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RESUMEN:  

El personal de enfermería se enfrenta a estresores ocupacionales que pueden poner en riesgo la salud 

mental, es por eso que este trabajo tiene como objetivo identificar el impacto en la salud mental del 

profesional de enfermería en las áreas de cuidados intensivos, mediante una metodología de tipo 

descriptivo, cuantitativo, transversal. Técnica: Encuesta. Instrumento: Cuestionario. Población: 90 

profesionales de enfermería. Muestra: el estudio no cuenta con una muestra debido a que se trabajó 

con la población total.  Resultados:  De acuerdo a las características predominaron las mujeres adultas 

con más 36 años de estado civil entre casadas y de unión libre; con una antigüedad laboral en unidades 

hospitalarias de más de 8 años, con solamente un empleo, en base a los factores estresantes que impactan 

en la salud mental  fueron estrés el cansancio físico, la ansiedad y la responsabilidad excesiva teniendo 

como repercusiones en la salud mental del personal de enfermería niveles bajos de estrés medidas con 

el cuestionario de Maslach. Conclusiones:  La manera en que está llevando el sistema de trabajo hace 

que existan factores estresores ocupacionales que afectan a todas las participantes, quienes los afrontan 

a través de sus capacidades personales. 

 

Palabras clave: Salud Mental, Personal de Enfermería, Cuestionario de Maslach. 
 

ABSTRACT 

Nursing personnel face occupational stressors that can put mental health at risk, that is why 

this work objet¿ct to identify the impact on mental health of the nursing professional in 

intensive care areas, through a methodology of the type descriptive, quantitative, transversal. 

Technique: Survey. Instrument: Questionnaire. Population: 90 nursing professionals. 

Sample: the study does not have a sample because it worked with the entire population. 

Results: According to the characteristics, adult women with more than 36 years of marital 

status between married and free union predominated; with a working seniority in hospital units 

of more than 8 years, with only one job, based on the stressors that impact on mental health 

were stress, physical fatigue, anxiety and excessive responsibility having as repercussions on 

the mental health of the nursing staff low levels of stress measured with the Maslach 

questionnaire. Conclusions: The way in which the work system is being carried out means that 

there are occupational stressors that affect all the participants, who face them through their 

personal capacities. 

 

Keywords: Mental Health, Nursing Personnel, Maslach Questionnaire. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al referirse al trabajo real de un(a) enfermero(a), el contacto social y la responsabilidad 

del usuario, el entorno organizacional, la carga de trabajo o las necesidades de mantenimiento 

pueden resaltar el grado de responsabilidad de este último. El crecimiento de definición de 

competencias, la anormalidad de los tiempos, el ambiente en el que se desarrolla las labora, y 

agregando, cuando se trata particularmente del género femenino, las labores del hogar, todo 

esto en comunión afectan de forma significativa la calidad de vida de una mujer. Las 

enfermeras/os tienden a sufrir afectaciones en la salud mental, esto causado por el cansancio 

físico, emocional y todo esto desencadenar en cuadros depresivos y de ansiedad (González, 

2017).  

 

Esto puede ser dado por diversidad de factores desde el cansancio físico hasta los 

problemas ya sea de carácter familiar laboral, si no es tomado en cuenta por la enfermera esto 

tendría pocas probabilidades de recuperarse. En el estudio “Cuidarse para no morir cuidando” 

El(a) enfermero(a) es considerado como única y permanente veedora en el proceso de 

enfermería, esto la hace muy vulnerable a factores desencadenantes de estrés y padecer 

enfermedades ya sean de carácter físico o psicológicos si estos no son tratados de forma 

adecuada a través del proceso de atención de enfermería ansiedad (González, 2017). 

 

Según el CIE (Consejo Internacional de Enfermeras), la profesión de enfermería 

incluye atención autónoma y colaborativa para personas de todas las edades, familias, grupos 

y comunidades, ya sea enfermas o sanas. Florence Nightingale señala que "la enfermería es 

responsable de la salud de otra persona"; El ruiseñor tuvo que resolver problemas como la falta 

de higiene y la suciedad, la hipotermia, los parásitos y otras enfermedades oportunistas.  Orem: 

“El arte de la Enfermería es actuar por la persona incapacitada, ayudarla a actuar por sí misma 

y/o ayudarla a aprender a actuar por sí misma”; en la actualidad se encuentra un registro legal, 
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como en su colaboración medica en el rol como tal de administradora de cuidados, por lo que 

es inherente estar listos para dar una respuesta efectiva en todos los ámbitos de la 

administración de cuidados, esto da un salto de calidad en la atención ante las personas que 

requieran demandar de los servicios de salud, pero aún más ante la colectividad que les ha 

entregado tal responsabilidad, en el que la (el) Enfermera(o) y el usuario intercambian 

sentimientos, acciones, formas de pensar y hasta la experiencia misma, todo esto ejerce un 

favor reciproco en lograr una atención adecuada y de calidad (Young et al., 2018). 

 

Esta investigación sigue una metodología de tipo descriptivo, cuantitativo, de 

naturaleza transversal, y para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta 

mediante un formulario de nueve preguntas que permitirá caracterizar al personal de enfermería 

y delimitar las principales manifestaciones psíquicas, físicas y ambientales, además se aplicará 

el cuestionario de Maslach, para la medición numérica del nivel de estrés del personal de 

enfermería.  

Para la comprensión de este estudio se lo ha dividido en capítulos: 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este trabajo abarca aspectos elocuentes referentes a la intervención y la administración 

de cuidados de enfermería en los servicios de cuidados críticos y esto recae en el campo de la 

salud ocupacional y salud mental. 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es sin duda alguna uno de los ambientes más 

inhóspitos del hospital. Estos factores desfavorables no son ajenos a los pacientes y al equipo 

multidisciplinario de salud, de forma especial al equipo de cuidado directo, que convive día a 

día con escenas de pacientes críticos, aislados y muerte, lo que se considera al trabajo como de 

servicio. Con lo anteriormente expuesto, es muy probable que estas profesiones se encuentren 

bajo elementos que generen estrés, presentes en el lugar (Lima et al., 2017). 

  

El equipo de Enfermería administra los cuidados del usuario, en otras palabras, 

satisfacen las necesidades y están pendientes de cubrir las necesidades de forma integral, por 

esto el personal es muy reconocido como los responsables del cuidado permanente en el 

proceso asistencial, sin embargo, el dar estos cuidados los hace presa fácil de exponerse a 

situaciones que generan estrés convirtiéndolos en seres indefensos a adolecer afecciones tanto 

físicas como psicológicas, Un análisis realizado en personal de enfermería de diferentes 

estratos y servicios acentúa que la falta de recursos humanos es la situación más generante de 

estrés (Ruiz et al., 2017).  

 

Además, equipo de enfermería es muy susceptible al dolor. Por lo tanto, no es 

asombrarse que la literatura devele que entre los factores que crean estrés sea compartir el 

proceso de muerte con los familiares de los usuarios, peculiarmente en servicios como las 
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unidades de cuidados críticos, donde las tasas de mortalidad son muy elevadas (Silva et al., 

2018). 

 

El personal de enfermería de la unidad de cuidados críticos develan un alto grado de 

responsabilidad en el desempeño de la administración de cuidados, esto dado por el contacto 

social y los usuarios, el ambiente laboral, el peso laboral o en la imperiosa necesidad de 

mantenimiento y desarrollo de las competencias profesionales, horas laborables irregulares, el 

ambiente físico en el que se desempeña y, sin dejar de lado, cuando se trata de las mujeres, se 

agrega el peso del trabajo del hogar, lo que genera una impresión negativa en la calidad de vida 

del personal (Silva et al., 2018). 

 

Altera bruscamente su salud mental y es causa inherente de estrés físico, mental y 

emocional. Incluyendo a llevar a la depresión y la ansiedad. El estrés puede tener múltiples 

causales ya sea por fatiga y problemas persistentes, ya que es el cuerpo y la mente del personal 

de enfermería quienes no pueden sobreponerse a tales situaciones. En el estudio "Cuidarse para 

no morir cuidando", la enfermera es identificada como la única cuidadora constante en el 

proceso de atención de enfermería y está expuesta a varios factores estresantes que la hacen 

muy susceptible a las enfermedades físicas y mentales si no sabe cómo ejecutarla (Arranz et al., 

2019). 

 

Según el Consejo Internacional de Enfermeras (2018) CIE menciona que la profesión 

de Enfermería   brinda  cuidados  a las personas  de  diversos  grupos  etarios familias, grupos 

y comunidades, enfermos o sanos ; es  hacerse cargo o cuidar  a  otra  persona  sobre  todo  en 

estados  de  enfermedad ,  por lo tanto los enfermeros  desde  tiempos  antiguos  ha estado 

sometida a situaciones de estrés que son propias del quehacer diario, esto deja evidencia que 

para cumplir de forma cabal los procesos de atención de enfermería es fundamental la 

condición tanto física como psicológica para brindar cuidados de calidad. 
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Por otro lado, existe estrés entre las enfermeras que trabajan en unidades de cuidados 

intensivos porque están en contacto constante con el sufrimiento, el dolor, la desesperación, la 

irritabilidad y otras reacciones que los usuarios pueden experimentar debido al hecho de que la 

situación del hospital sigue siendo amenazante e incluso aterradora; estas situaciones pueden  

acontecer en cualquier servicio clínico, pero se ven acentuadas en las Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI), ya que la muerte y el dolor son característicos aquí y la(el) Enfermera( o) se 

ve enfrentada(o) a cambios cada vez más rápidos y debe estar constantemente a la vanguardia 

con nuevos avances científicos y técnicos ; por ello presentan algún grado de estrés, 

encontrándose los niveles más altos en situaciones como el conflicto con los superiores, la 

sobrecarga laboral y el contacto con el dolor y la muerte (Muñoz et al., 2015).  

 

En el Hospital Luis Vernaza en la Unidad de Cuidados Intensivos se puede percibir el 

grado de preocupación del personal de enfermería referente a varias problemáticas entre las 

que podemos destacar, el ausentismo del personal, las jornadas de 24 horas, el recorte de 

personal que se ha venido dando en meses anteriores y el constante peligro de contagiarse con 

Covid-19  ya que la unidad presta atención a estos pacientes, toda estos factores generan un 

impacto en la salud mental del personal de enfermería. Las personas  expuestas   a agotamiento 

emocional se distinguen por su afectación conductual, la calidad de vida, y llevar a ver el 

trabajo como algo rutinario, lo que está en contra de la inherente búsqueda del grado alto de 

satisfacción del usuario en la mejora permanente de la calidad de atención, la tecnología, la 

atención humanizada, personal altamente calificado y el compromiso constante de la 

institución, por lo expuesto en su misión (Muñoz et al., 2015). 

