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Resumen 

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

en el entorno de trabajo, generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la 

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

cumplirla eficientemente. El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con 

el objetivo de analizar los factores psicosociales y el nivel de estrés laboral, generados 

durante la pandemia por COVID-19 en el personal sanitario del Centro de Salud Los 

Rosales del cantón Santo Domingo; razón por la cual se empleó un tipo de 

investigación descriptivo y exploratorio con un enfoque mixto (cuali-cuantitativo para 

describir la realidad del referido personal buscando identificar el nivel en que se ha 

visto afectado su estado de salud. Obteniendo como resultado que a causa de la 

pandemia el personal se ha visto afectado por factores psicosociales y estrés laboral 

derivado por la excesiva carga laboral en virtud de la creciente demanda de los 

servicios de salud sumado a la preocupación que se tiene por el riesgo de contagio, ya 

que estos son quienes conforman la primera línea de atención. Con lo que se concluye 

que el estado de salud del personal se ha visto afectado y esto se ve reflejado en el 

rendimiento laboral del mismo. 

 

Palabras clave: COVID-19, pandemia, factores psicosociales, estrés laboral, personal 

sanitario. 
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Abstract 

Work stress is one that occurs due to the excessive pressure that takes place in the work 

environment. It is generally a consequence of the imbalance between the labor 

requirement (also one's own) and the capacity or resources available to fulfill it 

efficiently. This research work has been developed with the objective of analyzing the 

psychosocial factors and the level of work stress, generated during the COVID-19 

pandemic in the health personnel of the Los Rosales Health Center of the Santo 

Domingo canton; This is why a descriptive and exploratory type of research was used 

with a mixed approach (quali-quantitative to describe the reality of the referred 

personnel, seeking to identify the level at which their health status has been affected. 

the pandemic, personnel have been affected by psychosocial factors and work stress 

derived from the excessive workload due to the growing demand for health services 

added to the concern about the risk of contagion, since these are the ones who make 

up the first line of care, which concludes that the health status of the staff has been 

affected and this is reflected in their job performance. 

 

Keywords: COVID-19, pandemic, psychosocial factors, work stress, health 

personnel. 
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1. Introducción 

El concepto factores psicosociales de acuerdo con Vargas Espinel (1) hace referencia 

a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con la  organización, el contenido de trabajo y la realización 

de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo. Los factores 

psicosociales son susceptibles de provocar daños a la salud de los trabajadores, pero 

también pueden influir positivamente en la satisfacción y, por tanto, en el rendimiento. 

 

Cabe indicar entonces de acuerdo a la descripción realizada que los factores 

psicosociales consisten en interacciones entre, por una parte, el trabajo, el medio 

ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo 

lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

 

Por su parte Martínez López (2) distingue que las consecuencias perjudiciales sobre la 

salud o el bienestar del trabajador que se derivan de una situación en las que se dan 

unas condiciones psicosociales adversas o desfavorables son: Estrés, carga mental, 

fatiga mental, insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral, 

entre otras. 
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Ante una determinada condición psicosocial laboral adversa no todos los trabajadores 

desarrollarán las mismas reacciones. Ciertas características propias de cada trabajador 

tales como la personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, capacidad de 

adaptación, entre otros aspectos, determinarán la magnitud y la naturaleza tanto de sus 

reacciones como de las consecuencias que sufrirá. Así, estas características personales 

también tienen un papel importante en la generación de problemas de esta naturaleza. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al estrés laboral, de acuerdo con Izquierdo Botica (3) 

el estrés se define como una reacción fisiológica del organismo ante una situación que 

la persona percibe como amenazante; es una respuesta automática y necesaria para la 

supervivencia. Cuando esta respuesta natural aparece en exceso, se produce una 

sobrecarga de tensión que repercute en todo el organismo, y provoca la aparición de 

enfermedades y alteraciones de la salud que impiden el normal desarrollo y 

funcionamiento del cuerpo humano. 

 

En base a lo expuesto entonces se determina que el estrés relacionado con el trabajo se 

describe como una serie de reacciones físicas y psicológicas que ocurren cuando los 

trabajadores deben hacer frente a exigencias ocupacionales, que no se corresponden 

con sus conocimientos, destrezas o habilidades. Además, en relación a la información 

precedente “se considera que el estrés laboral afecta negativamente a la salud 

psicológica y física de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que 

trabajan.” (4)  
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Bajo este contexto se determina que los factores psicosociales y estrés laboral son 

aspectos que afectan de manera negativa al bienestar y la salud de los trabajadores en 

cualquiera de las áreas laborales que estos de desempeñen, razón por la cual surge la 

importancia de realizar estudios que determinen las afectaciones sociales que pueden 

generarse al presentarse los aspectos descritos en un ambiente laboral. 

 

En la actualidad la población mundial ha sido afectada por un virus denominado 

COVID-19 (Coronavirus) en al cual han surgido situaciones que provocan factores 

psicosociales y estrés laboral, estas situaciones son referidas por Bieri (5) como: la 

novedad del entorno de trabajo; la situación familiar con posibles hijos o personas 

mayores a cargo en el hogar; el aislamiento social y confinamiento; los miedos e 

incertidumbres laborales y socioeconómicos que amenazan a la sociedad; y, los 

recursos y espacios compartidos por varias personas ante las mismas circunstancias. 

 

A este respecto Monterrosa Castro (6) distingue que los factores psicosociales y 

psicosomáticos asociados al miedo son el común denominador de los síntomas de 

ansiedad y estrés laboral en las pandemias, es así que en el estudio realizado por el 

autor se determinó que siete de cada diez profesionales de la salud presentan síntomas 

de ansiedad y estrés laboral a causa de la pandemia provocada por el COVID-19. 

 

En virtud de los antecedentes expuestos, dadas las connotaciones que tienen los 

factores psicosociales y el estrés laboral en el desarrollo de las actividades de los 

trabajadores y para este caso en específico el personal de salud en torno a la pandemia 
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acaecida a causa del COVID-19, el presente trabajo de investigación se concibe bajo 

la premisa de evaluar los factores psicosociales y el estrés laboral post pandemia, a 

través de un caso práctico de estudio desarrollado en el Centro de Salud Los Rosales 

ubicado en el cantón Santo Domingo. 

 

La finalidad de desarrollar este trabajo de investigación consiste en identificar las 

afectaciones en el personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales a causa de la 

atención a pacientes contagiados por COVID-19, entendiéndose dichas afectaciones 

como los factores psicosociales y estrés laboral. 
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2. Antecedentes 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación y con el objetivo de brindar un 

fundamento práctico – teórico al proceso investigativo, se realizó un análisis 

bibliográfico con respecto a estudios previos que se hayan realizado en torno a la 

temática propuesta en este documento, los cuales se exponen a continuación. 

 

Mediante el estudio desarrollado por Ramírez Ortíz, et al., (7) se realiza un compendio 

sobre las afectaciones que ha tenido la COVID-19 en el personal de salud de 

localidades como Taiwán, Hong Kong, Canadá y New York, con lo que se estableció 

como objetivo mostrar las posibles consecuencias en la salud mental de la población 

que pueden llegar a suceder como resultado del aislamiento social debido a la 

pandemia del COVID-19. 

 

Bajo este contexto, una vez concluido con el proceso investigativo los autores emiten 

como criterio que el impacto en la sociedad a causa del aislamiento producto de la 

pandemia deriva en una respuesta emocional patológica, misma que se enmarca en el 

Trastorno de estrés postraumático (TEPT), Trastorno depresivo mayor (TDM) y 

trastornos de ansiedad, es así que los autores indican que esta emergencia sanitaria 

produce un aumento en la psicopatología de la población en general, en especial en los 

trabajadores de la salud quienes se encuentran en contacto directo con los afectados 

por el virus para brindar los cuidados que estos requieren. 
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A través de la investigación realizada por Marquina Medina & Jaramillo Valverde (8) 

se propone indagar los impactos psicológicos que produce el efecto de la pandemia 

por COVID-19 en la población, mediante una revisión bibliográfica sobre estudios 

desarrollados desde la aparición de esta enfermedad en Wuhan, China y su 

propagación al resto del mundo. 

 

Por lo cual una vez realizado el respectivo análisis se identificó que los efectos 

psicológicos son negativos tanto en la población general como en personal de salud 

que son quienes se encuentran en la primera línea de la atención de este  virus, siendo 

así que entre los principales aspectos a destacar se tienen: síntomas de estrés 

postraumático, confusión y enojo. Los factores estresantes incluyen el alargamiento de 

la cuarentena, temores de infección, frustración, aburrimiento, suministros 

inadecuados, información inadecuada y pérdidas financieras. 

