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Resumen 

 

La actual pandemia por Covid-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad en la que se 

encuentra el sistema de salud y el personal de enfermería en casi todos los países del mundo, 

con resultados negativos por la propagación de la enfermedad que afecta la seguridad 

psicológica o mental del personal sanitario, y que es una condición indispensable para 

brindar cuidados al paciente. La presente investigación tiene como objetivo determinar la 

salud mental del personal de enfermería y su repercusión en el cuidado del paciente con 

Covid-19, se realizó mediante un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, analítico, 

cuantitativo, se aplicó métodos empíricos mediante la aplicación de encuestas a 40 personas 

que forman parte del personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa. Como resultados 

se determinó que los principales signos y síntomas que presenta el personal de enfermería 

son: el estrés, miedo, ansiedad, depresión y la falta de concentración en cumplir las tareas 

que demanda su trabajo, es este el personal considerado de primera línea en atención directa 

y que durante la pandemia, presenta nivel medio de afectación en su salud mental. Se 

concluye que el personal de enfermería, no solo son los más expuestos al contagio, sino los 

receptores del dolor y el sufrimiento de los pacientes y, por tanto, desde el punto de vista 

psicológico son más vulnerables. 

 

 

Palabras claves: Pandemia, enfermedad, vulnerabilidad, salud  
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Summary 

The current Covid-19 pandemic has revealed the vulnerability of the health 

system and nursing personnel in almost every country in the world, with 

negative results due to the spread of the disease, that affects psychological 

safety or mental health personnel and that it is an essential condition to provide 

patient care. The present research aims to determine the mental health of 

nursing staff and its impact on patient care with Covid-19, it was carried out 

through a descriptive, cross-sectional, analytical, quantitative study, empirical 

methods were applied through the application of surveys to 40 people who are 

part of the nursing staff at the Hospital Basico Jipijapa. As results, it was 

determined that the main signs and symptoms presented by the nursing staff 

are: stress, fear, anxiety, depression and lack of concentration in fulfilling the 

tasks that their work demands, this being the personnel considered first line in 

care direct, and that during the pandemic presents a medium level of affectation 

in their mental health. It is concluded that nursing personnel are not only the 

most exposed to contagion, but also the recipients of pain and suffering of 

patients, and therefore, from the psychological point of view are more 

vulnerable. 

 

Keywords: Pandemic, disease, vulnerability, health 
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1. Introducción  

La enfermería como profesión reconoce el carácter y la necesidad transdisciplinar de 

intervención para la solución de los problemas de salud de la población, más aún en los 

tiempos actuales de globalización socioeconómica (1). 

La enfermería es definida como una disciplina y una ciencia en construcción, que tiene como 

núcleo fundamental estudiar las experiencias de cuidado que vivencian los seres humanos, 

ya sea en proceso de salud o enfermedad durante el desarrollo del ciclo vital (2). Estos 

profesionales precisan de formación y capacitación continua, además del aprendizaje a lo 

largo de su vida y su quehacer profesional, para ejercer la misma de manera oportuna dentro 

del ámbito de la práctica diaria, lo cual perfecciona y aumenta sus conocimientos para 

mejorar la calidad de sus servicios.  

El principal objeto de la profesión  del enfermero es la gestión del cuidado, permite conservar 

la vida y asegura la satisfacción de las necesidades; se reconoce como el único cuidador 

permanente en el proceso asistencial (3). El trabajo del personal de enfermería constituye 

una labor excepcional y de gran importancia en las prácticas de la salud durante el manejo 

del paciente. 

Ser enfermero (a) hoy en día implica desarrollar o adquirir habilidades y cualidades muy 

especiales, requiere imaginación crítica para crear, construir y adaptar la organización dentro 

de los servicios de salud y de esta manera ofrecer un entorno confortable donde se brinden 

cuidados personalizados de calidad. El pertenecer al campo de la salud, obliga a estar 

preparándose constantemente y fortalecer el conocimiento científico, con el fin de ayudar y 

enseñar al paciente a suplir sus propias necesidades, e incorpora el entorno, la familia y la 

comunidad. 

La relación enfermera–paciente es el vínculo humanitario que enlaza la cadena interminable 

del complejo manejo del paciente en todas las etapas de su enfermedad, proporciona 

bienestar y el compromiso humano prevalece, ese comportamiento es lo que hace al personal 

de enfermería indispensable (4). Sin embargo, la demanda de pacientes a gran escala que 

acuden a las distintas casas asistenciales, el déficit de recursos tanto humanos como 

materiales, son un impedimento para poder brindar una atención de calidad, lo cual se ve 

reflejado en la actualidad, ya que el personal enfermero se engloba más en el modelo curativo 

y biomédico, alejándose de su visión integral y humanística del cuidado. 
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Las largas jornadas laborales y las diversas situaciones que se presentan en cada casa de 

salud, son factores que influyen en el desarrollo de afecciones en la salud mental, donde el 

estrés puede conllevar a depresión y ansiedad; a su vez las largas jornadas de trabajo generan 

cansancio en el personal de enfermería, que ha sido identificado como un factor contributivo 

a la ocurrencia de eventos adversos en la atención del paciente, este personal presenta 

inicialmente tres tipos de adaptaciones: de personalidad, de conducta y físicos (5). Sin 

embargo, este problema de salud repercute en la atención al paciente con el trato 

deshumanizado, que vulnera los derechos y debilita la calidad en los cuidados prestados.  

Los cuidados de enfermería que diariamente brindan los profesionales del sector salud deben 

estar en concordancia con el quehacer cotidiano, donde se trata con personas que poseen 

sentimientos, dudas y temores respecto al acto sanitario y al proceso salud-enfermedad; por 

este motivo, es necesaria la incorporación de instrumentos que midan la calidad de la 

atención desde la perspectiva humanizada. La humanización hoy en día  cobra cada vez más 

importancia, probablemente porque vivimos en un mundo deshumanizado y 

deshumanizante, donde el individuo no es más que un sujeto de consumo, incluso en los 

servicios de salud, de ahí la importancia de humanizar nuestras atenciones (6). 

Según Virginia Henderson, “Cuidar es ayudar a la persona a satisfacer sus necesidades tal 

como ella haría por sí misma, si tuviera la fuerza, la voluntad o los conocimientos necesarios. 

Por ello, cuidar debe hacerse y contemplar la totalidad de la persona, sus relaciones con el 

entorno, sus posibilidades, creencias, valores y formas de vida. “El cuidado es un acto de 

respeto por la vida de quien lo necesita” (7). La enfermería ha emprendido esfuerzos en el 

sentido de conceptualizar que es lo que caracteriza como propio los cuidados de enfermería. 

Una de estas características es el cuidar humanamente, por ende, implica una asistencia de 

calidad la cual incluye beneficios tanto para los profesionales de enfermería como para el 

equipo multidisciplinar, dado que proporciona un ambiente de trabajo ético y agradable para 

el paciente enfermo, es cuidado de forma holística e integral. 

La pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2 es una de las mayores tragedias humanas 

y sanitarias que ha vivido la humanidad en los tiempos modernos, y que ha permitido 

connotar al personal de enfermería, resaltar su valentía y el compromiso a la sociedad; 

representan más de la mitad del personal de salud que hay en el mundo, y presta servicios 

esenciales en el conjunto del sistema sanitario. A lo largo de la historia el personal de 

enfermería ha estado en primera línea de la lucha contra las epidemias y pandemias que 
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amenazan la salud a nivel mundial, ha demostrado su compasión, valentía y coraje en 

respuesta a la pandemia de Covid-19 (8).  Este personal de enfermería que ha estado al frente 

en esta lucha que atraviesa día a día el país, sumado a la crisis económica sanitaria, el 

confinamiento, el decidir quién vive o muere, el no disponer de los elementos de 

bioseguridad básicos, no poder salvar el número de vidas deseado, ver a colegas morir y el 

temor a contagiarse son algunas de las situaciones que les ha tocado vivir al personal de 

salud en el mundo al enfrentar al Covid-19 (9). 

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 se puso de manifiesto la necesidad urgente de 

fortalecer el personal de salud, dado la magnitud y alcance de este nuevo virus que amenaza 

la salud de la población mundial. Un informe titulado Situación de la enfermería en el mundo 

2020 (10) realizó un examen en profundidad del componente más numeroso del personal de 

salud, y se obtuvo como resultados que existen importantes deficiencias en el personal de 

enfermería, y señaló las esferas prioritarias de inversión en materia de formación, empleo y 

liderazgo, para fortalecer a este grupo prioritario en todo el mundo y mejorar la salud de 

todos. 

Al ser los profesionales de la salud uno de los grupos más vulnerables en esta emergencia 

sanitaria por Covid-19 la Organización Mundial dela Salud (OMS), ha insistido tanto en que 

se les dote de todos los equipos de bioseguridad para que enfrenten la epidemia con menor 

riesgo. Sin embargo, poco se ha hablado de cómo esta situación les afecta en su salud mental 

y cómo se les puede ayudar a reducir los factores de riesgo.  

El personal de enfermería se ha identificado como el grupo más susceptible de padecer altos 

niveles de estrés laboral, dentro de los profesionales que están inmersos dentro del campo 

de la salud, debido tanto a la implicación psicológica y emocional que conlleva el trabajo de 

enfermería y por la gran responsabilidad que asumen en la atención directa del paciente y 

las situaciones que lo rodean, puesto que, los enfermeros de servicios de alto riesgo son 

quienes tienen a su cargo pacientes en estado crítico, tener en cuenta que el paciente se 

encuentra en todo momento entre la vida y la muerte (11). 

Según la OMS, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el 

mundo en el 2030, dado que la prevalencia de los trastornos mentales continúa en aumento, 

causa efectos considerables en la salud de las personas y graves consecuencias a nivel 

socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos a nivel mundial (12). Este tipo de 
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problemas afectan la capacidad de trabajo y productividad de quienes la padecen y vulnera 

el entorno familiar dejando susceptible a padecimientos de ansiedad y rechazo.  

Se calcula que alrededor del 25% de las personas padecen uno o más trastornos mentales o 

del comportamiento a lo largo de su vida. Los trastornos mentales y neurológicos 

representan el 14% de la carga mundial de enfermedades a nivel mundial y el 22% a nivel 

de América Latina y el Caribe, es la depresión el trastorno mental que más afecta a la 

población mundial. Entre los trastornos mentales en América Latina y el Caribe, la depresión 

es la más común (5%), seguida por los trastornos de ansiedad (3,4%), la distinta (1,7%), el 

trastorno obsesivo compulsivo (1,4%), trastorno de pánico y psicosis no afectivas (1% cada 

una), y trastorno bipolar (0,8%) (13). 

En un estudio realizado en China, se observó que la tasa de ansiedad del personal de salud 

fue del 23,04%, mayor en mujeres que en hombres, y mayor entre las enfermeras que entre 

los médicos. La pandemia plantea pues el desafío de cuidar la salud mental del personal de 

salud tanto como la de la población general (14). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, en el Ecuador 30 de cada 

100 personas sufren algún problema de salud mental. El más común en el país es la depresión 

(8 de cada 100 personas) seguido por la ansiedad (5 de cada 100 personas), posiciona al 

Ecuador en el quinto lugar, donde la depresión es la primera causa de discapacidad (15). 

