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MANEJO DE AGENTES SINTOMÁTICOS DEL ESTRÉS PARA MEJORAR  EL  

DESEMPEÑO EN  MÉDICOS  DEL HOSPITAL GUAYAQUIL 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo establecer la presencia de los agentes 

psicosomáticos asociados con el estrés laboral en el personal médico del área de emergencia 

del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón para mejorar el desempeño laboral.  

El trabajo se fundamentó en un estudio descriptivo, analítico y cuali-cuantitativo. La 

población estuvo constituida por 46 médicos de diferentes especialidades: Cirugía General, 

intensivista, internista y médico General. Se aplicó la observación directa y una encuesta que 

mide Sintomatologías del Estrés (Test Seppo-Aro). Los resultados reflejaron que, de los 46 

profesionales encuestados, 33 presentan estrés laboral, lo cual representa el 72% de la 

población objeto de estudio, además se destacaron como principales trastornos asociados al 

estrés los de carácter, aparato digestivo, sueño y cefaleas como causa del bajo desempeño 

laboral y desenvolvimiento personal. Representando una herramienta útil pues entrega datos 

que servirán para generar intervenciones y futuras líneas de investigación en torno al tema. 

Actualmente no existe tratamiento definido para manejar o enfrentar este fenómeno. Sin 

embargo, algunas de las alternativas sugeridas para mejorar o disminuir los factores causantes 

es ajustar la jornada laboral, Cursos de formación al personal médico para fortalecer y 

aumentar sus competencias emocionales como individuo y la salud en general. 

Palabras clave: Estrés laboral, médicos, sintomatología. 
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ABSTRACT 

This study aimed to establish the presence of psychosomatic agents associated with work 

stress in the emergency area personnel of the Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Ponton to improve their work performance. This was based on a descriptive, analytical, 

qualitative and quantitative study. The population consisted of 46 doctors from different 

specialties: General Surgery, intensivist, internist and medical General. A direct observation 

and a survey that measures the stress symptomatology (Test Seppo-Aro) was applied. The 

results showed that of the 46 professionals surveyed, 33 have work stress, which represents 

72% of the study population also were highlighted as key partners disorders to stress the 

character, digestive, sleep and headaches as a cause low work performance and personal 

development. Makes a useful tool for delivering data that will serve to generate interventions 

and future research on the subject. Currently there is no treatment defined to handle or deal 

with this phenomenon. However, some of the alternatives suggested to enhance or decrease 

the factors is to adjust working hours, training medical personnel to strengthen and enhance 

their emotional skills as an individual and overall health. 

Keywords: work Stress, doctors, symptomatology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 
 

 



1 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El estrés en los médicos, en especial los del área de emergencia es un tema de interés 

en la salud laboral, debido principalmente a que es un sitio donde se exige máxima 

concentración, independiente del cansancio o estado emocional de la persona, existe mayor 

tensión por ende el medio ambiente de trabajo puede resultar hostil, lo cual deriva en 

problemas tanto para el usuario interno, en este caso el médico y para el usuario externo, en 

este caso los pacientes, el esfuerzo mental sumado al físico resulta extenuante debido a lo 

complejo por sentido de competitividad o las exigencias. (Oleas, Valencia, 2013). 

 

Los factores de riesgo psicolaborales constituyen el conjunto de costumbres o 

situaciones asumidas por el trabajador, algunas individuales, otros grupales, ya sean sobre 

perspectivas salariales o de crecimiento dentro de la organización, otras más inclinadas con 

relaciones humanas, emocionales, entre otros; en ocasiones el medio ambiente de trabajo, y 

condiciones como la luminosidad, diseño ergonómico, emisión de olores entre otros complica 

más el tema. (Enríquez, Colunga, Preciado, Ángel, Domínguez, 2011). 

 

Gran parte de profesionales de la salud padecen o padecieron en algún momento de 

enfermedades causadas por el estrés. ¿Cuáles son los síntomas causantes del estrés que 

repercute en la organización el bajo desempeño laboral?  ¿Cómo afecta los síntomas del 

estrés  en el desenvolvimiento personal a los médicos del área de emergencia? Muchas veces 

existen señales físicas o fisiológicas del estrés que evidencian que está afectando la salud del 

profesional, en especial los del área de emergencia 
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Delimitación del problema 

 

 

GRAFICO 1 Delimitación del Problema 

 

En el tema de los médicos de las áreas de emergencia, el tiempo de guardia, la 

ansiedad que produce las atenciones de emergencias, las órdenes de superiores, las relaciones 

interpersonales, causan despersonalización de la atención, cansancio, baja concentración, por 

ende mayor propensión a errores, insatisfacción con la carrera, incluso mala actitud y rebeldía 

hacia los usuarios externos. 

 

Objetivo General. 

 

Determinar la presencia de los agentes sintomáticos asociados directamente con el estrés para 

mejorar el desempeño laboral en el área de Emergencia del Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón. 
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Objetivos Específicos. 

- Identificar  los síntomas asociados al estrés en los médicos del área de emergencia. 

