
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADO DE ENFERMERÍA  

 

 

TEMA:  

ESTRÉS LABORAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN TIEMPOS DE 

COVID 19 Y SU REPERCUSIÓN EN EL CUIDADO  

 

 

AUTORAS:  

HERRERA MITE SANDY LISSETTE  

ORTEGA ÁLVARES ANGÉLICA MARÍA 

 

 

TUTORA: 

LCDA. RAMÍREZ PÉREZ TAYCIA Msc. 

 

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR  

OCTUBRE  2020 



I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADO DE ENFERMERÍA  

 

 

TEMA:  

ESTRÉS LABORAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN TIEMPOS DE 

COVID 19 Y SU REPERCUSIÓN EN EL CUIDADO  

 

 

AUTORAS:  

HERRERA MITE SANDY LISSETTE  

ORTEGA ÁLVARES ANGÉLICA MARÍA 

 

 

TUTORA: 

LCDA. RAMÍREZ PÉREZ TAYCIA Msc. 

 

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR  

OCTUBRE  2020 

 



II 
 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y 

SUBTÍTULO  

Estrés laboral e inteligencia emocional en tiempos de COVID-19 y su 

repercusión en el cuidado   

AUTORES:  

Herrera Mite Sandy Lissette 

Ortega Álvares Angélica María 

TUTORA: 
Lic. Taycia Ramírez Pérez, Mgs 

INSTITUCIÓN:    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA:   

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:       2020                                                     N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA: ENFERMERÍA 

PALABRAS CLAVES:   Cuidado de enfermería, estrés laboral, inteligencia emocional, 

pandemia 

RESUMEN:  

La pandemia del Covid 19 causó un gran impacto en la humanidad poniendo la estabilidad 

emocional del personal de salud en peligro debido a la gran demanda de servicios sanitarios, 

así como la saturación de las instituciones de salud del Ecuador, los licenciados de enfermería 

por estar en contacto permanente con los pacientes se vieron más expuestos a la emergencia 

por el virus, por lo que este estudio tiene el objetivo de describir el estrés emocional e 

inteligencia emocional de los profesionales de enfermería en tiempos de covid 19 y su 

repercusión en el cuidado; es un estudio de investigación cualitativa del tipo fenomenológico 

y descriptivo con enfoque interpretativo que por medio de entrevistas a informantes claves 

del Hospital Clínica San Francisco se obtuvo como resultado relevantes que fueron múltiples 

las reacciones tanto a nivel físico como emocional y se logró identificar además los 

principales componentes de la inteligencia emocional concluyendo que efectivamente, se 

vieron afectados por la pandemia, y debieron adaptarse a los cambios para cumplir con su 

función de brindar cuidado de calidad a todos los pacientes. 

N° DE REGISTRO (en base de datos): N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

Nº 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF                      SI              NO 

CONTACTO CON 

AUTORES:  

Herrera Mite Sandy Lissette 

Ortega Álvares Angélica María 

Teléfono:  

 

0960604780 

0998204496 
 

E-mail:  

 

sandy.herreram@ug.edu.ec 

angelica.ortegaa@ug.edu.ec 
 

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN  

Nombre:  

Teléfono: 2281106 / 2392528 

X  



III 
 

 



IV 
 

 

 



V 
 

 



VI 
 

 



 

VI 
 

                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

           FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                 CARRERA DE ENFERMERIA 

                   UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

DEDICATORIA 
 

     Dedico este estudio de investigación en primer lugar, a Dios que me ha forjado de paciencia, 

inteligencia y sabiduría en cada paso que he realizado. Además, y no menos importante a 

mamá, que gracias a su esfuerzo y dedicación desde el día uno deseo lo mejor para mí, siendo 

en cada etapa de mi vida el pilar principal; a mi familia que con todos sus comentarios positivos 

y llenos de orgullo me incentivaban a avanzar para no decepcionarlos; a mis amigos que son 

lo más bonito y divertido que la vida me regalo; siempre estuvieron conmigo, aconsejándome 

y brindándome su apoyo leal y desinteresado. Y por último a mi abuelo, que dónde se 

encuentre, sé que tiene sus ojos llenos de lágrimas de lo orgulloso y feliz que estaría.  

Sandy Herrera Mite 

 

     Dedico el presente estudio de investigación a Dios por ser mi principal guía espiritual y no 

haberme soltado de sus manos nunca, especialmente durante la elaboración de este proyecto. 

A mis padres parte fundamental en cada uno de los pasos que he dado dentro de mi formación 

profesional y haberme forjado en principios y valores necesarios en la práctica de tan noble 

profesión como es la de Enfermería. A mis hermanos por compartir mis logros y animarme. 