Por falta de procesos de prevención, hoy por hoy en el Ecuador se evidencian dos realidades: 

profesionales de salud que se enferman por problemas de bioseguridad y profesionales con 

temor de que eso les suceda. Estas situaciones generan condiciones no adecuadas para su 

desempeño y la toma de decisión, e incluso pueden empujarlos a que consideren renunciar 

a sus trabajos (16). Actualmente el Ecuador no cuenta con estudios que tengan relación con 

la salud mental del personal de salud, este un tema de gran interés dado que este equipo 

multidisciplinario se dedica al cuidado directo de los pacientes, es por esta razón que se 

deben crear directrices, que incluyan técnicas cognitivo conductuales para detener los ciclos 

negativos de pensamientos, controlar los factores estresantes, gestionar adecuadamente el 

tiempo, técnicas de autoayuda con terapia cognitivo conductual en línea, terapias de 

conversación, grupos de apoyo o psicoterapia e intervenciones organizacionales. 
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En la provincia de Manabí son escasos los estudios realizados sobre salud mental, 

principalmente en población no hospitalaria. Un estudio exploratorio publicado en el año 

2016 tuvo como principal objetivo un acercamiento a variables relativas a la salud mental 

de la población manabita supuestamente sana, donde se evaluaron diferentes variables 

relacionadas con la salud mental: psicopatología, estrés y variables sociodemográficas. Los 

resultados de esta investigación preliminar corroboraron la importancia de la afirmación 

sobre la salud mental y su inclusión como prioridad en la salud pública (17).  

Actualmente existe la necesidad de realizar investigaciones en el personal de enfermería en 

el contexto de la pandemia por Covid-19 en el cantón Jipijapa, ya que desde marzo de 2020 

han estado al frente del cuidado directo de los pacientes con esta patología, que a nivel 

mundial ha dejado secuelas tanto físicas, mentales y emocionales tanto para el personal 

como familiares directos. 

El objeto de la investigación es la salud mental del personal de enfermería, el campo que 

acoge la problemática es la salud pública y se definió como objetivo general: determinar la 

salud mental del personal de enfermería y sus repercusiones en el cuidado del paciente con 

Covid-19 y para el cumplimento de la investigación se plantearon las siguientes tareas 

científicas: 1. Identificar los principales signos y síntomas de afectación en la salud mental 

del personal de enfermería. 2. Definir el nivel de afectación de la salud mental del personal 

de enfermería mediante la escala de estrés de enfermería de Gray-Toft y Anderson. 3. 

Establecer las limitaciones del personal de enfermería en la atención directa del paciente con 

Covid-19. 
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2. Antecedentes 

La concepción actual sobre la salud mental, se relaciona con la respuesta a las necesidades 

de la población y los factores determinantes de la salud mental, así como su bienestar y 

productividad. Dentro del contexto latinoamericano, y específicamente en el Ecuador, son 

escasos los estudios realizados sobre salud mental (18), sin embargo, las investigaciones 

realizadas que se han enfocado en el personal de salud han dado a conocer diversos 

resultados.   

En el año 2013 Orellana y Rodríguez estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

investigaron sobre la salud mental de los licenciados (as) en enfermería centrando su trabajo 

en el Hospital Psiquiátrico del Instituto de Neurociencias, determinando que la mayoría de 

los participantes se encontraban con un nivel de salud mental en el ámbito laboral óptimo, y 

concluyeron que la salud mental de los licenciados (as) desde su perspectiva no se ve 

afectada por el hecho de trabajar con pacientes psiquiátricos (19). 

Reátegui y Castillo (+) estudiantes de la universidad de Guayaquil durante el año 2016 

llevaron a cabo una investigación sobre el desbalance laboral y su incidencia del burnout en 

el personal de enfermería en instituciones hospitalarias, como resultados obtuvieron que 

existe una correlación significativa entre el desbalance laboral y burnout, es decir que las 

enfermeras que se esfuerzan más por su trabajo, llegan a sentir niveles altos de burnout; 

sobre todo en el agotamiento emocional y despersonalización, los cuales no varían con la 

edad (20). 

El tema “Síndrome de burnout y la salud emocional del personal de enfermería” del IESS 

Jipijapa, fue investigado por Denisse Cevallos estudiante de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí en el año 2019, mediante el cual se logró identificar que la salud emocional en la 

población de estudio en su mayoría es adecuada, son capaces de sentir, expresar, comprender 

y regular sus estados emocionales; y que un porcentaje mínimo padece una deficiente salud 

emocional, en cuanto al burnout se demostró que niveles altos y moderados fueron 

presentados en auxiliares de enfermería, mientras que, niveles bajos en licenciados/as  

quienes son los que mejor reaccionan a las situaciones estresantes. 

Jahaira Rivas estudiante de la misma Universidad se enfocó en el estrés laboral y la práctica 

de autocuidado en el personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa, obtuvo como 

resultados que el personal de enfermería presenta un nivel de estrés muy alto y capacidad de 

autocuidado media, identificando de ésta manera que las condiciones generadoras de estrés 
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en el personal de enfermería están determinadas por la sobrecarga y limitantes de tiempo 

(21).  
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3. Justificación 

Desde siempre la salud mental ha sido parte importante y trascendental de nuestras vidas, 

sin embargo, resulta preocupante para cientos de profesionales, pues se ha demostrado que 

la ausencia o déficit de ésta, afecta en todos los campos en los cuales se desarrollan 

profesionalmente.   

A lo largo de la vida, las personas realizan diferentes actividades y una de las más 

importantes es el trabajo, por este motivo es necesario que la actividad laboral se ejecute en 

óptimas condiciones tanto físicas, ambientales y psicosociales; desde este punto de vista el 

personal que labora en el área de salud, debe contar con ambientes de trabajos saludables 

debido a que este grupo de profesionales es el más vulnerable y susceptible de vivir 

experiencias que le afecten de una u otra manera su desempeño, y su vida personal al trabajar 

directamente al cuidado del paciente. 

El presente trabajo de investigación pretende abordar la problemática que actualmente afecta 

al personal de enfermería, debido a que son ellos quienes están expuestos a un sinnúmero de 

problemas de salud mental, entre los cuales se destacan el estrés, la ansiedad, depresión y 

trastornos del sueño, todo ello derivado por horarios y largas horas de trabajo, atención a 

pacientes en estado crítico, el sentimiento provocado por la muerte y la gran demanda de 

pacientes insatisfechos por los servicios de salud brindados, de ahí la importancia de 

investigar la salud mental del personal de enfermería y sus repercusiones en el cuidado del 

paciente con Covid-19, y a su vez reflejar la situación laboral actual de los licenciados/as en 

enfermería que se han visto afectados por la pandemia mundial que ha dejado grandes 

secuelas en la salud de las personas.  

Países como China y España han realizado investigaciones basadas en la salud psicológica, 

pero en Ecuador en este aspecto es distinta, ya que no se reflejan estudios empíricos con esta 

intencionalidad, por tal razón investigar sobre este tema cobra relevancia debido al poco 

registro de indagaciones orientadas a caracterizar la salud y los niveles de carga mental en 

tiempos de pandemia.  

El desarrollo de esta investigación  nos ha permitido conocer los principales resultados del 

nivel de afectación mental del personal de enfermería y como esta limitación les influye a la 

hora de brindar cuidados directos a los pacientes, es esta información de gran utilidad para 

mejorar la calidad de atención y beneficiar directamente a este grupo de profesionales, donde 

la institución adopte medidas preventivas y se interésese  por mantener la salud mental en 
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óptimas condiciones en el personal que labora diariamente y así mejorar la atención de la 

población en general. 
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4. Diseño teórico  

Con la finalidad de investigar esta problemática que afecta al personal de enfermería se 

estableció como principal problema científico la salud mental del personal de enfermería y 

su repercusión en el cuidado del paciente con Covid-19. 

El objeto de estudio es la salud mental del personal de enfermería, pues según diferentes 

estudios realizados, la depresión, la ansiedad y el estrés representan un alto riesgo para los 

profesionales del área de salud puesto que sobre estos recae la responsabilidad del cuidado 

del paciente.  

El campo de estudio de esta investigación es el área de la salud pública, dado que la salud 

mental es una parte prioritaria e integral de la misma que abarca, no solo la magnitud de 

problemas que se relacionen con la salud mental y con los costes que genere, sino también 

con el impacto individual, familiar, comunitario y social. La OMS reconoce la importancia 

de la salud mental bajo el slogan no hay salud sin salud mental, como un aspecto primordial 

para el bienestar y desarrollo de la población a nivel mundial. 

Se plantea como objetivo general: 

 Determinar la salud mental del personal de enfermería y sus repercusiones en el 

cuidado del paciente con Covid-19. 

Se estableció como hipótesis, ¿Los problemas en la salud mental del personal de enfermería 

influyen significativamente en el cuidado que se brinde a los pacientes con Covid-19? 

Determinándose como Variable dependiente: el cuidado del paciente con Covid-19, 

Variable independiente: Salud mental del personal de enfermería.  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se establecieron como Tareas científicas 

las siguientes:  

 Identificar los principales signos y síntomas de afectación en la salud mental del 

personal de enfermería. 

 Definir el nivel de afectación de la salud mental del personal de enfermería mediante 

la escala de estrés de enfermería de Gray-Toft y Anderson.  
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 Establecer las limitaciones del personal de enfermería en la atención directa del 

paciente con Covid-19. 
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5. Diseño metodológico  

5.1. Universo y muestra  

5.1.1.  Universo 

El universo lo constituyó el personal de enfermería tales como; enfermeras (os), auxiliares 

de enfermería e internos de enfermería del Hospital Básico del Cantón Jipijapa, 

seleccionados para esta investigación. Los mismos que fueron 40 personas. 

5.1.2. Muestra 

La muestra considerada en el desarrollo de la investigación y seleccionada mediante 

criterios de inclusión 40 personas que conforman el personal de enfermería que laboran en 

el Hospital Básico de Jipijapa, no se aplicó muestreo probabilístico por considerarse una 

población reducida la que labora en la institución de salud,  se establecieron criterios de 

exclusión al personal médico y personal administrativo, como criterios de eliminación al 

personal de enfermería que no accedió voluntariamente al estudio.  

5.2.  Materiales y métodos 

En este trabajo de investigación se hará uso de materiales de campo y de oficina. 

5.2.1.  Materiales 

Los materiales e insumos que se utilizarán en este trabajo de investigación serán: 

 Materiales de campo: 

Encuestas, cámara fotográfica, transporte. 

 Materiales de oficina: 

Esferos, hojas papel bon, textos, fotocopias, computadora, tinta de impresión, flash memory, 

grapadora. 

5.2.2. Métodos 

El desarrollo de este trabajo de investigación se realizó mediante un estudio de tipo 

descriptivo, que permitió definir con fundamentos teóricos como la salud mental del 

personal de enfermería, se ve afectado por la actual pandemia, de corte transversal, ya que 

la recolección de datos se efectuó en un tiempo determinado, analítico porque nos permitió 

conocer el objeto de estudio, observar sus causas y efectos, cuantitativo mediante el cual se 

recopiló datos cuantificables y realizar análisis estadísticos. Como variables se definieron: 
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el cuidado del paciente con Covid-19 (dependiente), (independiente) salud mental del 

personal de enfermería. 

5.2.3. Ubicación geográfica de la investigación 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital Básico del cantón Jipijapa, 

mismo que está ubicado en la ciudadela Parrales Iguales, en la calle Eugenio Espejo entre la 

12 de Octubre, 5 de junio y Juan de Velasco. 

5.2.4.  Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se utilizaron fueron: 

 Técnica de observación 

 Técnica de Encuesta, con ítems direccionados a la determinación de la Salud mental 

mediante la aplicación de la Escala de estrés de enfermería de Gray-Toft y Anderson 

al personal que labora en el Hospital Básico Jipijapa para el cumplimiento de la tarea 

científica N° 2 y formulario de encuesta revisado por el tutor con preguntas de 

caracterización de las variables.   

Los Instrumentos que se utilizaron fueron: 

 Cuestionario de la encuesta 

5.2.5. Consideraciones éticas 

La información que fue recolectada se mantuvo de manera confidencial, sin registrar datos 

de identificación del personal de enfermería.   
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6. Marco teórico  

6.1.  Salud mental 

A lo largo de los años se ha presentado gran controversia sobre el concepto de salud mental 

en cuanto a su definición y a su campo de acción. Son muchas las áreas científicas que se 

refieren a él y tratan de definirlo de la mejor manera, una de estas áreas es la medicina y 

dentro de ella la psiquiatría, que es la rama que más se ha ocupado de este concepto. Sin 

embargo, su abordaje ha sido hasta no hace mucho, reducido a los criterios netamente 

médicos y cuando se refería a salud mental, se terminaba haciendo alusión a enfermedad 

mental. La prevención y la promoción de la salud mental también estaban dirigidas a evitar 

problemas de enfermedad mental antes que a incentivar la mejora en la calidad de vida de 

las personas (22). 