- Analizar los síntomas del estrés  en el personal médico del área de emergencia. 

- Aplicar el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 
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CAPITULO 1 

1. Marco Teórico 

El área laboral puede constituir un ambiente peligroso para la seguridad y la salud en 

numerosos trabajadores del sector sanitario, el personal de la salud produce un valor social 

como es la salud e interviene en su promoción, prevención, curación y rehabilitación, por lo 

que está inmerso a la presencia simultánea de diferentes factores de riesgos de tipo físicos 

(radiaciones, iluminación deficiente y problemas de ventilación, entre otros), químicos (gases 

anestésicos, óxido de etileno, citostáticos), psicosociales (turnos rotativos, jornadas 

prolongadas, excesivas responsabilidades, ritmo de trabajo acelerado, agresiones verbales o 

físicas de pacientes o familiares), y biológicos (SIDA, hepatitis B, tuberculosis), ergonómicos 

(movilización, transporte de carga, puesto de trabajo inadecuado, entre otros).  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual es una agencia tripartita de 

la Organización de las Naciones Unidas que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores 

de 187 Estados miembros entre ellos Ecuador; con la finalidad de establecer las normas del 

trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, 

mujeres y hombres. La OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud 

y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el 

trabajo.  (OIT, 2016). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del 

Trabajo consideran al estrés como uno de los problemas de salud más graves del siglo XX, y 

seguramente en el nuevo milenio. El estrés no es un trastorno a la salud sino el primer signo 

de una respuesta a un daño físico y emocional. El término estrés fue utilizado por primera vez 
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por Selye en 1936  para definir el estrés en términos biológicos como una respuesta 

inespecífica del cuerpo a cualquier solicitud de cambio. (Selye, 1936 citado Muñoz, 2016). 

 

Los factores estresantes son las circunstancias desencadenantes de una respuesta 

fisiológica y psicológica del organismo, para distinguir el estímulo de la respuesta. En este 

sentido, un factor estresante puede ser un agente biológico, una condición medioambiental, 

un estímulo externo o un evento. El estrés puede referirse a una condición negativa o una 

condición positiva que responda a un factor estresante y que pueda tener un impacto en la 

salud mental o física y en el bienestar de una persona. (Comín, De la Fuente, Gracia, 2012) 

 

El eustrés condición positiva del estrés es una respuesta psicofisiológica agradable, 

gratificante, placentera. Se caracteriza porque la estimulación y la activación que se 

desencadenan desarrollados en relativa armonía permiten alcanzar resultados positivos y 

como consecuencia motivación, satisfacción y productividad. (Oleas, Valencia, 2013). 

 

El distrés experiencia desagradable y frustrante. Se caracteriza por que el individuo 

frente a una situación percibe que las demandas sobrepasan sus recursos de modo prolongado 

y repetitivo en el tiempo. Tiene una sensación de que no puede dar una respuesta efectiva y 

su cuerpo sufre una activación psicofisiológica desagradable: emociones, sensaciones 

corporales, sentimientos y pensamientos que generan malestar. Igualmente aumenta la 

vulnerabilidad psicológica y física del individuo. (Oleas, Valencia, 2013). 

 

Para la explicación del estrés existen diferentes teorías, a continuación, se describirán 

brevemente:  
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1.- Primera fase de alarma: es generada por el organismo cuando es expuesto de 

forma repentina a estímulos que no está adaptado. Esta etapa tiene dos fases: choque y 

contra choque. En la fase de choque están las reacciones fisiológicas iniciales e 

inmediatas al agente nocivo, aparece como síntomas típicos la taquicardia, la perdida 

de tono muscular y la disminución de la temperatura y de la presión sanguínea. Por 

otro lado, la fase contra choque o defensa contra el choque, en la cual aparecen signos 

opuestos a los de la primera fase entre esta hipertensión, hiperglucemia, hipertermia, 

entre otros. (Jiménez, 2012). 

 

2.- La fase de resistencia: en esta etapa si el estímulo persiste, las reacciones de la fase 

anterior se mantienen con una disminución de su intensidad y el individuo intentara 

restablecer el equilibrio apartándose o adaptándose. Como resultado de la resistencia 

prolongada a estrés se tiene la aparición de enfermedades como úlceras pépticas, las 

colitis ulcerosas, el asma bronquial. Y cuando la capacidad de resistencia disminuye o 

se agota entonces el organismo entra en la siguiente fase. (Jiménez, 2012). 

 

3.- Finalmente, Fase de agotamiento: Si el organismo continúa expuesto al estresor de 

manera prolongada, pierde la adaptación que adquirió en la fase anterior y entra en la 

fase de agotamiento. Esta se produce cuando el estresor es muy severo y prolongado y 

como resultado vuelven a aparecer los síntomas que caracterizan a la reacción de 

alarma. Constituyendo un riesgo vital para el organismo. (Jiménez, 2012). 