 

El personal de enfermería es el cimiento sobre el que la institución de salud se apoya y 

lo considera fundamental en los servicios de salud, por ello es importante considerar el impacto 

mental como problema de salud pública, no solo porque la salud sea nuestro mejor activo, sino 
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por el impacto que se pueda generar en la sociedad y la calidad y calidez con la que se brindan 

servicios problemas que no son ajenos a la institución en la que trabaja (Lima et al., 2017). 

 

Todo lo antedicho trasciende en que dejen de rendir en sus actividades del día a día, 

dando a lugar malestar y sentirse insatisfecho por parte de los superiores y hasta de los usuarios 

de los servicios de salud.  Por todo lo anteriormente expuesto, se realizó esta investigación para 

determinar el impacto mental que tiene sobre el personal de enfermería el estrés que se produce 

en la UCI, con la finalidad de reconocer causas, efectos y opciones de soluciones para mejorar 

la atención en salud. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto de la salud mental del personal de enfermería que brinda cuidados Unidad 

de Terapia Intensiva del Hospital Luis Vernaza? 

 

1.3. Justificación 

La finalidad de esta investigación es evidenciar el impacto en la salud mental del 

personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Luis Vernaza esto 

nos permitirá considerar las cualidades que presentan y los diversos cambios a los que 

diariamente se exponen, además de equiparar cuáles son las intervenciones del enfermero en 

busca del bienestar no solo físico sino emocional del personal de Enfermería.  

 

Dado que el trabajo es una actividad netamente humana, individualizada y colectiva 

que demanda una serie de contribuciones (esfuerzo, tiempo, habilidades, habilidades, etc.) que 

el individuo hace y, a cambio, se le da compensaciones ya sean de manera económica o material 

que generan satisfacción no solo psicológica, sino que también social, en busca de suplir sus 

necesidades, y la profesión de la salud no está exenta de este campo. La relevancia social se 

basa en la necesidad de promover la salud en el lugar de trabajo para prevenir el estrés laboral 
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entre las enfermeras mediante la identificación de factores de riesgo que aseguren un mejor 

desempeño profesional.  

Los altos costos personales y sociales resultantes del estrés laboral han llevado a 

organizaciones internacionales como la OMS a insistir cada vez más en la importancia de la 

prevención y el control del estrés en el lugar de trabajo. En su práctica diaria, el personal realiza 

en forma continua procedimientos y técnicas, las cuales, si bien son con el fin de contribuir a 

mejorar el estado de salud del paciente, los resultados no son siempre los deseados; y cuando 

el usuario presenta una mejoría, generalmente es trasladado a un área de cuidados de menor 

complejidad; donde no son vistos los logros alcanzados, por el personal de la UCI. En su lugar 

ingresa un nuevo paciente con situación vital critica, dando como resultado un ciclo 

permanente de demanda, desgaste emocional y físico, que genera pocas gratificaciones o que 

no son evidenciadas en el equipo, lo que conlleva a la aparición de sintomatología estresante 

para enfermería. 

 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General  

- Determinar el Impacto en la Salud Mental del personal de Enfermería que brindan 

cuidados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Luis Vernaza. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

1. Caracterizar a los Enfermeros/as que laboran en la Unidad de Terapia Intensiva.  

2. Identificar los factores estresantes que impactan en la salud mental de los Enfermeros/as 

que laboran en la Unidad de Terapia Intensiva. 

3. Analizar las repercusiones en la salud mental del personal de enfermería que laboran 

en la Unidad de Terapia Intensiva. 
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CAPITULO II 

2. DISEÑO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En distintos países del mundo, en donde se demuestra que el contacto continuo con 

otras personas y la alta carga afectiva propician una gran afectación en la salud mental de estos 

trabajadores.  

El estudio denominado “Las malas condiciones laborales ponen en riesgo la salud 

mental de los enfermeros catalanes”, realizado por el Colegio internacional de enfermas en 

2017 destaca que el PE tiene mayor riesgo de sufrir trastornos depresivos, afectivos, de 

ansiedad o de angustia, que otros profesionales de la salud y que la sociedad en general, la 

precariedad afecta a un 27% de todo este colectivo siendo un 57,1% de los encuestados los que 

afirman experimentar síntomas de dolor, un 51,3% fatiga y un 17,9% ansiedad o depresión. La 

tensión y la frustración que determina un bajo control sobre el propio trabajo, la poca 

participación en las decisiones comunes y la falta de apoyo del equipo y de los superiores, se 

convierten también en situaciones de riesgo (Ortega, 2017).  

 

En el estudio de López & Martínez, (2015) sobre “Características del síndrome de 

Burnout en un grupo de enfermeras mexicanas”, donde se efectuó un muestreo por 

conveniencia durante diversos eventos científicos de Enfermería en varios hospitales de la zona 

metropolitana de la ciudad de México. El cuestionario utilizado fue la versión de Seis dedos 

del Maslach Burnout Inventory y se aplicó de forma auto-administrada. Se consideraron las 

variables socio-demográficas, edad, sexo, estado civil, relación de pareja y turno laboral, con 

lo cual se comprobó que los enfermeros con jornadas laborales irregulares tienen mayores 

factores de estrés debido al cambio fisiológico alterado que presentan. Este se considera 

también como otro de los factores más importantes para generar estrés en estos profesionales. 
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El estudio de Cavalheiro et al., (2018)  sobre “Estrés de los Enfermeros que actúan en 

una unidad de terapia intensiva”, realizado en la ciudad de Antofagasta, donde se estudiaron a 

75 profesionales de Enfermería, en varios servicios y turnos, determinando que la causa  de 

estrés  más frecuente es  el  déficit de personal   en  el lugar  de trabajo,  además  los 

profesionales de enfermería  manifestaron labilidad  ante   el  proceso de  muerte  , por lo cual  

se   tomó en  cuenta como segundo factor  influyente  en el  estrés laboral de  estos   trabajadores.  

 

Un segundo estudio realizado en Chile por los autores Zambrano et al., (2015) sobre el 

“Impacto en la salud mental del enfermero/a que otorga cuidados en situaciones estresantes” 

con una muestra de 79 enfermeros, los cuales pertenecían a unidades críticas y oncológicas, 

áreas consideradas de mayor estrés laboral, encontró que los factores estresantes de mayor 

frecuencia de aparición fueron: Observar el sufrimiento de los pacientes y realizar 

procedimientos necesarios usuario afecta el ambiente psicológico del profesional enfermero. 

 

Los autores Young et al., (2018) al realizar la comparación en el estudio de la ciudad 

de Antofagasta, titulado “Impacto en la salud mental del enfermero/a que otorga cuidados en 

situaciones estresantes” con el estudio realizado por el Servicio de Salud14 en Santiago de 

Chile, durante el año 2012 al profesional de Enfermería que trabajaban en situaciones 

estresantes en centros asistenciales de alta y mediana complejidad, describe que el profesional 

de la salud es altamente vulnerable a padecer afecciones en su salud mental, un 34.8% de los 

encuestados en este estudio, considera que presenta situaciones estresantes ocasionalmente, 

debido a altas cargas de estrés relacionado a factores que se generan en las condiciones 

laborales. 

 

Así mismo Silva et al., (2018) en su estudio sobre “Estresores en las unidades de 

cuidado intensivo”, Se ha observado que los estresores relacionados con los conflictos de 

gestión son los que causan el mayor estrés en el personal de enfermería y causan niveles de 
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estrés altos (33%) y máximos (19%), dentro de las fuentes de estrés más frecuentes en 

profesionales de atención hospitalaria1 . En Ecuador, como en otros países él profesional de 

salud y específicamente el profesional de Enfermería trabaja en unidades operativas de salud 

de diferente nivel de complejidad, ejerciendo su labor con pasión hasta más allá de sus propios 

límites teniendo como único objetivo disminuir el sufrimiento, el dolor, la enfermedad de las 

personas que más necesitan (MI.). 

 

Para los autores (Fariño et al., 2019) en su trabajo investigativo denominado 

“Percepción de la satisfacción en la atención en salud en usuarios del servicio de consulta 

externa, de los Hospitales San Antonio de Chia y Santa Rosa de Tenjo” en Bogotá Colombia 

donde La proporción de satisfacción del usuario fue del 71%, la calificación de percepción 

mostró áreas de satisfacción. 25 pacientes (15%) de la muestra total estuvieron muy satisfechos 

con la atención ofrecida y dieron las siguientes variables con la calificación más alta: el 

tratamiento de los trabajadores de salud por 15 usuarios, la atención domiciliaria por 14 

personas y la dificultad del procedimiento por 12 personas.  

 

El 1% de los pacientes dijeron que no estaban satisfechos, principalmente debido al 

tratamiento del personal administrativo, la comodidad o no de los muebles y el mobiliario, y 

en un segundo nivel de cooperación entre los funcionarios. Conclusión de que los resultados 

de la investigación relacionan directamente la satisfacción del usuario con la accesibilidad y 

efectividad del servicio provisto (Fariño et al., 2019). 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Estrés 

La definición del concepto de estrés es muy compleja de definir y ha sido objeto de 

debates por expertos en el tema. La terminología   se utiliza de diversas maneras como 
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condicionante del entorno, una reacción a una condición del ambiente, una muestra de la 

interacción ambiente – persona y la capacidad del individuo para hacer frente a las demandas 

del entorno (Zambrano et al., 2015). 

En este contexto se entiende por estrés a una respuesta de tipo adaptativa, intervenida 

por las características individuales y/o procesos de tipo psicológicos, lo cual es a su vez una 

inferencia de alguna acción, de una situación en especial o un suceso externo que plantean a la 

persona especiales demandas físicas y/o de tipo psicológicas. Tal como un “mecanismo de 

defensa” que conlleva a un conjunto de reacciones de adaptación natural del cuerpo (Zambrano 

et al., 2015). 

 

2.2.2. Fisiopatología del estrés 

Fisiopatológicamente la descripción de esta enfermedad la podemos identificar o 

determinar por las siguientes fases que explica lo más cercano a lo que sucede en nuestro 

organismo: 

 

2.2.3. Reacción de alarma 

Ante los estímulos del entorno el organismo sufre alteraciones fisiológicas, debido a la 

secreción de sustancias por las glándulas encargadas tales:  el hipotálamo, hipófisis que se 

encuentran ubicadas en l aparte inferior del cerebro y las glándulas suprarrenales en la parte 

superior   de los riñones, las cuales se encargan de liberar adrenalina para utilizar mayor energía 

en las reacciones.  Estas hormonas están encargadas de generar ciertas respuestas en nuestro 

cuerpo ante estímulos, provocando elevación en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. 

