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Resumen  

La problemática en esta investigación es el nivel de estrés presente en los docentes los cuales 

ejercen sus funciones dentro de escenarios diversos y cambiantes; y que son capaces de variar 

por la presencia de factores psicosociales del ámbito laboral los mismos que influyen e impiden 

el correcto desarrollo y cumplimiento de sus labores; además, afecta la calidad de vida, la salud 

y el bienestar, el objeto de estudio que guio este trabajo fue el estrés presente en los docentes 

que por la presencia de factores psicosociales pueden modificar la calidad de vida del individuo 

perjudicando el desarrollo normal de su trabajo; como objetivo general se planteó determinar 

los factores psicosociales generadores del estrés laboral en los docentes de la Carrera de 

Enfermería. Se desarrollo una investigación cuali-cuantitativa, descriptiva, analizando las 

variables de estudio. En la selección de la muestra se consideró como población a los 45 

docentes que laboran en la Carrera de Enfermería, en la recolección de datos como instrumento 

se aplicó encuesta y un test que permitió conocer las condiciones de trabajo y los niveles de 

estrés. Entre los resultados principales se encontró que los docentes consideran que el ambiente 

de trabajo no es el adecuado considerando que éste es uno de los principales factores 

psicosociales generadores de estrés; además. En base a los resultados obtenidos se concluye, 

que sí existen factores psicosociales de riesgo que producen estrés y por ende afectan la salud 

del personal. 

Palabras claves: salud, bienestar, calidad de vida, condiciones de trabajo. 

 

 

 



xi 
 

Summary 

The problem in this investigation is the level of stress present in the teachers who exercise their 

functions within diverse and changing scenarios; and that they are able to vary for the presence 

of psychosocial factors in the workplace that influence and impede the correct development and 

fulfillment of their work; In addition, it affects the quality of life, health and well-being, the 

object of study that guided this work was the stress present in the teachers that for the presence 

of psychosocial factors, can modify the quality of life of the individual, harming the normal 

development of their work; As a general objective, it was proposed to determine the 

psychosocial factors that generate work stress in the teachers of the nursing career. A quanti-

qualitative, descriptive investigation was developed, analyzing the study variables. In the 

selection of the sample, the 45 teachers who work in the Nursing Career were considered as a 

population, in the data collection as instrument  was applied a survey and a test that allowed to 

know the work conditions and stress levels. Among the main results, it was found that teachers 

consider that the work environment is not adequate, considering that this is one of the main 

psychosocial factors that generate stress; also. In based ofon the results obtained, it is concluded 

that there are psychosocial risk factors that produce stress and, therefore, affect the health of the 

staff. 

Keywords: health, well-being, quality of life, working conditions. 
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1. Introducción  

La vida laboral de un profesional abarca actividades dirigidas a cumplir roles de 

responsabilidad, superación personal que motivado por un sueldo tiene beneficios que mejoran 

la economía, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve una tarea compleja, que traerá  

muchas complicaciones asociadas al estrés, a causa de una excesiva carga en el trabajo 

atrayendo problemas caracterizados por comportamientos negativos hacia las personas del 

entorno laboral y al propio rol profesional; afectando la salud del individuo desarrollando una 

serie de signos y síntomas como el agotamiento, la falta de realización personal en muchas 

ocasiones hasta un incorrecto desenvolvimiento. 

Los factores psicosociales, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo se definen 

como elementos externos que afectan la relación de la persona con su grupo, y cuya presencia 

o ausencia puede producir daño en el equilibrio psicológico del individuo. Se hace mención 

como las interacciones que existen, por un parte entre el trabajo, el medio ambiente y las 

condiciones de organización, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su 

cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (1) 

Según la Organización Internacional del Trabajo los factores psicosociales son aspectos que 

tienen una importante relación en la salud laboral, mediante mecanismos el trabajador afronta 

las exigencias del medio ocupacional, en los diferentes niveles organizacional, grupal e 

individual hace interacción entre otras como el trabajo y el medio ambiente que ocasionan 

estrés y esto se ve reflejado en el desempeño y la satisfacción laboral a través de su salud 

mental. 
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A los factores psicosociales se los define como las características percibidas del ambiente de 

trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los gestores. Según 

Rivas, cuando estas condiciones son adecuadas facilitan el trabajo, el desarrollo de las 

competencias personales laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, de productividad 

y de estados de motivación en que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y competencia 

profesional. Los factores psicosociales del trabajo, pueden afectar tanto positiva como 

negativamente a la salud de los empleados. (2) 

Cuando los factores psicosociales influyen de manera positiva en la vida laboral estos 

permiten una buena realización de la tarea, facilitan el trabajo, permitiendo un buen desarrollo 

a la institución, además la existencia de un equilibrio entre el personal y las condiciones de 

trabajo, crean sentimientos de confianza que ayudan a la motivación y mejoran la salud, 

previniendo alteraciones fisiológicas y psicológicas que afecten el rendimiento y aumenten el 

ausentismo en el puesto de trabajo.  

Son las condiciones que se localizan en el contexto laboral y que están implícitamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que 

tienen capacidad para influir tanto a la salud física, psíquica o social del trabajador como al 

progreso de la institución. La Organización Internacional del Trabajo afirma por una parte que 

aquellos factores psicosociales consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, 

la satisfacción y las condiciones de la organización, y por otra, las capacidades del empleado, 

su cultura, sus necesidades y su situación personal fuera del trabajo y que mediante 

experiencias y percepciones influyen en la salud, el rendimiento y la satisfacción. (3) 
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Estos factores afectan a la salud psicológica y fisiológica de las personas. Estos riesgos se 

pueden prevenir y así mismo reducir los trastornos de salud que puedan producir. Comprenden 

aspectos internos y externos de las características y la organización individual del trabajador, 

los factores psicosociales son productos de las relaciones humanas que se originan dentro de 

los grupos sociales y se pueden dar en espacios determinados. 

Los factores psicosociales, según su efecto pueden ser considerados como negativos o factores 

de riesgo psicosocial, en referencia aquellos que se consideran que podrían ser nocivos para la 

salud; y los positivos o factores psicosociales protectores que pueden proteger y promover la 

salud del trabajador. Algunos autores consideran la existencia de factores psicosociales que 

según su forma de manifestarse pueden tener efectos positivos o negativos; se los llama 

“factores bipolares que influyen tanto en el contento como en el descontento con las tareas”. 

Por el interés que despierta poder prevenir el daño a la salud, los factores psicosociales 

negativos han sido los más estudiados y de los que las instituciones más se han interesado en 

contar con herramientas adecuadas para su evaluación. (4) 

Al estrés se lo relaciona con el miedo, ansiedad angustia, fatiga o depresión, para científicos e 

investigadores es difícil definir el significado de lo que se está hablando, el alcance y las 

consecuencias. Para el lenguaje científico los términos de estrés, ansiedad y miedo se 

entremezclan en el lenguaje cotidiano por tal motivo la dificultad de su definición; son 

conceptos que describen situaciones y estados psicológicos y psicobiológicos, que se 

relacionas entre sí. Así mismo el estrés es definido como una condición muscular donde se 

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

del tono necesario para su funcionamiento normal. (5)  
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El estrés es una situación que se puede prevenir y no solo se basa en la presencia de signos y 

síntomas que afectan la salud física y mental; si no que, se puede decir que es un conjunto de 

actitudes que influyen de manera significativa en el comportamiento del individuo que se 

produce por los cambios del entorno que provocan variaciones en la naturaleza del trabajo. En 

la actualidad afecta a un alto porcentaje de trabajadores.  

La palabra estrés está asociado al estado que se produce a partir de hechos que generan agobio 

o angustia, pero así mismo existen otras definiciones de estrés, según Miranda: “el estrés es 

una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga”, con 

demanda se refiere a la causa del estrés. Según la lengua científica, el estrés implica cualquier 

factor que actúe interna o externamente al cual se hace difícil adaptar y que induce un aumento 

en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un estado de equilibrio dentro de el 

mismo y con ambiente externo. El estrés es algo externo a la persona. (6) 

El estrés laboral según Miranda, es un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad 

de respuesta bajo condiciones en las que el fracaso ante esta posee importantes consecuencias. 

El principal síntoma del estrés laboral es la percepción de estar viviendo una situación que le 

supera y que no puede controlar. Esta situación puede llegar a impedir realizar correctamente 

su trabajo. De aquí nace la frase “acostumbrado a trabajar bajo presión” que se ha convertido 

en un requisito obligatorio laboral, perjudicando el bienestar del ser humano. El estrés está 

relacionado con la angustia, la depresión, las inadaptaciones sociales, engloba aspectos 

cognitivos y fisiológicos, que en ocasiones implican comportamientos poco adecuados. (7) 

Se puede decir que el estrés es una respuesta defensiva del cuerpo ante situaciones de amenaza 

el cual se manifiesta con la presencia de síntomas que provocan malestares generales en el 
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cuerpo de la persona y empiezan a interferir en la salud del trabajador, por lo tanto, el estrés 

laboral se asocia al ámbito de trabajo que se produce por la sobre carga de funciones y 

actividades que ponen en riesgo la salud psicosocial del trabajador. 