 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS, 2016) organismo 

internacional basado en la afiliación de administraciones y agencias nacionales de seguridad 
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social. Calcula que, todos los años, mueren alrededor de 2,3 millones de personas a causa de 

los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo y 313 millones más sufren de 

accidentes no mortales en sus lugares de trabajo. La AISS, estima que cada año se producen 

160 millones de nuevos casos de enfermedades profesionales. 

 

El impacto y los efectos de estrés laboral en la salud varían de un individuo a otro,  en 

especial los profesionales de la salud, médicos, puesto que están constantemente involucrados 

a varios factores de tensión lo que pasa a contribuir al deterioro de la salud. Desencadenando 

trastornos mentales, síndrome de burnout (agotamiento), depresión y ansiedad, suicidio, 

enfermedad cardiovascular, trastornos musculo-esqueléticos, También pueden contribuir a 

conductas de afrontamiento no saludables como: abuso de alcohol,  las drogas, mayor 

consumo de tabaco, dieta poco saludable, actividades físicas insuficiente, trastornos del 

sueño. (Peréz, 2015). 

 

El síndrome de burnout o síndrome por quemarse en el trabajo (SQT) fue descrito por 

el psicoanalista Freudenberger  en el año 1974. El SQT se describe cronológicamente en 

fases.  

1.- La primera, el agotamiento emocional, comienza con una ambición excesiva, y la 

persona trabaja más duro, refiriéndose a fatiga, pérdida progresiva de energía y 

abandono de las necesidades propias. (OIT, 2016) 

2.- Segunda fase: la despersonalización experimentada por el trabajador como una 

forma de afrontamiento que lo protege de la desilusión y el agotamiento; esto implica 

actitudes y sentimientos cínicos y/o negativos sobre las propias personas, que se 

manifiestan con irritabilidad y respuestas impersonales. (OIT, 2016) 
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3.- Última y tercera fase: el cinismo, se relaciona con cambios en el comportamiento, 

como reacciones psicológicas de despersonalización, pérdida de contacto con 

necesidades personales, sensación de vacío, ansiedad y adicción, con lo que aumentan 

los sentimientos de desesperación y de no encontrarle sentido a la vida, lo cual lleva a 

los profesionales a un agotamiento que puede incluso amenazar la vida. (OIT, 2016). 

 

En el trastorno de salud se encuentra la miocardiopatía por estrés o Síndrome 

Takotsubo (STT), se da en respuesta a un evento estresante que causa dilatación aguda del 

ventrículo izquierdo, disfunción ventricular, elevación de biomarcadores de daño miocárdico 

y cambios electrocardiográficos sin evidencia de lesiones coronarias significativas.  A medida 

que pasa el tiempo el Síndrome Takotsubo se está dando a conocer por esta razón se ha 

notado en varias circunstancias de forma acelerada situaciones de un agresivo estrés tanto 

físico como emocional a causa de la tristeza, la ira o miedo (Humphreys, 2016). 

 

Los trastornos músculos-esqueléticos (TME) es considerado y priorizado de 

investigación debido a sus altos índices de prevalencia y los costos asociados, estos trastornos 

son los causantes más comunes de dolores agudos a largo plazo y discapacidad física, además 

afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo. La incidencia de los trastornos 

asociado a elevados niveles de estrés relacionado con el trabajo, exceso trabajo y exigencias 

del trabajo, poco apoyo social, escaso control, poca satisfacción y monotonía. (Chaney, 2004, 

citado en Internacional Labour Office, 2016). 

 

En los efectos económicos para las empresas los TME constituyen un costo financiero 

significativo por: atención médica, recuperación y rehabilitación, disminución en la 
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productividad y la calidad, ausentismo frecuente, etc. Y, en casos más crónicos pudiera 

resultar una discapacidad permanente, teniendo que la empresa indemnizar de por vida al 

trabajador. Dentro de las propuestas para solución a nivel empresarial, está llevar a cabo una 

evaluación de riesgos y posteriormente la aplicación de medidas preventivas, además es 

necesario comprobar periódicamente que estas medidas no pierdan efectividad (Villaseñor, 

2013). 

 

El estrés laboral sobre los trabajadores viene a afectar el buen funcionamiento y los 

resultados de las entidades, en el mercado cada vez más competitivo pueden llegar a 

perturbar la supervivencia de la propia empresa. Dentro de las afecciones laborales a las 

entidades por el estrés, se tienen las siguientes: aumento de absentismo, menor dedicación al 

trabajo, aumento de la rotación del personal, deterioro del rendimiento y la productividad, 

aumento de las prácticas laborales poco seguras y de las tasas de accidentes, aumento de las 

quejas de usuarios y clientes, efectos negativos en el reclutamiento de personal, aumento de 

los problemas legales ante las demandas presentadas y las acciones legales emprendidas por 

los trabajadores que sufren estrés y como último punto el deterioro de la imagen institucional 

tanto entre sus empleados como de cara al exterior (Leka, 2014) 

 

En la estimación del estrés en el ámbito hospitalario, también se consideran los 

Factores Psicosociales, para lo cual se suele aplicar el instrumento validado Seppo – Aro que 

evalúa sintomatología de estrés.  A nivel psicosomático, los síntomas se manifiesta como: 

fatiga crónica, mucho dolor de cabeza, alteración en el sueño, desórdenes alimenticio, 

disminución de peso, aflicción muscular, entre otros. En la parte de comportamiento se 

presenta por  abandono de jornada laboral, exceso en  fármacos, limitaciones para una vida 
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tranquila, insociable,  fuertes agresiones. En la parte emocional la persona empieza a alejarse 

como defensa propia, apatía e indiferencia, desesperación, nerviosismo, irritabilidad, pérdida 

de orientación, baja concentración, desánimos. (Veliz, Díaz, Francia, Guillén 2009). 