Para hablar del concepto de salud mental es importante hacer referencia al concepto de salud 

propiamente dicha, que etimológicamente viene del latín salus, entendida como el estado en 

que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones (23). 

Según la OMS, la salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o 

indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en el concepto 

que da sobre la salud definiéndola, como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud mental está 

relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el 

tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos (24). 

Según estimaciones y proyecciones de la OMS aproximadamente más del 25% de la 

población mundial es víctima de trastornos mentales y del comportamiento en algún período 

en el transcurso de su vida, mientras que el 10% de la población en cualquier momento 

puede desarrollar estos trastornos, generando gran impacto en la economía mundial lleva 

consigo repercusiones en el bienestar y calidad de vida de la población (25). 

La Teoría de la Praxis plantea un nuevo concepto de salud mental, a través de los siguientes 

factores que se consideran indispensables para sentirse libre y autónomo, tomar decisiones 

de la vida y, por tanto, mantener un grado básico de satisfacción de cada uno consigo mismo 

(26). 

Dentro de las consideraciones para que una persona goce de salud mental están: 



 

15 

 

 Alto nivel de autoestima. 

 Formar parte de un grupo cohesionado. 

 Contar con proyectos. 

 Llevar a cabo actividades dirigidas hacia sus aspiraciones. 

 Compartir ideas, sentimientos y proyectos. 

 Mantener actividades frecuentes de convivencia. 

 Tener flexibilidad ante circunstancias imprevistas. 

 Tolerar los fracasos y fallas propias y de los demás. 

 Reconocer virtudes propias y ajenas. 

 Expresar cordialmente opiniones independientemente del punto de vista de los 

demás. 

 Respetar opiniones diferentes a la propia. 

 Sólo tener temor ante peligros reales y tomar prevenciones. 

 Tener facilidad para relaciones interpersonales. 

 En general mantener buen humor. 

 Ser generoso, pero defender sus derechos. 

 Tomar decisiones y responsabilidades. 

 Preferir las soluciones pacíficas. 

 Mantener congruencia esencial consigo mismo. 

 Tener sueños agradables. 

 Llevar a cabo acciones en favor de la comunidad. 

 Buscar apoyo de otros para elevar su calidad de vida. 

Cada uno de estos factores está relacionado integralmente con los demás, de tal manera que 

el avance en uno de los rasgos conlleva necesariamente adelantos en otros aspectos, y 

viceversa. El impacto que la salud mental alterada produce en la población es muy 

significativo, puesto que se ve reflejada no sólo en el bienestar individual, sino también en 

la economía de los países, su grado de desarrollo y el funcionamiento de los sistemas de 

salud (26). 
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6.1.1. Aspectos que configuran la salud mental 

El estado mental también forma parte importante de la evaluación del estado de salud de 

cualquier individuo. Porque, sin duda, no se puede manifestar un nivel óptimo de salud 

cuando existe un déficit en el estado mental. Por tanto, el concepto de “salud mental” va 

implícito en el concepto de salud y además como algo indisociable (27). 

Según la Federación Mundial para la Salud Mental, la salud mental tiene que ver con: 

 Cómo nos sentimos con nosotros mismos. 

 Cómo nos sentimos con los demás. 

 En qué forma respondemos a las demandas de la vida. 

No existe una línea divisoria que separe con precisión a la persona mentalmente sana de la 

que no lo está, puesto que existe toda una gama de grados de salud mental y no hay una 

característica singular que pueda tomarse aisladamente como evidencia de que se la posee. 

Por otra parte, tampoco la ausencia de uno de esos atributos puede admitirse como prueba 

de enfermedad mental (27). 

6.1.2. Causas que configuran la salud mental 

Los problemas de salud mental son causados por una combinación de antecedentes 

familiares y de factores ambientales, biológicos y psicosociales. 

Entre los factores comunes que más influyen están: 

 Antecedentes familiares de problemas de salud mental y otros factores genéticos. 

 Eventos vitales estresantes, incluido el trauma, abuso sexual y físico, el abandono y 

la enfermedad. 

 Factores psicológicos, como son los patrones de pensamiento malsanos y la 

dificultad para manejar los sentimientos (28). 

6.1.3. Recursos del sistema de salud 

Los sistemas de salud aún no han dado una respuesta satisfactoria a la carga de problemas 

mentales; en consecuencia, la divergencia entre la necesidad de tratamiento y su prestación 

es grande en todo el mundo. En los países en vías de desarrollo, aproximadamente un 76% 

y un 85% de las personas con problemas mentales graves no recibe tratamiento; mientras 

que en los países desarrollados se calcula que es entre un 35% y un 50%. El problema se 

complica cada vez más por la deficiente calidad de atención que reciben los casos con 
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tratamientos. Además de la ayuda que prestan los servicios de salud, las personas que 

presentan enfermedades mentales necesitan apoyo y atención social. A menudo necesitan 

que se les ayude a participar en programas educativos que satisfagan sus necesidades, así 

como a encontrar un empleo y una vivienda que les permitan vivir, y mantenerse activos en 

su entorno social (29). 

 Respuesta de la OMS 

El Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020 de la OMS, que fue aprobado por 

la Asamblea Mundial de la Salud en 2013, reconoce que la salud mental es un elemento 

esencial para el bienestar de todas las personas. Este Plan tiene los cuatro objetivos 

siguientes: 

 Reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud mental; 

 Proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social y de salud 

mental completo, integrado y con capacidad de respuesta; 

 Poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud 

mental; 

 Fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones 

sobre la salud mental. 

El Programa de acción de la OMS para superar la brecha en salud mental, presentada en 

2008, utiliza orientaciones técnicas, instrumentos y módulos de capacitación basados en 

evidencias para ampliar la prestación de servicios en los países, especialmente en entornos 

con escasos recursos. Dicho programa se centra en una serie de afecciones prioritarias y, 

hecho importante, dirige la capacitación hacia los profesionales sanitarios no especializados 

con un enfoque integrado que fomenta la salud mental en todos los niveles asistenciales (29). 

6.1.4. Dimensión salud y ámbito laboral  

Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el bienestar y 

protección de la salud de los trabajadores, a través de la promoción de modos, condiciones 

y estilos de vida saludables en el ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de las personas en todas las ocupaciones, y el fomento de las intervenciones 

que modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la salud de los 

trabajadores del sector formal e informal de la economía (30). 
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6.1.5. Salud mental en el personal de salud ante la pandemia de Covid-19 

A inicios en la lucha contra el Covid-19, los profesionales de la salud se enfrentaron a una 

enorme presión debido a un alto riesgo de infección y falta de protección adecuada ante una 

posible contaminación, aislamiento, incremento de la demanda de trabajo, frustración, 

cansancio por las largas jornadas laborales, falta de contacto con sus familiares y trato con 

pacientes que expresan emociones negativas (31). 

Durante las etapas iniciales de las emergencias sanitarias, el personal de salud puede 

presentar síntomas depresivos, ansiosos, los cuales no solo repercuten en la atención y toma 

de decisiones (las principales herramientas de lucha contra la Covid-19), sino también en su 

bienestar. El personal encargado de los recursos humanos de los servicios de salud dentro 

de las casas asistenciales debe ser consciente de las consecuencias mentales que podrían 

generarse en este contexto (31). 

6.1.6. Intervención en el personal de salud 

Se deben desarrollar planes adecuados de intervenciones psicosociales basados en equipos 

interdisciplinarios. Algunas medidas generales pueden ser horarios de trabajo más cortos, 

periodos de descanso regulares y turnos rotativos para aquellos que trabajan en áreas de alto 

riesgo. La experiencia en The Second Xiangya Hospital, de la provincia de Hunan, nos dice 

que la mejor forma de prevenir problemas mentales en el personal de salud es brindar un 

espacio adecuado para que puedan descansar y aislarse momentáneamente de sus familias, 

ofrecer una adecuada alimentación y suministros diarios, facilitar información sobre la 

enfermedad y sobre las medidas de protección, desarrollar reglas detalladas y claras para el 

uso y manejo de los equipos de protección, aconsejar sobre técnicas de relajación y manejo 

del estrés, y fomentar las visitas de los consejeros psicológicos a las áreas de descanso del 

personal de salud para escuchar sus dificultades y brindarle el apoyo necesario. Se ha 

demostrado que la confianza es un aspecto clave del bienestar psicológico, ya que ayuda a 

mejorar la motivación, el rendimiento y la calidad de la atención (31). 

6.1.7. Salud mental y Covid-19 

La crisis sanitaria causada por la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto, con toda 

su crueldad, la relevancia del personal de enfermería de cuidados críticos, puesto que cada 

día en los medios de comunicación se da a conocer la demanda a gran escala que se está 
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generando en los distintos hospitales del mundo para incorporar nuevos profesionales del 

área de salud (32). Una situación como la pandemia de Covid-19 provoca ansiedad y temor, 

lo cual afecta nuestra salud mental. La OMS da recomendaciones para minimizar este efecto, 

en este sentido, se debe reducir el tiempo que se destina a mirar, leer o escuchar noticias que 

provoquen ansiedad o angustia se puede establecer horas específicas para informarse, por 

ejemplo, dos veces al día (33).  

6.1.8. Carga mental 

Conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral, es decir, nivel de actividad mental o de esfuerzo 

intelectual necesario para desarrollar cualquier tipo de trabajo (34). 

 Carga mental derivada del trabajo 

El concepto de carga mental de trabajo está adquiriendo cada vez mayor importancia, debido 

fundamentalmente a las nuevas formas de organización del trabajo, y a los avances 

tecnológicos e informáticos, que suponen la existencia de mayores exigencias mentales o 

intelectuales, frente a las exigencias físicas de los trabajos. En el medio laboral no se 

encuentran trabajos únicamente físicos, ni trabajos únicamente mentales, sino que en 

cualquier tipo de actividad se van a presentar ambos aspectos. La carga de trabajo, tanto 

física como mental, podría ser considerada, por tanto, como un peligro o factor de riesgo 

presente en todas las actividades laborales y en cualquier tipo de empresa. Esta carga viene 

determinada por la interacción o relación que se establece entre (34): 

 Las exigencias del trabajo (que incluyen las exigencias de la tarea y las condiciones 

en que se realiza), por un lado, y 

 Las características del individuo que realiza la tarea, por otro. Estas características 

son las que determinan el grado de movilización de las facultades psicofísicas del 

trabajador, el esfuerzo que debe realizar para llevar a cabo la tarea. 

Esto significa que, para una misma tarea, con unas mismas exigencias, y realizada en las 

mismas condiciones, la carga de trabajo va a ser diferente en función de determinadas 

características del individuo, características que determinan su capacidad de respuesta (34). 
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6.1.9. Principales problemas de salud mental 

 Depresión  

La depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de discapacidad 

en todo el mundo. Afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, teniendo 

mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres.  

La persona con depresión presenta tristeza, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, 

sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, cansancio y falta 

de concentración. También puede presentar diversos síntomas físicos sin causas orgánicas 

aparentes. La depresión puede ser de larga duración o recurrente, y afecta considerablemente 

a la capacidad de llevar a cabo las actividades laborales y académicas y de afrontar la vida 

cotidiana. En su forma más grave, puede conducir al suicidio (35).  

 Estrés  

Se considera estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta 

por un exceso de situaciones que superan sus recursos. Por lo tanto, se ven superados para 

tratar de cumplir con las demandas que se le exigen para superarlas. En estos casos, el 

individuo experimenta una sobrecarga que puede influir en el bienestar tanto físico como 

psicológico y personal. En ciertas circunstancias el estrés actúa como un proceso general de 

adaptación de los individuos al medio (36).  