Investigaciones relacionadas en muchos países, tanto industrializados como no 

industrializados, han suministrado durante las últimas décadas, una gran cantidad de datos 

sobre las condiciones psicosociales en el trabajo que pueden afectar la salud de los 

trabajadores. El análisis de los factores psicosociales del trabajo, es uno de los temas que 

mayor atención y preocupación ha causado entre los involucrados en el tema de salud, 

seguridad e higiene ocupacional, desde finales del siglo pasado. Numerosas investigaciones en 

la última década han puesto de manifiesto que algunas enfermedades o patologías están 

determinadas en gran parte por la presencia de los factores psicosociales negativos a los que se 

expone la persona por causa del trabajo. (8) 

En la profesión docente universitario, los intereses profesionales están por encima de los 

intereses personales puesto que el trabajo se convierte en el eje articulador de la vida de estas 

personas existiendo un alto temor al fracaso y por ende unos niveles de estrés elevados que 

afectan de manera diferencial a las distintas personas según sus percepciones y actitudes frente 

a las diferentes situaciones; el docente es el instrumento del trabajo mediador de la interacción 

enseñanza/aprendizaje dentro de un contexto que actualmente es de mayor exigencia y según 

Botero cita que nunca hasta ahora el docente había estado sometido a demandas tan intensas, 

complejas y contradictorias asumiendo que este escenario afecta a la eficacia profesional al 

equilibrio y al desarrollo humano. (9) 
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Se puede distinguir que el estrés laboral es una reacción que puede tener la persona ante las 

exigencias y presiones que se encuentra con su área de trabajo que en ocasiones no se ajustan 

a sus capacidades, asumiéndose como retos, sin embargo cuando estas son superadas pueden 

generar problemas en un trabajador, produciendo un estado de insatisfacción frente a las 

condiciones de su trabajo, en la actualidad al docente universitario se lo ha forzado a acoplarse 

a diferentes roles que implican mayor participación en ciertos procedimientos de gestión y 

toma de decisiones. 

Mediante varios estudios investigativos realizados se conoce que en España el 23% de los 

profesores de la Universidad de Huelva han sido presa de una enfermedad psicosocial; en el 

Reino Unido el 20% del personal docente padece de problemas de ansiedad, depresión y 

estrés; en Estados Unidos el 27% de los educadores investigados han padecido problemas 

crónicos de salud como consecuencia de la enseñanza, el 40% de los profesores toma 

medicamentos a causa del estrés; todo esto se debe al marco de la organización académica, 

que no reconoce las características individuales, grupales y generacionales de los estudiantes 

lo cual es fuente de estrés para el profesor universitario. (10) 

Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han calificado la tasa de 

prevalencia actual de los trastornos neuropsiquiátricos en 1 de cada 4 personas en todo el 

mundo y en una “crisis de salud pública no anunciada”. Las tasas son impulsadas por un inicio 

temprano, alto deterioro y alta cronicidad de estos trastornos. Los factores contribuyentes son 

biopsicosociales e incluyen un cambio social rápido, así como la comprensión temporal de la 

vida moderna, lo que resulta en una experiencia de mayor tensión laboral que se asemeja a una 

intensificación de actividades durante un decenio en el lugar de trabajo. (11) 
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Las actuales modificaciones en el mundo del trabajo y en especial en las instituciones 

universitarias, han puesto de manifiesto nuevos riesgos de orden psicosocial que impactan no 

solo la salud física sino también la salud mental de los docentes; se identifican algunos 

factores de riesgo psicosocial intralaboral que propician el desarrollo y prevalencia de estrés 

laboral en profesionales de algunos países de América Latina como Colombia, Venezuela, 

Argentina y México, donde se concluye que aspectos de la organización del trabajo y de su 

realización como las múltiples tareas, sobrecarga laboral, espacios inadecuados, falta de 

tiempo son algunas de las principales fuentes de riesgo psicosocial. (12) 

En un estudio realizado en Estados Unidos, el estrés laboral constituye en un problema similar 

al de la Unión Europea en un informe del National Institute for Occupational Safety and 

Health, entre el 28 al 40% de los trabajadores informaron que su trabajo resultaba estresante; y 

que aquellos trabajadores con ansiedad, estrés, o alteraciones neuróticas pierden muchos días 

de trabajo, que aquellos que no presentaban este tipo de alteraciones. Los resultados de los 

estudios realizados permiten concluir que los riesgos psicosociales en el trabajo y sus 

consecuencias, incluyendo el estrés laboral, suponen un problema económico y social que 

debe atender la salud pública. (13) 

Estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) y la oficina regional de educación para América Latina y el Caribe, 

estudia las condiciones de trabajo y salud en el docente, realiza estudios en 6 países; donde 

determina una serie de deficiencia en el ámbito educativo que afecta al maestro universitario, 

su trabajo en el aula con una disminución de calidad y pertenencia para su entorno constituye 

un problema de responsabilidad social, nacional e internacional. La Organización 
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Internacional del Trabajo realizó acciones de prevención y control con el objetivo de 

minimizar los riesgos presentes en el trabajo que afecta la salud del profesional. (14) 

En una investigación realizada en España se han analizado las principales causas del estrés 

laboral de los docentes, siendo los trastornos de tipo psicosocial la principal causa de pérdida 

de salud en los docentes y que a pesar de que la legislación española no hace mención 

explícita a los riesgos psicosociales, si alude a los riesgos laborales y a las condiciones de 

trabajo que actúan como factores de riesgo. En este sentido, se relacionan las exigencias 

psicológicas emocionales en el trabajo con el nivel de salud mental y se señala que la 

percepción del estado de salud y estrés es el resultado de la exposición a un nivel alto de 

exigencias psicosociales, con pocos elementos de control y bajo apoyo social. (15) 

El estrés laboral es un problema que afecta la destreza del trabajador en cualquier ámbito 

profesional y en este caso de manera exclusiva en la docencia, tiene relación con los resultados 

del proceso de instrucción, aprendizaje y sobre todo en la condición moral del docente 

universitario. Es una preocupación a escala mundial por lo que la Organización Mundial de la 

Salud ha tomado importancia en estudios de salud intelectual del trabajador y su relación con 

las condiciones laborales, para mejorar el desempeño del mismo, la docencia en una profesión 

que muestra alto riesgo de presentar estrés laboral debido a la naturaleza del puesto y el 

entorno del trabajo. 

Las investigaciones realizadas en base a esta temática tienen relación con los docentes a nivel 

mundial y muestra más afectados a los profesores universitarios. De ahí el interés para 

intervenir en la búsqueda de valorar la calidad de vida profesional, por medio de la medición 

de estrés laboral y la satisfacción laboral; para concentrar el bienestar y la salud del docente 
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universitario. A nivel mundial en Latinoamérica indican que la sobrecarga laboral, tiene 

efectos negativos que traen consigo estrés en el individuo. En Cuba, también encuentran que el 

estrés laboral no solo está presente en el personal de salud y se considera que cualquier 

profesional puede desarrollar sintomatología siempre que este expuesto de manera prolongada 

a estresores de tipo laboral. (16) 

En Ecuador la publicación de la nueva Ley de Educación Superior, busca mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación junto al Plan del Buen Vivir como política del estado. Pero aún 

hay deficiencias que deben ser mejoradas. En nuestro país esta realidad debe ser comprendida 

como un problema laboral y un hecho sobre todo del ser humano. El estrés laboral es un 

proceso generado por una serie de causas que afectan a la salud en este caso del docente 

universitario, donde una actividad en ambientes no adecuados de trabajo afectan a la eficiencia 

y eficacia de los procesos encargados al docente universitario por diferentes factores 

relacionados al trabajo que con el tiempo disminuye la capacidad de respuesta a sus 

actividades y especialmente a la salud, provocando ausentismo en las aulas y deja de brindar 

una atención de calidad a los profesionales en formación. (17) 

En la Universidad Técnica de Manabí se realizó un Estudio en los docentes del departamento 

de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Facultad de Ciencias Humanísticas y 

Sociales, donde se investigó el estrés laboral y el área afectiva en los docentes dando como 

resultado niveles bajos de estrés donde se refleja rangos moderados y controlados por parte de 

los docentes y por otro lado sobre el grado de afectividad se muestra un porcentaje presente de 

afectividad con problemas moderados.  
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En la actualidad a nivel local no existen estudios que se enfoquen directamente en el tema de 

la presente investigación, las hay relacionadas al síndrome de burnout, y en el año 2018 se 

realizó una investigación sobre las estrategias de autocuidado para prevenir el estrés en 

docentes universitarios en la cual los resultados van direccionados a los estilos de vida en 

cuanto a la falta de actividad física por las excesivas horas de trabajo que resultan en niveles 

de estrés. 