 

Al estimar el estrés laboral y su afectación al sistema inmune, se utiliza el instrumento 

Seppo – Aro como medida de sintomatología del estrés. En estudios realizados a empresas 

maquiladoras, las cuales tienen como preferencia contratar mujeres jóvenes porque esperan 

de ellas docilidad, destreza y paciencia que suponen características de la mujer e ideales para 

las tareas repetitivas fragmentarias. Se observaron condiciones de trabajo como son; la 

obligación de alcanzar metas de producción cada vez más altas, jornada laboral prolongada, 

ritmo de trabajo intenso, repetitividad, alta concentración para no accidentarse, ruido, polvos, 

supervisión estricta y hasta maltrato, frente a estas condiciones de trabajo. El estrés se 

presenta en 83% de la población sujeta de estudio y afectaciones a su salud un 99% 

evidenciado por alteraciones de su sistema inmune. (Pulido, Villegas, Ledesma, 2012). 

 

Al referirse al estrés y Burnout, específicamente en el ámbito de salud de primer y 

segundo nivel de atención, se utilizan cuestionarios como: Cuestionario Breve de Burnout, de 

Moreno. Escala de Síntomas de Estrés, de Aro; e Inventario de Estrés para Profesionales de la 

Salud, de Wolfgang. Se evidencio a la prevalencia de Burnout ligeramente superior a 30% y 

la de síntomas de estrés de 50 %. Estos últimos resultados más frecuentemente referidos por 

los médicos y enfermeros de consultorios comunitarios y del hospital general clínico-

quirúrgico fueron, en ese orden: trastornos del sueño, cefaleas, ansiedad, irritabilidad, 

depresión, fatiga o debilidad y acidez o ardor estomacal (Román, 2003). 
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En un estudio realizado en el año 2007 por Bonne,  utilizando la Escala Sintomática 

de estrés de Seppo Aro, el Análisis ergonómico para puestos de trabajo según método del 

Instituto de Salud del Trabajo de Helsinki a partir de la descripción de la tarea y sus 

componentes y el Patrón Subjetivo de Fatiga de Yoshitake.  Arrojo resultado con evidencia 

que el 64% de los trabajadores existe fatiga que sobresale en los puestos de molino y 

fundidores, así también elevado nivel de estrés.  Dentro de las condiciones de trabajo y el 

estrés, se puede categorizar los efectos negativos del trabajo en trabajadores expuestos a 

estrés térmico. La exposición al calor y ventilación inadecuados pueden ocasionar 

alteraciones fisiológicas, psicofísicas y variada sintomatología subjetiva.  

 

El trabajo hospitalario de enfermería obtienen resultados a la frecuencia de estrés 

inferior a la reportada en estudios previos pese a esto se evidencia la necesidad que las 

organizaciones actúen al respecto, acciones a tomar pueden ser educativas orientadas al 

entrenamiento para mejorar el afrontamiento al estrés del trabajo enfermero, con el propósito 

de disminuir los efectos nocivos que ocasiona en la salud del personal y en la calidad del 

servicio hospitalario. También enfatiza la orientación de acciones hacia los factores 

psicosociales en el trabajo, ya que 5 de los 7 factores estudiados se asocian con el estrés. 

(Enríquez, Colunga, Preciado, Ángel, Domínguez,  2011). 

 

En la utilización del instrumento Seppo Aro como medida de sintomatología del 

estrés y el agotamiento emocional para patrones subjetivos de fatiga, (Almirall, 2013) se 

evidencian resultados similares a los niveles de fatiga reportados en operarios industriales, 

maestros y el ámbito hospitalario, Presentado esta última población sujeta de estudio altos 

niveles de fatiga con un enfoque de género femenino y constatando en menor número la 
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frecuencia significativa de estrés. También se asoció el tiempo de trabajo con la fatiga y el 

estrés.  

 

Dado la incidencia del estrés laboral en el ámbito hospitalario sector salud, se presenta a 

continuación los siguientes estudios: 

 

 Estudio realizado en el año 2009 por D´Anello a personal médico del Hospital  

Universitario de los Andes de Venezuela, plantea determinar las principales fuentes 

de estrés ocupacional, teniendo la interferencia en el desempeño de las funciones es el 

principal factor de estrés, seguido por la sobrecarga en el trabajo, luego los problemas 

en las relaciones interpersonales y por último el conflicto de roles. 

