente para actualizarse     

La multiplicidad de las tareas     

Participar en comisiones y actividades programas no 

planeados 

    

Cumplimiento de fechas límite para 

comisiones  administrativas 

    

Demandas laborales que interfieren con actividades 

personales 

    

Cantidad de reuniones de trabajo     

Tiempo insuficiente para dar atención  de calidad al 

paciente 

    

Falta de tiempo para dar cuidado directo     

Asistir a reuniones prolongadas     

Demandas no programadas de reuniones.     

Interrupciones en el área de trabajo 

solicitando información diversa 

    

Tiempo limitado para educar al pacientes y o familia     

Conflictos o tendencia a polemizar o 

Discutir 

     

Aislamiento de los demás      

Desgano para realizar las labores escolares con sus 

hijos (si hubiere) 

     

Aumento o reducción del consumo de 

Alimentos 

     

FACTOR DOS: AMBIENTE INSTITUCIONAL  

NADA 

 

POCO 

 

REGULAR 

 

MUCHO 

Ausencia de ética profesional     

Ausencia de ética administrativa     

Ausencia de liderazgo institucional     

Desconocer los objetivos de la administración     

Falta de participación en la toma de decisiones     

Falta de planeación y gestión Administrativa     

Falta de interés por parte de algunos compañeros para 

desempeñarse como verdaderos profesionales 

    



 

 
 

 

Relaciones de indiferencia con compañeros de trabajo     

Escasas relaciones con compañeros y Jefes     

Políticas Institucionales     

FACTOR TRES: CONDICIONES FÍSICAS  

NADA 

 

POCO 

 

REGULAR 

 

MUCHO 

Mal estado de las instalaciones físicas de la institución     

Instalaciones (en general) inadecuadas     

Distribución inadecuada de los espacios físicos     

Falta de limpieza de las instalaciones     



60 
 

Aplicación Escala de valoración de la capacidad de agencia de autocuidado de Esther 

Gallegos 

 

Marque con una X la opción que lo identifique utilizando los números  cuyo valor es el siguiente.  

1= Nunca     2=Rara vez       3=A veces       4=A menudo 5=Siempre 

 

 
 

NUNCA 

1 

RARA 

VEZ 

2 

 

A 

VECES 

3 

A 

MENUDO 

4 

 

SIEMPRE 

5 

1. Hago ajustes en mis hábitos de vida para mantenerme 

saludable. 

     

2. Verifico si mis acciones y actitudes me protegen y mantienen 

mi salud. 

     

3. Hago cambios o ajustes de mi rutina si tengo problemas para 

ir al trabajo porque me siento enfermo o cansado. 

     

4. Hago lo necesario para mantener limpio mí alrededor.      

5. Si es necesario doy prioridad a las acciones que mantienen y 

protegen mi salud. 

     

6. Tengo la energía para cuidarme cómo debo.      

7. Busco mejores formas de cuidar mi salud.      

8. Con tal de mantenerme limpio, realizo ajustes en cuanto a mi 

higiene personal. 

     

9. Me alimento de acuerdo a mi situación de salud y mantengo 

un peso adecuado. 

     

10. Tengo la capacidad de manejar las situaciones para no 

perder el control y mantenerme en equilibrio. 

     

11. Hago ejercicio y descanso durante el día.      

12. Tengo amigos a quienes puedo recurrir cuando necesito 

ayuda. 

     

13. Puedo dormir lo suficiente para sentirme descansado.      

14. Cuando obtengo información sobre mi salud, pido 

explicación sobre lo que no entiendo. 

     

15. Reviso mi cuerpo para saber si hay algún cambio.      

16. He sido capaz de cambiar hábitos no beneficiosos con tal de 

mejorar mi salud. 

     

17. Si tengo que tomar un nuevo medicamento, pido 

información sobre sus efectos. 

     

18. Tomo medidas para asegurar que mi familia y yo estemos 

seguros. 

     

19. Evalúo qué tan efectivo es lo que hago para mantenerme con 

salud. 