Dedico también a mis amigos por tantos momentos vividos, alegrías y tristezas, pero todos 

motivándonos para alcanzar esta meta. 

Angélica Ortega Álvares  

 



 

VII 
 

               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

           FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                 CARRERA DE ENFERMERIA 

                   UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

     Agradezco en primer lugar a Dios por permitirme cumplir cada uno de mis objetivos 

planteados, por guiarme y no abandonarme en ningún momento. A mi mamá por todos los 

valores inculcados y que ahora se ven reflejados en mí, por enseñarme el valor de cada etapa, 

por la responsabilidad, humildad y amor que me llevan a ser una gran persona. A mi tutora por 

su tiempo, paciencia y dedicación en este trabajo de investigación y a cada una de las personas 

que a lo largo de la carrera me motivaron para jamás decaer, muchas fueron pasajeras, otras se 

fueron sin avisar, pero sentí que su apoyo en el momento fue incondicional y a lo largo de mi 

camino muy importante porque me ayudaron a crecer como persona y futura profesional.  

Sandy Herrera Mite 

 

     Agradezco a Dios por su protección y guía espiritual en la elaboración de este proyecto. A 

mis padres por su apoyo y constante incentivo en que cumpla con el objetivo de ser una 

profesional, la vida es una constante superación de retos y gracias a ellos ahora puedo alcanzar 

esta meta. También agradezco a mi tutora por compartir su valioso tiempo y conocimientos 

durante la elaboración de este proyecto. A mi institución universitaria y docentes, por formarme 

y así llegar a ser una profesional.  

Angélica Ortega Álvares



 

 
 

ÍNDICE 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA .......................................... II 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... VII 

RESUMEN ........................................................................................................................... VIII 

ABSTRACT .......................................................................................................................... VIII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... IX 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 1 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 4 

1.3. JUSTIFICACIÓN........................................................................................................ 4 

1.4. OBJETIVOS................................................................................................................ 7 

1.4.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 7 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 8 

DISEÑO TEÓRICO ............................................................................................................... 8 

2.1 Antecedentes de la investigación .................................................................................. 8 

2.2 Diseño Teórico ........................................................................................................... 11 

2.3 Marco Legal ................................................................................................................ 18 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 23 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 23 

3.1 Modalidad (Naturaleza de la Investigación) .................................................................. 23 

3.2 Tipo de investigación ..................................................................................................... 23 



 

 
 

3.3 Enfoque de la investigación ........................................................................................ 24 

3.4 Técnica de recolección de datos ................................................................................. 25 

3.5. Instrumento de la investigación ................................................................................. 26 

3.6 Informantes claves ...................................................................................................... 27 

3.7 Acceso de datos .......................................................................................................... 27 

3.8 Rigor Científico .......................................................................................................... 28 

3.9 Consideraciones Éticas ............................................................................................... 29 

3.10 Técnica de procesamiento de resultados .................................................................. 31 

CAPÍTULO IV......................................................................................................................... 33 

2. Análisis y discusión de resultados ................................................................................ 33 

4.1. Presentación de análisis de discusión ............................................................................ 33 

4.2 Discusión de los resultados ............................................................................................ 58 

4.2.1 Estrés laboral en licenciados de enfermería durante la pandemia del COVID 19 .. 58 

4.2.2 Inteligencia emocional en personal de enfermería ante la pandemia de COVID 19

 .......................................................................................................................................... 60 

4.2.3 Atención asistencial del personal de enfermería durante la pandemia. ................... 62 

4.3 Aproximación teórica del estrés laboral e inteligencia emocional en tiempos de 

COVID-19 y su repercusión en el cuidado .......................................................................... 63 

CAPÍTULO V .......................................................................................................................... 65 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 65 

5.1 Conclusiones ............................................................................................................... 65 

5.2 Recomendaciones ....................................................................................................... 67 



 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 69 

ANEXOS ................................................................................................................................. 76 

 

 

 ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1 Tabla de codificación .................................................................................................. 33 

Tabla 2  Tabla de codificación ................................................................................................. 39 

Tabla 3  Tabla de codificación ................................................................................................. 43 

Tabla 4  Tabla de codificación ................................................................................................. 47 

Tabla 5  Tabla de codificación ................................................................................................. 52 

Tabla 6 Matriz de categorización ............................................................................................. 56 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Estrés e inteligencia emocional en tiempos de COVID-19 y su repercusión en el 

cuidado ..................................................................................................................................... 64 

 

ÍNDICE DE ANEXOS  

 