La investigación se inicia una vez identificado el problema el cual se da por los niveles de 

estrés presente en los docentes de los cuales en su labor cotidiana se presentan escenarios 

diversos y cambiantes; y que son capaces de variar por la presencia de factores psicosociales 

del ámbito laboral los mismos que influyen y afectan la salud del individuo impidiendo el 

correcto desarrollo y cumplimiento de sus labores y no solo interviene en la actividad laboral 

si no en la calidad de vida afectando su salud y bienestar que a media que pasa el tiempo 

influyen de manera negativa la calidad de vida de los docentes. 

El objeto de estudio es el estrés presente en los docentes que por la presencia de factores 

psicosociales pueden modificar la calidad de vida del individuo perjudicando el desarrollo 

normal de su trabajo; el campo de estudio de la presente investigación lo acoge la salud 

pública, ya que ésta fomenta la salud, la eficiencia, mediante el esfuerzo organizado de la 

comunidad, y por otro lado la psicología que se encarga de manejar los problemas de salud 

mental que puedan ser ocasionados por el estrés laboral. 

En base a la problemática se ha planteado el siguiente objetivo general.- Determinar los 

factores psicosociales generadores del estrés laboral en los docentes de la Carrera de 
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Enfermería: como variables se define, variable independiente: factores psicosociales; 

variable dependiente: estrés laboral. 

Para la realización del proyecto de investigación se consideró al personal docente de la Carrera 

de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Las técnicas aplicadas en el proyecto fue la aplicación de encuestas y un test para 

medir el nivel de estrés. 

Para cumplir con el objetivo principal se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

1. Establecer los factores psicosociales de riesgo que inciden en mayor medida en el estrés de 

los docentes. 

2. Relacionar los factores psicosociales más relevantes de los docentes con su género, edad, 

estado civil y número de hijos. 

3. Identificar niveles de estrés laboral presente en los docentes de la Carrera de Enfermería. 
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2. Marco teórico 

2.1 Factores psicosociales 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por 

otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera 

del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, en 

el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. Esta definición muestra la importancia 

concedida por la Organización Internacional del Trabajo al trabajador real y concreto y a sus 

necesidades de hecho. Se insiste igualmente en que las consecuencias del descuido de tales 

factores recaen tanto sobre la salud de los trabajadores, así como a la institución. Según la 

Organización Internacional del Trabajo entre los principales factores psicosociales están: la 

mala utilización de las habilidades, la sobrecarga en el trabajo, la falta del control, el conflicto 

de la autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas 

de las relaciones laborales, el trabajo por turnos y el peligro físico. (18) 

2.1.1 Clasificación de los factores psicosociales. 

Una de las clasificaciones más completas de los factores psicosociales son las siguientes:  

• Atendiendo a las características de la institución. 

- Dimensión de la institución. 

- La imagen que la sociedad tiene de la institución. 

- Ubicación. 
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- Diseño del centro. El lugar como factor psicosocial hace referencia al espacio 

disponible para cada trabajador, a distribución y el acondicionamiento del espacio para 

ese trabajo, los equipamientos sociales, etc. 

- Actividad.  

• Ateniendo a las características de los puestos del trabajo. 

• Relativos al ambiente de trabajo. 

- Iluminación. 

- Ruido. 

- Temperatura. 

- Ambientes contaminados. 

• Relativos a la tarea. 

- Carga mental.  

- Autonomía temporal.  

- Contenido del trabajo. 

- Supervisión – participación. 

• Atendiendo a las características de la estructura de la organización.  

- Definición del rol. 

- Interés por el trabajador 

- Relaciones personales. 

• Atendiendo a las características de los recursos humanos.  

- Niveles de comunicación. (19) 
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2.1.2 Factores psicosociales más importantes del trabajo. 

• Tiempo de trabajo  

Este factor hace referencia a como está organizado el tiempo del trabajo a lo largo del día y 

también durante la semana. Esto tiene que ver con los periodos de descanso que permite el 

trabajo y cómo afecta el tiempo de trabajo a la vida social. 

• Autonomía 

Este factor es la posibilidad del trabajador para decidir sobre temas como el tiempo de trabajo, 

la forma de hacer las tareas y la organización del trabajo. Hay dos tipos de autonomía en el 

trabajo: 

a) Autonomía temporal.- Es la capacidad del trabajador para decidir en parte el tiempo de 

trabajo, por ejemplo: 

- Elegir el ritmo de trabajo. 

- Organizar los descansos durante la jornada. 

- Disfrutar de tiempo libre para atender temas personales. 

b) Autonomía decisional.- Capacidad del trabajador para decidir la organización de su trabajo 

es decir posibilidad de tomar decisiones sobre: 

- Tareas a realizar  

- Forma de trabajar 

- Resolver problemas de trabajo.  
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• Carga de trabajo  

Este factor es la cantidad de recursos mentales que se utilizan para poder hacer la tarea de 

trabajo. Son herramientas que la mente utiliza para prestar atención, recordar y memorizar, 

razonar, resolver un problema, pensar y calcular. Además, se entiende que la carga de trabajo 

es elevada cuando hay exceso de tareas y cuando la tarea es complicada. La carga de trabajo 

tiene en cuenta: 

- La presión de tiempo. 

- El esfuerzo de atención. 

- Cantidad y dificultad de la tarea. 

• Demandas psicológicas. 

Las demandas psicológicas se refieren al tipo de capacidades propias que debemos utilizar en 

el trabajo. Pueden ser capacidades cognitivas o capacidades emocionales. 

• Variedad y contenido del trabajo. 

Se refiere a la opinión y la sensación del trabajador sobre su trabajo. Se verifica si el trabajo es 

importante y útil para el trabajador, la empresa y la sociedad. Tiene que ver con la sensación 

de que el trabajo que se realiza es reconocido y apreciado por lo demás. Este factor toma en 

cuenta que el trabajo tenga varias tareas, es decir, que no sea repetitivo y rutinario. 

• Participación y supervisión. 

Este factor recoge 2 formas de control sobre el trabajo: 
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- El control que tiene el trabajador a través de su participación en diferentes actividades 

del trabajo. 

- El control que tiene la institución sobre el trabajador a través de la supervisión de 

tareas. 

• Interés por el trabajador y compensación. 

Muestra el interés que la institución pone a sus trabajadores y que el trabajo que realiza sea 

compensado, a través de un buen sueldo, sentirse valorado y útil. 

• Desempeño del rol. 

Define las tareas y responsabilidades de un puesto de trabajo. Este factor tiene en cuenta 2 

elementos: 

- Claridad del rol. 

- Conflicto del rol. 

• Relaciones y apoyo social. 

Este factor indica que las relaciones que hay entre las personas dentro del trabajo, como apoyo 

social es contar con ayudas para el buen desarrollo de un trabajo. (20) 

2.1.3 Factores psicosociales laborales. 

Son condiciones organizacionales, según Moreno y Báez, son condiciones psicosociales de 

trabajo que como tales pueden ser positivas o negativas. Su número es muy amplio y su 

clasificación y organización depende del enfoque que se elija. Los factores psicosociales y 

organizacionales del trabajo, como formas de las condiciones sociales del trabajo, pueden 
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afectar a la salud laboral, tanto positiva como negativamente. Como tales son factores 

presentes en todas las organizaciones con resultados positivos o negativos. La cultura, el 

liderazgo o el clima organizacional pueden generar excelentes o pésimas condiciones de 

trabajo con consecuencias positivas o negativas para la salud de los trabajadores. Factores 

psicosociales y elementos de riesgo organizacional son elementos contiguos pero diferentes. 

Los factores psicosociales se definirían como factores organizacionales que pueden dar lugar 

tanto a consecuencias positivas como negativas. (21) 

2.1.4 Factores psicosociales de riesgo o negativos. 

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y organizaciones son 

disfuncionales, es decir, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas 

psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgos o de estrés. Los 

factores psicosociales cuando son factores con probabilidad de afectar negativamente a la 

salud y el bienestar del trabajador son factores de riesgo, es decir cuando actúan como factores 

desencadenantes de tensión y de estrés laboral. Desde este enfoque, los factores psicosociales 

de riesgo o de estrés se definirán como factores organizacionales con el riesgo de tener efectos 

negativos sobre la salud.  

De la misma manera que el número de los factores psicosociales es muy amplio, también lo es 

el número de factores psicosociales de riesgo o de estrés. A continuación, la categorización de 

Cox y Griffiths cada una de las categorías principales puede dar lugar a innumerables factores 

psicosociales de riesgo o de estrés en la siguiente tabla se recoge opciones posibles. (22) 
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Ilustración 1. Factores Psicosociales de riesgo o estrés. 

FACTORES DE ESTRÉS PSICOSOCIAL 

Contenido del 

trabajo 

Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo 

fragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta 

incertidumbre, relación intensa. 

Sobrecarga y ritmo Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, plazos 

urgentes de finalización. 

Horarios  Cambios de turno, horarios inflexibles, horario de trabajo 

imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la interacción. 

Control  Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de 

control sobre la carga de trabajo, y otros factores laborales. 

Ambientes y equipos  Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajos inadecuados, 

ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio 

personal, escasa luz o excesivo ruido. 