  

Muchas veces estas respuestas se dan de forma inconsciente, y esto nos va preparando 

para superar o enfrentar un riesgo con todas las energías posibles, y es allí donde entra en juego 

nuestro sistema endocrino, el problema sería cuando en repetidas ocasiones estas reacciones se 
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repiten, la cortisona ataca al sistema inmunitario dejándonos indefensos ante cualquier 

patología (García, 2018). 

 

2.2.4. Estado de resistencia 

El organismo se mantiene activo mientras responda al estímulo, pueden aparecer 

síntomas de cansancio y sin embargo continúa respondiendo de manera adecuada. Cuando la 

situación estresante cede, el organismo se regula y regresa a su estado basal. Cuando la fase de 

alarma se repite varias veces o se prolonga en tiempo nuestro cuerpo reaccionará ante ese 

estimulo adaptándose al mismo y así mitigando la sintomatología presentada al principio 

(García, 2018). 

 

2.2.5. Fase de agotamiento 

Si persiste o nuestro cuerpo no responde a la activación, los estímulos y demandas no 

disminuyen, el nivel de resistencia termina por ceder, apareciendo de nuevo el estado de 

alarma. Se empieza a sufrir inconvenientes de tipo físico y psíquico. El estrés se vuelve 

perjudicial cuando reiteradas veces aparece en el individuo, se extiende de manera inusual o se 

centra en un órgano en específico. Cuando la capacidad de resistencia ha llegado a su límite 

máximo la fase agotamiento debilita nuestro cuerpo y si no es tratado de forma adecuada y se 

prolonga con el tiempo podrían surgir complicaciones en la salud, ya sea de origen físico o 

mental (García, 2018). 

 

2.2.6. Componentes del proceso del estrés:  

2.2.7. Componente fisiológico 

Este componente comprende la reacción que se da   a nivel fisiológico cuando un 

estímulo provoca una respuesta de estrés ante alguna situación, constituye varios síntomas de 

tipo físicos que se manifiestan en la respuesta dada del cuerpo al estrés. La sintomatología y la 



 

13 
 

intensidad de las mismas son diferentes en cada persona por lo cual la respuesta también será 

diferente (García, 2018). 

 

La sintomatología fisiológica presente en la respuesta del organismo al estrés son 

taquicardia, tensión muscular, dolor abdominal, taquipnea, cefaleas, nauseas. Estos síntomas 

son los principales a identificar durante una respuesta de estrés en un individuo, aunque no 

siempre son los responsables de comenzar una respuesta de estrés ni el único factor que da 

dicha respuesta, dado que, influye interactuando de forma estrecha con el resto de 

componentes. El sistema nervioso también se activa debido a los estímulos del entorno y   

generan estados de alerta   mediante los cuales   el organismo se adapta y se acondiciona para 

defenderse de una potencial agresión de tipo real o ficticia (García, 2018). 

 

2.2.8. Componente cognitivo 

Las ideas o pensamientos que tiene el individuo y están en estrecha relación ya sea con 

ese proceso de estrés, o con algún estímulo o circunstancia que lo produzca. El componente 

cognitivo es de gran importancia debido a que todo juicio del individuo sobre cualquier aspecto 

va a determinar el tipo de reacción o respuesta ante el factor estresante. Los pensamientos o 

imágenes que tenga el individuo son parte de la respuesta cognitiva al estrés. Estos 

pensamientos se generan automáticamente e involuntariamente ya que comúnmente no son 

elaborados intencionalmente por la persona. Además, no se ajustan a la realidad ni son 

objetivos (García, 2018). 

 

2.2.9. Componente conductual 

El componente conductual es el comportamiento del individuo ante cualquier 

circunstancia, es decir, las cosas que hacemos. Durante la   respuesta al estrés el individuo 

desarrolla síntomas y pensamientos que interpretan la situación de acuerdo a sus 

precogniciones. Estos aspectos contribuyen en la resolución final de la respuesta de estrés que 
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se esté dando, pero a su vez elabora esta última respuesta motora que es donde se ve el efecto 

de la respuesta (García, 2018). 

 

Las respuestas de tipo conductual que más aparecen en las situaciones estresantes 

suelen ser la evitación o el escape.  Esto se da porque en menor tiempo suelen ser conductas 

adaptativas, ya que por medio de las misma se busca amortiguar la tensión de la situación 

estresante. Sin embargo, esta respuesta a largo plazo no es adaptativa, estas perjudican al 

individuo ya que no hace frente a la circunstancia que lo estresa y busca en el huir el mejor 

aliado (García, 2018). 

 

Es habitual que se de otro tipo de conductas que pudieran generar al individuo alivio 

durante los episodios estresantes, estos hábitos como el consumo de sustancias como el alcohol 

o drogas se incrementan en estas situaciones.  Estas estrategias solo provocan alivio 

momentáneo, se debe tener cautela, puesto que a menudo causan adicciones y lesiones en el 

sistema nervioso. Los componentes de mayor incidencia del proceso del estrés son: los factores 

de riesgo, las manifestaciones a corto y a largo plazo frente a situaciones estresantes y los 

factores que modifican del proceso del estrés (González, 2017). 

 

2.2.10. Tipos de estrés en base a su signo: Estrés positivo 

El estrés no siempre genera daño a la persona que lo sufre. Este tipo de estrés suele 

darse cuando la persona está bajo presión, pero inconscientemente interpreta estos episodios 

como beneficio propio. Este tipo de estrés genera motivación, energía, está estrechamente 

relacionado con las emociones como por ejemplo la felicidad (Naranjo & Azina, 2016). 

 

Este tipo de estrés quizás alejado de hacer daño supone una oportunidad o un reto como 

estimulación a enfrentar los inconvenientes que pudieran presentarse, haciendo del individuo 
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ser más creativo, dinámico y en muchas de las ocasiones a ser quien tome la iniciativa de forma 

eficiente en circunstancias que así lo requieran (Naranjo & Azina, 2016). 

 

2.2.11. Distrés o estrés negativo 

Este tipo de estrés nos hace creer o se anticipa a los hechos sean buenos o malos y los 

convierte en negatividad, produce una ansiedad que nos paraliza completamente. Este estrés 

provoca desequilibrio, neutraliza recursos que normalmente tenemos a nuestra entera 

disposición, esto genera en el individuo angustia, tristeza, ira (Naranjo & Azina, 2016).  Este 

tipo de estrés no es fácil controlarlo, ya que se da en situaciones en la que la persona no pueda 

controlarlos o se queda inmuta es decir sin respuesta antes factores que generen ese tipo de 

estrés, esto a su vez podría desencadenar enfermedades ya sean de carácter físico o psicológico. 

 

2.2.12. Estrés laboral 

En el campo laboral el estrés también se hace presente, normalmente es ocasionado en 

situaciones de exigencia y competitividad lo que provoca resistencia física a la dignidad de las 

personas dentro del campo laboral. Esto ha sido ocasionado por condiciones de sobre exigencia 

y la competitividad que violentan la resistencia física o la dignidad de las personas dentro del 

entorno laboral (Naranjo & Azina, 2016). 

 

La Organización Mundial de la Salud, (2018) hace referencias a la tensión laboral como 

la respuesta que puede tener el individuo ante ciertos requerimientos y presión laboral que no 

se acoplan a lo aprendido y a las capacidades, esto pone a demostrar la facultad del individuo 

a sobreponerse a tal situación. Los estudios que se han llevado a cabo tocante a este tema nos 

orientan a que el personal de enfermería que administra los cuidados directos perciben mucho 

más estrés que cualquier otro grupo de trabajo, en ese sentido, la Health Education Authority 

catalogó a la enfermería como la cuarta profesión con mucho más estrés. Esto deja en evidencia 



 

16 
 

de que realizar estas labores dentro del ámbito de la salud es un plus a experimentar mucho 

mayor estrés que en otras profesiones. 

 

2.2.13. Tipos de estrés laboral 

El trabajador ante cualquier circunstancia busca desarrollar estrategias efectivas para 

sobreponerse a situaciones con el fin de librarse de la fuente que le esté provocando estrés, es 

dado también que la experiencia juega un papel fundamental incidiendo en la situación 

provocante de estrés. Este tipo de estrés que se presenta momentáneamente, no logra 

postergarse demasiado tiempo luego que se enfrenta o resuelve los síntomas que lo originaron 

desaparecen (Macías et al., 2013). 

 

Estrés laboral crónico 

Este estrés normalmente se da bajo circunstancias que generan altas demandas, 

preocupaciones o presiones que el individuo creyera que fueran para siempre o con nulas 

esperanzas de que se logren resolver, este estrés genera daños innumerables ya sea de origen 

orgánico o psicológico, sin embargo, algunos individuos logran adaptarse de forma efectiva a 

este tipo de estrés y logrando la homeostasis física y psicológica (Macías et al., 2013).. 

2.2.14. Causas del Estrés Laboral 

Las extenuantes jornadas de trabajos, el no tener descanso hasta incluso las horas o 

turnos extras generan estrés. El tener un control bastante limitado del mismo, y hasta la 

dificultad para hacerle frente, incluyendo el nulo apoyo, una baja autoestima, el ser inseguro y 

los conflictos que son pan del día a día. En la época industrializada donde la tecnología ha 

ganado espacio se espera que los trabajadores laboren con mayor temple, dedicación con el fin 

de lograr el éxito personal (Macías et al., 2013). 
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Estrés Laboral en Enfermería 

El personal de salud en todos sus ámbitos es expuesto día a día a estrés, todo dado por 

el ambiente laboral en el que se desempeñan. Es una labor desgastante con altas incidencias en 

padecer a corto o a largo plazo trastornos de origen psicológico estrechamente relacionado al 

estrés, la insatisfacción laboral, el absentismo y los frecuentes cambios de trabajo. El estrés 

relacionado con el trabajo es una de las principales causas de esta situación, ya que se 

caracteriza por la gestión de situaciones críticas y el desempeño eficiente y efectivo. Por lo 

tanto, varios autores la señalan como una profesión de mucha responsabilidad, mucha presión, 

cambios y conflictos diarios (Noriega et al., 2019). 