 

Lozano Vargas (9) en su artículo realizado sobre la población de China, refiere que en 

la lucha contra la epidemia del Coronavirus (COVID-19), el personal de salud puede 

experimentar problemas de salud mental tales como estrés, ansiedad, síntomas 

depresivos, insomnio, negación, ira y temor. 

 

Por lo tanto el autor distingue que estos problemas de salud mental no solo pueden 

afectar la calidad de atención que brinda el personal de salud, su capacidad de 

comprensión clínica o sus habilidades en la toma de decisiones, lo que podría dificultar 

la lucha contra la infección del COVID-19, sino que también pueden tener un impacto 
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significativo en su bienestar y en su calidad de vida; por último, destaca que entre el 

personal de salud existe una marcada diferencia entre los niveles de ansiedad 

manifestados, siendo en las enfermeras más elevado que en los médicos. 

 

Por otra parte Estévez (10) en su artículo distingue como objetivo de investigación el 

conocer cómo ha afectado la pandemia COVID 19 en el estrés laboral del enfermero/a, 

a través de la aplicación de un cuestionario al personal de enfermería del servicio de 

urgencias de un hospital de Granada – España, además de la respectiva revisión 

bibliográfica. 

 

Dando como resultado que el 95% del personal objeto de estudio ha experimentado 

estrés laboral durante la pandemia debida a la sobrecarga laboral, falta de material y 

desconocimiento de la enfermedad, coincidiendo además que el estrés al que han sido 

sometidos ha repercutido de manera negativa sobre la salud manifestando síntomas 

como trastornos musculo-esqueléticos, depresivos y alteraciones psicosomáticas. 

 

Jianbo Lai (11) en su artículo explica que en China existe una preocupante 

ramificación psicológica de  COVID-19 en la atención médica a trabajadores, es así 

que se tomó una muestra de 1.200 trabajadores de la salud entre médicos y enfermeras 

de los hospitales Wuhan (localidad de origen del virus). 

 

Bajo este contexto, se obtuvo como resultado que el 50% de estos manifiestan síntomas 

de depresión y más del 70% informan sobre síntomas de angustia psicológica; cabe 
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indicar que conforme el estudio realizado se determinó que los trabajadores de la salud 

involucrados en el diagnóstico directo, el tratamiento y la atención de pacientes con 

COVID-19 tenían más probabilidades de informar síntomas de depresión, ansiedad, 

insomnio y angustia, en comparación con aquellos que no participan en el diagnóstico, 

tratamiento y atención de pacientes con COVID-19. 

 

En lo que respecta al territorio ecuatoriano, Pin Posligua (12) a través de su artículo 

propone determinar los efectos psicosociales de la pandemia COVID-19 en el entorno 

familiar del personal de enfermería en el hospital general del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (I.E.S.S) Portoviejo, aplicando la técnica de la encuesta a 53 personas 

que conforman la primera línea de dicha institución, utilizando la estadística 

descriptiva para el procesamiento de los datos obtenidos. 

 

Por lo expuesto, los resultados obtenidos indican que durante una emergencia sanitaria 

como la que se vive en la actualidad es común que surjan problemas psicosociales, en 

especial entre el personal de salud y sobre todo en su entorno familiar, entre los 

referidos factores se pueden destacar un alto grado de ansiedad especialmente en el 

personal de sexo femenino, muestras de irritabilidad o enfado con facilidad, elevados 

índices de depresión y cansancio. 

 

Por su parte Mora Ollague y Salinas Ríos (13) mediante su estudio contextualizan que 

la estabilidad psicológica de las personas que brindan servicio en el área de salud, es 

muy importante, por tanto se realiza una caracterización del estrés laboral del personal 
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de enfermería del Hospital Teófilo Dávila en el año 2020, tomando como base la actual 

situación sanitaria por COVID-19, empleando un topo de investigación descriptiva y 

transversal con enfoque mixto. 

 

A través de las técnicas de la observación y entrevista, se obtuvo como resultado que 

los niveles de estrés laboral en el personal de enfermería es altamente alarmante, esto 

debido a los horarios extendidos, lo que extenúa al personal; además las condiciones 

laborales derivadas de la pandemia se convierten en estresores, lo que puede incurrir 

en afecciones a la salud del personal de enfermería. 
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3. Justificación de la investigación 

La COVID-19 es una enfermedad que aqueja al mundo, la cual ha obligado a cambiar 

el modo de vida de la sociedad en general tanto en el entorno familiar como laboral. 

Además por la rápida proliferación de esta, los sistemas de salud públicos y privados 

se han visto colapsados por la creciente demanda de atención médica y por 

consiguiente el personal ha tenido afectaciones derivadas de la tensión y la carga 

laboral acaecida. 

 

Dadas las connotaciones sociales que han surgido debido a la COVID-19, este se ha 

convertido en un tema de gran importancia en todos los ámbitos de la sociedad, por tal 

motivo este trabajo de investigación se concibe bajo la premisa de analizar los factores 

psicosociales y el estrés laboral, siendo el caso práctico aplicado en el personal 

sanitario del Centro de Salud Los Rosales, ubicado en el cantón Santo Domingo. 

 

La importancia teórica de este trabajo consiste en las teorías vertidas dentro del 

respectivo marco teórico, así como también los estudios previos que se detallan dentro 

de los antecedentes investigativos, lo cual en su conjunto proporcionan el fundamento 

requerido para el desarrollo de esta investigación. 

 

Desde el punto de vista práctico, este trabajo muestra un importante valor debido a la 

investigación de campo, lo cual proporciona información de fuente primaria debido a 

la encuesta aplicada al personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón 

Santo Domingo, con la finalidad de identificar los factores psicosociales y el nivel de 
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estrés laboral producido por la pandemia por COVID-19, lo cual distingue a este 

documento como un antecedente y fuente de información para futuras investigaciones 

que se pudieran realizar en torno a esta temática. 

 

Académicamente, este trabajo tiene su relevancia debido a la aplicación de los 

conocimientos adquiridos por la investigadora durante el proceso formativo, mismos 

que se ven enriquecidos por la recopilación y análisis de la información teórica así 

como la aplicación de la investigación de campo. Además por lo datos expuestos este 

documento formará parte de las bases de datos para futuras consultas o estudios a 

desarrollarse en torno a la problemática propuesta. 
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4. Diseño teórico 

El problema científico de este proyecto se sustenta en la formulación la pregunta de 

investigación ¿Cuáles son los factores psicosociales y el nivel de estrés laboral 

generados durante la pandemia por COVID-19 en el personal sanitario del Centro de 

Salud Los Rosales del cantón Santo Domingo? 

 

Siendo el objeto de análisis los factores psicosociales y estrés laboral; y el campo 

corresponde al personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo 

Domingo. 

 

En concordancia a lo expuesto el objetivo general planteado consiste en analizar los 

factores psicosociales y el nivel de estrés laboral generados durante la pandemia por 

COVID-19 en el personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo 

Domingo. 

 

A partir de esto, los objetivos específicos definidos para el desarrollo de la 

investigación son: 

 

• Analizar desde el punto de vista histórico los factores psicosociales y estrés 

laboral durante la pandemia por COVID-19 en el personal sanitario del Centro 

de Salud Los Rosales del cantón Santo Domingo. 
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• Determinar los fundamentos teóricos sobre los factores psicosociales y estrés 

laboral asociados a la pandemia por COVID-19. 

 

• Diagnosticar la situación actual sobre los factores psicosociales y estrés laboral 

en el personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo 

Domingo a causa de la pandemia por COVID-19. 

 

Por último la hipótesis es que el personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales 

del cantón Santo Domingo se ha visto afectado por factores psicosociales y estrés 

laboral durante la pandemia por COVID-19, perjudicando el rendimiento laboral. 

 

Conforme lo expuesto, se procedió a definir las variables mismas que corresponden a: 

variable independiente, factores psicosociales y estrés laboral; y, variable 

dependiente: personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo 

Domingo 
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5. Diseño metodológico 

El diseño metodológico establecido para este estudio corresponde a un enfoque mixto 

(cuali-cuantitativo) de tipo descriptivo y exploratorio. 

 

De acuerdo con Hernández Sampieri (14) el tipo de investigación descriptivo consiste 

en describir la población, la situación o el fenómeno alrededor del cual se centra el 

estudio, brinda información referente al cómo, cuándo y dónde en torno al problema 

de investigación, sin priorizar el “por qué” de dicho problema. Con base a lo expuesto, 

el presente trabajo se enmarca en la descripción de la realidad del personal sanitario 

del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo Domingo en torno a los factores 

psicosociales y estrés laboral derivado de la pandemia por COVID-19. 