Cultura 

organizacional y 

funciones 

Mala comunicación interna, bajo niveles de apoyo, falta de 

definición de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos 

organizacionales.  

Relaciones 

interpersonales 

Aislamiento físico o social, escasa relaciones con los jefes, 

conflictos interpersonales falta de apoyo social. 

Rol de la 

organización 

Ambigüedad del rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre 

personas. 

Desarrollo de 

carreras 

Incertidumbre o paralización de la carrera profesional baja o 

excesiva promoción, pobre remuneración, inseguridad contractual. 

Relación trabajo-

familia 

Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, bajo apoyo 

familiar. 

Seguridad 

contractual 

Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro laboral, 

insuficiente remuneración. 

Adaptado por: Luisa Carvajal 

2.1.5 Características de los factores psicosociales de riesgo. 

Los factores psicosociales de riesgo, tienen características propias: 

1. Se extienden en el espacio y el tiempo. 

2. Dificultad de objetivación. 

3. Afectan a los otros riesgos. 

4. Tienen escasa cobertura legal. 
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5. Están moderados por otros factores. 

6. Dificultad de intervención. (23) 

Es así como estas características dificultan la promoción, prevención y control de los riesgos 

psicosociales en los docentes; por la características propias de su ejercicio profesional, los 

docentes conforman un sector vulnerable por su carga laboral, expresiones de violencia en las 

aulas, contaminación auditiva, relaciones interpersonales intensas, elevado nivel de 

concentración/acción, diversas exigencias emocionales, entre otras; cuando las condiciones 

laborales no son favorables para el trabajador, estas propician un escenario para la gestión de 

los riesgos y alteraciones y si estos factores no son resueltos, se podría llegar a consecuencias 

como lo mencionado anteriormente: enfermedades cardiovasculares, trastornos 

gastrointestinales, trastornos respiratorios, trastornos dermatológicos, trastornos mentales y 

del comportamiento y trastornos musculoesqueléticos. Siendo esto epidemiológicamente 

manejable y detectable, si se evidencia con un espacio y tiempo considerables, lo cual permita 

realizar un manejo oportuno y adecuado para la salud integral del docente. (24) 

2.1.6 Factores psicosociales protectores o positivos. 

Los factores psicosociales son protectores cuando facilitan el trabajo, el desarrollo de las 

competencias personales laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, de productividad 

empresarial y de estados de motivación en que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y 

competencia personal. Las formas acertadas de cultura empresarial, de liderazgo y de clima 

laboral, condiciones psicosociales generales, afectan a la salud positivamente generando 

desarrollo individual bienestar personal y organizacional. 
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2.2 Estrés laboral 

2.2.1 Definición 

El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de demandas 

ambientales que recibe el individuo, a las cuales debe dar una respuesta adecuada, poniendo en 

marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente es excesiva frente a 

los recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones 

adaptativas, de movilización de recursos, que implican activación fisiológica. Esta reacción 

incluye una serie de reacciones emocionales negativas, de las cuales las más importantes son 

la ansiedad, la ira y la depresión. (25) 

• Hans Selye 1936, definió el estrés como una respuesta no específica del organismo ante 

cualquier demanda que se imponga. 

• Ruff y Korchin 1967, refirió que el estrés es un esfuerzo agotador para mantener las 

funciones esenciales a nivel requerido. 

• Sells 1970, es la falta de disponibilidad de respuestas adecuadas ante una situación que 

produce consecuencias importantes y graves. 

• Triannes 2002, presencia de una situación o acontecimiento identificable y es capaz de 

alterar el equilibrio fisiológico y psicológico del organismo. 

• María Ángeles del Hoyo 2004, se refirió al estrés como respuesta fisiológica, psicológica y 

de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y 

externas en el área laboral. 
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Todos estos autores definen al estrés como una alteración de la conducta física y emocional, 

provocado algunos trastornos y los más comunes son cardiovasculares, respiratorios, 

gastrointestinales, musculares, dermatológicos y mentales. (26) 

El estrés puede ser causado por cualquier evento que altere el normal desenvolvimiento de la 

persona, ya sea positivo o negativo, irritaciones menores, o mayores que pueden ser las causas 

para desencadenar el estrés. Se puede decir que es una respuesta natural a ciertas 

circunstancias que pueden causar problemas graves de salud. Cuando esta respuesta se da en 

exceso se producen sobrecargas que repercuten en el organismo y provoca la aparición de 

signos y síntomas que impiden el normal desarrollo del cuerpo. 

2.2.2 Estrés laboral  

Es un conjunto de reacciones cognitivas, fisiológicas y de comportamiento que infieren en el 

trabajador, el cual conllevan ciertos aspectos diversos o nocivos del contenido, el entorno y la 

organización. En los últimos años se ha incrementado a toda una sociedad y ha afectado el 

comportamiento en que llevan a cabo las actividades laborales, esto se debe a que el modo de 

trabajo ha ido cambiando. Según sea la profesión se han transmitido un sin número de tareas o 

metas a cumplir que agotan mentalmente o que desgastan físicamente; generando una carga de 

mayor tamaño, pero no siempre la respuesta ante las demandas de trabajo son negativas; está 

en el trabajador sobrellevar lo impuesto o no, es decir cada persona va acorde a la actividad y 

sebe medir el nivel de estrés que ésta le puede causar. (27) 
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2.2.3 Factores asociados al estrés 

Los estudios has encontrado que el estrés en el trabajo es debido a un desajuste entre los 

trabajadores y las condiciones de trabajo, en contenido de la tarea y la estructura de la 

organización. Aunque el estrés en el trabajo puede ser provocado por un amplio rango de 

factores, siguiendo a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, las causas 

más comunes serían: 

• La falta de control sobre el trabajo que realiza. 

• La monotonía. 

• Plazos ajustados. 

• Trabajar a alta velocidad. 

• Exposición a la violencia. 

• Condiciones de trabajo físicamente peligrosas. (28) 

2.2.4 Tipos de estrés 

El estrés siempre ha existido en nuestro mundo y lo experimentan también los animales. 

Nuestro cuerpo está diseñado para afrontar efectivamente amenazas y peligros y es 

precisamente el estrés uno de los mecanismos utilizado para combatir esos peligros. No se 

debe decir que el estrés sea malo, lo importante es como canalizarlo y utilizarlo a nuestro 

favor. El problema del estrés moderno es que la causa principal es de origen psicosocial y 

muchas veces no podemos liberarnos de éste. La reacción del organismo frente a un evento 

externo puede manifestarse de dos maneras diferente: 

a) En forma negativa, lo que provocará consecuencias nocivas para la salud física y 

mental. 
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b) En forma positiva, causando reacciones inversas. 

a) Estrés positivo o Eustrés 

Es la cantidad de estrés necesario que produce el estado de alerta esencial para obtener un 

rendimiento físico y metal que nos permita ser productivos y creativos. Es muy útil en nuestra 

vida pues va ligado al instinto de supervivencia, el deseo de trabajar, el espíritu de lucha. 

Según algunos autores, la persona con estrés positivo se caracteriza por ser creativo y 

motivado. Los estresantes positivos, pueden ser una alegría, éxito profesional, un examen, una 

buena noticia, etc. 

b) Estrés negativo o Distrés  

Este es el estrés propiamente dicho y siempre que hablamos de el nos estaremos refiriendo al 

negativo. Existen situaciones en el ámbito laboral que son indicios claros por los que se 

provoca el estrés negativo, tales como tener mucho trabajo en poco tiempo, realizar 

actividades de las que no se tiene conocimiento suficiente o por el contrario, cuando no existen 

actividades estimulantes que inciten al individuo, es decir cuando éste se encuentra aburrido o 

frustrado. El distrés o estrés negativo produce una sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual 

eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico que termina en una 

reducción en la productividad del individuo, la aparición de enfermedades psicosomáticas y en 

un envejecimiento acelerado. La vida cotidiana se encuentra repleta de estresantes negativos, 

tales como un mal ambiente de trabajo, el fracaso o una ruptura familiar. (29) 
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2.2.5 Causas del estrés  

Cualquier situación que la persona perciba como una demanda o una amenaza o que exija un 

rápido cambio es productora de estrés. Debe recordarse que no todas las situaciones ni todos 

los factores estresantes son negativos. Además, dependiendo de la forma en que se perciban 

los diversos factores estresantes, se producen distintos impactos en las personas. Existen dos 

grandes fuentes fundamentales del estrés:  

c) Los agentes estresantes que provienen de circunstancias externas como el ambiente, de la 

familia, del trabajo, del estudio, entre otras. 

d) El estrés producido por la persona misma, es decir, por sus propias características de 

personalidad y por su forma particular de enfrentar y solucionar los problemas. 