 

La American Nurses Association, (2017), hace hincapié que la profesión de enfermería 

comprende el diagnóstico y el tratamiento de las personas en torno a sus problemas de salud, 

tanto los de riesgo como los potenciales. Estos fundamentos hacen que el desarrollo de la 

profesión de enfermería, se de en un entorno donde el día a día del profesional ofrece cuidados 

directos a personas con sufrimiento físico y psicológico. Es allí donde encontramos personal 

con falta de motivación, bajo rendimiento, carentes de trato al usuario, todo esto genera 

conflictos a la interna del equipo. La razón de ser de este estrés en enfermería no se podría 

atribuir a un único factor o estresor, sino a la suma de condiciones y circunstancias generadoras 

de estrés que someten al profesional de enfermería a una carencia de recursos para hacer frente 

a estas situaciones estresantes. La alta prevalencia de estrés laboral en los profesionales de 

enfermería se debe a la gran responsabilidad que tienen sobre la calidad y el equilibrio de la 

salud del paciente, así como el trato con ellos y los problemas de organización y clima laboral 

en el hospital (Noriega et al., 2019). 
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2.2.15. Estresores Laborales 

Se considera estrés a la manera de responder hacia algún factor interno o externo que 

este provocando esa respuesta, estas pueden ser dadas por todo tipo de exigencias y 

características definidas del trabajo propiamente dicho o de la organización, que pueden ser 

factores generadores de estrés (Noriega et al., 2019). Los principales componentes del estrés 

son: los estresores (factores de riesgo), las manifestaciones a corto y a largo plazo frente al 

estrés y los factores modificadores del proceso del estrés (Mingote et al., 2016).  

 

Existen varios factores de riesgo, también llamados estresores laborales que se han 

identificado las causas principales de estrés en el personal de Enfermería.  Por un lado, están 

aquellos que participan en la profesión, incluida la dificultad para lidiar con el dolor, el 

sufrimiento y la muerte de los pacientes, y, por otro lado, están aquellos relacionados con la 

organización del trabajo, como la falta de personal, exceso de trabajo y problemas con los 

compañeros de equipo, tanto en enfermería como en medicina. En la atención especializada 

existen múltiples factores que pueden influir entre el esfuerzo realizado por la enfermera y el 

resultado obtenido por el paciente, sujeto de los cuidados; alguno de estos factores son los que 

se denominan agentes estresores, presentes en el entorno hospitalario (Mingote et al., 2016). 

 

2.2.16. Carga laboral excesiva y falta de personal 

Uno de los principales estresores laborales y de mayor incidencia es la sobrecarga de 

trabajo y la falta de recursos humanos o los casos de ausentismo, ya que, si son de corta 

duración, habitualmente no se cubren generando en el profesional de enfermería mayor carga 

laboral. 

 

Otro factor que incide sobre este problema es el elevado porcentaje de personal de 

enfermería eventual, la misma condiciona una gran rotación de plantilla en los servicios. Es 

una carga de trabajo adicional para los empleados permanentes capacitar continuamente a 
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nuevos colegas en quienes no confían y que creen que no pueden delegar ciertas tareas. La 

experiencia previa del trabajador informal, principalmente con respecto al tipo de pacientes 

tratados y la patología tratada, no se tiene en cuenta al asignar un nuevo trabajo. Esto hace que 

cada nueva contratación suponga un nuevo período formativo y de adaptación, lo que resulta 

estresante tanto para el personal fijo como para el eventual (Irazabal & Leano, 2019). 

 

2.2.17. Contacto con el sufrimiento y la muerte 

La experiencia del sufrimiento y la muerte de los pacientes como un factor estresante 

específico en el trabajo de atención varían según diversos factores. Esto incluye los 

relacionados con las características de los pacientes tratados en los servicios individuales, en 

particular los de los jóvenes, los casos agudos o los pacientes con los que se ha establecido una 

relación cercana o permanente a lo largo del tiempo (Irazabal & Leano, 2019). 

 

El personal de enfermería es el que mantiene un contacto más directo estrecho e íntimo 

con el usuario, es, en otras palabras, quien vive verdaderamente esas situaciones, esto los hace 

depender emocionalmente de ellos. Por otro lado, el personal de enfermería suele referir que 

en dentro de los conocimientos que se adquieren en las universidades, no se recibe ningún tipo 

de formación que les oriente tocante a cómo afrontar el sufrimiento y la muerte de los usuarios. 

 

2.2.18. Relaciones con los pacientes y familiares 

Con respecto al papel que puede desempeñar la relación con los pacientes en el proceso 

de estrés, tenemos: especialmente situaciones de conflicto que ocurren en pacientes exigentes, 

no cooperativos, y especialmente en pacientes agresivos. Dadas estas situaciones, las 

enfermeras se sienten completamente desprotegidas y no cuentan con el apoyo de otros 

profesionales de la salud. En términos de relaciones con los familiares del paciente, son otra 

fuente de estrés en enfermería. Esto se puede atribuir a varios factores, como el número 

excesivo de visitantes, la falta de control sobre el horario de visitas, las necesidades de algunos 
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familiares, etc. Circunstancias que afectan el rendimiento laboral normal y provocan 

interrupciones y demoras, lo que lleva a un déficit en la calidad de la atención (Irazabal & 

Leano, 2019). 

 
 

2.2.19. Relaciones con el resto del personal sanitario 

La existencia de una jerarquía muy marcada entre médico, enfermera/o y auxiliar de 

enfermería, es lo que muchas veces da lugar a relaciones problemáticas entre ellos. A ello se 

une una falta de coordinación en la realización de las tareas propias de cada componente del 

equipo sanitario. En términos generales, el profesional de enfermería objeta no poder cumplir 

la planificación de forma efectiva, ya que depende mucho de la organización del lugar y de 

cada médico (horas de visita, quirófano, etc.) (Irazabal & Leano, 2019). 

 

Con respecto a la comunicación existente entre médico y enfermera/o en relación al 

estado clínico y terapéutica del enfermo, las experiencias son diversas, aunque en general la 

información es proporcionada frente a una demanda concreta del personal de enfermería. Una 

situación especialmente estresante para el personal de enfermería que atiende a los pacientes 

hospitalizados es la no disponibilidad del médico en caso de urgencia (Irazabal & Leano, 2019). 

 

2.2.20. Instrumental y nueva tecnología 

Por una parte, destacar el acceso restringido a recursos materiales para laborar de forma 

efectiva, esto genera incertidumbre en el personal de enfermería que busca administrar los 

cuidados de forma adecuada y de calidad. Por otro lado, el avance constante de la tecnología y 

la gran especialización en la que se ha llegado en determinados temas, esto hace que el equipo 

de enfermería se enfrente a nuevos retos de conocer el funcionamiento correcto de los equipos 

(Mingote et al., 2016).  
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2.2.21. Componentes de los factores estresantes  

El autor Rivas y sus colegas, (2018) mencionan los siguientes: 

Factores estresantes: Estresores del ambiente físico: 

- Condiciones de carácter físico de trabajo inadecuadas (luz insuficiente o ruidos) 

- Desperfectos o insuficiencia estructural. 

- Áreas con espacio insuficiente o mal distribuido. 

- Temperatura ambiental. 

 

Demandas del propio trabajo: 

- Cubrir una alta demanda de pacientes. 

- Desempeñar una carga horaria mayor a lo normal. 

- Efectuar procedimientos de forma rápida y eficaz 

- Cumplir de manera simultáneamente diferentes tareas designadas. 

- Carecer de tiempo suficiente para algunos pacientes que ameriten atención más 

especializada. 

- Hacer cambios de turno en el trabajo. 

- Interrupciones frecuentes en la ejecución de sus tareas. 

- No poder resolver problemas. 

- No aprestar de tiempo suficiente para proporcionar apoyo emocional al paciente. 

- No disponer de tiempo suficiente para realizar todas mis tareas de Enfermería. 

- Resolver imprevistos que acontecen al puesto de trabajo. 

- Sobrecarga de trabajo. 

- Tener un plazo corto para cumplir órdenes. 

- Tomarme demasiado en serio mi trabajo. 

- Trabajar en domingos y festivos. 
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- Trabajar en horario nocturno. 

- Trabajar en horario rotativo 

- Trabajo físicamente agotador. 

- Turno imprevisible. 

 

Contenidos del trabajo o características de las actividades: 

- Presenciar el proceso de muerte 

- Amenazas de los pacientes  

- Atender a familiares. 

- Atender a pacientes agresivos y combativos.  

- Atender a pacientes crónicos y críticos.  

- Atender a pacientes y familiares exigentes 

- Brindar apoyo emocional al familiar. 

- Brindar cuidados en caso de emergencia  

- Contacto con el sufrimiento en casos agudos o de estrecha relación. 

- Contacto con la muerte en casos agudos o de estrecha relación. 

- Contacto con la muerte en pacientes jóvenes. 

- Convivir con el sufrimiento 

- Impotencia ante la no mejoría de los pacientes 

- Las patologías propias del servicio. 

- No disponer de respuestas satisfactorias   para los pacientes. 

- Poca satisfacción laboral debido a la monotonía en el trabajo. 

- Posibilidad de iatrogenia. 

- Posibilidad de ser demandado/a por cometer un error. 

- Preparar a un paciente para la muerte. 
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- Presenciar   el sufrimiento de humanos jóvenes. 

- Prestar asistencia a pacientes graves. 

- Que sólo me digan lo que hago mal. 

- Realización de procedimientos invasivos que resultan dolorosos a los pacientes. 

- Sentir desgaste emocional con el trabajo  

- Tener que aparentar seguridad cuando no la tengo. 

- Tolerar con pacientes poco colaboradores. 

- Trámites administrativos en exceso 

 

2.2.22. El modelo de Callista Roy  

Dentro de la teoría de enfermería encontramos estrategias que permitan mejorar 

afrontamiento, tal es así, que Callista Roy gestó en 1970 un modelo de adaptación, en el cual 

señala que las respuestas de adaptación favorecen a la integridad de los individuos. Su modelo 

nos proporciona una herramienta de mucha utilidad para comprender el papel de la enfermera 

y su intervención en la reducción de los mecanismos que producen estrés (Jennings, 2017).  

 

En base a esto, creemos que este modelo puede convertirse en una herramienta eficaz 

para hacer frente al estrés. Luego lo presentaremos para profundizarlo con el objetivo de 

obtener conocimiento del modelo con el que podemos evaluar los comportamientos que 

generan estrés , Jennings, (2017) en su labor como enfermera manifestó la capacidad que tenían 

los niños para la recuperación y para adaptarse a cambios físicos y psicológicos importantes, 

le impactó su nivel de adaptación. Al factor que pone en marcha la conducta lo denomina 

estímulo focal, que consiste en el estímulo intrínseco más inmediato que hace frente el 

individuo.  

Así mismo Jennings,(2017) describe que los mecanismos de afrontamiento son 

procesos   innatos en el   ser humano, aunque los individuos no estén conscientes de aquellos. 
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En esta etapa la experiencia que se tenga de la vida ayuda a reaccionar de forma predeterminada 

ante situaciones particulares. El campo de acción de la enfermera estaría vinculado a las 

situaciones en las que la persona que se adapta muestra reacciones ineficaces.  