 

Para las diferencias en estrés laboral según la especialidad médica en la cual el grupo de 

estudiantes presenta mayor estrés debido a la interferencia de funciones que los internistas, a 

su vez, los especialistas presentan puntajes más altos que los internistas. En cuanto a los 

estresores, se encontró que la interferencia en las funciones es el más impactante, seguido por 

la sobrecarga en el trabajo, problemas en las relaciones interpersonales y finalmente el 

conflicto de roles. 

 

En el año 2003, Román, en un estudio sobre los efectos de la tensión en las profesiones de 

la salud, tuvo como resultado que las altas demandas del trabajo generan no solo un cuadro 

general de tensión emocional  sino que provoca malestar físico y tiende no solo a expresarse 

en síntomas somáticos; sino un síndrome que transcurre y se instala por etapas.  
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En el año 2009 estudio elaborado por Véliz, a médicos de servicios de urgencia, el 

cual tuvo como objetivo de identificar el síndrome de burnout en los médicos que realizan 

guardia, obteniendo como resultado la predominación de la despersonalización y el cansancio 

emocional que estuvieron presentes más de la mitad de los médicos. Además, se observó que 

algo más de la mitad de los médicos estudiados presentaron algún grado de estrés laboral o 

burnout. 

 

Estudio realizado por Rodríguez, Rodríguez, Riveros, Rodríguez, Pinzón en el año 

2011 al personal de salud de tres instituciones de Bogotá en el cual se incluyó a 184 

trabajadores de la salud como: médicos, enfermeras y personal auxiliar. Del cual se 

determinó la prevalencia de agotamiento emocional que fue del 20,6%; la de 

despersonalización, el 16,8% y la de baja realización personal, el 7,6%, según síndrome de 

Burnout. Frente a estos resultados, es concluyente que, es preciso profundizar en el estudio 

del síndrome por quemarse en el trabajo, con inclusión de factores transculturales y 

características particulares relacionadas con el oficio del personal de salud, que puede 

afectarse con variables del entorno e influir en la presentación del síndrome. 

 

Otro estudio realizado por Ortega en el año 2014 en la ciudad de México para 

médicos de hospitales de la ciudad de México, en el cual se realizó un estudio transversal con 

724 médicos; arrojando como resultado a un 61% de los médicos presentaron estrés 

moderado y 15% estrés alto. Se encontraron diferencias significativas de estrés y severidad de 

los síntomas entre residentes y médicos adscritos; en quienes trabajaban entre 71 y 85 horas 

por semana; los que realizaban guardias; rotaban turnos y no tenían descansos durante la 
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jornada. Así como asociación entre los niveles de estrés y la severidad de los síntomas. 

Evidenciando la importancia de las condiciones de trabajo en la salud de los médicos. 

 

Otro estudio realizado por Ortega (2015),  a otorrinolaringólogos (ORL) de Chile, en 

el cual evalúa el síndrome de Burnout teniendo como resultados el 100% del total de los 

encuestados presentó Burnout ya sea de alto grado o intermedio. Los que presentaron mayor 

porcentaje de alto grado de Burnout son aquellos entre 25 y 35 años, con 53%. El mayor 

grado de Burnout se observó en los residentes. Además, el síndrome de Burnout tiene una 

alta prevalencia entre los ORL del país, especialmente en residentes y jóvenes ORL y quienes 

llevan pocos años en el desarrollo de la especialidad. Es necesario buscar herramientas para 

enfrentar y combatir esta realidad. 

 

En el presente estudio se determinará la presencia de los agentes causales del estrés 

laboral en médicos de emergencia que ayudará a reducir favorablemente la gestión.  De los 

resultados se espera puntualizar los factores sintomáticos asociados con el estrés laboral 

utilizando como herramienta metodológica la Escala de Síntomas de Estrés  Sepp-Aro (ESE), 

originaría de Seppo Aro de nacionalidad finlandés, quien realizó un estudio en el año 1980 a 

un número de 5.000 trabajadores en el cual identificó síntomas psicofisiológicos relacionados 

directamente con del estrés. (Del Valle, 2007). 

 

Si bien es cierto, no existe una cura para este fenómeno, estrés laboral, pero el solo hecho 

de conocer y mediar sobre sus agentes causales, puede repercutir positivamente en la gestión. 

(Comín, De la Fuente, Gracia, 2012). 
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CAPITULO 2 

 

2. Marco Metodológico 

El trabajo se fundamentó en un estudio  descriptivo, analítico y cuali-cuantitativo.  

La población estuvo constituida por 46 médicos del Área de Emergencia de diferentes 

especialidades en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Los datos obtenidos serán procesados estadísticamente (Programa Excel Office / 

Windows 2010). 

Se utilizó como herramienta técnica, el Test de Seppo – Aro, el cual es reconocido 

para la medición de la escala sintomática del estrés, técnica utilizada previamente en estudios 

D´Anello,2009; Véliz, 2009; Rodríguez, Rodríguez, Riveros, Rodríguez, Pinzón, 2011; 

Ortega 2014 y 2015  

Esta Herramienta está formada por puntuación con escala de Likert. La escala está 

compuesta por 18 ítems, asociados a estados de estrés, de naturaleza psicosomática, 

emocional o conativa.  