Los factores de estrés no siempre son conocidos, y puede que sean desconocidos, 

subestimados, inconscientes y descubiertos solamente después de un diálogo o un análisis. Las 

angustias, las fobias y las obsesiones son causas de estrés. Su origen es con frecuencia 

inconsciente y va unido a antiguos traumatismos físicos o psico-afectivos. Los trastornos 

mentales, las depresiones y la neurosis son a la vez una fuente de estrés y el resultado de 

situaciones causantes de este, las cuales pueden ser conscientes o generalmente inconsciente y 

se remontan hasta la infancia. (30) 

2.2.6 Estresores 

El estrés es la respuesta a un agente interno o externo perturbador; este agente es el estresor, el 

estímulo provoca la respuesta al estrés. Puesto que casi cualquier cosa puede convertirse en un 

estresor. Se puede afirmar que algunas condiciones externas tienen mucha mayor probabilidad 
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de operar como estresores que otras. Todos los estresores son ambientales en el sentido de que 

son parte del medio ambiente. Algunos aspectos del ambiente son físicos, algunos 

sociológicos y otros, psicológicos. Desde esta perspectiva los factores de estrés presentes en 

situación de trabajo se pueden clasificar en tres grupos: 

• Estresores del ambiente físico: 

- Iluminación  

- Ruido 

- Temperatura 

- Ambientes contaminados 

• Estresores relativos al contenido de la tarea: 

- Carga mental 

- Control sobre la tarea 

• Estresores relativos a la organización: 

- Conflicto y ambigüedad del rol 

- Jornada de trabajo 

- Relaciones interpersonales 

- Promoción y desarrollo de la carrera profesional. (31) 

2.2.7 Fases del estrés 

Generalmente, el estrés no sobreviene de manera repentina, el organismo del ser humano 

posee la capacidad para detectar las señales de que se está ante un evento productor de este. 

Desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto, se pasa por tres fases:  
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• Fase de alarma  

Constituye el aviso claro de la presencia de un agente estresante. Las reacciones fisiológicas 

ante este agente son las primeras que aparecen para advertir a la persona que debe ponerse en 

estado de alerta una ve percibida la situación; por ejemplo, cuando hay exceso de trabajo o 

estudio, esta fase puede hacerle frente y resolver esto de la mejor forma posible, con lo cual la 

verdadera señal de estrés no llega a materializarse. Solamente cuando la barrera estresante 

supera a la persona y esta se da cuenta que sus fuerzas no son suficientes, puede decirse que 

toma conciencia del estrés existente, lo cual l sitúa así en la fase de alarma. 

• Fase de resistencia 

Intenta continuar enfrentando la situación, pero se da cuenta de que su capacidad tiene un 

límite y, como consecuencia de esto, se frustra y sufre. Empieza a tomar conciencia de que 

está perdiendo mucha energía y su rendimiento es menor, lo cual la hace tratar de salir 

adelante, pero no encuentra la forma; esto hace que esta situación se convierta en un círculo 

vicioso, sobre todo cuando va acompañada de ansiedad por un posible fracaso. 

• Fase de agotamiento 

Es la fase terminal del estrés, esta se caracteriza por la fatiga, la ansiedad y la depresión, la 

cuales pueden aparecer por separado o simultáneamente. La fatiga incluye un cansancio que 

no se restaura con el sueño nocturno, y que generalmente va acompañada de nerviosismo, 

irritabilidad, tensión e ira. Respecto a la ansiedad, la persona vive frente a una diversidad de 

situaciones, no solo ante el agente estresante, sino también ante experiencias que normalmente 

no la producirían. En cuanto a la depresión, la persona carece de motivación para encontrar 
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placentera sus actividades, sufre de insomnio, sus pensamientos son pesimistas y los 

sentimientos hacia si misma son cada vez más negativos. (32) 

2.2.8 Respuesta de estrés 

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

complejo, llamado homeostasis. El organismo reacciona ante las situaciones estresantes 

poniendo en marcha un conjunto de respuestas adaptativas. Para ello, utiliza un extraordinario 

repertorio de reacciones fisiológicas y de conducta. La respuesta de estrés constituye una 

alerta física y mental, preparando a todo el organismo para una acción potencialmente 

necesaria. La exposición prolongada a situaciones estresantes y la desadaptación que éstas 

producen en el organismo van a tener como consecuencia más importante la aparición de 

determinadas enfermedades. 

La respuesta del estrés constituye una alerta física y mental, preparando a todo el organismo 

para una acción potencialmente necesaria. La exposición prolongada a situaciones estresantes 

y la desadaptación que éstas producen en el organismo van a tener como consecuencia más 

importante la aparición de enfermedades.  

Neidhardt (1989) las categorizan en dos grupos: 

• Respuestas psíquicas: Incapacidad para concentrarse; dificultad para tomar decisiones, 

incluso las más sencilla; pérdida de la confianza en sí mismo; irritabilidad; preocupaciones 

y ansiedad; temores irracionales o pánico sobrecogedor. El estrés con frecuencia viene 

acompañado de emociones como exaltación, depresión o ira, de una intensidad variable 

dependiendo de la situación. Cuando esto ocurre, lo más apropiado es expresar esas 
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emociones, lo que ayuda a superar el estrés. Las emociones no expresadas o reprimidas, 

sean positivas o negativas, generalmente producen estrés.  

• Respuestas de conducta: Se mencionan algunas como; aumento en el empleo de 

medicamento, tics nerviosos, distracción, comer en exceso o falta de apetito, dormir 

demasiado o insomnio, aumento en el consumo de alcohol o drogas, impulsividad y 

agresividad. (33) 

2.2.9 Consecuencias del estrés laboral  

Muchas dificultades de los trabajadores, que afectan a su salud y al desempeño de su tarea, se 

originan en el trabajo, debido a que permanecen la mayor parte del tiempo en él además se 

relacionan y desarrollan. Una respuesta eficaz al estrés representa una adaptación exitosa. Pero 

el organismo no siempre responde perfectamente o de forma adecuada; cuando esto sucede, 

sobreviene un resultado físicamente negativo o un padecimiento de adaptación. A 

continuación, se muestran algunas de las manifestaciones relacionadas con el estrés; algunas 

de ellas tienen relación directa. 

• Consecuencias físicas 

La activación psicofisiológica sostenida lleva a un abuso funcional y posteriormente a un 

cambio estructural y/o a la precipitación de eventos clínicos en personas que padecen 

enfermedades crónicas o tienen predisposición para ello.  

• Trastornos gastrointestinales: úlcera péptica, intestino irritable, colitis ulcerosas, 

digestiones lentas. 

• Trastornos cardiovasculares: hipertensión arterial, arritmias cardiacas. 
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• Trastornos respiratorios: asma bronquial, hiperventilación, disnea, sensación de 

opresión en la caja torácica. 

• Trastornos endocrinos: hipoglucemia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de 

Cushing. 

• Trastornos sexuales: impotencia, eyaculación precoz, coito doloroso, alteraciones de la 

libido. 

• Trastornos dermatológicos: prurito, dermatitis atípica, sudoración excesiva, alopecia.  

• Trastornos musculares: tics, calambres y contracturas, rigidez, dolores musculares, 

alteraciones en los reflejos musculares. 

• Consecuencias psicológicas 

los efectos del estrés pueden provocar una alteración en el funcionamiento del Sistema 

Nervioso que puede afectar al cerebro. Cualquier alteración a nivel fisiológico en el cerebro va 

a producir alteraciones a nivel de las conductas. Entre los efectos negativos producidos por la 

activación reiterada de la respuesta de estrés estarían: 

• Preocupación excesiva  

• Incapacidad para tomar decisiones  

• Sensación de confusión  

• Incapacidad para concentrarse  

• Dificultad para mantener la atención 

• Sentimientos de falta de control 

• Sensación de desorientación  

• Frecuentes olvidos  
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• Bloqueos mentales 

• Hipersensibilidad a las críticas 

• Mal humor 

• Mayor susceptibilidad a sufrir accidentes 

• Consumo de fármacos, alcohol, tabaco 

El mantenimiento de estos efectos puede provocar el desarrollo de trastornos psicológicos 

asociados al estrés. Entre los más frecuentes están: 

• Trastornos del sueño 

• Ansiedad, miedo y fobias 

• Adicción a drogas y alcohol 

• Depresión y otros trastornos afectivos 

• Alteración de las conductas de alimentación  

• Trastornos de la personalidad 

• Trastornos esquizofrénicos 

Entre los signos o manifestaciones externas a nivel motor y de conducta están:  

• Hablar rápido  

• Temblores 

• Tartamudeo  

• Impresión al hablar 

• Precipitación a la hora de actuar 

• Explosiones emocionales 
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• Voz entrecortada 

• Comer excesivamente 

• Falta de apetito 

• Conductas impulsivas 

• Risa nerviosa 

• Bostezos frecuentes 

• Consecuencias para la empresa o institución 

Son muchas las evidencias empíricas que demuestran el enorme coste humano y económico 

que el estrés se cobra, cada año, dentro del mundo laboral. Una circunstancia del mismo 

sentido es el bajo rendimiento de muchos trabajadores, lo cual, en ocasiones, es el resultado de 

la tensión a la que se ven sometidos y que está interfiriendo en su actividad. Entre las 

consecuencias del estrés para la empresa o institución están: 

• Elevado absentismo 

• Rotación elevada de los puestos de trabajo 

• Dificultades de relación (34) 

2.2.10 Prevención del estrés 

Al igual que las causas del estrés son múltiples, existen varias medidas preventivas para 

reducir el estrés; sin embargo, se ha contar con la elaboración de estrategias dirigidas a la 

situación de trabajo y a la persona: 

• Eliminar o modificar la situación productora de estrés 

• Adaptar el trabajo a la persona 
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• Vigilancia de la salud 

El Instituto Nacional del Seguridad y Salud Laboral de EE.UU basándose en experiencias y 

recomendaciones Suecas, Holandesas y de otros países, establece las siguientes medidas 

preventivas en los lugares de trabajo: 

• Horarios de trabajo: diseñar los horarios de trabajo de manera que eviten conflictos con 

las exigencias y responsabilidades externas al trabajo, los horarios de los turnos 

rotatorios deben ser estables y predecibles. 