 

“A partir de la investigación exploratoria pueden conocerse las verdaderas 

implicaciones de un problema determinado, así como cuáles son los aspectos más 

interesantes que es pertinente abordar en una investigación.” (14) En virtud de lo 

expuesto, este trabajo de investigación busca identificar en qué nivel se ha visto 

afectado el personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo 

Domingo por los factores psicosociales y estrés laboral, producto de la pandemia por 

COVID-19. 

 

“Los enfoques mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
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producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio.” (14) 

 

Bajo este contexto el enfoque mediante el cual se desarrolla este estudio es mixto con 

predominancia cualitativa (cuali-cuantitativo) esto en virtud de que se emplea la 

técnica de la encuesta (cuantitativa) para describir las cualidades del objeto de estudio 

en torno a los factores psicosociales y estrés laboral en el personal sanitario del Centro 

de Salud Los Rosales del cantón Santo Domingo derivados por la pandemia por 

COVID-19. 

 

La población definida para este estudio se compone por el personal sanitario del 

Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo Domingo, misma que de acuerdo con 

los registros de la institución asciende a 43 personas. Debido a que el número de la 

población es reducido, la muestra se compone por el total de 43 personas que 

corresponden al personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo 

Domingo. 

 

Los Métodos empleados para el desarrollo del proceso investigativo corresponden a 

los de nivel teórico, que son el inductivo – deductivo y análisis – síntesis; y los de nivel 

empírico que corresponden al empleo de la técnica de la encuesta y el estadístico 

utilizado para el procesamiento numérico de los datos recabados. 
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El método inductivo – deductivo se define “el método deductivo es aquel que parte 

de datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular; mientras el método inductivo es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.” (15) 

 

Por tanto, mediante la aplicación de estos métodos se analiza la información general 

en torno a la pandemia por COVID-19 y sus efectos en el personal de enfermería para 

obtener conclusiones particulares, así a través de la investigación de campo aplicada 

al personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo Domingo y de 

esta manera construir conclusiones generales sobre la problemática en estudio. 

 

El método análisis – síntesis se conceptualiza como “el análisis corresponde a la 

descomposición de un todo en sus diversas partes, mientras que la síntesis busca el 

descubrimiento de la relación entre dichas partes y sus características generales” (15) 

 

Conforme la descripción realizada, estos métodos permiten analizar el tema propuesto 

a través de la descomposición del mismo, para después identificar la relación existente 

entre cada una de estas partes, las cuales consisten en los factores psicosociales y estrés 

laboral en el personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo 

Domingo producido por la pandemia por COVID-19. 

 

Mientras que el método estadístico “consiste en el proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 
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características, variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad” (15) 

 

Mediante la aplicación de este método se realizaron las respectiva tabulaciones y 

representaciones porcentuales de los datos obtenidos a través del formulario de 

encuesta para identificar los factores psicosociales y nivel de estrés laboral en el 

personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo Domingo, a causa 

de la pandemia por COVID-19. 

 

Las técnicas empleadas para el desarrollo de este proyecto de investigación son la 

encuesta, y la bibliográfica. 

 

La encuesta es una “técnica de investigación y recopilación de datos utilizadas para 

obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una 

variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de 

la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar.” (16) 

 

Se laboró una serie de preguntas secuenciales de tipo cerradas dirigidas al personal 

sanitario del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo Domingo, con la finalidad 

de identificar las afectaciones que estos han tenido en torno a los factores psicosociales 

y estrés laboral, a causa de la pandemia por COVID-19. 
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La técnica bibliográfica corresponde a “una técnica de investigación documental, 

consiste en la búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información 

de datos bibliográficos.” (16) Esta técnica se empleó para la respectiva selección de 

las fuentes de información, así como para su análisis y procesamiento, con la finalidad 

de proporcionar el fundamento teórico requerido para el desarrollo del proceso 

investigativo. 

 

En lo que respecta a los instrumentos, se utilizó el formulario de encuesta, el cual se 

conceptualiza como “instrumento de investigación estandarizado, mediante el cual se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 

explicar una serie de características.” (17) Este formulario se constituyó con diez 

preguntas estructuradas dirigidas al personal sanitario del Centro de Salud Los Rosales 

del cantón Santo Domingo, con la finalidad de analizar los factores psicosociales y 

estrés laboral producto de la pandemia por COVID-19. 

 

Para el debido procesamiento de la información se utilizó el programa informático 

Microsoft Excel, con el cual se elaboraron las respectivas tablas y gráficos estadísticos 

para el análisis e interpretación de la información recolectada mediante el formulario 

de encuesta, así también se utilizó el programa Microsoft Word para la redacción de 

la información bibliográfica, así como también los resultados obtenidos y el análisis 

estadístico de las encuestas. 
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Como criterio de inclusión se consideró al personal sanitario que labora en el Centro 

de Salud Los Rosales del cantón Santo Domingo desde el inicio de la emergencia y 

durante el período de mayor gravedad de la pandemia por COVID-19. 

 

Como criterio de exclusión se determina a usuarios del centro de salud, personal que 

no haya laborado durante el período de mayor gravedad de la pandemia. 

 

Por último, se han cumplido con las normas éticas, manteniendo el derecho a la 

privacidad de los participantes de este estudio mediante el respectivo consentimiento 

informado. El formulario de encuesta se lo aplicó presencialmente, donde previo a su 

ejecución se dio a conocer que constaba de diez preguntas al personal sanitario del 

Centro de Salud Los Rosales para llegar al cumplimiento de los objetivos planteados. 
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6. Marco teórico 

 

6.1. Factores psicosociales y estrés laboral post pandemia 

 

6.1.1. Factores psicosociales 

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, de acuerdo con Moreno 

Jiménez (18) se denominan factores psicosociales a aquellos factores de riesgo para la 

salud que se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo 

fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad, 

depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la 

habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y 

conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos 

innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden ser 

precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y 

duración. 

 

A este respecto se establece que el estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que 

sufren muchos trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del 

trabajo y no de un problema individual de personalidad, o que responda a 

circunstancias personales o familiares. 

 

“La organización del trabajo forma parte de las condiciones laborales que influyen en 

la salud y seguridad de los y las trabajadoras, entre otros mecanismos a través de la 
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exposición nociva a los riesgos psicosociales. Por ello, las características de la 

organización del trabajo deben ser evaluadas, controladas y modificadas.” (19) 

 

Los daños a la salud por riesgos psicosociales no son un problema individual y ha de 

hacerse prevención para todos y todas. Es por tanto que Reyes Morán (20) menciona 

que las características nocivas de la organización del trabajo, se pueden identificar 

mediante cinco dimensiones que son: exceso de exigencias psicológicas; falta de 

influencia y de desarrollo; falta de apoyo y calidad de liderazgo; escasas 

compensaciones; y, doble presencia. 

 

Exceso de exigencias psicológicas: Conocido también como trabajo bajo presión, es 

decir desarrollar las actividades de forma rápida o incluso irregular. 

 

Falta de influencia y de desarrollo: Esto se refiere a la limitación de autonomía en 

el desarrollo de las actividades, es decir no se utilizan habilidades propias para su 

desempeño sino que se rige a lineamientos específicos. 

 

Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: Esta situación se da cuando no existe 

apoyo de los superiores o incluso de los compañeros (as) de trabajo. 

 

Escasas compensaciones: Cuando se falta al respeto, se provoca la inseguridad 

contractual, se dan cambios de puesto, se da un trato injusto, o no se reconoce el 

trabajo, el salario es muy bajo, etc. 
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Doble presencia: El trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas que 

deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado. La organización del 

trabajo en la empresa puede impedir la compatibilización de ambos trabajos, a pesar 

de disponer de herramientas y normativa para la conciliación de la vida laboral y 

familiar. Las mujeres siguen realizando y responsabilizándose del trabajo doméstico y 

familiar, por lo que la doble presencia es más prevalente entre el colectivo de mujeres. 

 

6.1.1.1. El trabajo como riesgo de factores psicosociales 

El Trabajo humano tiene elementos paradójicos, mismos que pueden llevar a las 

personas a la excelencia o pueden hacerles un daño inmenso a su salud, tanto física 

como psicológica y mentalmente; es algo que siempre se ha sabido. 

 

Por su parte Moreno Jiménez (21) distingue que el trabajo físico y la mano de obra 

obligada, no ha sido bien vista a lo largo de la historia; toda vez que el trabajo era una 

forma de subsistencia que comprometía la salud de quienes no tenían más remedio que 

asumirlo. En el esclavismo, en el viejo sistema de producción oriental, el concepto de 

condiciones de trabajo y riesgo carecía de sentido, carecía de valor el mismo trabajo 

físico que era considerado servil y sin valor, y la posible mala salud derivada era un 

problema individual de quienes trabajaban. 