ANEXO I SOLICITUD DE INGRESO AL CAMPO DE ESTUDIO ………………………77 

ANEXO II AUTORIZACIÓN DE CAMPO DE ESTUDIO ………………………………78 

ANEXO III ACUERDO DE PLAN DE TUTORIA DE TRABAJO DE  

TITULACIÓN ………………………………………………………………………………79 

ANEXO IV INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL …………….……80 

file:///C:/Users/Equipo/Downloads/TRABAJO%20DE%20TITULACIÓN%20HERRERA%20Y%20ORTEGA.docx%23_Toc51433992
file:///C:/Users/Equipo/Downloads/TRABAJO%20DE%20TITULACIÓN%20HERRERA%20Y%20ORTEGA.docx%23_Toc51433992


 

 
 

ANEXO V RUBRICA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN………………………………………………………………………………81 

ANEXO VI CERTIFICADO DEL DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN…………………………………………………………………………….... 82 

ANEXO VII INFORME DEL DOCENTE REVISOR………………………………..……83 

ANEXO VIII RUBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN………………………………………………………………………………84 

ANEXO IX DECLARACIÓN DE AUTORIA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INSTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 

DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS…………………………………………85 

ANEXO X RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN…………………………………………………………..…86  

ANEXO XI ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN………………….....87 

ANEXO XII CONSENTIMIENTO INFORMADO…………………………………….....88 

ANEXO XIII CONSENTIMIENTO DE CAPTURAS, IMÁGENES Y AUDIOS……..…90 

ANEXO XIV VERACIDAD DE CONTENIDO TRANSCRITO………………………....92 

ANEXO XV EVIDENCIA FOTOGRÁFICA………………………………………..……94



 

VIII 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

TEMA: ESTRÉS LABORAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN TIEMPOS DE COVID 19 

Y SU REPERCUSIÓN EN EL CUIDADO  

Autores: Sandy Lissette Herrera Mite 

                Angélica María Ortega Álvares 

Tutora:  Lcda. Taycia Ramírez Pérez Msc. 

RESUMEN 

     La pandemia del Covid 19 causó un gran impacto en la humanidad poniendo la estabilidad emocional 

del personal de salud en peligro debido a la gran demanda de servicios sanitarios, así como la saturación 

de las instituciones de salud del Ecuador, los licenciados de enfermería por estar en contacto permanente 

con los pacientes se vieron más expuestos a la emergencia por el virus, por lo que este estudio tiene el 

objetivo de describir el estrés emocional e inteligencia emocional de los profesionales de enfermería en 

tiempos de covid 19 y su repercusión en el cuidado; es un estudio de investigación cualitativa del tipo 

fenomenológico y descriptivo con enfoque interpretativo que por medio de entrevistas a informantes 

claves del Hospital Clínica San Francisco se obtuvo como resultado relevantes que fueron múltiples las 

reacciones tanto a nivel físico como emocional y se logró identificar además los principales 

componentes de la inteligencia emocional concluyendo que efectivamente, se vieron afectados por la 

pandemia, y debieron adaptarse a los cambios para cumplir con su función de brindar cuidado de calidad 
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ABSTRACT 

     The Covid 19 pandemic caused a great impact on humanity, putting the emotional stability of health 

personnel in danger due to the great demand for health services, as well as the saturation of health 

institutions in Ecuador, nursing graduates for being in permanent contact with patients were more 

exposed to the emergency by the virus, so this study aims to describe the emotional stress and emotional 

intelligence of nursing professionals in times of covid 19 and its impact on care; is a qualitative research 

study of the phenomenological and descriptive type with an interpretive approach that, through 

interviews with key informants of the Hospital Clinica San Francisco, it was obtained as relevant results 

that there were multiple reactions both on a physical and emotional level and it was also possible to 

identify the main components of emotional intelligence, concluding that they were indeed affected by 

the pandemic, and had to adapt to changes to fulfill their role of providing quality care to all patients. 

KEYWORDS: Nursing Care; Occupational stress; Emotional intelligence; Pandemic 

 



 

IX 
 

INTRODUCCIÓN 
 

     El estrés laboral es un tipo de estrés asociado al ámbito laboral, es una respuesta fisiológica 

como defensa del organismo ante una situación amenazante, el personal de asistencia sanitaria 

está en constante riesgo de desarrollarlo, por lo que el profesional de enfermería se encuentra 

expuesto a padecer de continuos efectos relacionados al agotamiento físico y mental, es de vital 

importancia la capacidad de cada uno de ellos para adaptarse y confrontar situaciones que 

amenacen su estabilidad y bienestar; durante la pandemia del COVID 19 estos profesionales 

se vieron frente a un entorno totalmente desconocido y nunca experimentado por ninguno de 

ellos, tuvieron reacciones emocionales que incluyen al temor, la angustia, impotencia, 

negación, aislamiento que, desde el inicio fueron un mecanismo de adaptación ante el 

fenómeno presentado y que permitió demostrar las habilidades de inteligencia emocional que 

les ayuda a la adaptación. 