 Angustia  

La angustia es una emoción, sentimiento, pensamiento, condición o comportamiento 

desagradable, que puede afectar la forma en que razona, siente o actúa. Las investigaciones 

muestran que la angustia puede afectar la forma en que se toman decisiones. 

Las personas podrían describir la angustia como: 

 Tristeza 

 Temor 

 Enojo 

 Impotencia 

 Desesperanza 

 Fuera de control 

 Como si quisieran aislarse de la gente 
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 Preocupación por el hogar o el rol social (como padre, madre, amigo, cuidador, etc.) 

 Sentirse deprimido, ansioso o aterrorizado (37). 

 Ansiedad 

La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante 

situaciones consideradas amenazantes. La función de la ansiedad es movilizar al organismo, 

mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas, de forma que 

no se produzcan o se minimicen sus consecuencias. La ansiedad pues, como mecanismo 

adaptativo, es buena, funcional, normal y no representa ningún problema de salud. Sin 

embargo, en algunos casos, este mecanismo funciona de forma alterada, es decir, produce 

problemas de salud y, en lugar de ayudarnos, nos incapacita. (38) 

 Ansiedad por la salud 

Ocurre cuando algunos cambios o sensaciones corporales son interpretados como síntomas 

de alguna enfermedad. Se caracteriza por interpretaciones catastróficas de sensaciones y 

cambios corporales, creencias disfuncionales acerca de la salud y la enfermedad, y malos 

mecanismos adaptativos (39). 

En el contexto de la pandemia de Covid-19, las personas con altos niveles de ansiedad por 

la salud son susceptibles de interpretar sensaciones corporales inofensivas como evidencia 

de que se encuentran infectados, lo que incrementa su ansiedad, influye en su capacidad para 

tomar decisiones racionales y en su comportamiento. Esto ocasiona conductas 

desadaptativas, como acudir frecuentemente a los centros de salud para descartar la 

enfermedad, excesivo lavado de manos, retraimiento social y ansiedad por comprar (40). 

6.2. Cuidar  

El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se puede 

definir como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a 

la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación 

terapéutica enfermera-paciente. El personal de enfermería tiene como principal 

característica la Gestión del Cuidado, es decir conservar la vida, asegurar la satisfacción de 

las necesidades y es reconocida como el único cuidador permanente en el proceso 

asistencial; pero su permanencia en el cuidado del usuario los somete a situaciones 

estresantes y altamente vulnerables de padecer afecciones físicas y psicológicas si no saben 

encaminar adecuadamente su entrega en el proceso enfermero.  
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El cuidado de los pacientes representa una serie de actos de vida que tienen por finalidad y 

función mantener a los seres humanos vivos y sanos con el propósito de reproducirse y 

perpetuar la vida, de tal forma, el cuidado es mantener la vida, asegurar la satisfacción de un 

conjunto de necesidades para la persona (individuo, familia, grupo y comunidad), que, en 

continua interacción con su entorno, vive experiencias de salud (41). 

Según el CIE la profesión de Enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración 

que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos 

o sanos; Florence Nightingale señala que la “Enfermería es hacerse responsable de la salud 

de otra persona”; Nightingale tuvo que resolver problemas como la falta de higiene y 

suciedad, problemas de hipotermia, infestaciones de parásitos y otras enfermedades 

oportunistas; así desde los orígenes de la profesión la enfermera, ha estado sometida a 

situaciones de estrés que son propias del quehacer diario, dejando evidenciado que el cuidar 

demanda una condición física y psicológica adecuada al momento de brindar ayuda. 

Con el transcurso del tiempo el concepto de cuidar ha evolucionado, adaptándose a 

diferentes momentos y acontecimientos en el mundo; Henderson lo define como la función 

de ayudar al individuo sano y enfermo, en la relación de aquellas actividades que 

contribuyen a su salud o a su recuperación o a una muerte tranquila; Orem: para ella el 

objetivo de la enfermería es ayudar al individuo a mantener por sí mismo acciones de 

autocuidado para preservar la salud y la vida; en la actualidad existe un reconocimiento 

legal, tanto en su rol propio de gestora de los cuidados como en el de colaboración médica, 

por lo que debe estar preparada(o) en los diversos aspectos que involucra la gestión de los 

cuidados, para responder con una atención de calidad ante los usuarios que demandan salud 

y sobre todo ante la sociedad que les ha otorgado tal responsabilidad, ya que el intercambio 

de sentimientos, pensamientos, acciones y experiencias entre la enfermera y el usuario 

ejercen una influencia recíproca para lograr una intervención terapéutica de calidad (42). 

6.2.1. Dimensiones de los cuidados de enfermería  

Los cuidados de enfermería se incorporan en cuatro dimensiones: necesidades individuales, 

planificación del alta y educación, cuidado básico y cuidado con evaluaciones continuas.  

 En las intervenciones de necesidades individuales, el personal de enfermería 

utiliza sus conocimientos y habilidades para tratar las respuestas humanas de las 

personas antes que los problemas de salud y aprovecha la disposición de la persona 

para promover el autocuidado y brindar soporte emocional.  
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 La planificación del alta y educación ayuda al paciente y familia a mejorar su 

participación y a tomar decisiones informadas sobre la atención; la educación incluye 

tanto el conocimiento que se necesita durante el proceso de atención, como el 

necesario una vez que el paciente es dado de alta.  

 Las intervenciones de cuidado básico son acciones orientadas a satisfacer las 

necesidades básicas y la carencia de la autonomía de los pacientes, pues el usuario 

no puede hacerlas por sí mismo; estos cuidados son considerados rutina de 

enfermería en la mayoría de los hospitales.  

 Las intervenciones de cuidado con evaluaciones continuas son aquellas que se 

involucran en el proceso continuo de la vigilancia y la evaluación continua de los 

cuidados que se otorgan, para identificar cualquier cambio en el estado de salud del 

paciente y tomar decisiones en relación con el proceso de atención. 

El personal de enfermería, es el responsable de la calidad de los cuidados que brinda, por lo 

que identifica las omisiones en la atención, así como los factores relacionados con dichas 

omisiones permite tomar las medidas pertinentes que involucran la reestructuración de los 

servicios de enfermería para contribuir a resolver el problema del cuidado perdido, elevando 

así la calidad y seguridad en la atención al paciente (43). 

6.2.2. Cuidado estandarizado de enfermería  

El profesional de enfermería tiene una formación científica, tecnológica y deontológica, con 

un enfoque de integralidad, en un marco referencial crítico-reflexivo para la definición de 

un conjunto de competencias esenciales en el cuidado, normalizada y tiene la 

responsabilidad de aplicar las competencias adquiridas a su práctica profesional. Es decir, 

que cuando enfermería brinda su cuidado a personas y familias con problemas de salud, debe 

tener sus acciones dirigidas a las demandas biológicas, sociales, espirituales y psíquicas del 

ser humano (44). 

La calidad del cuidado de enfermería depende, entre otros factores, de una cultura 

caracterizada por compartir el conocimiento y el aprendizaje, que posibilite el desarrollo de 

competencias para la prestación del cuidado, su monitorización y evaluación sistemática 

institucional de los indicadores pactados, mediante planes de intervención y la aplicación de 

las dimensiones técnicas, culturales, económicas y comunicacionales, los cuales son 

aspectos fundamentales para obtener mayor calidad en los cuidados de Enfermería y en 

consecuencia un impacto positivo en la salud de la población (44). 
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6.2.3. Satisfacción del usuario 

La satisfacción ciudadana por la calidad de un servicio está relacionada con el conjunto de 

propiedades que debe tener ese servicio para atender en primer lugar, a las necesidades 

(explícitas e implícitas) de las personas a las cuales va destinado. Pero esto, aunque sea 

necesario, no es suficiente, porque la satisfacción va ligada también a la percepción que el 

ciudadano tiene de cómo se presta el servicio y a la expectativa que tenía respecto al servicio 

esperado (45). 

6.2.4. Satisfacción del usuario de los servicios de salud 

La satisfacción del usuario constituye un proceso complejo de subjetividades mediante el 

cual la persona y sus acompañantes que utilizan un servicio de salud, muestran estar 

conforme, de acuerdo o satisfecho con el servicio recibido por parte de los profesionales de 

acuerdo con lo que él necesita, desea, quiere y demanda, y ello implica que cada persona 

involucrada desempeñe sus tareas de forma completa y cabal en el momento preciso y en el 

lugar que le corresponde. Por otro lado, cuando el trabajador que brinda el servicio se 

encuentra satisfecho, podrá también satisfacer a los usuarios cumpliendo con las acciones 

normadas por los gestores de servicios, para lograr un funcionamiento que cumpla con todas 

las condiciones necesarias para el logro de una excelencia (46). 

Asimismo, la satisfacción del usuario con el cuidado de enfermería es la expresión de la 

diferencia entre la expectativa que tiene de ese servicio y lo que efectivamente recibe como 

servicio, que resulta de un delicado equilibrio entre los logros o calidad de atención que se 

brinda y las expectativas de la persona sobre la atención recibida percibiéndola en forma 

positiva y al mismo tiempo considerando que la experiencia vivida, contribuyó al 

restablecimiento de su salud; ello requiere compromiso, comunicación, previsión, 

creatividad, tiempo con el paciente, respeto, continuidad, efectividad, por parte del 

profesional de enfermería. La evaluación de la calidad del cuidado de enfermería debe ser 

un proceso continuo y flexible (47).  

6.2.5. Elementos de la satisfacción 

Permiten conocer cómo los clientes definen la calidad de los servicios y favorecen el 

desarrollo de medidas para evaluar el desempeño en el suministro de servicios de salud. Los 

elementos son: 
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 Disponibilidad, grado con que el servicio de salud está disponible en el momento que 

los usuarios lo necesiten. 

 Accesibilidad, grado con que el usuario espera que lo atiendan cuando lo necesita. 

 Agilidad, rapidez con que el proveedor de servicio de salud satisface la solicitud de 

los usuarios. 

 Confianza, son las habilidades del proveedor de servicios de salud al prestar un 

servicio de forma precisa y confiable, siendo percibido así por el usuario. 

 Competencia, son las habilidades y conocimientos que demuestra poseer el 

proveedor de servicios de salud, para prestar una buena atención al cliente. 

 Comunicación, grado con que el proveedor de servicios de salud se comunica con 

sus clientes a través de un lenguaje simple, claro y de fácil entendimiento acerca de 

sus resultados de salud (48). 

 

6.2.6. El cuidado de enfermería y la ética derivados del avance tecnológico en 

salud 

La humanización en el ámbito de la salud, implica un compromiso ético, permite valorar a 

la persona en su totalidad y es un reflejo de los valores que guían la conducta del personal 

en el ámbito de la salud. Los valores centrados en la persona permiten establecer políticas, 

programas, efectuar cuidados de calidad y respetar la dignidad de todo ser humano. La 

humanización genera una reflexión intrínseca, que compromete a la organización y a los 

trabajadores a considerar al ser humano como un ser integral, cuya vida transcurre en un 

entorno familiar, social, económico y laboral (49). 

6.2.7. Ética en enfermería 

Para regular la conducta humana en los aspectos relacionados con los actos que afectan la 

vida de las personas y el cuidado de la salud surge la bioética, la cual provee los principios 

para distinguir entre lo que “debe ser o debe hacerse y lo que no debe ser o no debe hacerse”. 

Este surgimiento ha venido a dar un cambio a la ética en salud, aportando principios de 

argumentación basados en competencias profesionales y evidencia científica fundamental 

para la toma de decisiones morales en el ámbito de la vida y la salud. Es de vital relevancia 

la ética profesional, porque permite regular los comportamientos en la práctica de la 

profesión, sobre todo en un mundo en el cual los avances tecnológicos y descubrimientos 

científicos evolucionan de forma vertiginosa, abre múltiples posibilidades de acción, pero el 



 

26 

 

hecho de que existan no significa “que todas ellas deban implementarse” (50). Se debe hacer 

uso racional de principios que regulen las conductas, las motivaciones, los valores del 

ejercicio profesional, los cambios y transformaciones que surgen a través del tiempo.  