 

“El panorama laboral ha cambiado drásticamente, la aparición de los primeros estados, 

del sindicalismo, del reconocimiento de los derechos humanos y de las formas 
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modernas de producción empresarial ha disminuido la dureza, frecuentemente 

inhumana, de las condiciones de trabajo.” (22) 

 

A este respecto, se determina que las condiciones laborales han mejorado 

sustantivamente en los aspectos físicos del trabajo tales como horas de trabajo, 

sobreesfuerzos físicos, condiciones de temperatura, de ruido, ambientales y de higiene. 

El efecto de tales modificaciones ha sido una disminución de la morbilidad y de la 

siniestralidad en el trabajo. 

 

6.1.1.2. Factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo y riesgos 

psicosociales 

En la actualidad, conforme lo describe Olmedo Rodríguez (23) en la literatura sobre 

el tema existen tres formas de referirse a los aspectos psicosociales: como factores 

psicosociales, como factores psicosociales de riesgo y como riesgos psicosociales. 

Frecuentemente se usan como intercambiables y no existe una diferenciación usual y 

académica neta entre ellos, sin embargo se pueden advertir aspectos diferenciales en 

su uso y una cierta gradación en las connotaciones implicadas. 

 

De acuerdo con Moreno Jiménez (21) los factores psicosociales son descriptivos, 

aluden a la estructura organizacional, a las condiciones psicosociales del trabajo como 

la cultura corporativa, el clima laboral, el estilo de liderazgo o el diseño del puesto de 

trabajo, factores que como tales pueden ser positivos o negativos,. En cambio los 

factores psicosociales de riesgo son predictivos, se refieren a las condiciones 
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organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud 

de los trabajadores, cuando son elementos con probabilidad de afectar negativamente 

la salud y el bienestar del trabajador, cuando actúan como factores desencadenantes 

de la tensión y el estrés laboral. 

 

Desde esta perspectiva, los factores psicosociales de riesgo son factores probables de 

daño a la salud, son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la 

psicológica. Son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y las 

capacidades de la persona para manejar y responder al flujo de la actividad derivada 

del trabajo. 

 

Pinos Mora (24) identifica que los riesgos psicosociales laborales son situaciones 

laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los 

trabajadores, física, social o mentalmente. Los riesgos psicosociales laborales son 

situaciones que afectan habitualmente de forma importante y grave la salud. Mientras 

que los factores de riesgo psicosocial son habitualmente factores con diferentes niveles 

de probabilidad de ocasionar daños de todo tipo, los riesgos psicosociales tienen una 

alta probabilidad de generar consecuencias principalmente graves. 

 

Cabe indicar que los riesgos psicosociales pueden tener consecuencias mentales 

graves, que alteren el equilibrio mental de la persona con afecciones claramente 

psicopatológicas o psiquiátricas. Un ejemplo claro es el estrés postraumático, 
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prácticamente inexistente en los factores psicosociales de riesgo, pero nada extraño en 

los riesgos psicosociales como las situaciones de violencia y de acoso laboral o sexual. 

 

6.1.1.3. Factores psicosociales asociados a la COVID-19 

“En la actualidad el personal de salud en las instituciones sanitarias se ve expuesto a 

una serie de acontecimientos, ritmos de vida agitados y creciente presión en el entorno 

laboral debido a la pandemia por COVID-19, lo que genera cambios constantes y la 

necesidad del sujeto de adaptarse a ellos” (25), la necesidad de respuestas rápidas 

puede afectar su efectividad impactando en alto grado la calidad de vida del individuo, 

su entorno y su desempeño general en las diferentes esferas del funcionamiento. 

 

En el contexto laboral existen escenarios demandantes para el trabajador, influyendo 

en el desencadenamiento de mayor exigencia y que consecuencia de esto genera estrés 

(26). Los factores de riesgo psicosocial pueden generar respuestas fisiológicas, 

cognitivas, conductuales, emocionales; haciendo que el personal de salud esté 

expuesto a sufrir problemas de salud mental, que pueden influir notoriamente en su 

desempeño laboral (9). 

 

Además de lo expresado, los numerosos efectos de las actividades laborales que 

resultan escenarios demandantes para el trabajador, debido a que desde allí se 

desencadenan situaciones que requieren de una mayor exigencia para el personal y que 

como consecuencia pueden llevar a posibles respuestas de estrés, afectando no solo al 

trabajador, sino también, al paciente que depende de sus cuidados. 
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“Brindar atención de servicios directos a personas genera un funcionamiento de 

interacción constante, lo cual, provoca una exigencia particular para el trabajador, así 

como también, para su salud en general” (27). En consecuencia, los trabajadores de la 

salud, se encuentran sujetos a niveles considerables de estrés como resultado de llevar 

su trabajo al día a día 

 

Considerando la situación actual, donde, todo lo establecido referente a la interacción 

y contacto personal, presentó un cambio notable, debido a la problemática mundial 

asociada a la pandemia COVID-19, que puso a prueba toda la gestión en la prestación 

del servicio de la salud, donde se transitaba por un camino incierto y desconocido, el 

que se iba vislumbrando de acuerdo a los descubrimientos científicos, ejerciendo 

mayor presión, tensión, preocupación, incertidumbre, para los trabajadores que se 

encontraban prestando sus servicios en primera línea, todo esto provoca que en este 

entorno laboral resalten los denominados riesgos psicosociales laborales, que hacen 

referencia al conjunto de características y condiciones del trabajo que afectan la salud 

de los trabajadores (28). 

 

“Es importante identificar la presencia de riesgos psicosociales y cómo estos generan 

una afectación en la salud mental de los trabajadores que se encuentran prestando 

servicios de salud a personas en estado de sufrimiento, toda vez que en el contexto de 

la alta exposición a riesgo psicosocial laboral, uno de cada tres trabajadores pueden 

reportar distrés elevado” (29). 
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“La pronta detección e intervención de riesgos psicosociales asegurará una menor 

inversión económica, dado que, la prevención e identificación precoz de un problema 

convendrá ante una afectación considerable” (30), bajo este contexto, se ha 

identificado niveles importantes de estrés en los trabajadores del sector salud tomando 

en cuenta la situación actual donde se ha notado la afectación en la salud mental de la 

población en general, resaltando la importancia de tomar en cuenta este aspecto puesto 

que, si no es atendido dificultaría el desempeño y la prestación adecuada de servicio a 

los usuarios, referente a la calidad de la atención, el discernimiento o toma de 

decisiones ante las diferentes problemáticas que se susciten en el ejercicio de su 

profesión (9). 

 

La demanda psicológica asociada a la exigencia de tipo cuantitativa emocional, 

sensorial y cognitiva, situaciones de violencia y acoso, lo cual se vincula con la 

existencia de situaciones de hostigamiento físico y emocional, relaciones al interior 

del trabajo, la existencia en la claridad del rol que desempeña el trabajador o un 

conflicto, la calidad del liderazgo, calidad en la relación con sus superiores, apoyo 

social con los superiores y la buena relación con los compañeros, además del factor 

determinante conocido como doble presencia, que es lo que ocurre cuando existe una 

preocupación por las tareas del trabajo doméstico o familiar, influyen en el trabajador, 

todos importantes a ser identificados y reconocidos en su presencia en el entorno 

laboral (29). 
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Durante la pandemia, la vulnerabilidad a la afectación psicológica es mayor en las 

personas con vivencias de una cuarentena, en la población infantil (sobre todo en las 

niñas, en los infantes separados de sus cuidadores o que han sufrido la pérdida de un 

ser querido, en los que existen problemas de convivencia familiar), personas con 

trastornos psicológicos previos, migrantes, refugiados, con situación económica 

complicada, entre otras minorías, percepciones distorsionadas de riesgo, personas 

dependientes del alcohol u otras sustancias adictivas o en situación de calle y sin techo, 

con ausencia de vínculos con los que mantener una comunicación activa, ausencia de 

recursos personales para el entretenimiento, convivencia en entornos de riesgo 

(viviendas con violencia o aislamiento), dificultad para comprender el estado de 

alarma y en riesgo de incumplir, obligación de acudir a su puesto laboral, precariedad 

económica (31). 

 

“Es de esperar que una población diana sean las personas afectadas (casos confirmados 

e ingresados en hospital, aislados en el domicilio, o en vigilancia activa en cuarentena 

en su domicilio), sus familiares y allegados, profesionales de los equipos de atención 

en contacto directo con las personas afectadas” (31). 