 

2.2.23. Modo fisiológico de adaptación  

El modo fisiológico se muestra en los comportamientos y reacciones fisiológicas que 

la enfermera observa en la persona con cierto grado de estrés. Encontrar una explicación a 

través del conocimiento teórico puede ayudar a calmar a la persona que sufre de estrés. La 

enfermera puede intervenir enseñándole a la persona a reconocer sus propias reacciones a 

ciertos estímulos y a introducir técnicas que le ayuden a controlar las reacciones del sistema 

nervioso autónomo a través de la estimulación simpática, como: aumento de la respiración, 

frecuencia cardíaca, sudoración y aumento de la sangre presión etc. El poder ofrecer técnicas 

como son la relajación en todas sus variedades, la respiración profunda, hace que las personas 

tengan una mayor agudeza sensorial y puedan reducir y llegar a neutralizar dichas respuestas, 

pues entra en juego la reacción del parasimpático y se establece el equilibro necesario para 

mantener la homeostasis interna. Estas intervenciones enfermeras contribuyen a ayudar a la 

persona a reconocer y manejar su propia reacción estresante (Sierra et al., 2018). 

 

2.2.24. Modo de adaptación del auto concepto de grupo 

Se centra en los aspectos psicológicos y espirituales del sistema humano, la autoestima, 

la auto comprensión de una persona, la unidad, el significado y el propósito en el universo de 

existir bajo un mismo significado. Refleja cómo se ve y se percibe a las personas dentro de un 

grupo, en función de las reacciones al entorno, la persona que tiene una visión positiva de sí 

misma, tiene una "autoestima" favorable y, por supuesto, tiene recursos suficientes para lidiar 

con la situación estresante. encuentro La enfermera puede ayudar a identificar los propios 

recursos de la persona y enfocar fundamentalmente su intervención en fortalecer esos recursos 
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sin descuidar las debilidades y los temores. Existe la oportunidad de convertir una fuente de 

estrés en un logro positivo que lo ayudará a crecer como persona (González, 2017). 

 

2.2.25. Modo de adaptación de desempeño de rol 

Consiste en modelo de adaptación social y se enfoca en la relación entre   la persona y 

el entorno, la necesidad que se tiene de   conocer más acerca del   yo interno, para saber cómo 

reaccionar. La enfermera puede ver en qué posición se encuentra socialmente la persona 

cuando está abrumada, cuál es su vida diaria, Roy lo llama "comportamiento expresivo", qué 

piensa de su situación, qué siente, cómo, sus pasatiempos, factores influyentes y su papel. La 

enfermera puede ayudar a la persona a descubrir qué rol es insustituible o esencial, cuál es 

importante y qué constituye una sobrecarga al reconocer cómo se distribuye el tiempo, 

establecer prioridades y crear espacio para la colaboración (Encarna, 2019). 

 

2.2.26. Modo de adaptación de la interdependencia:  

La parte principal de este modelo es la integridad de las relaciones humanas y 

ecológicas. Dos relaciones específicas forman el núcleo del tipo de interdependencia, fruto de 

su aplicación en la vida del individuo. El ser humano por naturaleza busca constantemente 

adaptarse a situaciones y buscar apoyo en otros. El profesional de Enfermería debe   identificar 

las dificultades de las que los individuos presentan para  apoyarse y para  ofrecer  apoyo  

durante  la  situación  conflictiva  o  estresante (Encarna, 2019).  

 

El modelo de Roy, en general, manifiesta que la enfermera   es parte principal  para 

reducir  el estrés sin   omitir  tratamientos  médicos  específicos los  cuales  tienen  como  

objetivo principal  aliviar  la  enfermedad para   llevarlo  a  un estado  de adaptación  idónea  

de la persona o individuo (Encarna, 2019). 
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2.2.27. Cuestionario de Maslach Burnout Inventory  

El cuestionario de Maslach es un mecanismo muy utilizado, esto ya que tiene una 

confiabilidad del 90%, se basa en 22 aseveraciones tocante a las actitudes y sentimientos del 

equipo de enfermería en la atención de salud, el fin es mensurar el desgaste profesional. La 

realización de este cuestionario no tarda más de 15 minutos, calcula tres aspectos 

sobresalientes: el cansancio emocional, relaciones interpersonales y la realización personal 

(Hederich & Caballero, 2016).  

 

La manera de interpretarlo es considerar bajas las que se encuentren por debajo de 34 

puntos, esto nos orienta a identificar el trastorno. Subescalas de agotamiento emocional 

formada de 9 preguntas, valora el cansancio emocional asociado a la carga laboral. Puntuación 

máxima 54 2. Subescalas de despersonalización está conformada por 5 puntos, valora el grado 

en que uno reconoce actitudes de despersonalización (Hederich & Caballero, 2016).  

 

 
 

2.3. MARCO LEGAL 

Constitución De La República Del Ecuador 2008: Sección Séptima - Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. La salud es uno de los derechos primordiales de nuestra sociedad y se encuentra 

garantizado en sus estatutos, además mantiene relación con el estudio presentado porque es un 

derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos contar con una salud integral y de calidad, por 

parte de las instituciones y del personal que en estas labora (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 2014). 
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Sección octava - Trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constitución Política de 

la República del Ecuador, 2014). 

 

En este artículo se garantiza que las personas que se encuentren en labor de dependencia 

tengan pleno respeto y remuneración adecuada y justa, además del desempeño saludable en el 

trabajo; esto influye en el área de trabajo que debe contemplar la armonía para sus trabajadores 

y más aún cuando se trata del cuidado de personas. Un trabajo saludable no solamente 

beneficiará a los empleados, también puede ser transmitido a los clientes de un servicio, en el 

caso del presente proyecto, los pacientes (Constitución Política de la República del Ecuador, 

2014). 

 
 

Sección segunda - Salud 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 

atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 2014). 

 

Este artículo promueve y garantiza la salud integral de la familia ecuatoriana, en donde 

se encuentra enmarcado también la atención por parte de los profesionales de la salud que 

deben seguir protocolos para el adecuado cuidado de los pacientes, pero al ser parte de un 
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cuerpo de trabajadores también son expuestos a constantes situaciones de estrés (Constitución 

Política de la República del Ecuador, 2014). 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la 

infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, respeto 

y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud 

integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 

En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Esta serie de disposiciones permiten al estado ecuatoriano mejorar permanente las 

políticas de atención a la ciudadanía, además promueve el cuidado integral de su personal de 
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salud, para que de esta forma se beneficien ambas partes (Constitución Política de la República 

del Ecuador, 2014). 

 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo 

Art. 3.- DEL MINISTERIO DE TRABAJO. - Corresponde a este Ministerio, en 

materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes: 

1. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos 

y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en el diagnóstico de 

enfermedades profesionales en nuestro medio. 

2. Los literales antes expuestos promueven e impulsan la participación del Ministerio de 

Trabajo para que opte por medidas de investigación para el diagnóstico de enfermedades 

profesionales, dentro de las cuales se incluyen los diferentes tipos de estrés que podrían 

afectar al desempeño laboral y a los pacientes que son los principales personajes de interés 

para el cuidado y mejoramiento (Ministerio del Trabajo, 2018).  

 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.4.1. Variables independientes: Estrés laboral 

Puede ser definido como “una amenaza real que atenta a la integridad fisiológica o 

psicológica, medible en niveles” (Florencia et al., 2013). Además el autor también manifiesta 

que es una combinación de circunstancias a los que un individuo es sometido durante la jornada 

laboral y que tiende a afectar de manera directa el bienestar tanto físico y psicológico y de 

manera simultáneamente a la salud (Florencia et al., 2013). 

Padecimientos clínicos que inciden en el nivel de estrés laboral: Para Sevilla, (2017) 

menciona que el estrés “se adoctrina ante un conjunto de demandas de carácter ambiental que 

recibe el individuo”, en otras palabras, son los datos objetivos que pueden ser observados y 
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medibles a través de un examen médico, en comunión con una dolencia muy particular, que 

instituye el nivel de estrés que padece el mismo. 

 

2.4.2. Variable dependiente: Personal de enfermería  

A este tipo de variable la podemos destacar como “Las personas encargadas de la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 

discapacitados y personas en situación terminal.”(Barrera et al., 2014). De acuerdo con el autor 

esta la describe como las propiedades individuales e indelegables de un grupo de colaboradores 

que comparten un objeto de estudio. 

 

Cuadro No. 1. Operacionalización de variables independientes 

 

Dimensión Indicador Escala 

Personal 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

20-25 años 

Edad 

26-30 años 

31-35 años 

36 en adelante 

Estado Civil 

Soltera/o 

Casada/o 

Unión Libre 

Divorciada/o 

Antigüedad laboral 

0-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16 años en adelante 

Profesional 

Cantidad de 

empleos 

1 

2 

Más de 2 

Cargo 
Licenciado/a 

Auxiliar de Enfermería 

Factores 

Asociados 
Físicos 

Hipertensión arterial 

Cansancio físico 

Cefaleas 

Contractura cervical 
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Otros 

Psíquicos 

Irritabilidad 

Ansiedad 

Angustia 

Inseguridad 

Responsabilidad excesiva 

Relaciones interpersonales 

Ambientales 

Disponibilidad del recurso humano 

Ruidos 

Sobrecarga laboral 

 

Cuadro No. 2. Operacionalización de variables dependientes 

 

Dimensión Indicador Escala 

Agotamiento o  

fatiga emocional 

Constante agotamiento laboral 

Alto 

Medio 

Bajo 

Agotamiento al final del día 

Fatiga al inicio de la jornada 

Frustración 

Excesiva carga laboral 

Estrés al trabajar con personas 

Sentimiento de trabajar al límite 

Relaciones 

Interpersonales 

Tratamiento a las personas como objetos 

Trato duro para con las personas 

Preocupación por el endurecimiento personal 

Sentimiento de despreocupación 

Culpabilidad impuesta por pacientes 

Fácil entendimiento con los pacientes 

Efectividad para con los pacientes 

Influencia positiva para con los demás 

Realización 

Personal 

Alto nivel de energía durante la jornada 

Creación de un buen clima laboral 

Sentimiento de estimación con el trabajo 

Valoración propia del trabajo 

Empatía laboral 
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Instrumento para la obtención de datos 

El instrumento elegido para el logro de datos es la encuesta conducida al personal de enfermería 

del área de la unidad de terapia intensiva del Hospital Luis Vernaza, que se encuentra detallada 

en el anexo 6 de este trabajo. 

 

CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se realizó en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza, 

la misma que cuenta con: 

- 47 ambientes de hospitalización para atención en terapia intensiva 

- Equipos de última generación de ventilación mecánica invasiva y no invasiva 

- Estación de enfermería equipada para atender emergencias y con comunicación directa e 

individual a cada ambiente. 

- Equipo de hemodiálisis con planta de ósmosis inversa 

- Médicos tratantes, residentes y personal de enfermería altamente calificado para brindar 

atención las 24 horas del día y los 365 días del año. 

- Sala de espera climatizada, para los familiares de los pacientes. 