• Participación/Control: dejar que los trabajadores aporten ideas a las decisiones o 

acciones que afecten su trabajo. 

• Carga de trabajo: comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles con las 

capacidades y recursos del trabajador y permitir su recuperación después de tareas 

físicas o mentales particularmente exigentes. 

• Contenido: diseñar las tareas de forma que confieren sentido, estímulo, sensación de 

plenitud y la oportunidad de hacer uso de las capacitaciones. 

• Papeles: definir claramente los papeles y responsabilidades en el trabajo. 

• Entorno social: crea oportunidades para la interacción social, incluidos el apoyo moral 

y la ayuda directamente relacionados con el trabajo. 

• Futuro: evitar la ambigüedad en temas de estabilidad laboral y fomentar el desarrollo 

de la carrera profesional. 

Para prevenir el estrés se ha de empezar a intervenir en la fase de diseño, teniendo en cuenta 

todos los elementos del puesto de trabajo, integrando el entorno físico y social y sus posibles 

repercusiones para la salud. La base para reducir el estrés consiste en mejorar la comunicación 
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aumentar la participación de los trabajadores en las decisiones respecto al trabajo y mejorar las 

condiciones ambientales; también debe considerarse la variedad y estimulación en las tareas 

de trabajo. (35)  
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3. Diagnóstico de campo 

El estudio fue de tipo cuali-cuantitativo, descriptivo, el cual ayuda a analizar y especificar el 

comportamiento del ambiente y otros fenómenos utilizados como análisis en la investigación; 

usando instrumentos como herramientas para obtener estadísticas sobre las variables 

estudiadas;  abordando el campo de la salud pública y la psicología, para analizar el estrés 

laboral presente en los docentes de la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.1 Descripción de los instrumentos aplicados.  

Para el desarrollo de la presente investigación como instrumento se aplicó una encuesta y un 

test; técnicas que fueron dirigidas a los docentes de la Carrera de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el formulario de encuesta 

estuvo compuesto por 15 preguntas sencillas cuya respuesta a elegir era una sola; el test medía 

6 parámetros con relación directa al nivel de estrés. El propósito de la aplicación de estos 

instrumentos fue de cumplir con las tareas científicas planteadas. 

3.2 Población y muestra. 

La población fue de 45 docentes de la Carrera de Enfermería en la cual no se aplicó la técnica 

de muestreo. 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión. 

El criterio de inclusión que se manejó en el trabajo fue a los 38 los docentes de la Carrera de 

Enfermería que se mostraron colaboradores y dispuestos a participar en la investigación. En 

cuanto al criterio de exclusión fueron 7 los docentes que no se encontraron en la institución 
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por motivos de cumplir con sus horas prácticas con los estudiantes en las diferentes casas de 

salud.  

3.4 Análisis de los datos. 

Los datos obtenidos mediante la recolección de información, a través de la encuesta y un test 

para medir el nivel de estrés fueron tabulados en Excel, la misma que fue aplicada a los 

docentes de la carrera de enfermería, cuya finalidad era determinar los factores psicosociales 

generadores del estrés: en donde las preguntas No. 1,2,3,4, están relacionadas con el objetivo 

No. 2; las preguntas 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 tienen relación con el objetivo No. 1; la pregunta 

No. 15 y el test están relacionados con objetivo No. 3.  

En la pregunta 1, hace referencia al género según la encuesta aplicada el 79% de docentes de 

la carrera pertenecen al género femenino; se comprende que los estresores tienen similitud 

para hombres y mujeres, pero se considera que existen diferencias en la forma en que hombres 

y mujeres son afectados por el estrés y en sus reacciones ante éste y cómo usan su mecanismo 

de afrontamiento. 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Tabla 1. Genero de los docentes encuestados.  

DATOS GENERALES PARÁMETRO FRECUENCIA % 

GÉNERO 

Masculino 8 21% 

Femenino 30 79% 

TOTAL  38 100% 



 

36 
 

En la pregunta 2, con respecto a la edad de los 38 docentes encuestados el 50% pertenece a un 

rango de 35 a 45 años continuando en orden el siguiente rango con 37% de 45 a 55 años que 

representan a los grupos más vulnerables, aunque la edad no influye en el desarrollo de estrés 

laboral, se considera que puede existir un periodo de sensibilización debido que al pasar de los 

años el profesional sería especialmente vulnerable a desarrollar el estrés. 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

La pregunta 3, en relación al estado civil el 71% manifestaron que son casados/as; en este caso 

este factor si influye en gran medida, ya que uno de los factores psicosociales es el ambiente 

de la persona; y en muchos casos no se cuenta con el apoyo suficiente por parte de la pareja; 

por lo que se ve obligado a distribuir el tiempo para dedicarle a la familia y a la vez cumplir 

con cada uno de los roles tanto en lo laboral como en el ámbito familiar, a diferencia de las 

personas solteras que están representados por el 13% no cuentan con mayores compromisos de 

cumplir con una familia y así disminuyen los factores estresantes.  

Tabla 2. Edad de los docentes encuestados. 

DATOS 

GENERALES 

PARÁMETRO FRECUENCIA % 

EDAD 

25 a 35 años 2 5% 

35 a 45 años 19 50% 

45 a 55 años 14 37% 

55 en adelante 3 8% 

TOTAL  38 100% 
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Tabla 3. Estado civil de los docentes. 

DATOS 

GENERALES 

PARÁMETRO FRECUENCIA % 

 

ESTADO CIVIL 

Casado/a 27 71% 

Divorciado/a 2 5% 

Viudo/a 1 3% 

Soltero/a 5 13% 

Unión de hecho 3 8% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

En la pregunta 4 de la encuesta aplicada a los docentes se hizo mención al número de hijos en 

la cual el 92% tienen un rango de 1 a 4 hijos, las personas que tiene mayor número de hijos 

son más sensibles y vulnerables debido a que el sujeto debe implicarse con la familia y a la 

vez cumplir con su trabajo, las responsabilidades son mayores y conllevan a conflictos de 

relación interpersonal a diferencia de aquellos que pertenecen al 5% de los que no tienen hijos 

esto permite que se enfoquen más en desarrollar y cumplir con sus tareas del trabajo, ya que 

no hay presencia de factores estresores que se adicionen en su vida diaria. 
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Tabla 4. Número de hijos de los docentes.  

DATOS GENERALES PARÁMETRO FRECUENCIA % 

NÚMERO DE HIJOS  

0 2 5% 

1 – 4  35 92% 

+ 4 1 3% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

En la pregunta 5 de la encuesta, se indaga sobre las horas asignadas según las actividades 

docentes y académicas; en lo cual el 87% consideran correctas las horas asignadas a su 

persona y el 13% no las considera correctas; en este caso el personal docente tanto los de 

tiempo completo como los de medio tiempo deben cumplir con horas asignadas donde éstas no 

deben superar a las establecidas si llegan a ser las incorrectas esto conlleva a una sobre carga 

laboral por exceso de horas donde el docente no va a poder impartir sus conocimientos de 

manera adecuado a los profesionales en formación y por otro lado no va a cumplir con otras 

actividades desarrollando en su persona un estrés laboral. 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Tabla 5. Horas asignadas de actividades docentes y académicas. 

DATOS PARÁMETRO FRECUENCIA % 

HORAS ASIGNADAS 

Si 33 87% 

No 5 13% 

TOTAL  38 100% 
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En la pregunta 6, se hace relación a las tareas asignadas de acuerdo al contrato laboral 

considerando que uno de los factores psicosociales es el desempeño del rol: según la encuesta 

aplicada el 92% están de acuerdo en que las tareas asignadas según su contrato laboral son las 

adecuadas y el 8% no considera como adecuadas las tareas asignadas, se hace énfasis en que la 

claridad del rol a desempeñar en este caso como docente en la institución mejora la calidad de 

las tareas y responsabilidades del puesto de trabajo, y al no tener las asignaciones adecuadas 

no se podrá llevar a cabo el desarrollo normal de las actividades dentro de la institución. 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

En la pregunta 7 de la encuesta el 58% de los docentes encuestados considera muy bueno el 

sueldo que recibe por sus funciones que desempeña en la institución y un 26% lo considera 

regular, uno de los factores psicosociales más relevantes del trabajo es el interés por el 

trabajador y su compensación, es decir, que el trabajo que se desempeña sea compensado, a 

través de una buena remuneración, éste debe ser una iniciativa para que haya un buen 

desarrollo laboral por parte del personal docente que labora en la institución. 