     

20. En mis actividades diarias, me tomo un tiempo para 

cuidarme. 

     

21. Busco información sobre mi salud si esta se ve afectada.      

22. Busco ayuda si me encuentro con problemas de salud o de 

otro tipo. 

     

23. Dedico tiempo para mí mismo.      

24. Aun con problemas de salud soy capaz de cuidarme.      

               

 
  



 

 
 

Anexo 2. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada mediante Ley promulgada en el Registro Oficial Nº 261 del 7 de febrero del 2001 

FACULTAD  CIENCIAS DE LA   SALUD 
CARRERA DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Lic._________________________________________________________ 

Lugar de Procedencia____________________________________________ 

 
En forma voluntaria autorizo participar en la investigación titulada:  

 

ESTRÉS LABORAL Y LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO EN EL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA. 

Se me ha informado del propósito de la investigación y objetivos, por lo que acepto 

proporcionar información referente a la encuesta e instrumentos necesarios para el 

alcance de los objetivos planteados.  

 
He comprendido las preguntas pertinentes y estoy satisfecho(a) con la información 

brindada por la investigadora, quien lo ha comunicado de forma clara y sencilla, 

dándome la oportunidad de preguntar y resolver las dudas e interrogantes.  

 
Los resultados que se obtengan se manejaran con absoluta confidencialidad y solo 

serán usados para los fines académicos en el marco de la ética profesional. 

 
En tales condiciones consiento voluntariamente participar en la investigación.  

 

 

 

 

 

____________________                     _______________________________ 

    Firma del Participante                        Firma Responsable del Proyecto 

 
 



 

 

Anexo 3.- Gráficos de encuestas 
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Gráfico  2 Distribución de la muestra de enfermeras por el nivel de estrés 

 

 

 

Gráfico  3 Distribución de acuerdo a la capacidad de agencia de autocuidado. 
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Gráfico  4 Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría 

“Interacción Social” del total de la población 
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12. ¿Tengo amigos a quienes recurrir cuando necesito ayuda?

22. ¿Busco ayuda si me encuentro con problemas de salud o de otro tipo?



 

Gráfico  5 Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría 

“Bienestar y prevención de riesgos” del total de la población. 

 

Gráfico  6 Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría 

“Bienestar y prevención de riesgos” del total de la población. 
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Gráfico  7 Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría 

“Actividad y Reposo” del total de la población. 

 

Gráfico  8 Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría 

“consumo suficiente de alimentos” del total de la población. 
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Gráfico  9 Distribución de elección expresada en porcentaje para la categoría 

“promoción del funcionamiento y desarrollo personal” del total de la población. 
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1. ¿Hago ajustes en mis hábitos de vida para mantenerme saludable?

10. ¿Tengo la capacidad de manejar las situaciones para no perder el control y mantenerme en equilibrio?

18. ¿Tomo medidas para asegurar que mi familia y yo estemos seguros?

24. ¿Aun con problemas de salud soy capaz de cuidarme?



 

 

Gráfico  10 Distribución de la muestra de enfermeras por condiciones Laborales 
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Anexo 4.  Fotos 

Recibiendo clases con la tutora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consultando en biblioteca sobre el proyecto de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recibiendo clases de tutoría 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Realización de entrevista y encuesta al Jefe de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de encuesta al personal de Enfermería del área de hospitalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Realizando encuesta al personal de enfermería del área de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuesta al personal de enfermería del Hospital Básico de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Realizando encuesta al personal de enfermería del área de Medicina Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuesta al personal de enfermería del área de Consulta Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuesta al personal de Enfermería de Pediatría 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Oficios 

Oficio de aprobación del tema 

 



 

 

 

Oficio Dirigido al Director del Hospital Básico, para la debida autorización de la 

realización del Proyecto de Investigación. 

 

 



 

 

Oficio de Contestación con la debida aprobación para la realización del proyecto. 

 

 



 

 

Oficio de apertura enviado por el Director del Hospital Básico 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 