La ética profesional permite juzgar la acción de los actos médicos y de otros profesionales, 

incluido el personal de enfermería, quienes realizan cuidados encaminados al mejoramiento 

y recuperación del paciente, siempre guiándose por los principios fundamentales de la 

bioética que son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia (51).  

6.2.8. Cuidado de enfermería ético-humanizado en el uso y aplicación de la 

tecnología 

La necesidad de los cuidados de enfermería es universal, y el respeto por la vida, la dignidad 

y los derechos del ser humano son condiciones esenciales de esta profesión en la que no se 

hace distinción alguna de nacionalidad, raza, religión, color, edad, sexo, opinión política o 

posición social. La enfermera, es la responsable de la gestión del cuidado, al emplear el 

juicio profesional en la planificación, organización y control de la prestación de los cuidados 

directos, oportunos, seguros, integrales, continuos y personalizados, en el contexto de la 

atención a la salud. Es aquí donde debe asegurar un entorno de seguridad para dispensar la 

función esencial de enfermería. Sobre todo, en un entorno asistencial donde se brindan 

cuidados de enfermería de alta complejidad a pacientes que reciben 

tratamientos/procedimientos que implican la tecnología médica. Para comprender los 

cuidados que otorga enfermería en el área asistencial, se debe considerar que el 

conocimiento de los instrumentos/aparatos es un arte; se debe reconocer su creación, 

justificar su utilización de forma apropiada y la manera cómo la medicina se sirve de ella en 

beneficio de los pacientes (52).  

El cuidado que enfermería otorga a un paciente que requiere el uso de tecnología, se orienta 

a detectar y tratar de manera oportuna situaciones graves, que en muchas ocasiones ponen 

en peligro la vida del paciente. Los profesionales de enfermería son los responsables de la 

aplicación de la tecnología en casi todas sus variantes, por lo que se exige una preparación 

profesional, capacitación continua en el uso y aplicación de las más novedosas técnicas 

terapéuticas o de diagnóstico. Pero no solo, se requiere habilidad técnica; se debe emplear 

criterios éticos propios de la disciplina para considerar al paciente como ser humano, al 

momento de implementar los cuidados y evitar centrarse solo en la enfermedad, 

desempeñándose de forma automatizada solo para realizar actividades, alejando al 
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profesional de enfermería de su visión holística y humanista del cuidado, al no tomar en 

cuenta las necesidades reales o potenciales del paciente (53). 

6.2.9. Calidad del cuidado de la salud 

La promoción y la protección de la salud, son esenciales para el bienestar humano y para un 

desarrollo socioeconómico sostenido. La calidad de la asistencia o atención de salud se 

refiere a las diferentes respuestas adecuadas a las necesidades y expectativas que tiene el 

usuario de los servicios de salud, con los recursos humanos y materiales que dispone y el 

nivel del desarrollo científico actual, para lograr el máximo grado de desarrollo posible de 

satisfacción, tanto para el usuario del servicio como para los profesionales de la salud. Se la 

conoce también como calidad asistencial (54). 

La satisfacción de los usuarios con la atención de enfermería recibida, se concibe como una 

medida de control de calidad, siendo un punto importante para conseguir una mejor 

adaptación a las necesidades y deseos de los usuarios. Dentro de este contexto los ámbitos 

más relevantes son la seguridad y la confianza que transmite el profesional de enfermería en 

el trato que le da al paciente al momento de brindar cuidados, puesto que en algunas 

ocasiones se percibe que el profesional de la salud puede presentar dificultad para hacer 

frente a las demandas de los usuarios y así poder brindar una atención de calidad dentro de 

los servicios de salud (54).  

El equipo de enfermería exhibe el mayor involucramiento en los procesos de asistencia 

sanitaria, lo que permite que estos profesionales, por su mayor cercanía con los pacientes, 

tengan un rol relevante en la seguridad de éstos y en la calidad asistencial, pero también, 

sean agentes claves para reducir los resultados de los eventos adversos. (55) 

6.2.10. Indicadores de calidad en el cuidado de enfermería 

La calidad es una característica esencial de la Cobertura Universal de Salud, en 

consecuencia, el cuidado para una Cobertura Universal de Salud incorporará la calidad como 

eje central del quehacer de enfermería, estableciendo un sistema de gestión de la calidad del 

cuidado. Para el mejoramiento continuo de la calidad asistencial, los profesionales 

enfermeros deben identificar factores intervinientes, implementar acciones, y diseñar 

instrumentos para una evaluación sistemática de la calidad del cuidado. Es preciso que los 

enfermeros identifiquen el "conjunto de datos mínimos indispensables para la descripción y 

monitorización de su práctica". Por esta razón, los indicadores de calidad en el cuidado de 
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enfermería son herramientas esenciales y útiles para el mejoramiento continuo del cuidado 

y de la atención de salud, especialmente en el contexto de problemáticas de salud pública 

con importancia local, nacional, e internacional. (56) 

Los indicadores de calidad en el cuidado de enfermería corresponden a una eficiente 

estrategia para alcanzar la Cobertura Universal de Salud, permitiendo una evaluación de la 

estructura, proceso, resultado e impacto del cuidado. Estos indicadores informan sobre las 

condiciones mínimas que deben observarse en la práctica de enfermería, necesarias para el 

acceso y cobertura universal de las necesidades de salud. (56) 

6.2.11. Factores que influyen en el cuidado de enfermería 

La seguridad de la atención en salud es un proceso que se centra en el conocimiento de los 

riesgos de eventos adversos, la eliminación de los riesgos innecesarios y la prevención de 

aquellos eventos que son evitables, a partir de intervenciones basadas en evidencia científica 

con demostrada efectividad. Los eventos adversos generalmente son precedidos de errores 

e incidentes en la atención, así como también por omisiones en la atención. Cuando estas 

omisiones corresponden a la atención de enfermería, se denomina cuidado de enfermería 

perdido, éste da lugar a un gran número de los eventos adversos, que se presentan en el 

ámbito hospitalario.  

La seguridad del paciente, entendida como la prevención de daños a los pacientes, requiere 

de sistemas sólidos que prevengan los errores, en caso de que se presenten, se aprenda de 

ellos y generen una cultura de seguridad que involucre a todos los profesionales de la salud, 

las organizaciones y a los propios pacientes (57). 

6.2.12. Humanización de los cuidados 

En los últimos años, los cuidados se han centrado más en las técnicas, sin prestar atención a 

las personas, y sin dedicarles más de tiempo a los pacientes, hemos hecho de la enfermería 

una profesión por trabajo y no la profesión humana que siempre ha sido. Debido a la 

sobrecarga de trabajo en los centros de salud, el trabajo de enfermería se ha enfocado más a 

la realización de técnicas, procedimientos, cuidados relacionados con la enfermedad e 

informatizar todos los procesos realizados, pasando a un segundo plano la humanización de 

los cuidados, algo que es intrínseco de la profesión y que tendría que estar presente en todo 

momento. La enfermería es una profesión que está en continuo contacto con las personas, 

en todos los aspectos, con una atención integral, biopsicosocial, y una amplia actuación en 
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el campo de Atención Primaria, esto se relaciona con la definición de Enfermería 

Comunitaria; aquella disciplina que desarrolla la enfermería mediante la aplicación integral 

de los cuidados, en el continuo salud-enfermedad, fundamentalmente al individuo, la familia 

y la comunidad, adquieran habilidades, hábitos y conductas que fomenten su autocuidado. 

La humanización de los cuidados en atención primaria, como en cualquier servicio, es muy 

importante, por no decir primordial, la relación entre el profesional y el paciente, en donde 

esta relación lleva implícita el asertividad, la empatía, la comunicación, verbal y no verbal, 

junto con el tiempo de dedicación a cada uno de nuestros pacientes. Las virtudes que los 

profesionales sanitarios deben adquirir para llevar a cabo una práctica clínica más humana 

son; benevolencia, respeto, cuidado, sinceridad, amabilidad, justicia, compasión, integridad, 

olvido de uno mismo y prudencia (58).  

6.2.13. Leyes de enfermería  

Capítulo segundo: De la profesión 

Artículo 6: Para ejercer la profesión de enfermería, deberán poseer título profesional, 

pertenecer a su respectivo colegio profesional y cumplir con las disposiciones de los 

artículos 174, 175 y 178 del Código de la Salud. 

El ejercicio de la profesión de enfermería en el Ecuador asegurará una atención de calidad 

científica, técnica y ética; que deberá ejecutarse con los criterios y normas de educación que 

establezca la Asociación Ecuatoriana de Facultades y Escuelas de Enfermería ASEDEFE y 

las escuelas de enfermería universitarias y las políticas, dirección, lineamientos y normas 

del Ministerio de Salud Pública y de la Federación de Enfermeras y Enfermeros. 

Artículo 7: Son competencias y deberes de las enfermeras y enfermeros: 

 Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación y docencia en las 

áreas de especialización y aquellas conexas a su campo profesional; 

 Participar en la formulación e implementación de las políticas de salud y enfermería; 

 Dirigir los departamentos y servicios de enfermería a nivel nacional, regional, 

provincial y local; 

 Dirigir las facultades y escuelas de enfermería y ejercer la docencia en las mismas, 

conforme a la ley y el respectivo reglamento, a fin de formar los recursos humanos 

necesarios; 
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 Dar atención dentro de su competencia profesional a toda la población sin discrimen 

alguno; 

 Realizar o participar en investigaciones que propendan al desarrollo profesional o 

que coadyuven en la solución de problemas prioritarios de salud; y, 

 Dar educación para la salud al paciente, la familia y la comunidad (59).  

6.3. Seguridad del paciente 

La Seguridad del Paciente, componente clave de la calidad asistencial, ha adquirido gran 

relevancia en los últimos años tanto para los pacientes y sus familias, que desean sentirse 

seguros y confiados en los cuidados sanitarios recibidos, como para las gestores y 

profesionales que desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente. La 

OMS define la seguridad del paciente como una disciplina de la atención de la salud que 

surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el 

consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Su objetivo es 

prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación 

de la asistencia sanitaria. Una piedra angular de la disciplina es la mejora contínua basada 

en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos (60). 

La seguridad del paciente es fundamental al momento de prestar servicios sanitarios 

esenciales de calidad. De hecho, existe un claro consenso de que los servicios de salud de 

calidad en todo el mundo deben ser eficaces y seguros y estar centrados en las personas. 

Además, para que los beneficios de una atención sanitaria de calidad sean efectivos, los 

servicios de salud deben prestarse de manera oportuna, equitativa, integrada y eficiente (61) 

6.3.1. Factores que influyen en la seguridad del paciente 

 Riesgo en los estadios de desarrollo 

El estadio de desarrollo del paciente genera amenazas para la seguridad como resultado del 

estilo de vida, estado cognitivo y de movilidad, alteraciones sensitivas y conciencia de 

seguridad. Con esta información se adaptan los programas de prevención de seguridad a las 

necesidades, preferencias y circunstancias vitales de los grupos de edad específicos. Por 

desgracia, todos los grupos de edad son objeto de maltrato. El maltrato infantil, la violencia 

doméstica y el maltrato de ancianos son amenazas graves a la seguridad. 

 Factores de riesgo individuales 
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Otros factores de riesgo que suponen amenazas para la seguridad son el estilo de vida, 

trastornos de la movilidad, alteraciones sensitivas o de la comunicación, y falta de 

conciencia de seguridad. Hay que conocer los riesgos del paciente en la planificación de sus 

cuidados de enfermería. (62) 

 Estilo de vida: algunas opciones del estilo de vida aumentan los riesgos de 

seguridad. Además, las personas que sufren estrés, ansiedad, cansancio, o abstinencia 

de drogas o alcohol, y las que toman fármacos de prescripción en ocasiones son más 

vulnerables a los accidentes. 