     La pandemia del COVID 19 golpeó de manera abrumadora al sistema sanitario del Ecuador, 

con mayor magnitud a la ciudad de Guayaquil, aquí los profesionales de enfermería del 

Hospital Clínica San Francisco se vieron expuestos ante la gran demanda de servicios 

sanitarios, conllevando con esto que su capacidad de respuesta sea superada e influyera directa 

e indirectamente sobre su función asistencial, en lo que compete al cuidado del paciente, y esto 

debido a la falta de ciertos recurso materiales, el déficit de personal, especialmente por el 

desconocimiento y temor del accionar de la enfermedad. Pero también esta pandemia demostró 

el compromiso y la responsabilidad del profesional de enfermería con la sociedad, con su 

institución de trabajo y con sus principios de vida. 

          El presente estudio de investigación que busca identificar las manifestaciones del estrés, 

así como las reacciones emocionales de los profesionales de enfermería durante la pandemia, 

utilizó la metodología cualitativa, la cual permitió identificar las diferentes emociones y 



 

X 
 

sentimientos que experimentaron frente al fenómeno, esto se logró mediante las entrevistas y 

la observación a los licenciados de enfermería que trabajaron durante la cuarentena y fueron 

los informantes claves dentro de esta investigación, obteniendo respuestas valiosas que 

permitieron la elaboración de una aproximación teórica que explique los resultados finales.  

     Este estudio está estructurado por cinco capítulos en los que se explica en cada uno de ellos 

los apartados correspondientes, en el capítulo 1 se plantea el problema a investigar, la 

importancia y por qué debe de realizarse la investigación, así como los objetivos que se desean 

alcanzar; en el capítulo 2 que corresponde al diseño teórico, aquí se describen los antecedentes 

pertinentes a la temática a estudiar, se fundamenta la teoría en relación al estrés, la inteligencia 

emocional y la repercusión en el cuidado durante el COVID 19, se utilizó los aportes teóricos 

de Callista Roy y del psicólogo Reuven Bar On, además se indican las bases legales que 

respaldan la investigación; en el capítulo 3 se explica la metodología utilizada, que es mediante 

la investigación cualitativa, de tipo fenomenológico y descriptivo, con enfoque interpretativo; 

en el capítulo 4  se analiza y presentan los datos obtenidos con su respectiva discusión y por 

último en el capítulo 5 se encuentran las conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La epidemia causada por el nuevo coronavirus, supuestamente originada en China y se 

extendió luego por todo el mundo. Talevi (2020) menciona que: “fue declarado emergencia 

de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020 por la Organización 

Mundial de la Salud. (p.1). Este evento sanitario causó un gran impacto a la humanidad y ha 

puesto en peligro la estabilidad emocional de las personas, en especial de los trabajadores de 

la salud quienes se encuentran en la llamada primera línea de defensa, en todos los lugares 

de atención sanitaria en que se recibió a pacientes infectados por COVID-19, se denotó el 

estado de crisis en que se transformó el tener que brindar atención en salud (Ferrán, 2020). 

El mismo que pudimos evidenciar en licenciados en enfermería con mucha experiencia y en 

futuros profesionales del sistema sanitario que somos los internos de enfermería.  

     Por otra parte desde el inicio de su carrera los profesionales de enfermería se preparan en 

varios aspectos, como son el científico, el ético y especialmente el humano, se les enseña 

sobre el arte del cuidado, como asistir a otros para que mejoren su calidad de vida, en este 

proceso de aprendizaje y ejecución del mismo se exponen a múltiples situaciones en el que 

las sensaciones afectivas se ponen al límite, en este ámbito es donde se muestra la mayor 

vulnerabilidad emocional de los mismos, esto puede deberse a que pocas veces se educa o se 

trabaja sobre la inteligencia emocional. Navarro (2020) dice: “La IE se define como la 

capacidad para razonar sobre las emociones, refleja la capacidad del individuo para hacer 

mejor uso de sus propias cualidades y competencias sociales para el desarrollo individual, 

emocional, intelectual y profesional”. (p.1). Esto se puso en manifiesto durante la pandemia, 
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en la que se observó durante las practicas preprofesionales, en instituciones sanitarias, que 

los licenciados de enfermería tuvieron que tomar decisiones y actuar en estados de 

agotamiento físico y mental. 