 

Tabla 6. Tareas asignadas de acuerdo a su contrato laboral. 

DATOS PARÁMETRO FRECUENCIA % 

TAREAS 

ASIGNADAS 

Si 35 92% 

No 3 8% 

TOTAL  38 100% 
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Tabla 7. Sueldo en relación a las funciones que desempeña. 

DATOS PARÁMETROS FRECUENCIA % 

SUELDO 

Excelente 6 16% 

Muy bueno 22 58% 

Regular 10 26% 

Malo 0 0% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

En la pregunta 8 sobre el ambiente de trabajo y la interacción con los compañeros el 61% de 

los docentes indicó que es buena y el 39% considera excelente. Esto es de gran importancia, 

ya que son unos de los factores psicosociales que puede influir de manera negativa en el 

entorno laboral y producir estrés al docente, establecer buenas relaciones interpersonales 

ayuda a tener una jornada de trabajo motivada y productiva, así mismo un buen ambiente y las 

condiciones adecuadas facilitan el buen desarrollo de las actividades laborales.  

Tabla 8. Ambiente de trabajo e interacción con compañeros. 

DATOS PARÁMETROS FRECUENCIA  % 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

Excelente 15   39% 

Bueno 23   61% 

Regular 0   0% 

Malo 0   0% 

TOTAL       38 100% 
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Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

En la pregunta 9 con respecto al tiempo que llevan ejerciendo su labor en la institución el 16% 

indicó que tienen de 1 a 2 años laborando, el 39% de 3 a 5 años, el 18%  de 6 a 10 años y el 

26%  a laborado un tiempo de 11 años en adelante; uno de los factores psicosociales en el 

ámbito laboral y que puede ser generador del estrés es el tiempo y la seguridad contractual, es 

decir que aquellos docentes que tienen más tiempo dentro de la institución pueden desarrollar 

niveles de estrés relacionados con la repetitividad y las actividades monótonas y por otro lado 

los docentes que son contratados y que tienen menos tiempo laborando en la institución 

aumentan sus niveles de estrés por la incertidumbre de su futuro laboral. 

Tabla 9. Tiempo ejerciendo labor en la institución. 

DATOS PARÁMETROS  FRECUENCIA % 

TIEMPO 

EJERCIENDO 

LABOR 

1 - 2 años 6 16% 

3 - 5 años 15 39% 

6 - 10 años 7 18% 

11 años en adelante 10 26% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

En la pregunta 10, se indica que el acoso dentro del ámbito laboral es una situación que causa 

inconformidad en el lugar de trabajo y en base a esto el 68% de los docente manifestaron que 
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en sus años de labor no han recibido acoso laboral por parte de los jefes o por alguna otra 

autoridad, y un 5% manifestó que han recibo mucho acoso laboral en sus años de trabajo, se 

conoce que el acoso laboral produce estrés y que es cuando una persona es sometida  a un trato 

hostil de forma sistemática y que además provoca problemas psicológicos al individuo.  

Tabla 10. Acoso laboral por jefes o autoridades. 

DATOS PARÁMETROS FRECUENCIA % 

ACOSO LABORAL 

Mucho 2 5% 

Poco 10 26% 

Nada 26 68% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

En la pregunta 11, en relación a los problemas que puedan surgir en la institución se indagó a 

los docentes si en caso de algún problema laboral han recibido apoyo por parte de su superior 

en lo que se demuestra que el 58% siempre ha contado con el apoyo necesario y tan solo un 

8% son los que no han recibido apoyo en momentos que se han presentado con problemas en 

el trabajo. El apoyo o la falta del mismo es un factor que forma parte de los elementos 

psicosociales que pueden ser generadores del estrés y estas ocasiones se debería contar con el 

apoyo necesario para el buen desarrollo de las actividades realizadas en el trabajo; son pocos 

los jefes o superiores que muestran interés por el bienestar de sus trabajadores. 
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Tabla 11. Apoyo de superiores en caso de problemas laborales. 

DATOS PARÁMETROS FRECUENCIA % 

PROBLEMAS 

LABORALES 

Siempre 22 58% 

A veces 7 18% 

Rara vez 6 16% 

Nunca 3 8% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

En la pregunta 12 de la encuesta respecto a las condiciones ambientales del trabajo el 

parámetro que predomina es a veces y representa al 63% y nos indica que los docentes 

consideran que a veces su lugar de trabajo posee las condiciones adecuadas y el 11% 

coinciden que solo rara vez su trabajo se encuentra dentro de las condiciones ambientales 

adecuadas para ejercer sus funciones; las malas condiciones del trabajo, falta de espacio 

personal, ruido excesivo o la escasa iluminación son factores que producen estrés al personal, 

ya que al no encontrarse bajo las condiciones ambientales adecuadas no se podría llevar a cabo 

un buen desarrollo de las actividades asignadas. 

Tabla 12. Condiciones ambientales 

DATOS PARÁMETROS FRECUENCIAS % 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Siempre 10 26% 

A veces 24 63% 

Rara vez 4 11% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 
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En la pregunta 13 se hace relación a los factores psicosociales que influyen en el desarrollo de 

estrés laboral, la falta de atención a estos factores atentan a la salud de los docentes, estas 

influyen en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo y un 71% de los docentes 

consideran que estos factores influyen mucho en el desarrollo de estrés laboral y un 5% 

indican que no influyen en nada y que esto va a depender de cada persona y como se organice 

con su trabajo. 

Tabla 13. Factores psicosociales de riesgo que influyen en el desarrollo de estrés laboral. 

DATOS PARÁMETROS  FRECUENCIA % 

Cargas de trabajo 

excesivas, falta de 

claridad en el puesto de 

trabajo, falta de 

participación en la 

toma de decisiones, 

comunicación ineficaz, 

acoso laboral.  

 

Mucho  
27 71% 

 

Poco 

  

9 24% 

 

Nada 

  

2 5% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

En la pregunta 14 en base a la sobre carga laboral mediante las encuestas aplicadas se 

establece que el 50% de los docentes consideran que la sobre carga laboral influye poco en su 

vida personal separando los problemas laborales del hogar, mientras que el 18% manifestó que 

no influye en nada, ya que son personas que no se dejan influenciar por la presión del trabajo, 

por otro lado un 32% de los docentes hace mención que la sobre carga laboral si ha influido en 

su vida personal. 
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Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

En la pregunta 15 de las manifestaciones conductuales relacionadas al estrés se establece que 

el 53% de los docentes han presentado agotamiento emocional provocando resultados 

negativos en su salud todo esto relacionado por las actividades que realiza en el trabajo y que 

llegan a producir estrés, el 3% menciona que han desarrollado actitudes de desconfianza lo 

cual afecta y produce cambios a nivel psicológico.  

Tabla 15. Manifestaciones conductuales relacionadas a causa del estrés. 

DATOS PARÁMETROS FRECUENCIA % 

MANIFESTACIONES 

CONDUCTUALES 

Cambios bruscos del humor 2 5% 

Agotamiento emocional 20 53% 

Actitudes de desconfianza 1 3% 

Actitudes negativas 0 0% 

Todas las anteriores 1 3% 

Ninguna de las anteriores 14 37% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Tabla 14. Sobre carga laboral 

DATOS PARÁMETROS FRECUENCIA % 

SOBRE CARGA 

LABORAL 

Mucho 12 32% 

Poco 19 50% 

Nada 7 18% 

Total  38 100% 
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En relación al test aplicado a los docentes de la carrera de enfermería para determinar los 

niveles de estrés presente se encontró que el 42% no presentan estrés alguno, el 37% se 

encuentra en un nivel de estrés leve, el 11% está dentro del nivel de estrés medio y un 5% 

forma parte de un nivel de estrés alto y estrés grave, se deduce que si existe estrés laboral en 

los docentes de la carrera de enfermería a causa de diversos factores. 

Tabla 16. Niveles de estrés en los docentes. 

DATOS PARÁMETROS FRECUENCIA % 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

Sin estrés 16 42% 

Estrés leve 14 37% 

Estrés medio 4 11% 

Estrés alto 2 5% 

Estrés grave 2 5% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 
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4. Conclusiones  

1. Se estableció que los factores psicosociales de riesgo como el ambiente de trabajo que 

en ocasiones no es el adecuado, la falta de apoyo por los superiores también influye en 

el desarrollo del estrés laboral, las cargas de trabajos excesivas, la falta de claridad de 

las funciones que se desempeña, la poca participación en la toma de decisiones y la 

comunicación deficiente son aquellas que inciden en mayor medida en el estrés de los 

docentes. 