 

Los trabajadores en salud (enfermeras, médicos, auxiliares, conductores de 

ambulancia, trabajadoras de limpieza), bomberos, policía, funcionarios municipales, 

entre otros, pueden experimentar estresores adicionales durante la pandemia COVID-

19. 
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Riesgo de estigmatización por tener mayor contacto con personas con la enfermedad, 

temor de contagiar COVID-19 a sus amigos y familiares al estar más expuestos al virus 

por la naturaleza de su trabajo, cansancio físico por el uso de equipos de protección 

personal, frustración e impotencia por la dificultad que genera el aislamiento físico y 

para asegurar la vida a quienes han enfermado o están afectados, constante estado de 

alerta, entorno laboral demandante, largas horas de trabajo, reducidas posibilidades 

para recurrir a redes de apoyo social debido a los periodos de cuarentena o aislamiento 

y limitaciones para realizar acciones de autocuidado básico. 

 

6.1.2. Estrés laboral 

El estrés laboral según Arcones (32) es aquel que se produce debido a la excesiva 

presión que tiene lugar en el entorno de trabajo. Generalmente es consecuencia del 

desequilibrio entre la exigencia laboral y la capacidad o recursos disponibles para 

cumplirla eficientemente. Aunque en ocasiones, también puede originarse por factores 

completamente ajenos al trabajador. Los síntomas pueden ir desde un ligero mal humor 

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

agotamiento y debilidad física. 

 

Las causas más comunes para que se manifieste el estrés laboral son: 

• Excesiva responsabilidad en el trabajo. 

• Demasiada carga de trabajo. 

• Relaciones humanas problemáticas. 

• Condiciones laborales insatisfactorias. 
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A este respecto Mansilla Izquierdo (33) refiere que estos factores no afectan de la 

misma forma a todas las personas. Existen individuos que pueden soportar 

perfectamente una gran carga de trabajo y sin embargo no son capaces de sobrellevar 

una gran responsabilidad. O puede darse el caso de empleados que trabajen mejor bajo 

una gran responsabilidad. También existen las personas que son capaces de sustraerse 

y no dejarse afectar por un mal ambiente entre compañeros, mientras que para otros, 

esta situación puede volverse insostenible. 

 

La palabra estrés se la emplea con gran ligereza, hasta el punto en que ha llegado a 

formar parte del vocabulario de todos. Todas las personas la usan constantemente; sin 

embargo esto es un error, ya que tener estrés no es cualquier cosa, toda vez que sus 

consecuencias pueden llegar a ser graves. 

 

Según Nastri (34) desde el punto de vista de la persona afectada, el estrés laboral puede 

ocasionar: 

• Enfermedades y patologías. 

• Problemas motores y cognitivos. 

• Trastornos variados, desde inmunológicos hasta sexuales. 

• Trastornos psicológicos graves que, en ocasiones, puede llevar al suicidio. 
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Por otra parte Hoyo Delgado (35) distingue que desde el punto de vista de las 

empresas, el estrés laboral es un elemento a tener muy en cuenta, ya que sus efectos 

también pueden ser graves, ocasionando: 

• Descenso acentuado de la productividad. 

• Absentismo. 

• Alta rotación de empleados, lo que impide que se genere una cultura 

organizativa favorable. 

• Disminución en la calidad del servicio/producto. 

 

En virtud de los efectos causados por el estrés laboral tanto del punto de vista del 

trabajador como del empleador, Rodríguez Carvajal (36) manifiesta medidas que 

funcionan a la hora de prevenir e incluso paliar el estrés laboral, entre las cuales se 

mencionan: 

• Dieta equilibrada. Esto es imprescindible. 

• Ejercicio físico regular. 

• Desconectar completamente del trabajo una vez que salimos de la oficina. 

• Tratar de acostarse siempre a la misma hora y no dormir menos de seis horas. 

• Siempre que se pueda, tomarse un respiro, por medio de unas vacaciones. 

Pueden ser cortas, puede tratarse de una escapada de la ciudad cualquier fin de 

semana. 

 

En virtud de lo expuesto, se determinan las graves consecuencias que para las empresas 

puede significar que sus empleados sufran de estrés laboral. Por tal motivo resulta vital 
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para el buen funcionamiento de la empresa que sus empleados estén satisfechos, así 

que a todos los empresarios les conviene estar atentos a este problema. Es obligación 

de los directivos cuidar de la salud ocupacional de sus trabajadores. 

 

6.1.2.1. Estrés laboral asociado a la COVID-19 

La actual crisis por la infección ha afectado de manera rápida y constante a la población 

mundial, infectando a una gran cantidad de personas y provocando innumerables 

muertes. Por esta razón, la población en general siente temor debido a la situación que 

se está atravesando. 

 

“En un estudio realizado en la Comunidad Autónoma Vasca al norte de España donde 

participaron 976 personas de las cuales un 81,1% eran mujeres y un 18,9%, se logró 

evidenciar que los trastornos asociados al estrés aparecieron en el 28% de la mujeres 

y un 22% en los hombres, siendo el rango de edad entre los 26 a 61 años donde hay 

mayor incidencia, tanto en hombres y mujeres” (37). 

 

El estrés constante produce la aparición de alteraciones psicosociales. La tristeza y 

llanto, son respuestas normales ante la valoración de pérdidas y como medida de 

afrontamiento a situaciones emocionales fuertes y estresantes, que adquiere la función 

de asimilar lo que está ocurriendo y permite reflexionar sobre cómo afrontar la 

situación. 
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El personal de salud tiene un alto riesgo de padecer situaciones emocionales que 

pueden afectar a los demás y a sí mismos, tanto de manera psicológica como física. 

Entre estas manifestaciones emocionales puede emanar el enfado, cuya funcionalidad 

es la de poner límites, defenderse de amenazas, y defender los derechos propios 

pudiendo provocar daños a los individuos cercanos (37). 

 

Un aspecto a destacar es que si bien todo el personal de salud se encuentra expuesto a 

este tipo de problemas, es en el personal de enfermería que se tiene mayor incidencia 

de estrés, toda vez que son estos los que se encuentran en primera línea de atención 

para los cuidados de los pacientes contagiados por COVID-19, lo cual genera 

preocupación por un posible contagio, la exclusión social producto de la asociación de 

sus labores con la enfermedad, entre otros factores que producen estrés laboral. 

 

6.1.3. COVID-19 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (38) se define que los coronavirus 

son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. A este respecto se ha identificado que en los humanos, varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 

 

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
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provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. 

 

Según la descripción realizada por Organización Mundial de la Salud (38) se distingue 

que la mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin 

necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen 

la COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para 

respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como 

hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más 

probabilidades de presentar cuadros graves. 

 

Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente 

enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con 

dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o 

moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda 

llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al 

paciente al establecimiento sanitario adecuado. 

 

A este respecto, es importante destacar que los síntomas más habituales de la COVID-

19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que 

afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor 

de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el 
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olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los 

pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (38) se determina que una 

persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el 

virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las 

gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, 

estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y 

caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las 

gotículas procedentes de una persona infectada por el virus.  

 

Por lo expuesto, se establece que es importante mantenerse al menos a un metro de 

distancia de los demás, ya que estas gotículas pueden caer sobre los objetos y 

superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que 

otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan 

los ojos, la nariz o la boca. Por ello resalta la importancia de lavarse las manos 

frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 

 

De acuerdo con Ojeda Casares (39) se distingue que el responder a COVID-19 puede 

tener un efecto emocional sobre el personal de salud, que es quién se encuentra en la 

primera línea de atención y sobre todo se encuentra expuesto a contraer dicha 

enfermedad si no se acatan las respectivas medidas de bioseguridad. Se trata de una 
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situación única y sin precedente de la que probablemente nunca se había participado 

por lo tanto el estrés crónico puede afectar el bienestar mental y desempeño laboral. 

 

Por otra parte la Organización Panamericana de la Salud (40) refiere que los 

trabajadores de la salud en la actualidad se encuentran viviendo situaciones de estrés 

debido a la situación sanitaria; bajo este contexto es necesaria la adopción de 

estrategias como descanso o pausas entre turnos o durante el trabajo, alimentarse 

saludablemente y en cantidad suficiente, realizar actividad física y mantenerse en 

contacto con la familia y los amigos. 

 

Es importante que se mantenga un estado de salud física y mental adecuados con la 

finalidad de brindar una atención de calidad y por consiguiente mantener un equilibrio 

para sobrellevar la situación sanitaria que aqueja a la humanidad. 

 

6.2. Personal de enfermería 

“La enfermería es una profesión enfocada a aquellas personas que, con una definida 

vocación de servicio hacia los demás, se preocupan, atienden y cuidan al paciente, 

desempeñando un rol fundamental en la sociedad” (41). 

 

El personal de enfermería se encarga del cuidado y atención de todo tipo de personas. 