     La situación del COVID-19 afectó el estado mental del personal sanitario entre ellos los 

profesionales de enfermería. El estrés es un fenómeno que puede aparecer en cualquier 

ámbito de la vida. Un reto importante de la psicología de las organizaciones es la prevención 

y el control del estrés laboral, conceptualizado como las reacciones individuales a las 

características del ambiente laboral, que parecen amenazar al trabajador (Jamal & Baba, 

2000). Si bien es cierto existen varios tipos de estrés, pero la idea central es el estrés laboral, 

que es aquel que se presentó en la pandemia. Se dice que éste puede hacer que se debute con 

enfermedades físicas o psíquicas y por ende repercutan en el cuidado personalizado con el 

que enfermería se ha caracterizado, este estado de salud mental en los profesionales de 

enfermería y de la salud, no solo afecta a la atención brindada directamente al paciente, sino 

también a la deficiencia del sistema de salud de nuestro país, por desapercibir la importancia 

de la salud mental y emocional en la preparación de dichos profesionales. 

     El sistema sanitario de Ecuador tanto público como privado se ha caracterizado por ser 

frágil e insuficiente para cubrir la demanda de sus habitantes, se ha evidenciado la falta de 

recursos materiales, en infraestructura y al mismo tiempo de talento humano, exponiéndose 

más durante la pandemia (Fernandes, 2020). El profesional de enfermería debido a que brinda 

atención de contacto directo, permanente y sobre todo continuo con el paciente, por ser uno 

de sus roles el asistencial se encuentra más expuesto a contraer el virus en relación con el 

resto del personal de salud y a situaciones de estrés, aun más en los días críticos de la 
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pandemia como fue el caso de la ciudad de Guayaquil, que se consideró el foco primario de 

infección de COVID-19 al inicio de ésta en el Ecuador.  

     Si bien la mayor demanda por parte de pacientes confirmados o con sospecha de haberse 

infectado por el virus se observó en el segundo y tercer nivel de atención de salud, en el sector 

público, donde los casos de mayor gravedad requerían internarse en sus unidades de cuidados 

intensivos, hubo una gran afluencia de casos que saturó también a los establecimientos de 

salud privados, como fue el caso del Hospital Clínica San Francisco. Tanto en la Red Integral 

de Salud Pública como en la privada se tuvo que realizar una reingeniería para asistir a la 

demanda de pacientes covid y no dejar sin atención a pacientes con otras patologías, de las 

distintas instituciones sanitarias del país  (El-Hage, 2020).  

     Todo personal sanitario, que incluye a los profesionales de enfermería se preparan desde 

el inicio de su formación académica para trabajar en ambientes de mucha demanda mental y 

física, deben lidiar en ocasiones con situaciones que no les permiten llevar a cabo un buen 

desempeño de sus tareas o funciones asignadas, con el dolor y sufrimiento de las personas, 

hasta incluso con la muerte, pero la pandemia del COVID-19 llegó de tal manera que ningún 

sistema sanitario en el mundo estuvo preparado para confrontar la situación y Ecuador no fue 

la excepción, durante los días críticos de la epidemia e incluso después de ellos, se puso en 

manifiesto la vulnerabilidad emocional de muchos de estos profesionales, dando lugar a la 

posible aparición de síntomas de ansiedad, depresión o trastornos por estrés postraumático 

(Santamaría, 2020). Que son patologías psicológicas que afectan el comportamiento del 

individuo en el desarrollo de sus actividades. 
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     La función en las unidades de salud por parte del profesional de enfermería va más allá de 

prestar cuidados y asistencia al paciente, los licenciados en enfermería cumplen con el rol 

administrativo y también deben gestionar una correcta organización y funcionamiento de la 

unidad de trabajo, a la que ha sido asignada con el deber de garantizar el objetivo máximo 

para el que se preparan, que es mejorar la calidad de vida del paciente. Los enfermeros líderes 

fueron anclas para facilitar la adaptación psicológica de los enfermeros de primera línea. 