- Asistencia completa de gases medicinales (oxígeno, succión, aire comprimido) 

- Equipo médico de mucho prestigio. 

- Tecnología de vanguardia, con monitores para mantener controlados los signos vitales del 

paciente. 

 

3.1. Modalidad de la investigación 
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Cuantitativo 

La perspectiva que se brindó para el desarrollo de esta investigación es cuantitativo que 

de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) “representa  un conjunto de procesos 

y usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica” (p.4), 

es decir con los datos de origen numérico podremos detallar las causales de la problemática 

trazada; específicamente para esta investigación esta perspectiva nos acceder a información 

fidedigna y medible para poner de manifiesto el impacto en la salud mental de personal de 

enfermería  

 

3.2. Tipo de Investigación 

Exploratorio 

Esta variante de estudio se caracteriza por investigar problemas que por motivos ajenos 

no se han logrado investigar en un selecto grupo; añadiendo que nos permite acceder a una 

investigación innovadora lo que genera información de alto contenido bibliográfico para las 

venideras generaciones. 

De acuerdo con (Hernández et al., 2010) menciona que “Se realizan cuando el objetivo 

consiste en examinar un tema poco estudiado” (p.79); a pesar de que se han realizado 

investigaciones que se asemejan a esta en otras unidades de atención médica, en el Hospital 

Luis Vernaza no se tienen datos certeros de investigaciones parecidas, por lo que este tipo de 

estudio se encuentra apropiado para el desarrollo. 

 

Descriptivo 

Para Hernández et al., (2010) la investigación descriptiva “Busca especificar las 

particularidades y cualidades relevantes de cualquier fenómeno que se analice”; este tipo de 

estudio permite delinear inclinaciones de un grupo de personas que comparten estados en 

común, tales como el trabajo que desempeñan en un determinado sector. La investigación 



 

34 
 

descriptiva nos dio la conveniencia de detallar y captar de forma mucho más clara y 

comprensible las características que el conjunto muestreado comparte y así lograr aclarar temas 

pertinentes con relación al impacto de la salud mental. 

 

3.3. Enfoques de la Investigación 

Se tomó en consideración este tipo de enfoque para poder realizar la distinción de la 

problemática en estudio desde lo más simple hasta lo más representativo, para así describirlo 

tomando en consideración los encuentros para su análisis y la interpretación respectiva de los 

resultados, con el objetivo de sacar conclusiones sobre el tema trazado en el área de terapia 

intensiva. 

 

3.4. Técnica de recolección de datos 

El mecanismo a través del que se valió para recolectar datos fue un formulario de 

preguntas, en el anexo se muestra el modelo del que se valió para el estudio, está conformada 

por dos partes, la primera está compuesta por nueve preguntas en las que buscamos caracterizar 

al personal de enfermería y delimitar las principales manifestaciones psíquicas, físicas y 

ambientales que propenden a generar estrés. En la segunda parte se encuentra propiamente 

dicho el cuestionario de Maslach, el cual fue empleado como medio de ayuda para la 

adquisición de datos específicamente bien detallados para la medición numérica del nivel de 

estrés del personal de enfermería. 

 

3.5. Instrumento de investigación 

La encuesta 

Conceptualmente una encuesta es la comunicación entre dos personas a través de 

preguntas, se le llama encuestador a la persona que hace las preguntas y quien las responde 

será llamado encuestado, el cual es el objeto de estudio y en más la persona que nos dará 

información fidedigna y veraz. 
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3.6. Universo, Población y Muestra  

Esta problemática se encuentra orientada al personal de enfermería del área de terapia 

intensiva del Hospital Luis Vernaza en donde se brinda atención las 24 horas del día y los 365 

días del año. 

Población 

La población se encuentra determinada por un total de 92 personas entre profesionales 

y auxiliares de enfermería laborando en las áreas de cuidados intensivos; distribuidos en Uci 

primer piso, uci segundo piso sección a, uci segundo piso sección b y uci clínica. Con asistencia 

en horarios de 24 horas, teniendo en cada área 4 licenciadas por área y 2 auxiliares de 

Enfermería; quienes brindan atención oportuna y a tiempo. 

 

Muestra 

De la población anteriormente destacada de 92 personas que conforman el equipo de 

enfermería que laboran en el área de la unidad de terapia intensiva; el mismo número forman 

parte también de la muestra selecta de estudio, a quienes se les realizo la encuesta de forma 

individualizada y personal. 

 

3.7. Rigor Científico 

De acuerdo a lo manifestado se indica el rigor científico como la seguridad que se ofrece 

para el adecuado desenvolvimiento del cuestionario de preguntas que serán aplicadas al 

personal de enfermería los cuales serán analizados para garantizar que las interrogantes 

permitan consentir con el objetivo del estudio lo que nos permita identificar el impacto en la 

salud mental del personal de enfermería que brinda cuidados en la unidad de terapia intensiva 

del hospital Luis Vernaza. 
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3.8. Consideraciones éticas para la investigación 

El estudio realizado reconoce que la decisión del Comité de Ética de la Investigación 

en seres humanos, al cual se sometió la revisión, está orientada a garantizar en cada estudio y 

centro o localidad en que se investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y 

jurídicos de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o la utilización 

de muestras biológicas humanas. Los investigadores acogimos este mecanismo formal de 

control y garantía del correcto desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la 

salud, habilitado legalmente con el propósito de precautelar los derechos de las personas 

implicadas en dicho ámbito. 

 

Nuestra investigación fundamentó su ámbito ético en una guía selecta de principios 

bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la libertad de 

investigación, así como las máximas garantías de respeto a los derechos, seguridad y bienestar 

de los sujetos participantes, sobre todo aquellos grupos vulnerables. 

 

3.9. Técnica de procesamiento de datos 

Según Luceño et al., (2016)“la estadística descriptiva nace de la necesidad de extraer y 

resumir la información relevante contenida en grandes volúmenes de datos” (pág. 12), 

importante es enmarcar que esta necesidad está motivada por la carencia de la mente humana 

para comprender e interpretar información en gran cantidad de datos por la muestra que 

trazamos. Para una mejor comprensión los datos serán resumidos de forma numérica y grafica 

apoyándonos en la hoja de cálculo de Microsoft Excel, esto nos permitirá conocer en que escala 

de nivel de estrés se evidencia que se encuentra el personal de enfermería de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

PRIMERA PARTE – CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ENFERMERÍA 

1. SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Tabla 1. Género del personal de enfermería encuestado 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Hombre 17 32% 

Mujer 73 68% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 1. Sexo del personal de enfermería encuestado 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 
 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas al personal de enfermería del hospital Luis 

Vernaza el 68% de la muestra corresponden a personal de género femenino, estos datos tienen 

similitud con el estudio de Flores & Ochoa, (2018) sobre el Estrés laboral del personal de 

enfermería en el área de emergencia del Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante, 

Guayaquil, Ecuador donde extrajo como resultado que el 83% de los encuestados eran de sexo 

femenino, esto nos lleva a la conclusión de que la mayoría del personal es conformado por 

mujeres. 

32%

68%

Hombres

Mujeres
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2. EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Tabla 2. Edad del personal de enfermería 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2. Edad del personal de enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Análisis: El profesional de enfermería en su mayoría alrededor del 37% de la muestra tiene 

edades superiores a los 36 años, el 24% tiene entre 31-35 años, el 12% entre 26-30 años y 

solamente el 27% entre 20-25 años; lo que expone que las personas de este estudio son de edad 

adulta promedio que ya cuenta con familia propia y en su mayoría hijos que dependen de ellos. 

 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

36 años en adelante 35 37% 

Entre 20-25 años 26 27% 

Entre 26-30 años 11 12% 

Entre 31-35 años 23 24% 

Total 90 100% 

37%

27%

12%

24%
36 años en adelante

entre 20-25 años

entre 26-30 años

entre 31-35 años
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3.  ESTADO CIVIL 

Tabla 3. Estado civil del personal de enfermería 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Casada/o 64 71% 

Soltera/o 6 7% 

Unión Libre 15 17% 

Divorciada/o 5 5% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 3. Estado civil del personal de enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Análisis: El 71 % del personal de enfermería encuestado se encuentra casada/o es decir 

mantiene una relación con su pareja de manera formal, el 7% se encuentran solteros/as, el 17% 

bajo unión libre y el 5% divorciada/o; lo que nos lleva a conocer que un alto porcentaje de la 

muestra de profesionales convive con una persona y además de prestar sus servicios en su 

ámbito de la salud también les dedica tiempo a sus actividades dentro de un matrimonio u unión 

libre. 
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4. ANTIGÜEDAD LABORAL 

Tabla 4. Antigüedad del personal de enfermería 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mayor a 8 años 78 95% 

2-5 años 1 1% 

6-8 años 11 12% 

Entre 0-1 año 0 0% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 4. Antigüedad laboral del personal de enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Análisis: Concerniente a la antigüedad laboral del personal de enfermería encuestado se 

obtuvieron como resultado que un gran porcentaje, alrededor del 87% tiene un tiempo de 

trabajo mayor a los 8 años, el 1% ente 2-5 años, el 12% entre 6-8 años y 0% entre 0-1 año; lo 

que nos indica que gran parte del personal mantiene una relación laboral prolongada en la 

unidad hospitalaria. 
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5. CANTIDAD DE EMPLEOS 

Tabla 5. Cantidad de empleos que posee el personal de enfermería 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 empleo 52 55% 

2 empleos 38 45% 

Más de 3 empleos 0 0% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 
 
 

Gráfico 5. Cantidad de empleos que posee el personal de enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Análisis: El 55% del personal encuestado solamente posee un empleo que es el lugar donde se 

realizó la encuesta, mientras el 45% posee dos empleos, debido a diversas necesidades desde 

económicas o emprendimientos propios esto en base a los despidos que se venían dando dentro 

de la institución. 
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6. CARGO DEL ENCUESTADO 

Tabla 6. Cargo del encuestado dentro de la unidad hospitalaria 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Licenciada en Enfermería 64 71% 

Auxiliar de Enfermería 26 29% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

Gráfico 6. Cargo del encuestado dentro de la unidad hospitalaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Análisis: El personal de enfermería encuestado se encuentra conformado por el 71% de 

licenciada/os en enfermería mientras que el 29% son auxiliares de enfermería lo que expone el 

alto índice de personal de cuidado directo con los que cuenta esta unidad hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%
Licenciada/O de
Enfermeria

Auxiliar de Enfermeria



 

43 
 

PRIMERA PARTE – MANIFESTACIONES CLÍNICAS QUE REPERCUTEN EN 

EL NIVEL DE ESTRÉS LNESABORAL 

 

 

7. MANIFESTACIONES FÍSICAS 

 