La escala presenta cuatro posibilidades de respuesta: raramente o nunca (0 puntos), 

algunas veces (1 punto), frecuentemente (2) y muy frecuentemente (3 puntos), las 

anotaciones posibles fluctúan entre 0 y 54. Un valor total superior a 10 puntos se considera 

como presencia de estrés.  
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No se necesitará muestra estadística válida ya que, se trabajará con todo el Recurso 

Humano disponible (personal médico de emergencia). 

 

Se escogió esta herramienta de fácil manejo ya que,  nos permitió de forma 

cuantificada conocer la percepción personal que cada colaborador manifiesta a los factores 

estresores dentro del lugar de trabajo.  

 

CDIU – Operacionalización de variables 

 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2 Cuadro CDIU 

  

Categoría Dimensiones Instrumento 
Unidad de 

Análisis 

Acidez o ardor en el estómago

Pérdida del apetito

Deseos de vomitar o vómitos

Dolores abdominales

Diarreas u orinar frecuentemente

Dificultades para quedarse 

Pesadillas

Dolores de cabeza

Disminución del deseo sexual

Mareos

Palpitaciones o latidos irregulares 

Temblor o sudoración en manos

Sudoración excesiva sin haber 

Falta de aire sin haber realizado 

Falta de energía o depresión

Fatiga o debilidad

Nerviosismo o ansiedad

Irritabilidad o enfurecimientos

TEST SEPPO - 

ARO  /  E.S.E.

Área de 

Emergencias
No Aplica

Nota: Variables Analizadas
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El presente Test se aplicó  exclusivamente al personal designado para este efecto, 

personal médico del área de emergencia en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, sin distinción de género, edad,  que indique no estar bajo efectos de medicación 

psicotrópica, alcohol, trastornos psiquiátricos / emocionales.  

Se declara que no existen intereses por medio para la realización del presente trabajo. 
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CAPITULO 3 

3. Resultados 

El Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón ubicado en la 

Ciudad de Guayaquil,  es un hospital de alta complejidad del Ministerio de Salud Pública, de 

referencia a nivel nacional, en su amplia cartera de servicios ofrece atención ambulatoria, 

hospitalización, recuperación y rehabilitación de la salud. Cuenta con personal sanitario 

especializado que brinda una atención de calidad y calidez de forma gratuita. Fundado en el 

año de 1973 y siendo elevado a categoría 3 convirtiéndose en hospital de especialidades 

desde 2012. 

 

La Población a la cual se le realizó la encuesta es personal médico contratado que 

labora en la unidad crítica en el área de emergencia tienen diferentes especialidades como: 

médico general, cirugía general, médico internista y medico intensivista. En esta área cuenta 

con 46 profesionales de los cuales 33 de acuerdo a los resultados obtenidos padecen de 

síntomas asociados directamente al estrés que equivale al 72% de la población. 

 

 

 

 

TABLA 1 Resultados De Test Seppo-Aro/E.S.E 

 

 

  

PUNTUACION GENERAL N %

NO STRESS 13 28%

STRESS 33 72%

TOTAL 46 100%
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GRAFICO 3 Resultados del test Seppo-Aro /E.S.E 

 

Los principales síntomas asociados al estrés que se presentaron según resultados del 

test,  Seppo-Aro, se encuentra los trastornos de aparato digestivo como acides o ardor en el 

estómago y trastorno de carácter como irritabilidad o enfurecimiento que representan el 20%; 

cefaleas o dolores de cabeza con un 19% y finalmente trastorno en sueño es decir dificultades 

para quedarse dormido tuvo un porcentaje del 12%. 

 

 

 

 

 

 

. 

GRAFICO 4. Diagrama de Principales Síntomas. 
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En las observaciones se aprecia problemas principalmente por factores como la carga 

de trabajo. Asociaron la carga de trabajo, por el número de pacientes a manejar, la gravedad 

de sus patologías así también su actitud hacia el profesional llevándolo a irritarse 

ocasionando déficit de concentración y bajo desempeño laboral. Manifestaron descontento en 

relación al ambiente físico, indicando que el aire acondicionado no abastece en relación al 

espacio físico. No poseen horarios de alimentación por lo cual realizan esta actividad a 

deshoras manifestando sentir cansancio.  Además, expusieron tener migraña tratada con 

medicación. 

GRAFICO 5. Diagrama de las observaciones obtenidas en el test Seppo-Aro 

 

Las principales manifestaciones fueron observadas en el grupo femenino de 

profesionales. Así mismo manifestaron que existía formas de despersonalización de la 

atención en horas de la mañana, posterior a guardias.  
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La gravedad de los pacientes
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CAPITULO 4 

4. Discusión 

El estrés en los profesionales, principalmente en los médicos es un aspecto reconocido 

por varios estudios uno de ellos realizado por Pérez (2015), sus diferentes variables por así 

decirlo pueden manifestarse y repercutir sobre los mismos. Existen condiciones y áreas que 

se pueden establecer como más sensibles a experimentar este fenómeno, otro aspecto a tomar 

en cuenta es la especialidad médica en la cual se haya decidido formar parte. Las secciones 

de emergencia son sitios donde por la naturaleza del trabajo se desarrollan las situaciones 

generadoras de estrés, los médicos que laboran en estas dependencias advierten este 

problema. 