(Zhang, 2020). Es así como durante las situaciones de estrés se pudieron ver superados 

mentalmente decayendo en su labor y posiblemente afectando la eficiencia del cuidado, pero 

también sobreponiéndose a las adversidades de su profesión.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo es el estrés laboral e inteligencia emocional en tiempos de COVID-19 y su 

repercusión en el cuidado? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

  

     El presente trabajo de titulación permitirá describir como es el estrés laboral y la 

inteligencia emocional en los profesionales de enfermería en tiempos de COVID-19 y su 

repercusión en el cuidado, el mismo que causó un gran impacto en el profesional sanitario 

especialmente en el personal de enfermería, es importante definir que el estrés laboral es un 

problema de salud psicológica y física de los trabajadores y a su vez una desventaja para la 

institución donde laboran, debido a que disminuye la eficacia y eficiencia en el desempeño 

de sus actividades. Frente a esta emergencia de salud no solo el estrés laboral es un factor que 

se ponía en juego en el profesional enfermero, sino también su inteligencia emocional debido 

a las tensiones cotidianas, cambios significativos en el ámbito laboral, que impedían la 
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capacidad de razonar y de reconocer sus propias emociones y regularlas de manera apropiada 

para satisfacer las necesidades de los pacientes. Enfermería es el arte de cuidar y se 

encontraba comprometido debido a las situaciones de salud que se vivían en el país y el 

mundo. 

     El desarrollo de este estudio es importante porque se generará nuevos conocimientos en 

base a las experiencias vividas por el profesional de enfermería en tiempos de pandemia 

COVID-19, donde el estrés laboral y la inteligencia emocional que son los protagonistas de 

la salud mental del individuo en nuestra investigación juegan un papel muy importante, 

debido a que su inestabilidad emocional en esta emergencia sanitaria, se vio afectada en la 

tarea básica del enfermero que es el brindar cuidados a los pacientes en su proceso salud-

enfermedad, es por eso que se realizara este estudio para futuros aportes a la enfermería.  

      En esta investigación utilizaremos la metodología cualitativa, porque a través de ésta 

observaremos todo tipo de comportamiento y nos permitirá en base a nuestros conocimientos 

interpretar los resultados obtenidos. El enfoque cualitativo de nuestro trabajo nos facilita 

utilizar además de la observación a la entrevista, instrumento de recolección de datos que 

aplicaremos en nuestra investigación, para conocer directamente los pensamientos y 

sentimientos de los profesionales de enfermería del Hospital Clínica San Francisco, este es 

un método que requiere de mucho tiempo y pocas personas por lo que impide la 

generalización de los datos obtenidos sobre la población en base a la muestra, pero la misma 

permite focalizar el análisis y obtener datos específicos que además de contribuir con el 

cumplimiento de los objetivos de nuestra tesis, deja la apertura a futuras investigaciones. 
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     El aporte científico del presente trabajo está en contribuir a los futuros estudios 

relacionados a nuestra temática que es la inteligencia emocional sobre el estrés laboral en 

enfermería y la importancia de cómo aplicarla en tiempos de crisis sanitaria. En el ámbito 

social el conocer y comprender porque algunos profesionales son más susceptibles a 

situaciones de estrés permitirá por medio de esta investigación identificar situaciones en que 

refuercen la inteligencia emocional y así mejorar la calidad de servicios prestados en áreas 

de cumplir con el cuidado enfermero. Este estudio además tiene como propósito académico 

e institucional contribuir a que en el futuro los profesionales de enfermería conozcan sobre 

los efectos que tienen el estrés laboral sobre una de las funciones básicas que es el cuidado y 

como la inteligencia emocional juega un papel mediador para confrontar los momentos de 

crisis que pudieran presentarse en los quehaceres profesionales. 

     Los beneficiarios principales de este trabajo de titulación son los profesionales de 

enfermería que podrán conocer y potenciar sus emociones y así minimizar las amenazas 

frente a situaciones de estrés mejorando la ejecución de sus roles. También se beneficiarán 

los pacientes al recibir una atención personalizada, más humanizada ya que el personal 

enfermero no disminuirá sus funciones y tareas al canalizar la emociones frente a los 

imperativos de su profesión. Otros de los que obtendrán beneficios de nuestro proyecto serán 

los estudiantes de enfermería, ya que por la importancia de la temática se puede a futuro 

implementar en el pénsum académico de la carrera de enfermería una asignatura que busque 

fortalecer la preparación integral del profesional haciendo un mayor énfasis en el manejo de 

las emociones frente al estrés. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general  

Describir el estrés laboral y la inteligencia emocional en profesionales de enfermería 

en tiempos de COVID-19 y su repercusión en el cuidado. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Explicar las manifestaciones de estrés laboral en profesionales de enfermería en 

tiempos de pandemia. 

2. Identificar la inteligencia emocional y su impacto laboral en los profesionales en 

enfermería durante la emergencia sanitaria. 