A menudo, la labor de estos profesionales varía en función del tipo de necesidades que 

tenga el paciente. Además, entre las funciones más conocidas se encuentran la 



37 

 

realización de análisis de sangre, cura de heridas, exámenes físicos de pacientes, 

administración de medicamentos, control de signos vitales, entre otros. 

 

Por otra parte, gestionan los historiales clínicos. También se encargan de: tomar 

decisiones y asesorar al enfermo, identificando qué es lo mejor para él; y de la relación 

entre el paciente, familiares y el resto de profesionales de la salud intervinientes, 

facilitando así la comunicación entre éstos (41). 

 

La imagen y la función del personal de enfermería han sido objeto de diversas 

transformaciones, pues esta como otras profesiones, se basa en un concepto social y 

como toda actividad social se desarrolla en un contexto histórico en permanente 

cambio y conflicto, es así que su desarrollo ha transitado por una práctica de cuidados 

basada en conocimientos empíricos, cuyos valores fueron determinados por ciertas 

ideologías dogmáticas, influidas por la moral tradicional y modelos basados en la 

abnegación y en el sacrificio. 

 

“La imagen del personal de enfermería para el futuro parece requerir una combinación 

especial del viejo y cálido espíritu de Florence Nightingale con las nuevas habilidades 

profesionales. Quizás la lámpara como símbolo de la enfermería pueda servir todavía 

a su propósito, si el personal puede lograr combinar la luz (habilidades profesionales), 

con la calidez que esta irradia (respuesta personal de ayuda)” (42). 
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De hecho el cuidado es el servicio que este grupo profesional ofrece a la sociedad y 

las funciones sirven como principios para fundamentar este cuidado. Aunque la 

función que determina el ejercicio de la profesión es la de cuidar la salud, se le asignan 

además las de administrar el cuidado de enfermería, los servicios, unidades y educar 

para la salud. También se han considerado como funciones de su práctica, la 

investigación y la docencia. Si bien estas funciones son muy generales, se hace 

necesario concretar las actividades a ejecutar por cada categoría profesional (42). 

 

6.2.1. El Origen de la Enfermería: Florence Nightingale 

“Resulta importante mencionar que el 12 de mayo de cada año, se conmemora a nivel 

mundial, un día histórico para la profesión de enfermería. Esta fecha coincide con el 

nacimiento de Florence Nightingale en el año 1820 en Florencia” (41). 

 

Florence Nightingale, mujer que tuvo un papel brillante en su época y que aún hoy, 

está vigente su enfoque sobre enfermería y su aplicación de otras ciencias como la 

gestión, la estadística o la investigación, forjando con ello el arte de brindar cuidados. 

Ella desempeñó múltiples funciones siendo cuidadora, gestora y docente. Se desarrolló 

profesionalmente en la Guerra de Crimea y a su regreso creó la primera escuela de 

enfermería, cuyo modelo teórico se centró en la preocupación por un entorno saludable 

(41). 

 

Las familias no siempre tienen la posibilidad de ocuparse de administrar las diferentes 

medicaciones y tratamientos médicos, y no sólo por faltar tiempo. “Los allegados a 
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veces tienen miedo de confundirse y suministrar de modo incorrecto jarabes o pastillas 

que frecuentemente deben ser administrados a horas muy puntuales y en proporciones 

adecuadas” (41) por este motivo, en ocasiones los cuidados de enfermería se deben 

realizar en los domicilios particulares de los pacientes por parte de un profesión en el 

ramo, es decir que el enfermero/a acude a la casa del paciente para realizar tareas de 

cuidado diario. 

 

“El modelo de asistencia sanitaria evoluciona a diario para ir más allá del manejo 

adecuado de la enfermedad para centrarse también en la satisfacción de los 

beneficiaros/as y en su cuidado, persona a persona” (41). Bajo este contexto, se 

determina que el personal de enfermería tiene la funcionalidad de la supervisión y 

prevención de la salud de los pacientes, aportando una visión de gran importancia para 

el buen funcionamiento de los servicios y en la prevención de las enfermedades. 

 

La enfermera actúa siempre que es necesario para afrontar los problemas derivados de 

la alta complejidad del paciente frágil, haciendo hincapié en la revisión de la 

polifarmacia y la suspensión de fármacos fútiles, así como la prevención de riesgos 

domiciliarios y la asistencia en manejo de situaciones clínicas que así lo requieran. 

 

6.2.2. Cuidados de enfermería 

“La noción de cuidado está vinculada a la preservación o la conservación de algo o a 

la asistencia y ayuda que se brinda a otro ser vivo. El término deriva del verbo cuidar 

(del latín coidar). Enfermería, por otra parte, se asocia a la atención y vigilancia del 
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estado de un enfermo” (43). La enfermería es tanto dicha actividad como la profesión 

que implica realizar estas tareas y el lugar físico en el que se llevan a cabo+0’ 

 

En relación a la descripción precedente, se determina que los cuidados de enfermería 

abarcan diversas atenciones que un enfermero debe dedicar a su paciente. Sus 

características dependerán del estado y la gravedad del sujeto, aunque a nivel general 

puede decirse que se orientan a monitorear la salud y a asistir sanitariamente al 

paciente (43). 

 

“Cuando una persona se encuentra internada en un hospital, los cuidados de enfermería 

incluirán el control del suero, el monitoreo de sus parámetros vitales y el suministro 

de los medicamentos indicados por el médico, entre otras tareas” (43). 
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7. Cronograma valorado de actividades 

 

 

 

ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 HUMANOS MATERIALES COSTOS 

Selección y aprobación 

del tema de 

investigación. 

X X               Autora de la 

investigación 

  

Diseño teórico de la 

investigación. 

  X X             Tutora y 

autora de la 

investigación 

Documentos, textos, 

Internet. 

USD 150,00 

Diseño empírico de la 

investigación. 

    X X           Autora de la 

investigación 

Internet, fuentes 

bibliográficas, revistas, 

impresiones, 

movilización. 

USD 135,00 

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación empírica. 

      X X X X       Autora de la 

investigación  

Carpetas, impresiones y 

movilización. 

USD 200,00 

Tabulación y análisis de 

los resultados. 

          X X      Autora de la 

investigación 

  

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

            X    Autora de la 

investigación 

  

Presentación del borrador 

del informe final. 

             X   Tutora y 

Autora de la 

investigación 

Impresiones empastado 

y anillado. CD. 

USD 80,00 

Revisión del informe por 

los miembros del 

Tribunal. 

              X X Autora de la 

investigación 

y Tribunal 

Impresiones empastado 

y anillado. CD. 

USD 80,00 

TOTAL USD 645,00 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

La presente investigacion se realizó en el Centro de Salud Los Rosales, perteneciente 

al cantón Santo Domingo con una población de 43 personas, se aplicó una encuesta 

comprendida en 10 preguntas, orientadas a los factores psicosiales y el estrés laboral 

de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1.- ¿Cómo califica usted la organización para la ejecución de las actividades, 

dentro de la institución? 

Tabla 1. Organización dentro de la institución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 14 32.56% 

Bueno 22 53.49% 

Deficiente 7 13.95% 

Malo 0 0.00% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla 1, el 53,49% del personal objeto de estudio refirió que la 

organización para la ejecución de las actividades dentro de la institución es buena; 

mientras que el 32,56% manifestó que es excelente; y por último, el 13,95% distingue 

que es deficiente. 

 

Mediante el trabajo realizado por Mora Ollague y Salinas Ríos (13) se determina que 

el 100% de las enfermeras analizadas refirieron que la organización en la institución 

donde laboran se tornó deficiente durante la pandemia, tal al punto que los horarios 

tuvieron que extenderse, en razón de que el personal se vio reducido, tal es el caso que 
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previo a la emergencia sanitaria existían 15 enfermeras y durante la crisis este número 

se redujo a 5, lo que provocó una sobrecarga laboral. 

 

Acorde a lo expuesto, mediante la información obtenida con base en la mayoría de la 

población en estudio se determina que la organización dentro de la institución para la 

ejecución de las actividades es buena, no obstante este calificativo se encuentra debajo 

del máximo establecido para este ítem, razón por la cual los directivos deben tomar las 

decisiones más idóneas para mejorar esta situación. 

 

Pregunta 2.- ¿Cómo califica su carga laboral en consecuencia de la pandemia por 

COVID-19? 

Tabla 2. Carga laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excesiva 24 55.81% 

Alta 19 44.19% 

Media 0 0.00% 

Baja 0 0.00% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la tabla 2 se expone que el 55,81% del personal objeto de estudio considera 

que la carga laboral a consecuencia de la pandemia ha sido excesiva; mientras que el 

44,19% la califica como alta. 