 

Es un hecho ya conocido los efectos del estrés sobre la parte física del organismo, por 

ende la parte psicológica, también se verá afectada en mayor o menor grado. La presente 

investigación se centró en el personal médico del área de emergencia de un hospital, en el 

cual la demanda de atención es alta, con la consiguiente fuerte carga psicológica y emocional. 

Los resultados indican que el nivel de estrés al cual están sometidos es considerable, sobre 

todo en ciertas áreas donde se requieren soluciones rápidas y actuar de inmediato. 

 

La cantidad de estrés a la que puede un sujeto enfrentarse, dependerá en gran medida de 

los recursos psicológicos que posea, es decir por ejemplo: carácter, voluntad, personalidad, 

entre otros. Otro de los factores a tomar en consideración son los agentes externos a los que 

se ven expuestos los sujetos del presente estudio: falta de trato por parte de terceros, horarios, 

rutinas, otros; en conjunción con los internos como: hastío, fatiga, relaciones interpersonales, 
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etc. La suma de ambos condiciona la realidad del sujeto. Una realidad dinámica que causa 

desgaste anímico. 

 

Esto generalmente conlleva si no es correctamente tratado o afrontado a una serie de 

eventos de naturaleza negativa si es que no se han podido superar o manejar adecuadamente, 

debido a las respuestas defensivas que el sujeto realizará para tratar de mantener tranquilidad, 

alejando o reprimiendo el estímulo o factor causante del estrés. 

 

En la investigación realizada se observó que entre las causas generadoras están que el 

personal del área encuestada no se encuentran conformes con el horario establecido, debido a 

que 24 horas de guardia en un área con pacientes críticos, resulta altamente estresante para 

cualquier profesional de la salud y el número de pacientes a atender en relación a los 

profesionales que brindan la atención se encuentra no acorde a la realidad. 

 

El estudio realizado por Jiménez y Jaime (2013) han señalado que existe 

despersonalización de la atención posterior a la exposición a agentes causantes del estrés. 

Entre las principales manifestaciones podemos observar irritabilidad, falta de atención, falta 

de concentración, apatía, síntomas de ansiedad, entre otros. Dentro de las manifestaciones 

sintomáticas del estrés las principales fueron relacionadas a trastornos en sueño: el aumento 

de la necesidad de dormir o falta de sueño, trastornos del aparato digestivo el cual se puede 

explicar debido al proceso de hipersecreción gástrica y aumento o espasmos de la 

musculatura lisa del tubo digestivo, las cefaleas tensionales las cuales pueden estar asociadas 

a procesos vasculares y finalmente los problemas de carácter. Así mismo en el aspecto de 
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género, el femenino presento mayor labilidad y susceptibilidad a las manifestaciones 

sintomáticas del estrés. 

Línea de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las manifestaciones también se menciona que existe despersonalización en la 

atención a los usuarios, este tema puede estar ligado o asociado a la irritabilidad, fatiga o 

estados de frustración por situaciones no resueltas, que experimentan lo sujetos expuestos a 

situaciones generadoras de estrés. Aunque muchas veces es un factor asociado, la 

personalidad es el factor interno de relevancia ya que este prácticamente define la forma de 

afrontar el estrés. Muchas veces también juega un papel importante la presión que ejerce el 

usuario externo, que muestra incomprensión, baja nivel de educación y en varias ocasiones 

prepotencia forjando situaciones de confrontación entre el Profesional y el Usuario.  

 

También existen conductas poco sociables con los mandos superiores que se asocian a 

comportamientos similares. Las jornadas extendidas de 24 horas de guardia son una causa de 

Manejo de los agentes 

sistemáticos del estrés

Hospital Abel Gilbert 

Ponton 

Estrés laboral

Desempeño Laboral

Largas Jornadas de 

Trabajo

Manejo de los agentes 

sistemáticos del estrés 

del área de Emergencia 

del 

Hospital Abel Gilbert 

Ponton 

Calidad de Atención 

en Usuarios Externos

Estrategias para la 

prevención y reconocimiento 

temprano del Estress

Gestión de Recursos 

Humanos para la 

optimización laboral 

Reformar los horarios de 

trabajo al personal que 

realiza guardias de 24 horas. 

Cursos de Formación para 

fortalecer y aumentar las 

competencias emocionales.