3. Diseñar una aproximación teórica sobre estrés laboral e inteligencia emocional en 

tiempos de COVID-19 y repercusión en el cuidado.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

     La investigación realizada por Meza (2020) con el título “Influencia de la inteligencia 

emocional percibida en la ansiedad y el estrés laboral de enfermería” con el objetivo de 

analizar la relación entre estrés laboral percibido y ansiedad estado-rasgo, así como la 

asociación de ambas variables con la inteligencia emocional percibida en sus tres 

dimensiones (atención, claridad y reparación) se realizó en una muestra de enfermeros 

asistenciales del Hospital Universitario de Canarias, en el que participaron 258 sujetos, siendo 

su enfoque descriptivo y correlacional y obteniendo como resultados relaciones directas y 

significativas entre el estrés laboral y la ansiedad (estado-rasgo). La atención emocional se 

muestra como factor predictor positivo de la ansiedad y del estrés laboral, mientras que la 

claridad y reparación emocional se muestran como factores predictores negativos de la 

ansiedad. Este estudio recalca la influencia que tiene sobre el estrés la inteligencia emocional 

lo que nos guía en neutra investigación para conocer cómo se manifiesta ésta en el personal 

de enfermería en tiempos de mayor demanda laboral en el que se vieron expuestos por la 

pandemia.  

     Estudio realizado por El-Hage (2020) titulado “Profesionales de la salud que enfrentan la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19): ¿Cuáles son los riesgos para 

la salud mental?” con el objetivo de proporcionar información actualizada sobre los posibles 

riesgos de salud mental asociados con la exposición de los profesionales de la salud a la 

pandemia de COVID-19, los autores realizaron una revisión narrativa identificando 

resultados relevantes en la literatura científica y médica considerando epidemias previas. Los 
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resultados que se obtuvieron fueron de un consenso en toda la literatura relevante de que los 

profesionales de la salud tienen un mayor riesgo de altos niveles de estrés, lo que podría tener 

implicaciones psicológicas a largo plazo. Este articulo investigativo muestra lo propenso del 

personal de la salud, incluidos enfermería a situaciones de mucha demanda mental y fisica y 

que en tiempos de pandemia aumenta significativamente, con lo que se fortalece nuestra 

investigación de querer conocer como fue el manejo de estas emociones y como repercute 

esto en el cuidado. 

     El estudio de Veliz (2018) “Inteligencia emocional y bienestar psicológico en 

profesionales de enfermería del sur de Chile” con el Objetivo: identificar los niveles de 

inteligencia emocional y bienestar psicológico, respectivamente, en profesionales de 

enfermería de la región de Los Lagos, Chile utilizando estudio descriptivo con   experimental 

en el que se trabajó con 97 enfermeros, se aplicó el Trait Meta-Mood Scale y la Escala de 

bienestar psicológico de Ryff, para evaluar inteligencia emocional y bienestar psicológico, 

en los resultados: respecto a inteligencia emocional, se observaron altos niveles de percepción 

emocional (35 %), comprensión emocional (36,1 %) y regulación emocional (42,7 %). Un 

57,5 % de los profesionales presentó alto nivel de bienestar psicológico, aunque el 33,7 % 

manifestó un bajo nivel de relaciones positivas. La conclusión del estudio fue que existe 

relación directa y significativa entre las dimensiones de las escalas de inteligencia emocional 

y bienestar psicológico. El aporte de este estudio es saber que existen diferente aspecto de la 

inteligencia emocional y que se ve influenciada por estados de bienestar psicológicos, y nos 

lleva a querer conocer sobre las características de esta ante situaciones de mucho estrés 

laboral. 
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     El estudio de Nespereira-Campuzano (2017) titulado “Inteligencia emocional y manejo 

del estrés en profesionales de Enfermería del Servicio de Urgencias hospitalarias” con el 

objetivo de determinar los niveles de estrés e identificar si existe relación entre la inteligencia 

emocional y el estrés laboral en enfermeras y auxiliares de enfermería del Servicio de 

Urgencias del Complexo, Hospitalario Universitario de Ourense, utilizando un estudio 

observacional, descriptivo transversal con enfoque cuantitativo. La población de estudio 

fueron 60 profesionales de enfermería, el instrumento utilizado fue un cuestionario anónimo 

y autoadministrado que incluía el Trait Meta-Mood Scale y el cuestionario breve de burnout. 

Y se obtuvo como resultados un déficit en el área de atención emocional, en relación con los 

niveles de burnout muestran unas puntuaciones totales medias. La conclusión de este estudio 

es que la inteligencia emocional está relacionada con el estrés laboral y que los profesionales 

con más experiencia muestran mejor capacidad para sentir y expresar sus sentimientos. Este 

estudio nos ayuda a identificar la relación de la IE y el estrés laboral en el profesional de 

enfermería en urgencias y emergencias como se vivió en la pandemia por COVID-19.  