 Trastornos de la movilidad: un paciente con trastorno de la movilidad tiene muchos 

tipos de riesgos de seguridad. Debilidad muscular, parálisis y mala coordinación o 

equilibrio son factores importantes en las caídas. La inmovilización predispone a los 

pacientes a otros peligros psicológicos y emocionales, que a su vez restringen aún 

más la movilidad y la independencia. Las personas con problemas físicos tienen más 

riesgo de lesionarse cuando entran en vehículos y edificios no accesibles para 

discapacitados.  

 Alteraciones sensitivas o de la comunicación: las alteraciones sensitivas asociadas 

con síndrome confusional, demencia y depresión contribuyen a la reducción de la 

concentración y la capacidad atencional, y problemas de orientación.  

 Falta de conciencia de seguridad: algunos pacientes no son conscientes de 

precauciones de seguridad como mantener las medicinas o los tóxicos fuera del 

alcance de los niños o leer la fecha de caducidad de los alimentos. Una valoración de 

enfermería que incluya la inspección del hogar ayuda a identificar el nivel de 

conocimiento del paciente sobre la seguridad en el hogar, de modo que sea posible 

corregir las carencias con un plan de cuidados de enfermería individualizado.  

 Riesgos en los servicios sanitarios: La seguridad del paciente sigue siendo uno de 

los problemas más acuciantes de la asistencia sanitaria americana. Los errores 

médicos suceden cuando algo que estaba planificado como parte de la asistencia 

médica no funciona o si se usa un plan incorrecto. Tienen lugar en todos los entornos 

asistenciales (62). 
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6.4. Coronavirus: Covid-19 

Los coronavirus son una amplia familia de virus, algunos tienen la capacidad de transmitirse 

de los animales a las personas. Producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus que causó el síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus causante del síndrome respiratorio 

de Oriente Medio (MERS-CoV). 

El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 

2019=COVID19. Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha 

detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, 

en China (63). 

La epidemia de Covid-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de 

preocupación internacional el 30 de enero de 2020. El Director General de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de 

marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) puede 

caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la 

epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un 

gran número de personas (64). 

6.4.1. Pandemia por el nuevo coronavirus  

La pandemia de coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que define nuestro 

tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Desde 

que su aparición en Asia a finales del año pasado, el virus ha llegado a cada continente, 

excepto a la Antártida. Los casos aumentan a diario en África, las Américas, y Europa. Los 

países se encuentran en una carrera contra la propagación de la enfermedad, hacen pruebas 

y dan tratamiento a los pacientes, rastrean los que tuvieron contacto, limitan los viajes, ponen 

en cuarentena a los ciudadanos y cancelan grandes reuniones como los eventos deportivos, 

los conciertos y las escuelas. 

La pandemia se mueve como una ola, una que aún puede romper sobre los sistemas y las 

personas menos capaces de hacerle frente. Pero Covid-19 es mucho más que una crisis de 

salud. Al poner a prueba a cada uno de los países que toca, la enfermedad por Covid-19 tiene 
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el potencial de crear crisis sociales, económicas y políticas devastadoras que dejarán 

profundas cicatrices. Cada día, las personas pierden sus trabajos e ingresos, sin forma de 

saber cuándo volverá a la normalidad (65). 

6.4.2. Proceso enfermero 

El proceso enfermero, es un método sistemático, cíclico y racional para planificar y prestar 

cuidados de enfermería al paciente de forma integral e individualizada con sustento técnico, 

desarrollándose en cinco fases. 

 

 Valoración de enfermería para la atención del paciente adulto con C-1ovid9 sin 

complicaciones respiratorias 

El profesional de enfermería de grado académico, mediante el proceso planificado, 

sistemático, continuo, para la atención de enfermería a paciente adulto Covid-19, aplica y 

prioriza el cuidado a través de las 14 necesidades básicas descritas por Virginia Henderson. 

 Diagnóstico enfermero la atención de enfermería a paciente adulto con Covid-

19 sin complicaciones respiratorias 

Proporciona la base de la selección de intervenciones de enfermería, para lo cual utilizan 

habilidades, pensamiento crítico, para la interpretación de datos de la valoración y establecer 

los diagnósticos enfermeros reales, de riesgo, de promoción a la salud y síndrome a través 

de la taxonomía NANDA, NOC y NIC. 

Las interrelaciones entre las etiquetas diagnósticas NANDA, los criterios de resultados NOC 

y las intervenciones NIC, determinarán el problema real o potencial que se ha detectado en 
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el paciente, en los aspectos de ese problema que se esperan solucionar mediante una o varias 

intervenciones enfermeros de las que también se desplegaran una o más actividades 

necesarias para la resolución del problema (66). 

6.4.3. Cuidados enfermeros 

Las enfermeras son fundamentales para aplicar los cuidados al paciente hospitalizado con 

Covid-19, prevenir y detectar complicaciones de forma precoz y colaborar con el equipo 

clínico, para valorar la respuesta del paciente al tratamiento frente al coronavirus (67) 

Los casos de Covid-19 pueden presentar cuadros leves, moderados o graves, que incluyen 

neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), sepsis y shock séptico. La 

identificación temprana de aquellos casos con manifestaciones graves permite la realización 

de tratamientos de apoyo optimizados de manera inmediata y un ingreso seguro y rápido en 

la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de acuerdo con los protocolos existentes. El 

reconocimiento de los signos y los síntomas de mal pronóstico, empeoramiento respiratorio 

y agravamiento clínico, favorece que las enfermeras actúen de forma más eficiente y precoz, 

notificándolo al médico responsable, aplicando los tratamientos pautados en esos casos y 

ejecutando las intervenciones que garanticen la estabilización de los pacientes (67). 

Consideraciones para la seguridad de los profesionales 

 Apoyo emocional a profesionales y su familia 

Los profesionales que están en contacto con los pacientes infectados pueden sentirse 

vulnerables, experimentar un fuerte estrés psicológico, miedo, agotamiento físico y 

emocional o tener problemas para descansar/dormir. Asimismo, los familiares de los 

profesionales pueden vivir la experiencia con dificultad y afectación emocional. Por ello, es 

fundamental contar con recursos de apoyo a la salud mental de los trabajadores y sus familias 

en el propio centro, a nivel regional o a nivel nacional (Ministerio de Sanidad). 

 Atención del servicio de prevención de riesgos laborales 

El personal sanitario necesita un seguimiento activo si desarrolla síntomas de infección o 

contacto con paciente confirmado por infección por SARS-CoV-24, 5. Cada hospital tendrá 

un procedimiento que incluya la recomendación de aislamiento domiciliario, realización de 

reacción en cadena de la polimerasa para Covid-19 y la reincorporación laboral con base en 

criterios preestablecidos (68) 
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6.5. Estrés laboral en los profesionales de enfermería hospitalarios 

El ejercicio profesional de la enfermería ha experimentado transformaciones radicales, tanto 

en el ámbito educativo como en el asistencial, que han supuesto la aparición de una nueva 

concepción más globalizadora, en la que se ha pasado de una Enfermería intuitiva, centrada 

únicamente en el diagnóstico médico del individuo enfermo y basada en un tratamiento 

prescrito, a una enfermería profesional con rol autónomo y capacidad de decisión. Sin 

embargo, esta polivalencia y complejidad de las funciones de la enfermera, a las que hay que 

sumar la eventual sobrecarga de trabajo y el afrontamiento cotidiano de la enfermedad y el 

sufrimiento ajenos, han supuesto que la profesión enfermera haya sido identificada como 

una ocupación altamente estresante y que, en la actualidad, sea considerada una de las que 

tienen un mayor índice de estrés laboral. El estrés relacionado con el trabajo constituye una 

materia importante de preocupación en el contexto de la salud laboral, apareciendo como 

resultado del desequilibrio mantenido entre las demandas que el ejercicio profesional exige 

y las capacidades de afrontamiento del trabajador (69).  

6.6. Escala de estrés de enfermería de Gray-Toft y Anderson 

Actualmente existen diversos cuestionarios y escalas para medir el estrés en el medio laboral. 

Algunos de ellos han sido desarrollados para ser utilizados de forma específica en el personal 

de enfermería: "The Nurse Stress Index", "Stressor Scale for Pediatric Oncology Nurses", 

"The Community Health Nurses’ Perceptions of Work Related Stressors Questionnaire", 

"The Nurse Stress Checklist", etc. Una de las escalas más ampliamente utilizadas en el 

mundo anglosajón ha sido "The Nursing Stress Scale" (NSS). Se trata de una escala 

elaborada por Pamela Gray-Toft y James G. Anderson, que mide la frecuencia con la que 

ciertas situaciones son percibidas como estresantes por el personal de enfermería 

hospitalario. Estas situaciones han sido identificadas por los autores a partir de la literatura 

revisada y de entrevistas realizadas a diversos profesionales sanitarios (70). 

La escala NSS consta de 34 ítems que describen distintas situaciones potencialmente 

causantes de estrés en el trabajo desempeñado por el colectivo de enfermería a nivel 

hospitalario. Estos ítems han sido agrupados en siete factores; uno de ellos relacionado con 

el ambiente físico (carga de trabajo), cuatro con el ambiente psicológico (muerte y 

sufrimiento, preparación insuficiente, falta de apoyo e incertidumbre en el tratamiento) y dos 

relacionados con el ambiente social en el hospital (problemas con los médicos y problemas 

con otros miembros del equipo de enfermería). En cada ítem las posibles respuestas son: 
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nunca (0), a veces (1), frecuentemente (2) y muy frecuentemente (3). Suman las 

puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos se obtienen un índice global cuyo rango se 

encuentra entre 0 y 102, de forma que a mayor puntuación mayor nivel de estresores. Se 

trata de una escala auto-administrada cuya cumplimentación se realiza aproximadamente en 

10 minutos (71). 
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7. Cronograma valorado 

Actividades Investigativas 

Tiempo de Ejecución 

jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 

 

jun-21 

 
Jul-21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Selección y aprobación de temas de investigación 
                                     

                                     

Diseño Teórico de la investigación 
                                     

   $20                          

Diseño Empírico de la investigación 
                                     

            $10                      

Aplicación de los instrumentos de investigación empírica 
                                     

                $25                  

Tabulación y análisis de resultados 
                                     

                                  

Redacción de conclusiones y recomendaciones 
                                     

                                  

Presentación del borrador del proyecto de investigación                  
     

Revisión del proyecto de investigación  por los miembros 

del tribunal                 

     

Reunión con la tutora para realizar corrección de 

observaciones                  

     

Sustentación de proyecto de investigación  
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

La investigación empírica consistió en la aplicación de 40 encuestas dirigidas al personal de 

enfermería que labora en el Hospital Básico Jipijapa, a pesar del distanciamiento social 

producto de la pandemia por el covid-19 las encuestas fueron aplicadas directamente 

siguiendo todas las medidas de bioseguridad.  

Para realizar las respectivas encuestas se mantuvo una reunión con la representante de 

Unidad de Cuidados de Enfermería del Hospital Básico de Jipijapa Lic. Jaqueline Martínez, 

de la cual se obtuvo una respuesta afirmativa que permitió el desarrollo del trabajo de 

investigación dentro de dicha área de salud. El instrumento aplicado fue revisado y aprobado 

por la tutora de la investigación y se utilizó el test validado denominado Escala de estrés de 

enfermería de Gray-Toft y Anderson para el cumplimiento de la tarea científica n° 2.   

Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 1. Rango etario de los encuestados 

 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

El objetivo de esta pregunta fue conocer la edad predominante del personal que labora en el 

Hospital Básico Jipijapa, mismos que se ven reflejados en la tabla 1, en donde se muestran 

que del total del personal encuestado el 55% oscilan entre 18 a 30 años de edad, la mayoría 

del personal que labora en esta casa de salud, pertenecen al grupo etario adulto joven, se 

concluye de esta manera que esto se debe a que por la emergencia sanitaria derivada por la 

pandemia del Covid-19 las casas asistenciales se vieron en la necesidad de contratar personal 

nuevo. El 45% entre edades de 31 a 50 años se acogieron al teletrabajo o fueron reubicados 

en áreas de poco contagio por la vulnerabilidad. 