Tabla 7. Manifestaciones físicas durante la jornada laboral 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cansancio físico 34 38% 

Hipertensión arterial 24 27% 

Contractura cervical 5 5% 

Otros 2 2% 

Cefaleas 25 28% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Las autoras 
 

 

Gráfico 7. Manifestaciones físicas durante la jornada laboral 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Análisis: De acuerdo a los padecimientos físicos de mayor incidencia en el estrés laboral del 

personal encuestado el cansancio físico lidera la lista con el 38%, esto concuerda con el estudio 

realizado por (Flores & Ochoa, 2018) donde el cansancio físico encabeza la lista con el 78%, 

esto dado por las jornadas laborables de 24 horas en el hospital Luis Vernaza. 
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8. MANIFESTACIONES PSÍQUICAS 

    
Tabla 8. Manifestaciones psíquicas en la jornada laboral 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Irritabilidad 70 78% 

Ansiedad 12 13% 

Angustia 8 9% 

Inseguridad 0 0% 

Total 90 100%   
Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 8. Manifestaciones psíquicas en la jornada laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis: Concerniente a los padecimientos psíquicos de mayor relevancia en el estrés laboral 

del personal encuestado la irritabilidad lidera la lista con el 78% esto concuerda con el estudio 

realizado por (Flores & Ochoa, 2018) donde la irritabilidad encabezaba la lista como 

manifestaciones psíquicas del personal de enfermería, esto contrastando con lo analizado de 

las encuestas.  
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9. MANIFESTACIONES AMBIENTALES 

    
Tabla 9. Manifestaciones ambientales en la jornada laboral 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Responsabilidad excesiva 13 15% 

Sobrecarga laboral 40 44% 

Poca disponibilidad de RRHH 26 29% 

Malas relaciones interpersonales 1 1% 

Ruidos 10 11% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 9. Manifestaciones ambientales durante la jornada laboral 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 
 

Análisis: Concerniente a los padecimientos cuyo origen es ambiental la de mayor incidencia en 

el estrés laboral es la Sobrecarga laboral con el 44%, esto no concuerda con el estudio de (Flores 

& Ochoa, 2018) en ese estudio se evidencio que la responsabilidad excesiva encabeza la lista 

de manifestaciones ambientales. Por otro lado, se evidencia la sobrecarga laboral como una 

manifestación ambiental dado por el extenuante trabajo dado en la Unidad de Cuidados 

Intensivos donde se atiende pacientes de alta complejidad. 
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Resultados del cuestionario de Maslach para medición del nivel de estrés en el personal de enfermería del Hospital Luis Vernaza. 

Cuadro No. 3. Resultados del cuestionario de Maslach aplicado a la muestra 

N

° 
ENUNCIADOS 

Nunca. 

Pocas veces 

al año o 

menos. 

Una vez al 

mes o menos. 

Unas pocas 

veces al mes. 

Una vez a la 

semana. 

Unas pocas 

veces a la 

semana. 

Todos los 

días. 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 22 25% 40 44% 12 13% 14 16% 2 2% 0 0% 0 0% 

2 Siento agotamiento al terminar mi jornada labora 49 54% 30 33% 6 7% 0 0% 0 0% 0 0% 5 6% 

3 
Cuando me levanto por las mañanas y me enfrento 

a otra jornada de trabajo me siento agotado 
50 56% 5 5% 14 16% 0 0% 0 0% 0 0% 21 23% 

4 
Siento que puedo entender fácilmente a las 

personas que tengo que atender 
40 44% 11 12% 4 5% 21 23% 0 0% 0 0% 14 16% 

5 
Siento que estoy tratando a algunos pacientes como 

si fueran objetos impersonales 
56 65% 10 11% 0 0% 14 16% 10 11% 0 0% 0 0% 

6 
Siento que trabajar todo el día con las personas me 

cansa 
47 52% 6 7% 9 10% 0 0% 0 0% 0 0% 28 31% 

7 
Siento que trato con mucha eficacia los problemas 

de los pacientes 
21 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 69 77% 

8 Siento que mi trabajo me está desgastando 31 34% 35 39% 0 0% 24 27% 0 0% 0 0% 0 0% 

9 
Siento que estoy influyendo positivamente en la 

vida de otras personas a través de mi trabajo 
0 0% 20 22% 0 0% 25 28% 0 0% 0 0% 45 50% 

10 Siento que me he hecho más duro con las personas 68 76% 22 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

11 
Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente 
70 78% 0 0% 0 0% 15 17% 0 0% 5 5% 0 0% 
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N° ENUNCIADOS 
Nunca. 

Pocas veces 

al año o 

menos. 

Una vez al mes 

o menos. 

Unas pocas 

veces al mes. 

Una vez a la 

semana. 

Unas pocas 

veces a la 

semana. 

Todos los 

días. 

N % N % N % N % N % N % N % 

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo 23 26% 0 0% 2 2% 6 7% 25 28% 5 5% 29 32% 

13 Me siento frustrado por mi trabajo 85 94% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 6% 0 0% 

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo 70 78% 20 22% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

15 
Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a 

las personas a las que tengo que atender profesionalmente 
85 94% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 6% 0 0% 

16 
Siento que trabajar en contacto directo con le gente me 

cansa 
30 75% 0 0% 0 0% 5 12% 0 0% 5 13% 0 0% 

17 
Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable 

de trabajo 
6 15% 0 0% 0 0% 5 12% 0 0% 0 0% 29 73% 

18 
Me siento estimado después de haber trabajado 

íntimamente con las personas que tengo que atender 
12 13% 0 0% 0 0% 10 11% 0 0% 0 0% 68 76% 

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 6 6% 6 7% 2 2% 6 7% 0 0% 0 0% 2 2% 

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades 73 81% 6 7% 6 7% 3 3% 0 0% 0 0% 78 87% 

21 
Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son 

tratados de forma adecuada 
0 0% 0 0% 9 10% 0 0% 3 3% 0 0% 0 0% 

22 
Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus 

problemas 
79 88% 11 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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RESULTADOS DEL NIVEL DE ESTRÉS DE ACUERDO CON EL CUESTIONARIO 

DE MASLACH 

 

Para el cálculo de las puntuaciones se expone el siguiente cuadro que contiene los 

números y preguntas evaluadas para la medición del nivel de estrés. 

 

Cuadro No. 4. Numeración y cálculo del nivel de estrés 

 

Enunciados Puntos 
Aspecto 
Evaluado 

Preguntas que 
evaluar 

Bajo Medio Alto 

Nunca 0 Agotamiento o 
fatiga 
emocional 

1,2,3,6,8,13,14,16
,20 

0-18 
Pts. 

19-26 
Pts. 

24-54 
Pts. Pocas veces al año 1 

Una vez al mes 2 
Relaciones 
interpersonales 

5,10,11,15,22 
0-5 
Pts. 

6-9 
Pts. 

10-30 
Pts. Unas pocas veces al 

mes 
3 

Una vez a la 
semana 

4 

Realización 
personal 

4,7,9,12,17,18,19,
21 

0-33 
Pts. 

34-39 
Pts. 

40 - 56 
Pts. 

Unas pocas veces a 
la semana 

5 

Todos los días 6 

 

Nota: Para que pueda considerarse que la persona o posee un nivel significativo elevado de 

estrés o de síndrome de burnout en las dos primeras subescalas las puntuaciones tienen que ser 

elevadas y en la tercera dimensión de realización personal el puntaje final es considerado 

cuando es bajo de entre 0-33 puntos. 
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SEGUNDA PARTE – RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE MASLACH PARA 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

NIVEL DE ESTRÉS DE ACUERDO AL AGOTAMIENTO O FATIGA EMOCIONAL 

Tabla 10. Nivel de estrés de acuerdo con el agotamiento o fatiga emocional 

Nivel de estrés         Frecuencia    Porcentaje 

Bajo 44 49% 

Medio 30 33% 

Alto 16 18% 

Total 90 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 10 Nivel de estrés de acuerdo con el agotamiento o fatiga emocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Análisis: Se puede observar que el 49% de profesionales encuestados mantienen un nivel de 

estrés bajo con relación a la fatiga emocional, 33% un nivel medio y el 18% muestra un nivel 

de estrés alto. 
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NIVEL DE ESTRÉS DE ACUERDO CON LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Tabla 11. Nivel de estrés respecto a las relaciones interpersonales 

Nivel de estrés Frecuencia Porcentaje 

BAJO 56 62% 

MEDIO 24 27% 

ALTO 10 11% 

Total 90 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 11. Nivel de estrés de acuerdo a las relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

Análisis: Se puede observar que el 62% de profesionales encuestados mantienen un nivel de 

estrés bajo con respecto a las relaciones interpersonales, 27% un nivel medio y el 11% muestra 

un nivel de estrés alto. 
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NIVEL DE ESTRÉS DE ACUERDO CON LA REALIZACIÓN PERSONAL 

 

Tabla 12. Nivel de la realización personal para determinar el estrés 

Nivel de estrés Frecuencia Porcentaje 

ALTO 65 72% 

BAJO 16 18% 

MEDIO 9 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 12 Nivel de la realización personal para establecer el estrés 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas. Elaborado por: Los autores 

 

Análisis: Se pudo determinar que el 72% del personal encuestado mantienen un nivel alto 

referente a la realización personal, el 10% nivel medio y el 28% un nivel bajo. 
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DISCUSION 
 

Continuando con la discusión empezamos a realizar un análisis detallado de un total de 

90 encuestados perteneciente al personal de enfermería del Hospital Luis Vernaza; en el 

periodo marzo 2020 a septiembre del 2020, a continuación, se descompone cada uno de los 

objetivos planteados en la investigación con el fin de alcanzar los mismos. 

 
El objetivo de caracterizar al personal de enfermería nos arrojó que la gran mayoría de 

la muestra objeto de estudio la conforman mujeres, relacionado a la edad la mayoría ronda los 

36 años en adelante, lo que nos da indicios de que son personas con una vida de familia 

constituida por hijos y demás responsabilidades, para Portero & Vaquero, (2015); lo 

anteriormente expuesto denota características de mucha relevancia que deben ser tomadas en 

consideración antes del análisis de los causales del estrés en el personal de enfermería 

 
Conforme a los resultados el estado civil la gran parte manifestó ser casadas/os 

resultado más que obvio por las edades en la que rondan. Lo manifestado tocante a la 

antigüedad laboral, la gran mayoría lleva prestando sus servicios a la institución por un tiempo 

mayor a 8 años, tiempo suficiente en el que adquirieron destrezas, conocimientos y 

demostrando cualidades tales como la eficacia, puntualidad, responsabilidad durante el periodo 

en el que prestan servicios, esto concuerda con lo manifestado por (Portero & Vaquero, 2015). 