 

Según el estudio de Mora Ollague y Salinas Ríos (13)  existió una sobrecarga laboral, 

tal es el caso que los turnos rotativos se extendieron entre las 10 y 12 horas diarias, 
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provocando graves afectaciones psicológicas y de estrés en el personal, debido a la 

presión y tensión derivada de la alta demanda de los servicios hospitalarios, 

provocando además cansancio y fatiga mental. Lo expuesto concuerda con este 

Trabajo de Titulación, en virtud de que según los datos expuestos la mayoría de la 

población en estudio califica la carga laboral como excesiva a consecuencia de la 

pandemia por COVID-19. 

 

Pregunta 3.- ¿Cómo percibe usted el ambiente laboral dentro de la institución en 

relación a la pandemia por COVID-19? 

Tabla 3. Ambiente laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0.00% 

Adecuado 5 11.63% 

Poco adecuado 9 20.93% 

Tensionado 29 67.44% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

 

Análisis e interpretación 

A través de la tabla 3 se expresa que el 67,44% del personal objeto de estudio califica 

como tensionado el ambiente laboral, mientras que el 20,93% refirió que es poco 

adecuado; y por último, el 11,63% manifestó que es adecuado. 

 

De acuerdo con el trabajo realizado por Ramírez Ortíz, et al., (7) se determina que la 

pandemia por COVID-19 ha causado el colapso de los servicios hospitalarios a nivel 

mundial, causando que los trabajadores de la salud experimenten afecciones en su 

salud por causa de la sobrecarga laboral así como además percibir un ambiente de 
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incertidumbre y tensión a consecuencia de la alta demanda de los servicios de salud y 

la insuficiente infraestructura y talento humano para atender a todos los pacientes que 

requieren de los cuidados especializados. 

 

Este Trabajo de titulación, concuerda con lo previamente expuesto en razón de que 

conforme a la información recolectada se determina que el ambiente laboral dentro de 

la institución a causa de la pandemia por COVID-19 es tensionado, lo cual deriva en 

un estado de estrés en el personal cuya función es atender a los pacientes que asisten 

por síntomas asociados a esta enfermedad. 

 

Pregunta 4.- ¿Considera usted que la situación post pandemia le ha provocado estrés 

a causa del trabajo? 

Tabla 4. Estrés laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 36 83.72% 

No 7 16.28% 

No sabe 0 0.00% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla 4 se establece que el 83,72% del personal objeto de estudio 

considera que la pandemia por COVID-19 le ha provocado estrés laboral; mientras que 

el 16,28% manifestó que no. 
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De acuerdo con la investigación realizada por Marquina Medina & Jaramillo Valverde 

(8) se distingue que el personal de salud ha experimentado efectos psicológicos 

negativos por motivo de la pandemia por COVID-19 entre los que se destaca síntomas 

de estrés postraumático, confusión y enojo. Esta situación concuerda con este estudio, 

debido a que con base en la información obtenida se establece que la situación derivada 

por la pandemia por el COVID-19 ha provocado estrés laboral en el personal de 

enfermería. 

 

Pregunta 5.- ¿En qué nivel califica usted el estrés que le ha generado la situación post 

pandemia? 

Tabla 5. Nivel de estrés laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 32 74.42% 

Poco 11 25.58% 

Nada 0 0.00% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la tabla 5 se expone que el 74,42% del personal objeto de estudio califica 

como mucho el nivel de estrés provocado por la pandemia; mientras que el 25,58% 

indicó que es poco. 

 

Por su parte Lozano Vargas (9) en su artículo, demuestra que el personal médico y de 

enfermería ha experimentado cuadros de ansiedad en un 23.04% de esta población, 

siendo esta situación más recurrente en mujeres que en hombres; por otra parte el 
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53.8% ha experimentado un impacto psicológico severo y el 16.5 síntomas depresivos; 

todo esto derivado de la sobrecarga laboral y los altos índices de estrés laboral 

detectados entre el personal evaluado. 

 

Concordante a lo expresado, en este estudio conforme la información obtenida se 

establece que la pandemia por COVID-19 ha provocado en el personal de enfermería 

estrés laboral, y este a su vez es calificado por la mayoría como mucho, lo cual puede 

derivar en afecciones a su salud. 

 

Pregunta 6.- ¿Qué factores considera usted que han influido para generarle estrés? 

Tabla 6. Factores que generan estrés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Carga laboral 9 20.93% 

Entorno laboral 7 16.28% 

Situación familiar 6 13.95% 

Temor al contagio 3 6.98% 

Todas las anteriores 18 41.86% 

Ninguna 0 0.00% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

 

Análisis e interpretación 

A través de la tabla 6 se determina que el 41,86% del personal objeto de análisis 

considera que los factores que le han provocado estrés laboral son todas las opciones 

dispuestas en esta interrogante (carga laboral, entorno laboral, situación familiar y 

temor al contagio); por otra parte el 20,93% distingue que el factor dominante es la 

carga laboral; el 16,28% manifestó que es el entorno laboral; mientras que el 13,95% 
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expresó que es la situación familiar; y por último, el 6,98% refirió que es el temor al 

contagio. 

 

A través del estudio desarrollado por Pin Posligua (12) se demostró que el personal de 

enfermería ha experimentado estrés laboral, por motivo de la sobrecarga de trabajo en 

virtud de los altos niveles de demanda de los servicios hospitalarios, afectando también 

el entorno familiar, desatando esto en su conjunto que se produzca además cuadros de 

ansiedad, depresión y cansancio tanto físico como mental. 

 

En concordancia a lo expuesto, mediante la información obtenida, se determina que 

los factores que han influido para que se genere un estado de estrés laboral en el 

personal de enfermería consisten en la carga laboral, el entorno laboral, la situación 

familiar y el temor al contagio; todo esto derivado de la pandemia por COVID-19. 

 

Pregunta 7.- ¿Considera usted que los factores psicosociales y el estrés laboral le están 

afectando a su salud? 

Tabla 7. Afectación a la salud 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 79.07% 

No 9 20.93% 

No sabe 0 0.00% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 7 el 79,07% del personal objeto de estudio consideran que los factores 

psicosociales y el estrés laboral han afectado su salud; mientras que el 20,93% 

considera que no le han afectado. 

 

Mediante el trabajo realizado por Jianbo Lai (11) se pone de manifiesto que la situación 

acaecida por la emergencia sanitaria por COVID-19 ha provocado graves afecciones 

en el personal médico y de enfermería, es así que el 50% de la población analizada han 

experimentado síntomas de ansiedad, mientras que el 70% síntomas de angustia 

psicológica. 

 

Acorde a lo descrito, y de acuerdo con la información obtenida, se establece que los 

factores psicosociales y el estrés laboral producto de la pandemia por COVID-19, han 

incidido en el estado de salud del personal de enfermería. 

 

Pregunta 8.- ¿Cómo califica usted que los factores psicosociales y el estrés laboral 

generados por la situación de pandemia producto del COVID-19 le han afectado a su 

salud? 

Tabla 8. Nivel de afectación a la salud 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 27 62.79% 

Poco 16 37.21% 

Nada 0 0.00% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 
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Análisis e interpretación 

Mediante la tabla 8 se determina que el 62,79% del personal objeto de estudio califica 

que los factores psicosociales y estrés laboral les han afectado mucho; mientras que el 

37,21% considera que el nivel de afectación es poco. 

 

Según el estudio desarrollado por Mora Ollague y Salinas Ríos (13) los niveles de 

estrés laboral en el personal de enfermería es altamente alarmante, esto debido a los 

horarios extendidos, lo que extenúa al personal. Esta información concuerda con los 

datos obtenidos en este Trabajo de Titulación, donde se muestra que las afectaciones 

a la salud del personal de enfermería por los factores psicosociales y el estrés laboral 

producto de la pandemia por COVID-19 se califica con un nivel de mucho. 

 

Pregunta 9.- ¿Considera usted que los factores psicosociales y el estrés han afectado 

su rendimiento en la ejecución de las actividades profesionales, y qué nivel? 

Tabla 9. Efectos en el rendimiento laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 16.28% 

Medio 22 51.16% 

Bajo 14 32.56% 

No afecta 0 0.00% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla 9 con relación a los efectos de los factores psicosociales y el 

estrés en el rendimiento laboral, el 51,16% del personal objeto de estudio lo califica 
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como medio; mientras que el 32,56% menciona que es bajo; y por último, el 16,28% 

manifiesta que es alto. 

 

Estévez (10) en su artículo refiere que el 95% del personal objeto de estudio ha 

experimentado estrés laboral, lo que ha repercutido de manera negativa sobre la salud 

manifestando síntomas como trastornos musculo-esqueléticos, depresivos y 

alteraciones psicosomáticas, influyendo además en el rendimiento laboral de este 

personal, sin embargo el compromiso por la preservación de la vida humana hace que 

a pesar de las adversidades se cumpla con las atención que requieren las personas 

infectadas por la COVID-19. 