  

Variable Valor Porcentaje 

18 a 30 años 22 55% 

31 a 50 años 18 45% 

51 a 70 años 0 0% 

Más de 70 años 0 0% 

Total 40 100% 
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 Tabla 2. Género 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

La tabla 2 muestra los resultados obtenidos mediante la aplicación de un cuestionario donde 

el 52% representan al género femenino y el 48% al masculino. Con estos resultados se 

concluye que el género que predomina en esta casa asistencial es el femenino, esto se debe 

a que, a lo largo de la historia las mujeres han predominado en la profesión y son parte de 

estos cuidados los cuales están dirigidos a mantener y recuperar la salud, añadido a esto a la 

mujer se le atribuyen una serie de cualidades inherentes a su personalidad y condición, como 

la paciencia, comprensión, amor, y dedicación, es por esta razón que se las situó como 

responsables de cuidado. 

 Tabla 3. Ocupación 

 

 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Del total del personal de enfermería que labora en el Hospital Básico Jipijapa, como se 

evidencia en los resultados en la tabla 3 muestran que la mayor parte del personal de 

enfermería está representado con un 45% por Licenciados en Enfermería, quienes son los 

responsables directos del cuidado centrado a satisfacer las necesidades del paciente y que se 

apoyan con el 30% de internos de enfermería de las Universidades Manabitas que realizan 

prácticas pre profesionales y que en inicios de la pandemia a pesar del miedo inminente por 

el Sars-Cov2 se arriesgaron a cumplir con este requisito fundamental en la formación 

profesional.    

  

Variable Valor Porcentaje 

Femenino 21 52% 

Masculino 19 48% 

Otro 0 0% 

Total 40 100% 

Variable Valor Porcentaje 

Licenciado en enfermería 18 45% 

Auxiliar de enfermería 10 25% 

Interno de enfermería 12 30% 

Total 40 100% 
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 Tabla 4. Emociones 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Los resultados que se muestran en la tabla 4 reflejan las emociones que prevalecieron al 

inicio de la pandemia por el Covid-19 y que siguen latentes en el personal de enfermería que 

labora en el Hospital Básico Jipijapa, con el 29% el miedo y con el 23% la ansiedad. La 

pandemia por el nuevo coronavirus trajo consigo la aparición de una gama de emociones 

genera de esta manera cambios importantes en nuestro comportamiento, y demostrándonos 

una vez más cuan frágiles somos los seres humanos, ya que la salud se ve deteriorada en 

todos sus contextos y dimensiones, afectando la atención directa del paciente que muy pocos 

eran manipulados por el riesgo al contagio directo.  

Tabla 5. Síntomas de ansiedad 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

El objetivo de esta pregunta fue conocer en que magnitud la población en estudio desarrollo 

síntomas de ansiedad, dichos resultados se muestran en la tabla 5, se puede evidenciar que 

durante la pandemia este grupo refiere que los síntomas de ansiedad aparecieron o 

aumentaron en poca proporción, representando un 60%. Otro valor que también requiere un 

análisis es el 32% puesto que este porcentaje de población refiere que estos síntomas han 

aparecido en gran proporción. Con los datos obtenidos se puede concluir que, el tiempo 

difícil que estamos pasando por la amenaza del covid-19 cada vez empeora más por el miedo 

a un enemigo invisible y mortal, esa es la realidad llena de ansiedad en la que viven muchas 

personas en todo el mundo. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, 

Variable Valor Porcentaje 

Miedo 14 29% 

Tristeza 9 19% 

Enojo 9 19% 

Ansiedad 11 23% 

Otro sentimiento 5 10% 

Total 48 100% 

Variable Valor Porcentaje 

Mucho 13 32% 

Poco 24 60% 

Nada 3 8% 

Total 40 100% 
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pueden hacer que las personas se sientan aisladas y en soledad y es posible que aumente el 

estrés y la ansiedad. 

 Tabla 6. Síntomas de depresión 
 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

La población objeto de estudio desarrolló síntomas de depresión derivados del covid-19, se 

obtuvo como resultados que en el 45% de los encuestados presentaron estos síntomas y que 

afectó notablemente la salud del personal de enfermería que se encontraba en las áreas de 

Covid y no Covid por las estadísticas de aumento de casos y de muertes a causa del virus, 

pues en las unidades de salud por falta de derivación o por la avanzada edad de los pacientes, 

y a ello la limitada infraestructura, equipamiento para atender las necesidades de la 

población tenían que convivir con la incertidumbre e impotencia de no poder hacer más por 

los pacientes y a ello se suma el aislamiento de no tener contacto directo con la familia lo 

que generó un impacto en la salud del personal. Es por esto, que los expertos temen que 

nuestra capacidad de recuperación emocional comience a debilitarse a medida que aumenta 

la amenaza de covid-19 y se debe poner principal atención a los problemas emocionales del 

personal de salud.  

 Tabla 7. Problemas para conciliar el sueño 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Los resultados que se muestran en la tabla 7 reflejan que, el personal de enfermería el 62% 

refiere que a veces presenta problemas para conciliar el sueño, mientras el resto de la 

Variable Valor Porcentaje 

Mucho 18 45% 

Poco 13 32% 

Nada 9 23% 

Total 40 100% 

Variable Valor Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 25 62% 

Rara vez 9 23% 

Nunca 6 15% 

Total 40 100% 
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población presenta pocos o ningún problema. Se concluye de esta manera que los problemas 

para conciliar el sueño es uno de los síntomas generados por la depresión y ansiedad: la 

ansiedad, no solo crea un sueño deficiente, sino que la falta de sueño de calidad puede 

provocar ansiedad, estrés y depresión. 

Tabla 8. Concentración para realizar tareas 
 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Los resultados que se muestran en la tabla 8 reflejan que el 75% de la población encuestada 

rara vez presenta dificultad para concentrarse al momento de realizar tareas, puesto que la/el 

enfermera/o está en constante presión de trabajo, enfrentada al dolor, sufrimiento, 

desesperanza, muerte, desconsuelo, impotencia y angustia, todo ello derivado de la 

pandemia por el Covid-19; además, la falta de trabajadores hace que en las instituciones 

doblen su jornada laboral causa de esta manera cansancio físico y emocional, que se refleja 

en el desequilibrio de las interrelaciones con colegas, la organización, los pacientes, la carga 

de trabajo, que provocan el deterioro en la calidad del cuidado. 

 Tabla 9. Capacitación al personal 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Los resultados que se muestran en la tabla 9 reflejan que del personal del Hospital Básico 

Jipijapa al cual se le realizó la encuesta, el 50% indica que en el hospital en el que laboran 

se realizan pocas sesiones de capacitación integral sobre temas de bioseguridad, cuidado y 

autocuidado de la salud mental, mientras que el 23% refiere que no se realiza ningún tipo de 

Variable Valor Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 7 17% 

Rara vez 30 75% 

Nunca 3 8% 

Total 40 100% 

Variable Valor Porcentaje 

Mucho 11 27% 

Poco 20 50% 

Nada 9 23% 

Total 40 100% 
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sesiones. Un aspecto que hay que tener en cuenta durante este tiempo de pandemia es que 

uno de los puntos principales y que hay que abordar en todas las casas asistenciales es el 

fomento de la bioseguridad, en el cual está inmerso el uso de las medidas de protección 

contra el covid-19, sin dejar de lado la parte de la salud mental ya que esta es la base 

fundamental para que el personal de enfermería desarrolle sus actividades diarias de la mejor 

manera, ayudando en la prevención de la enfermedad y recuperación de la salud. 

 Tabla 10. Factores de riesgo de salud mental 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Los resultados que se muestran en la tabla 10 reflejan que del personal del Hospital Básico 

Jipijapa al cual se le realizó la encuesta, el 50% indica que rara vez en el hospital se analizan 

los factores de riesgo que influyen en la salud mental. En conclusión, la salud cada día se 

hace más integral, y tiene dentro de sus conceptos importantes el bienestar biopsicosocial, 

es por esa razón que se hace énfasis en los factores psicológicos y sociales del proceso salud-

enfermedad, llegando a la conclusión que la salud mental de una persona influye en el 

desempeño adecuado en sus áreas afectivas, familiares, laborales o sociales. 

 Tabla 11. Factores organizacionales y sociales 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Variable Valor Porcentaje 

Siempre 4 10% 

A veces 10 25% 

Rara vez 20 50% 

Nunca 6 15% 

Total 40 100% 

Variable valor Porcentaje 

Clima laboral 20 39% 

Definición de roles 5 10% 

Duración de jornadas 18 35% 

Comunicación 3 6% 

Otros  3 6% 

Ninguno 2 4% 

Total 51 100% 
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En la tabla 11 se muestran los resultados obtenidos del cuestionario aplicado, en donde se 

ve reflejado que dentro de los factores organizacionales y sociales que afectan la salud 

mental del personal de enfermería que labora en el Hospital Básico Jipijapa los que más 

influyen son el clima laboral con un 39% y la duración de las jornadas con un 35%. Según   

Martín Daza los factores psicosociales son aquellas condiciones que se encuentran presentes 

en una situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto 

al bienestar como a la salud (física, psíquica o social) del trabajador y al desarrollo del 

trabajo. 

 Tabla 12. Factores de trabajo que afectan en lo personal 
 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Los resultados que se muestran en la tabla 12 reflejan que, del personal del Hospital Básico 

Jipijapa al cual se le realizó la encuesta, indican que el factor de trabajo que más afecta al 

personal de enfermería son las condiciones de trabajo con un 42%, mientras que los demás 

factores se presentan en menos proporción. Se puede decir que en cualquier trabajo 

organizado confluyen determinados factores que pueden favorecer o impedir la satisfacción 

laboral de las personas y la calidad de su trabajo, es por esta razón que se debe tratar de 

reducir las influencias negativas en la salud de los trabajadores y en la eficacia de la tarea 

para de esta manera aumentar la protección y satisfacción en el trabajo. 

 Tabla 13. Medidas para adaptar carga de trabajo 
 

 

Variable Valor Porcentaje 

Condiciones de trabajo 21 42% 

Cantidad y contenido de trabajo 8 16% 

Ritmo de trabajo 6 12% 

Presión de las autoridades 8 16% 

Condiciones de salud 2 4% 

Otro 3 6% 

Ninguno 2 4% 

Total 50 100% 

Variable Valor Porcentaje 

Siempre 10 25% 

Rara vez 18 45% 
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Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Los resultados que se presentan en la tabla 13 reflejan que mediante el cuestionario aplicado 

al personal de enfermería que labora en el Hospital Básico Jipijapa el 45% de ellos refieren 

que rara vez en esta institución de salud se toman medidas para adaptar la carga de trabajo 

y que el nivel de estrés se disminuya en ellos. Concluyendo de esta manera que el trabajo 

supone consumir energía, física y mental, es por esta razón que resulta necesario conocer las 

exigencias físicas y mentales de cada trabajo para poder valorar las consecuencias de este 

sobre la salud del que lo realiza y sobre la eficacia del trabajo que desempeña. 

Tabla 14. Asesoramiento psicológico 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

En la tabla 14 se muestran los resultados obtenidos del cuestionario aplicado, en donde se 

pudo constatar que pese a existir un área de psicología en el Hospital Básico Jipijapa el 

personal de enfermería no recibe ningún tipo de asesoramiento psicológico que les ayude a 

sobrellevar la aparición o aumento de síntomas de ansiedad, angustia o miedo, así lo refirió 

el 55% del personal que labora en esta casa asistencial. Además, un dato que requiere 

también análisis es el 43% de los encuestados, se concluye que este porcentaje de personal 

recibe asesoramiento psicológico externo. 

Tabla 15. Desarrollo de estrategias por parte del personal administrativo 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

Nunca 12 30% 

Total 40 100% 

Variable Valor Porcentaje 

Mucho 1 2% 

Poco 17 43% 

Nada 22 55% 

Total 40 100% 

Variable Total Porcentaje 

Si 38 95% 

No 2 5% 

Total 40 100% 
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Los resultados que se presentan en la tabla 15 muestran que del total del personal encuestado 

el 95% refirió que el personal administrativo del hospital, en el que labora sí debe desarrollar 

estrategias que promuevan la resiliencia y ayuden a disminuir el riesgo de desarrollar 

problemas de salud mental en el personal de salud, más ahora que el país está atravesando 

por una emergencia sanitaria derivada por la pandemia del Covid-19.  