 
La porción de empleos que un personal de salud administra dentro de su vida diaria es 

de mucha relevancia para caracterizar e identificar los factores a los que se asocia el aumento 

del nivel de estrés. Volviendo a los resultados obtenidos de las encuestas la mayoría del 

personal solo tiene un empleo, el cual es el desempeñan en el hospital. Sandín, (2018) 

manifiesta que los niveles de estrés están dados por un sinnúmero de factores, pero que la 

excesiva carga laboral es el denominador común. 
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Dando respuesta al objetivo específico dos, sobre la consideración de los factores estresantes 

que repercute en el crecimiento del estrés en la jornada laboral del personal de la unidad de 

terapia intensiva del hospital se ubicó que en el marco de las manifestaciones físicas de mayor 

incidencia en su gran parte mencionan al cansancio físico como el de mayor incidencia, esto 

dado por las diversas y continuas actividades que son exigidas y que simultáneamente 

involucran el no detenerse, lo que mantiene relación con lo expuesto por (Noriega et al., 2019) 

 
Concerniente a las manifestaciones psíquicas que existe un sinnúmero de maneras de 

expresarse en las jornadas laborales y que fomentan los varios niveles de estrés, la irritabilidad 

se mantuvo a la cabeza; dado por un trabajo que demanda de mucha paciencia, minuciosidad, 

y carácter para la administración del cuidado del paciente en su forma integral, el cual es muy 

fácil perder. Para Velásquez & Villavicencio, (2018) este tipo de factores puede producir 

niveles altos de estrés que los de origen físico porque no manifiestan sintomatología alguna 

que puedan expresarse de alguna forma. 

 
En relación con los factores ambientales que los/as el personal de estudio puede 

distinguir de forma rápida y clara que la sobrecarga laboral es el factor que más genera estrés, 

esto dado a la gran demanda de usuarios que concurren por el área de la unidad de cuidados 

intensivos. en segundo lugar, se ubica la responsabilidad excesiva esto va de la mano con el 

grado de colaboración, dedicación y diligencia que cada profesional de enfermería les brinda a 

las actividades delegadas, el cumplimiento de las responsabilidades y actividades en la mayoría 

de veces excede lo que una personal profesional normalmente puede conllevar (Velasquez & 

Villavicencio, 2018) 

 
En concordancia al cuestionario de Maslach que fue aplicado como herramienta para la 

determinación del nivel de estrés de la presente investigación; llegamos a la conclusión que los 

niveles de estrés tocante al agotamiento emocional es bajo, para hablarlo de manera específica 
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solo el 49% manifestó que nunca se han sentido agotados emocionalmente debido al trabajo 

dentro de la unidad de cuidados intensivos, pero el 33% manifestó que pocas veces al año lo 

que nos refleja que el agotamiento emocional lo encajaríamos como un problema potencial ya 

sea a corto, mediano o largo plazo. 

 
Tocante al nivel de estrés manifestado en las relaciones interpersonales en el personal 

de enfermería entrevistados gran parte de los mismos obtuvo un promedio bajo, solamente el 

11% refirió un nivel de estrés elevado, dentro de las preguntas llamo la atención el porcentaje 

sobre la culpabilidad aceptada por los problemas de los pacientes el 88% de los encuestados 

manifestó que nunca han sentido algo similar; en esto se evidencia que el estrés es consecuente 

a las relaciones interpersonales del equipo de salud. 

 
Dentro de la revisión de los niveles de estrés en el parámetro de la realización personal, 

hay que analizar el grado bajo en los indicios de Síndrome de Burnout, es allí donde se 

encontrara información mucha más fidedigna acerca de la percepción idealizada de la persona 

objeto de estudio. Esta información nos arroja que el 72% muestra niveles bajos, esto nos deja 

entrever que la mitad más uno de los encuestados se siente útiles dentro del equipo de salud y 

en las actividades que desempeñan. 

En líneas generales los niveles de estrés del personal estudiado, específicamente el de la Unidad 

de Terapia Intensiva del Hospital Luis Vernaza durante el periodo de marzo a octubre 2020, 

relativamente fue bajo, pero con indicios de problemas potenciales tales como el de 

agotamiento emocional por la sobrecarga laboral y en efecto también en las relaciones 

interpersonales. 
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CONCLUSIONES 

 

Los datos recopilados a través de las encuestas hacia las 90 personas pertenecientes al 

equipo de enfermería del área de Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital “Luis Vernaza”; 

durante el periodo marzo 2020 – Octubre del 2020 manifestaron que: Los niveles de estrés son 

altos en el personal de enfermería del área de UCI en el Hospital “Luis Vernaza”; durante el 

periodo Marzo 2020 a Octubre del 2020. 

 

La población objeto de estudio se encuentra caracterizada en su mayoría personas del 

género femenino adultas de más 36 años con un estado civil entre casadas y de unión libre; con 

una antigüedad laboral unidades hospitalarias de más de 8 años, cuentan con un empleo, es 

decir solo se dedican hacia la atención de pacientes en el hospital; la mayoría de colaboradores 

de esta área está compuesto por licenciadas en enfermería y auxiliares de enfermería. 

 

Poniendo en consideración los padecimientos de origen clínico y demás elementos que 

influyen en el desarrollo de estrés del personal de la unidad de terapia intensiva del “Hospital 

Luis Vernaza” se instituyo al cansancio físico como principal causa de estrés, la irritabilidad 

como manifestación psíquica de mayor relevancia seguida de la ansiedad, tocante a los factores 

ambientales se obtuvo que la sobrecarga laboral es el principal factor desencadenante de estrés. 

 

Los resultados arrojaron que el nivel de estrés relacionado al agotamiento emocional es 

bajo, aunque de igual forma en las relaciones interpersonales, los catalogamos como problemas 

potenciales que pueden darse a corto, mediano o largo plazo. En lo referente a la realización 

personal la mayoría de encuestados mostraron sentirse bien consigo mismos, aunque una parte 

de esa muestra manifestó no estar realizando un trabajo que le permite ser visto como un 

profesional eficiente, lo que si seguiría así desencadenaría problemas de estrés. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Hospital Luis Vernaza reformular los horarios del personal de enfermería 

con el fin de evitar la sobrecarga de trabajo hacia el personal profesional de enfermería que 

pudiera derivar en un elevado nivel de estrés. 

 

2. Incentivar al personal profesional de enfermería a aprovechar al máximo sus vacaciones, 

esto para evitar los niveles de estrés que pudieran ser perjudiciales por las largas jornadas 

laborales 

 

3. Evitar en su mayoría las faltas sin justificación alguna, o en su defecto evitar las jornadas 

extendidas, los cambios de guardia, ya que estos generarían sobrecarga laboral y 

desencadenar niveles altos de estrés en el personal que labora en la unidad de terapia 

intensiva. 

 

4. Para llevar a cabo un mejor manejo de estrés, es recomendable dirigiré la atención hacia 

estrategias efectivas mencionadas en este trabajo de investigación, estos dan soporte para 

un mejor manejo del estrés y brindar un afrontamiento efectivo del mismo al personal de 

enfermería de la unidad de terapia intensiva. 
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Anexo No.  2 Formato de Evaluación de la Propuesta de Trabajo de Titulación 

 

Nombre de la propuesta 

del trabajo de titulación 

“Programa educativo sobre los factores estresantes que afectan la 

salud mental del personal de enfermería que brinda cuidados en la 

unidad de terapia intensiva” 

 

Nombre del estudiante 

(s) 

Jenniffer Denis Lema Trejo 

Josué Ricardo Aguirre Varela 

Facultad Medicina Carrera Enfermería  

Línea de investigación Investigación Salud y 

Bienestar Humano 

Sublínea de investigación Vigilancia 

Epidemiológica 

Fecha de presentación de 

la propuesta del trabajo 

de titulación 

22-10-2020 

Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO Observaciones 

SI NO 

Título de la propuesta del trabajo 

de titulación 
✓    

Línea/sublínea de investigación 
✓   

Planteamiento del problema 
✓   

Justificación e importancia 
✓   

Objetivos de la investigación 
✓   

Metodología a emplearse 
✓   

Cronograma de actividades 
✓   

Presupuesto y financiamiento 
✓   

 

 

APROBADO  
✓  

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 

NO APROBADO  
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Anexo No.  5 Certificado del Docente-Tutor del Trabajo de Titulación 

 

Guayaquil, 09 de Octubre del 2020 

LIC. MARTHA MOROCHO MAZON 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DE ENFERMERIA  

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación IMPACTO EN 

LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE BRINDA CUIDADOS 

EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA del(los) estudiante (s) LEMA TREJO 

JENNIFFER DENIS, AGUIRRE VARELA JOSUÉ RICARDO, indicando que ha(n) 

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente.- 
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Anexo No. 8 Rúbrica de Evaluación Docente Revisor del Trabajo de Titulación 
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Anexo No.  6 Consentimiento informado 

 

Guayaquil, __ de Septiembre del 2020 

 

Yo, _________________________ declaro que he sido informado(a) con claridad, 

veracidad respecto al estudio de investigación sobre “Impacto en la Salud mental del 

personal de Enfermería que brinda cuidados en la Unidad de Cuidados intensivos, que los 

estudiantes Josué Ricardo Aguirre Varela y Jenniffer Denis Lema Trejo, me han pedido 

participar de forma libre y voluntaria de una encuesta, explicándome todas las preguntas, las 

actividades que se llevarán a cabo con mi participación y se ha dado respuestas a todas mis 

inquietudes, por lo que acepto participar libre y voluntariamente en esta investigación, 

sabiendo que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona.  

 

Se respetará la buena voluntad, la confiabilidad e intimidad de la información por mí 

suministrada. 

 

 

f. __________________________ 

Firma del participante 
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Anexo No.  7 Formato de Encuesta 
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 SEGUNDA PARTE 

CUESTIONARIO MASLACH – NIVEL DE ESTRÉS  

A continuación, se le presentará una seria de enunciados que deberán ser evaluados 

de acuerdo con lo que estime más cercano a la realidad y su situación como profesional del 

área de enfermería, además la información que se vierte en este cuestionario será solo y 
exclusivamente para fines de la investigación en mención. 

 



 
 

73 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

PRESUPUESTO 
 

Cuadro No.5 Presupuesto 
 

Rubro Cantidad Costo por unidad Total 

Impresiones B/N 75 $0,05 $3,75 

Impresiones COLOR 75 $0,25 $18,75 

Resma de hojas 1 $3,80 $3,00 

Alimentación (Almuerzo) 60 $2,50 $150,00 

Gastos varios 2 $50,00 $100,00 

Transporte Bus 70 $0,30 $21,00 

Transporte Taxi 10 $3,00 $30,00 

Copias 75 $0,03 $2,25 

TOTAL   $328,75 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Los autores 

 

 