Análisis del Reglamento del 

Seguro General de Riesgos 

de Trabajo
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estrés y fatiga, tanto física como mental, con el pasar de las horas crece el cansancio 

pudiendo provocar falta de concentración lo cual va en desmedro de la atención con calidad 

que deben recibir los Pacientes, así mismo por tema de atención hay ocasiones que los 

horarios de alimentación no son respetados causando problemas al inicio psicológicos y luego 

repercusiones en el Sistema Digestivo. 
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CAPITULO 5 

5. Propuesta 

Al momento no existen estudios o investigaciones locales formales sobre el estrés 

laboral, su determinación, factores asociados e impacto en los profesionales médicos del 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la Ciudad de Guayaquil, por 

consiguiente indica una realidad importante en la salud laboral, que debe ser considerada en 

prevención y promoción, en áreas administrativas, para la Gestión de Recursos Humanos, así 

como para la optimización de los entornos laborales. 

 

Se formuló la siguiente propuesta para prevenir, mejorar o disminuir los síntomas 

causados directamente por el estrés laboral y de esta forma mejorar el desempeño en el 

personal médico: 

1. Cursos de formación al personal médico para fortalecer y aumentar sus competencias 

emocionales como individuo y la salud en general. 

2. Reformar la jornada laboral  en el personal que realiza guardia. Reducción de la 

misma a 12 horas y para cuidados críticos a 8 Horas. Ambas cada 72 horas. 

3. Mantener diálogos efectivo entre Mandos Superiores, Medios y Auxiliares con el 

objetivo de no despersonalizar la atención con el Usuarios Externo e Interno. 

4. Optimizar los sistemas de información con el objetivo de contar con herramientas 

útiles para el diagnóstico y tratamiento. Operatividad adecuada, condiciones de 

trabajo óptimas para desarrollar el trabajo, Provisión de servicios de salud adecuada, 

la falta de insumos y medicación son causas frecuentes de ansiedad en los médicos 
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5. Adecuar los lugares de residencia y alimentación. para brindar un óptimo reposo para 

el personal de guardia, cuando se requiera. 

6. Contratar la cantidad necesaria de médicos para el servicio de emergencia para evitar 

la sobrecarga de tensión y trabajo. 

7. Medir periódicamente el tema estrés laboral en el personal.  
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CONCLUSIONES  

En la evaluación realizada al personal médico del área de emergencia del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, se encontró alto nivel de estrés laboral. 

Se estableció, identificó y se analizó los síntomas asociados directamente con el estrés a 

través de la herramienta Seppo – Aro.  Por tanto se concluyó que el horario de trabajo, el 

exceso del mismo, la demanda de usuarios o pacientes,  el desorden alimenticio por no contar 

con un horario establecido para alimentarse son condiciones que influyen de manera 

significativa en el desempeño de las funciones del personal generando un desgaste físico y 

emocional. El estudio visualiza una realidad importante en salud laboral, que debe ser 

considerada en prevención y promoción, en áreas administrativas, para la gestión de recurso 

humano, así como para la optimización los entornos laborales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al no contar con un protocolo de identificación de estrés laboral en el personal de 

emergencia, este estudio representa una mirada inicial y muestra una herramienta útil para 

recoger datos que permitan planificar estrategias para la prevención y reconocimiento 

temprano del estrés laboral. 

 

Con aspiración de conocer la problemática a nivel nacional, se debe promover 

estudios de replicación de la presente investigación y la realización de otros estudios 

utilizando metodologías aplicables para este grupo de profesionales. 

 

Finalmente, implementar el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Resolución CD 513, Art.1.- siendo estas de cumplimiento obligatorio para todas las 

organizaciones y empleadores públicos y privados. Y en su Art.55.- En el cual dispone la 

implementación de mecanismos de Riesgos de Trabajo, como medio de cumplimiento de 

obligatorio de las normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis a la acción técnica. 
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APENDICE 

APÉNDICE A. TEST SEPPO-ARO / ESCALA SINTOMÁTICA DE ESTRÉS.  

Profesión Edad

Genero Fecha

Puesto

Raramente 

o nunca             

Algunas 

veces

Frecuente

mente

Muy    

frecuentemente

1 Acidez o ardor en el estómago

2 Pérdida del apetito

3 Deseos de vomitar o vómitos

4 Dolores abdominales

5 Diarreas u orinar frecuentemente

6
Dificultades para quedarse dormido o 

despertarse durante la noche

7 Pesadillas

8 Dolores de cabeza

9 Disminución del deseo sexual

10 Mareos

11
Palpitaciones o latidos irregulares del 

corazón

12 Temblor o sudoración en manos

13
Sudoración excesiva sin haber 

realizado esfuerzo físico

14
Falta de aire sin haber realizado 

esfuerzo físico

15 Falta de energía o depresión

16 Fatiga o debilidad

17 Nerviosismo o ansiedad

18 Irritabilidad o enfurecimientos

Observaciones: 

Valoración:

Diagnóstico:

TEST SEPPO - ARO  /  E.S.E.

¿Ha padecido algunos de estos síntomas durante el último año?

Nota: Los síntomas que se presentan regularmente relacionados con la menstruación o los que pueden 

relacionarse con la ingestión de bebidas alcohólicas o bajo efectos de medicación psicotrópicas no 

deben ser señalados.