Tabla 16. Escala de estrés de enfermería de Gray-Toft y Anderson 

Rango de calificación 

de nivel de estrés 

Bajo  

(0-34) 

Medio  

(35-68) 

Alto 

 (69-102) 

Total  11 23 6 

Porcentaje  27% 58% 15% 

Fuente: Personal de enfermería del Hospital Básico Jipijapa 

La escala de estrés de enfermería consta de 34 ítems, los cuales se han clasificado en cuatro 

factores: muerte/sufrimiento, eficiencia laboral, interacción emocional y relación 

profesional.  

En este trabajo se identificó que el personal de enfermería participante tiene un índice 

moderado en el nivel de estrés laboral (58%) cuyas causas giran en torno a estresores 

relacionados a: recibir críticas de un médico, no tener ocasión para hablar abiertamente con 

otros compañeros sobre problemas en el servicio, muerte de un paciente con quien has 

llegado a tener una relación estrecha, recibir información insuficiente del médico acerca del 

estado clínico de un paciente, realizar demasiadas tareas que no son de enfermería y falta de 

personal para cubrir adecuadamente el servicio; los resultados sobre el nivel de estrés que 

encontramos en el personal de enfermería nos indican una gran vulnerabilidad de los 

profesionales, así como la necesidad de instaurar programas, medidas de prevención y 

soluciones para disminuir los riesgos en su salud mental. 
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9. Conclusiones  

De acuerdo con los objetivos planteados y los resultados obtenidos se concluye que: 

 Los principales signos y síntomas que refleja el personal de enfermería que labora 

en el Hospital Básico Jipijapa según la encuesta aplicada son: el estrés, el miedo, la 

ansiedad, la depresión y la falta de concentración en cumplir las tareas que demanda 

su trabajo, mismas que han ido en incremento con el avance de la pandemia por el 

Covid-19. 

 El cuestionario aplicado y según la literatura consultada, el personal de enfermería 

al ser uno de los grupos que conforman la primera línea de atención directa en salud 

a pacientes sospechosos o confirmados con Covid-19 no solo son los más expuestos 

al contagio, sino que también desde el punto de vista psicológico son el grupo más 

vulnerable en padecer problemas en su salud mental, se concluye que el personal de 

enfermería que labora en el Hospital Básico Jipijapa tiene un nivel medio de 

afectación en su salud mental en la actualidad, que puede agudizarse con el pasar de 

los años y afectar las esferas humanas del personal de enfermería.  

 La limitación que más influencia tiene en el personal de enfermería al momento de 

brindar atención directa a los pacientes con Covid-19, es el miedo a ser la fuente de 

contagio o contagiarse puesto que, esta enfermedad se presenta de manera 

sintomática y asintomática que representa de esta manera  un riesgo para la salud del 

individuo, familia y comunidad. 
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10.  Recomendaciones  

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se recomienda: 

 A las autoridades del Hospital Básico Jipijapa coordinar periódicamente 

capacitaciones direccionadas al ámbito psicológico, que incluyan técnicas de 

relajación y manejo del estrés para el personal de enfermería que labora en esta 

institución ya que, por motivos de la pandemia del Covid-19 el personal de primera 

línea es el más afectado psicológicamente. 

 A la líder de enfermería considerar medidas generales y gestionar intervenciones 

psicosociales a través de equipos interdisciplinarios que ayuden a sobrellevar todos 

los problemas de afectación mental que pueden devenir por la pandemia del Covid-

19. 

 Fomentar y comprometer al personal de enfermería, a mantener las medidas de 

bioseguridad, utilizar de forma racional y correcta los equipos de protección 

personal, para de esta manera minimizar el riesgo de contagio y promover la 

seguridad dentro de la unidad asistencial tanto del paciente como del personal que 

brinda atención directa, siendo este el aspecto más importante para mitigar la 

propagación del virus. 
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12.  Anexos 

Escala de estrés de enfermería de Gray-Toft y Anderson. 

Nombre del encuestador: María Magdalena Segovia Piguabe 

A continuación, encontrará una serie de situaciones que ocurren de forma habitual 

en un servicio de un hospital. Indique, la frecuencia con que estas situaciones le 

han resultado estresantes en su actual servicio. 

 

 
Nunca Alguna vez 

 

Frecuentemente 

Muy 

frecuentemente 

1.-Interrupciones frecuentes en la 

realización de sus tareas 
0 1 2 3 

2.-Recibir críticas de un médico 0 1 2 3 

3.-Realización de cuidados de 

enfermería que resultan dolorosos a los 

pacientes 

0 1 2 3 

4.-Sentirse impotente en el caso de un 

paciente que no mejora 
0 1 2 3 

5.-Problemas con un supervisor 0 1 2 3 

6.-Escuchar o hablar con un paciente 

sobre su muerte cercana 
0 1 2 3 

7.-No tener ocasión para hablar 

abiertamente con otros compañeros 

(enfermeras/os y/o auxiliares de 

enfermería) del servicio 

sobre problemas en el servicio 

0 1 2 3 

8.-La muerte de un paciente 0 1 2 3 

9.-Problemas con uno o 

varios médicos 
0 1 2 3 
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10.-Miedo a cometer un error en los 

cuidados de enfermería de un paciente 
0 1 2 3 

11.-No tener ocasión para compartir 

experiencias y sentimientos con otros 

compañeros (enfermeras/os y/o 

auxiliares de enfermería) del servicio 

0 1 2 3 

12.-Muerte de un paciente con quien 

has llegado a tener una relación 

estrecha 

0 1 2 3 

13.-El médico no está presente cuando 

un paciente se está muriendo 
0 1 2 3 

14.-Estar en desacuerdo con el 

tratamiento de un paciente 
0 1 2 3 

15.-Sentirse insuficientemente 

preparado para ayudar 

emocionalmente a la familia del 

paciente 

0 1 2 3 

16.-No tener ocasión para expresar a 

otros compañeros (enfermeras/os y/o 

auxiliares de enfermería) del 

servicio mis sentimientos negativos 

hacia los pacientes (Ej.: pacientes 

conflictivos, hostilidad, etc.) 

0 1 2 3 

17.-Recibir información insuficiente 

del médico acerca del estado clínico de 

un paciente 

0 1 2 3 

18.-No disponer de una contestación 

satisfactoria a una pregunta hecha por 

un paciente 

0 1 2 3 

19.-Tomar una decisión sobre un 

paciente cuando el médico no está 

disponible 

0 1 2 3 

20.-Pasar temporalmente a otros 

servicios con falta de personal 
0 1 2 3 
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21.-Ver a un paciente sufrir 0 1 2 3 

22.-Dificultad para trabajar con uno o 

varios compañeros (enfermeras/os 

y/o auxiliares de enfermería) de otros 

servicios 

0 1 2 3 

23.-Sentirse insuficientemente 

preparado para ayudar 

emocionalmente al paciente 

0 1 2 3 

24.-Recibir críticas de un supervisor 0 1 2 3 

25.-Personal y turno imprevisible 0 1 2 3 

26.-El médico prescribe un tratamiento 

que parece inapropiado para el 

paciente 

0 1 2 3 

27.-Realizar demasiadas tareas que no 

son de enfermería (Ej.: tareas 

administrativas) 

0 1 2 3 

28.-No tener tiempo suficiente para dar 

apoyo emocional al paciente 
0 1 2 3 

29.-Dificultad para trabajar con uno o 

varios compañeros (enfermeras/os 

y/o auxiliares de enfermería) del 

servicio 

0 1 2 3 

30.-No tener tiempo suficiente para 

realizar todas mis tareas de enfermería 
0 1 2 3 

31.-El médico no está presente en una 

urgencia médica 
0 1 2 3 

32.-No saber que se debe decir al 

paciente o a su familia sobre su estado 

clínico y tratamiento 

0 1 2 3 

33.-No saber bien el manejo y 

funcionamiento de un equipo 

especializado 

0 1 2 3 
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34.-Falta de personal para cubrir 

adecuadamente el servicio 
0 1 2 3 
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Encuesta 

Nombre del encuestador: María Magdalena Segovia Piguabe 

La presente encuesta está dirigida al Personal de Enfermería que labora en el Hospital 

Básico Jipijapa, tiene como objetivo realizar un trabajo de investigación sobre: Salud 

mental del personal de enfermería y sus repercusiones en el cuidado del paciente con 

Covid-19. Por tal motivo, se solicita su colaboración para que lea detenidamente cada una 

de las preguntas, y proceda a contestar con la mayor sinceridad cada una de las 

interrogantes. 

1. Indique en qué rango etario se encuentra  

18 a 30 años  

31 a 50 años 

51 a 70 años 

Más de 70 años 

2. Especifique su género  

Femenino 

Masculino 

Otro: 

3. ¿Cuál es su ocupación?  

Licenciada/a en enfermería  

Auxiliar de enfermería 

Interno de enfermería 

4. Indique, ¿cuáles de las siguientes emociones ha sentido de forma persistente 

en el hospital durante el periodo de la pandemia?: 

Miedo     

Tristeza 

Enojo 

Ansiedad 

Otro sentimiento  
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5. ¿Siente que durante la pandemia han aparecido o aumentado síntomas de 

ansiedad? (Preocupación persistente, sensación de nerviosismo, dificultad para 

concentrarse, etc.) 

Mucho 

Poco 

Nada 

6. ¿Siente que aparecieron o aumentaron síntomas de depresión? (estos síntomas 

incluyen: Estado de ánimo irritable, dificultad para conciliar el sueño o exceso 

del mismo, cambio grande en el apetito, cansancio, odio a sí mismo y culpa) 

Mucho 

Poco 

Nada 

7. ¿Tiene problemas para conciliar el sueño? 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

8. ¿Le cuesta concentrarse en el momento de realizar las tareas diarias? * 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

9. ¿El hospital en el que labora realiza sesiones de capacitación integral dirigidas 

al personal de la salud en el que se incorpore temas de bioseguridad, cuidado y 

autocuidado de la salud mental, incluyendo orientaciones para ofrecer primeros 

auxilios psicológicos? 

Mucho 

Poco 

Nada 

10. ¿El hospital en el que labora analiza periódicamente los factores de riesgo 

relacionados con la salud mental, como parte de la evaluación general de riesgos 

o como una evaluación específica de aspectos psicosociales/salud mental? 
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Siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

11. ¿Cuáles son los factores organizacionales y sociales que afectan su salud 

mental? 

El clima laboral  

La definición de roles 

La duración de las jornadas  

La comunicación  

Otros 

Ninguno 

12. ¿Cuáles son los factores de su trabajo que le afectan en lo personal? 

Las condiciones de trabajo   

La cantidad y contenido de trabajo  

El ritmo de trabajo 

La presión de las autoridades 

Condiciones de salud 

Otro 

Ninguno  

13. ¿En el hospital donde labora se toman medidas para adaptar la carga de 

trabajo? (relacionadas con el ritmo de trabajo, la cantidad de trabajo, etc.) 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

14. ¿El hospital proporciona asesoramiento psicológico (interno o externo) para 

los trabajadores? 

Mucho 

Poco 

Nada 

15. ¿Cree Ud. que el personal administrativo del hospital en el que labora debe 

desarrollar estrategias  para promover la resiliencia y disminuir el riesgo de 

desarrollar problemas de salud mental en el personal de salud? 

                           Sí                                                                  No  
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Gráficos estadísticos  
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4° Emociones

Miedo

Tristeza

Enojo

Ansiedad

Otro sentimiento

32%

60%

8%

5° Síntomas de ansiedad

Mucho

Poco

Nada

45%

32%

23%

6° Síntomas de depresión

Mucho

Poco

Nada



 

66 
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