2. Como resultado de la información encontrada a partir de los instrumentos aplicados a 

los docentes de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud se 

relacionó a los factores psicosociales más relevantes según el género, edad, estado civil 

y número de hijos, a partir de los datos obtenidos se destaca que aquellos profesionales 

que son casados/as, tienen hijos y que se encuentran en una edad promedio de 35 a 45 

años son más propensos a dejarse influir por los factores alojados dentro del ámbito 

laboral, además que en su diario vivir se combinan una serie de exigencias tanto 

personal como profesional. 

3. Los niveles de estrés laboral se lograron identificar a través de la aplicación de un test 

que se encarga de valorar los signos y síntomas presentes en el individuo en el cual se 

identificó que la mitad del total de docentes padecen de estrés laboral, lo cual a la larga 

podría impedir el adecuado desarrollo de sus actividades.   
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5. Recomendaciones  

1. Las autoridades deben hacer conciencia sobre los factores psicosociales que son 

causantes del estrés laboral en los docentes, se recomienda optimizar las relaciones 

interpersonales, incluir a todos los docentes en la toma de decisiones, que haya equidad 

con las actividades asignadas a cada uno, todo esto ayuda a mejorar la organización del 

trabajo y por ende aumenta la eficacia y el desarrollo de la institución.  

2. Se recomienda al personal docente realizar actividades que permitan a los factores 

psicosociales influir de manera positiva en su ámbito laboral y en su vida personal, 

promoviendo la salud y mejorando su calidad de vida, previniendo enfermedades 

asociadas al estrés.  

3. Permitir que se continúe investigando sobre esta temática, incluyendo a otras carreras 

de la universidad para hacer estudios comparativos y así que las autoridades tomen un 

control con el fin de disipar los estresores que provocan que aumenten los niveles de 

estrés en el personal docente. 
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7. Anexos 

Anexo 1. Formato de encuesta 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Formulario de encuesta dirigida al personal docente de la Carrera de Enfermería Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

TEMA: Factores psicosociales y estrés laboral en docentes de la Carrera de Enfermería. 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas planteadas, se le agradece 

la información brindada. Por favor marque con un visto la respuesta que considere de acuerdo 

a su criterio personal. 

1. ¿Cuál es su género? 

a) Masculino                           (                       ) 

b) Femenino                            (                       ) 

2. Rango de edad al que pertenece: 

a) 25 a 35 años                         (                       ) 

b) 35 a 45 años                         (                       ) 

c) 45 a 55 años                         (                       ) 

d) 55 años en adelante              (                       ) 

3. Estado civil al que pertenece: 

a) Casado/a                               (                      ) 

b) Divorciado/a                         (                      ) 

c) Viudo/a                                 (                      ) 

d) Soltero/a                                (                      ) 

e) Unión de hecho                     (                      ) 
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4. Número de hijos  

a) 0…                                        (                      ) 

b) 1-4                                         (                      ) 

c) + 4                                         (                      ) 

5. ¿Considera que las horas asignadas para las actividades docentes y académicas son las 

correctas? 

a) Si                                         (                      ) 

b) No                                        (                      ) 

6. ¿Las tareas asignadas a su persona van de acuerdo a su contrato laboral? 

a) Si                                         (                      ) 

b) No                                       (                      )  

7. ¿Cómo considera su sueldo en relación a las funciones laborales que desempeña en la 

institución? 

a) Excelente                             (                      ) 

b) Muy bueno                           (                      ) 

c) Regular                                 (                      ) 

d) Malo                                     (                      ) 

8. ¿Cómo es el ambiente de trabajo y la interacción con sus compañeros? 

a) Excelente                             (                      ) 

b) Bueno                                  (                      ) 

c) Regular                                (                      ) 

d) Malo                                    (                      ) 

9. Tiempo que lleva ejerciendo su labor en la institución 

a) 1 – 2 años                              (                      ) 

b) 3 – 5 años                              (                      ) 

c) 6 – 10  años                           (                      ) 

d) 11 años en adelante               (                      ) 

10. ¿Ha recibido acoso laboral por parte de su jefe inmediato o por alguna otra autoridad? 

a) Mucho                                   (                      ) 

b) Poco                                       (                      ) 

c) Nada                                       (                      ) 
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11.  ¿En caso de algún problema laboral ha recibido apoyo por parte de su superior? 

a) Siempre                                 (                      ) 

b) A veces                                  (                      ) 

c) Rara vez                                 (                      ) 

d) Nunca                                     (                      ) 

12. ¿Su lugar de trabajo posee las condiciones ambientales adecuadas para ejercer sus 

funciones?  

a) Siempre                                   (                      ) 

b) A veces                                    (                      ) 

c) Rara vez                                  (                      ) 

d) Nunca                                      (                      ) 

13. ¿Considera usted que las cargas de trabajo excesivas, la falta de claridad de las 

funciones del puesto, la falta de participación en la toma de decisiones, comunicación 

ineficaz, acoso laboral; influyen en el desarrollo de estrés laboral?  

a) Mucho                                       (                      ) 

b) Poco                                          (                      ) 

c) Nada                                          (                      ) 

14. ¿La sobre carga laboral ha influido en su vida personal? 

a) Mucho                                       (                       ) 

b) Poco                                          (                       ) 

c) Nada                                          (                       ) 

15. ¿En los últimos meses, ha presentado alguna de las siguientes manifestaciones 

conductuales relacionadas a causa del estrés? 

a) Cambios bruscos de humor       (                       ) 

b) Agotamiento emocional            (                       ) 

c) Actitudes de desconfianza         (                       ) 

d) Actitudes negativas, aumento de problemas familiares  (                       ) 

e) Todas las anteriores                    (                       ) 

f) Ninguna de las anteriores           (                       ) 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 2. Test para medir el nivel de estrés laboral presente en los docentes de la Carrera 

de Enfermería. 

El presente cuestionario sirve para medir el nivel de estrés laboral; el cual está relacionado a los 

síntomas asociados al estrés. Para cada pregunta, marque con un visto para indicar con qué 

frecuencia se han presentado los siguientes síntomas, seleccione el grado experimentado durante 

los últimos 3 meses. De acuerdo a la escala que se presenta a continuación: 

1 

Nunca 

2 

Casi nunca 

3 

Pocas veces 

4 

Algunas veces 

5 

Relativamente 

frecuente 

6 

Muy frecuente 

 

Imposibilidad de conciliar el sueño. 1 2 3 4 5 6 

Dolores de cabeza frecuentes. 1 2 3 4 5 6 

Indigestiones o molestias gastrointestinales. 1 2 3 4 5 6 

Sensación de cansancio extremo o agotamiento. 1 2 3 4 5 6 

Tendencia de comer, beber o fumar con frecuencia.  1 2 3 4 5 6 

Disminución del interés sexual.  1 2 3 4 5 6 

Dificultad para respirar o sensación de ahogo.  1 2 3 4 5 6 

Disminución del apetito. 1 2 3 4 5 6 

Espasmos musculares (tics nerviosos o parpadeos). 1 2 3 4 5 6 

Pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes de 

cuerpo. 
1 2 3 4 5 6 

Tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana. 1 2 3 4 5 6 

Tendencias a sudar o palpitaciones 1 2 3 4 5 6 

Total  

 

Sin estrés 

12-23 

Estrés leve 

24-35 

Estrés medio 

36-47 

Estrés alto 

48-59 

Estrés grave 

             > 60 

 No existen 

síntomas de estrés. 

Fase de alarma  Haz conciencia de 

la situación, realiza 

cambios en tu ritmo 

de trabajo. 

Fase de 

agotamiento, trae 

consecuencias para 

la salud 

Busca ayuda 
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Anexo 3. Gráficos de los resultados de las encuestas 

Gráfico 1. Género de los docentes encuestados 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Gráfico 2. Edad de los docentes encuestados. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 
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Gráfico 3. Estado civil de los docentes 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Gráfico 4. Número de hijos de los docentes. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 
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Gráfico 5. Horas asignadas de actividades docentes y académicas. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Gráfico 6. Tareas asignadas de acuerdo a su contrato laboral. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 
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Gráfico 7. Sueldo en relación a las funciones que desempeña. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Gráfico 8. Ambiente de trabajo e interacción con compañeros. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 
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Gráfico 9. Tiempo ejerciendo labor en la institución. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Gráfico 10. Acoso laboral por jefes o autoridades. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 
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Gráfico 11. Apoyo de superiores en caso de problemas laborales. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Gráfico 12. Condiciones ambientales. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 
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Gráfico 13. Factores psicosociales de riesgo que influyen en el desarrollo de estrés laboral. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Gráfico 14. Sobre carga laboral 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 
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Gráfico 15. Manifestaciones conductuales relacionadas a causa del estrés. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 

Gráfico 16. Niveles de estrés en los docentes. 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Luisa Carvajal 
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Anexo 4. Evidencias fotográficas de la investigación  

Tutorías con la Licenciada Delia Bravo Bonoso 
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Tutoría con el Dr. Roberth Zambrano 

 

Tutorías con la Licenciada Adis Luna 
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Aplicación de encuesta al personal docente de la Carrera de Enfermería 

 

 

 



 

71 
 

 



 

72 
 

 



 

73 
 

 