 

Acorde a lo expresado, mediante este trabajo de investigación se distingue que el nivel 

de afectación de los factores psicosociales y el estrés acaecidos por la pandemia por 

COVID-19 sobre el rendimiento laboral es medio, por lo que se denota el compromiso 

y profesionalismo del personal de enfermería. 

 

Pregunta 10.- ¿Considera usted que los factores psicosociales y el estrés laboral 

provocado por la pandemia han afectado las relaciones en su entorno familiar? 

Tabla 10. Efectos en el entorno familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 9.30% 

Medio 28 65.12% 

Bajo 11 25.58% 

No afecta 0 0.00% 

Total 43 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 
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Análisis e interpretación 

A través de la tabla 10 se determina que el 65,12% del personal objeto de estudio 

considera que los efectos de los factores psicosociales y el estrés laboral han tenido un 

nivel medio en su entorno familiar; mientras que el 25,58% califica estos efectos como 

bajos; y por último, el 9,30% los califica como alto. 

 

Mediante el estudio realizado por Lozano Vargas (9) los problemas de salud 

manifestados por el personal médico y de enfermería, derivas de la emergencia 

sanitaria por COVID-19, además de afectar la calidad de atención, tiene un impacto 

significativo en su bienestar, calidad de vida e incluso el entorno familiar. Esta 

información es concordante con los resultados obtenidos en este Trabajo de Titulación 

en virtud de que conforme la información suministrada, se establece que el entorno 

familiar del personal de enfermería se ha visto afectado en un nivel medio por los 

factores psicosociales y el estrés laboral derivado de la pandemia por COVID-19. 
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9. Conclusiones 

➢ Los efectos que la COVID-19 ha tenido sobre la población en general han sido 

caóticos desde varios puntos de vista, tanto social, económico y principalmente 

sanitario, toda vez que la expansión descontrolada de la COVID-19 causó el 

colapso de los servicios de salud a nivel mundial, ocasionando además 

elevados índices de mortalidad. A causa de esto, el personal médico y de 

enfermería se han visto afectados por la carga laboral y sobre todo el riesgo de 

contagio por ser la primera línea de atención, derivando en afectaciones 

psicosociales y estrés laboral. 

 

➢ Los factores psicosociales son aquellos que se originan en la organización del 

trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico, emocional, cognitivo y 

conductual, que son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden ser 

precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia 

y duración. Por otra parte, propiamente dicho el estrés laboral es provocado 

por una excesiva presión que se manifiesta en el entorno de trabajo, es decir, 

se propicia un desequilibrio entre la exigencia del trabajo y la capacidad o los 

recursos disponibles para cumplir las labores de manera eficiente. 

 

➢ De acuerdo con el estudio en el Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo 

Domingo, se establece que la organización del trabajo dentro de la institución 

es buena, no obstante este calificativo refleja que a causa de la emergencia 

sanitaria esta se ha visto desmejorada; toda vez que la carga laboral es percibida 
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por el personal como excesiva, provocando a su vez que el ambiente laboral se 

encuentre tensionado, causando altos niveles de estrés en el personal sanitario 

que labora en esta institución. 
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10. Recomendaciones 

La aparición de la COVID-19 ha mostrado a la sociedad en general no solo la fragilidad 

de la vida humana, sino además la falta de previsión de los sistemas de salud para 

afrontar una emergencia de esta magnitud, que si bien es cierto no suelen ser 

recurrentes es indispensable que se cuenten con planes de contingencia que ayuden a 

mitigar los efectos tanto en la capacidad de atención sanitaria como en la protección 

de la salud del personal médico y de enfermería, quienes se constituyen como la 

primera línea de atención y tienen mayor riesgo de contagio en estos casos. 

 

La emergencia por COVID-19 causó estragos en la población a nivel mundial, sin 

embargo es importante que los sistemas de salud integren a sus protocolos, medidas 

de prevención para evitar que se originen o agraven factores psicosociales y estrés 

laboral en el personal sanitario, ya que son los directamente responsables del cuidado 

de la salud de las personas. 

 

En el caso estricto del Centro de Salud Los Rosales del cantón Santo Domingo, como 

se ha demostrado que el personal sanitario ha manifestado síntomas de estrés laboral, 

así como también afectaciones por factores psicosociales, se deben implementar 

medidas de mitigación y seguimiento a su estado de salud, con la finalidad de evitar 

que estos se agraven y que a su vez afecten el adecuado rendimiento laboral el cual se 

ve reflejado en el nivel de calidad de los servicios de salud que ofrece la institución. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Comunicación de aceptación del proyecto 
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Anexo 2. Modelo de encuesta aplicado al personal del Centro de Salud Los Rosales 

 

Encuesta diseñada como instrumento de recolección de información para el desarrollo 

del trabajo de titulación, cuyo tema es “Factores psicosociales y el estrés laboral post 

pandemia en el personal sanitario”, el cual es desarrollado en el Centro de Salud Los 

Rosales del cantón Santo Domingo. 

 

Pregunta 1.- ¿Cómo califica usted la organización para la ejecución de las actividades 

dentro de la institución? 

(   ) Excelente (   ) Bueno (   ) Deficiente (   ) Malo 

 

Pregunta 2.- ¿Cómo califica su carga laboral en consecuencia de la pandemia por 

COVID-19? 

(   ) Excesiva (   ) Alta (   ) Media (   ) Baja 

 

Pregunta 3.- ¿Cómo percibe usted el ambiente laboral dentro de la institución en 

relación a la pandemia por COVID-19? 

(   ) Excelente (   ) Adecuado (   ) Poco adecuado (   ) Tensionado 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que la situación post pandemia le ha provocado estrés 

a causa del trabajo? 

(   ) Si (   ) No (   ) No sabe 

 

Pregunta 5.- ¿En qué nivel califica usted el estrés que le ha generado la situación post 

pandemia? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 

 

Pregunta 6.- ¿Qué factores considera usted que han influido para generarle estrés? 

(   ) Carga laboral (   ) Entorno laboral (   ) Situación familiar 

(   ) Temor al contagio (   ) Todas las anteriores (   ) Ninguna 

 

Pregunta 7.- ¿Considera usted que los factores psicosociales y el estrés laboral le están 

afectando a su salud? 

(   ) Si (   ) No (   ) No sabe 

 

Pregunta 8.- ¿Cómo califica usted que los factores psicosociales y el estrés laboral 

generados por la situación de pandemia producto del COVID-19 le han afectado a su 

salud? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 

 

 



65 

 

Pregunta 9.- ¿Considera usted que los factores psicosociales y el estrés han afectado 

su rendimiento en la ejecución de las actividades profesionales, y qué nivel? 

(   ) Alto (   ) Medio (   ) Bajo (   ) No afecta 

 

Pregunta 10.- ¿Considera usted que los factores psicosociales y el estrés laboral 

provocado por la pandemia han afectado las relaciones en su entorno familiar? 

(   ) Alto (   ) Medio (   ) Bajo (   ) No afecta 
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Anexo 3. Registro fotográfico 

 

 

 
Foto 1. Aplicación de encuesta 

 

 
Foto 2. Aplicación de encuesta 

 

 
Foto 3. Aplicación de encuesta 

 

 
Foto 4. Aplicación de encuesta 

 

 
Foto 5. Tutorías 

 

 
Foto 6. Tutorías 
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Anexo 4. Certificado de Autorización del Distrito para aprobación de la investigación 

en el Centro de Salud Los Rosales 
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AUTORIZACION DE DERECHO DE PUBLICACION EN EL REPOSITORIO 

DEIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

 

Por medio de la presente, quien suscribe; Genesis Jamileth Tello Patiño con C.I. 

1310707250, en calidad de autor del trabajo investigativo titulado: Factores 

psicosociales y el estrés laboral post pandemia en el personal sanitario, otorgo a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí de forma gratuita y no exclusiva los derechos 

de reproducción y distribución publica de la obra, el cual certifico es trabajo de autoría 

propia, que no ha sido previamente publicado y por tanto puedo otorgar la presente 

autorización.  

El autor declara que el contenido que se publicara es netamente de carácter académico 

y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su 

preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

El autor como titular de la obra y en relación a la misma, declara que la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad frente a 

cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de Archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

 

 

Jipijapa, 20 de agosto de 2021  

 

Atentamente 

 

 

Genesis Jamileth Tello Patiño  

C.I. 1310707250 
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Anexo 5. Certificado de aprobación del Summary por el Centro de Idiomas 
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Anexo 6. Aprobación del trabajo de titulación  
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Anexo 7. Correcciones del trabajo investigativo por parte del tribunal 
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