     Estudio realizado por García Ferreira (2018) con el título “Inteligencia Emocional 

relacionado con el manejo del estrés laboral en profesionales de Enfermería” con el objetivo 

de analizar la relación entre la inteligencia emocional y su repercusión positiva con el estrés 

y/o burnout en los profesionales de enfermería, el autor realizo una revisión de literatura 

donde comprobó que la inteligencia emocional es un factor protector frente al estrés laboral 

y burnout en las enfermeras y conduce al bienestar. La conclusión de este estudio dice que 

existe la necesidad del desarrollo de la inteligencia emocional en aquellas enfermeras que no 

poseen la habilidad y que son más vulnerables a sufrir estrés laboral y/o burnout, de este 

modo se obtendrían más beneficios en estos profesionales y en la calidad asistencial. Este 
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estudio nos demuestra que la inteligencia emocional también puede favorecer de manera 

positiva a situaciones de estrés laboral, lo que beneficiara la calidad del cuidado enfermero.  

2.2 Diseño Teórico  

 

Sor Callista Roy 

 

     Callista Roy nació el 14 de octubre de 1939 en los Ángeles California, en 1963 inició su 

carrera de enfermera en Mount Saint Mary´s College en Los Ángeles y después en 1966 

realizo un máster en enfermería en la Universidad de California, más tarde inicio un máster 

en sociología y posteriormente un doctorado en la Universidad de California. Cuando 

realizaba su máster le pidió a Dorothy E. Johnson que desarrollaran un modelo conceptual de 

enfermería, comenzó a trabajar como enfermera en pediatría y ahí se dio cuenta de la gran 

capacidad que tenían los niños en adaptarse a cambios físicos y psicológicos importantes, 

esto el impacto de tal manera que lo considero como un marco conceptual para la enfermería. 

     Sor Callista Roy puso en marcha su modelo en el año 1968, este se presentó por primera 

vez en el año 1970 en un artículo publicado en la Nursin Outlook fot Nursing y fue admitida 

como miembro de la American Academy of Nursy en 1978. Trabajo como enfermera clínica 

especialista en neurología en la Universidad de California, San Francisco, fue profesora en 

diversas universidades, realizo un gran número de libros, capítulos y artículos, los cuales los 

publico periódicamente, también impartió numerosas conferencias y talleres centrados en su 

teoría de la adaptación. En 1981 recibe el premio National Founder´s Award for Excellence 

in Fostering Professional Nursing Standards. 

     En el año 2007 fue reconocida por la American Academy of Nursy como una Living 

Leyend. Es una teórica muy respetada; enfermera, escritor, profesor, investigador y docente 
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que actualmente ocupa el cargo de profesor y teórico de la enfermería en la Escuela de 

Enfermería de Boston College en Chestnut Hill, Massachusetts y realiza conferencias 

constantemente. 

Teoría de la adaptación  

 

     La teoría de la adaptación es un marco conceptual para enfermería. Alarcón (2007) dice: 

“Roy describe a los seres humanos en términos de los sistemas adaptantes holísticos”. Los 

seres humanos se adaptan a través de las situaciones y del aprendizaje que han adquirido a 

través del tiempo. Según Roy los estímulos pueden ser internos o externos y los mismos van 

a determinar el nivel de adaptación del individuo o simplemente ser la respuesta que el ser 

humano transmite de acuerdo con la situación que este viviendo. Torres (2014) dice:  El 

modelo de Callista Roy también es considerado como un sistema con un análisis significativo 

de las interacciones, que consta de 5 elementos esenciales que son: paciente, meta de 

enfermería, salud, entorno y dirección de las actividades de las enfermeras.  

     El paciente es aquella persona que se le brindara los cuidados; la meta de enfermería es 

lograr que el paciente se adapte al cambio; la salud es el proceso salud/enfermedad para que 

el paciente llegue a ser una persona íntegra; el entorno son todas aquellas circunstancias, 

condición y evento que se presente en la vida de la persona y afecten su estado, conducta y 

comportamiento; dirección de las actividades de enfermerías son todas aquellas 

intervenciones que el profesional utilizara para lograr la adaptación del paciente.  

Todos estos elementos están relacionados entre sí para formar un todo. El paciente es un 

sistema abierto y adaptativo, por ello el modelo de Roy (2012) establece cuatro modos de 
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adaptación que son: Las necesidades fisiológicas básicas, la autoimagen, el dominio de un 

rol o papel y la interdependencia.  

Relación con la situación de estudio el estrés laboral y la inteligencia emocional en 

tiempos de COVID-19 y su repercusión en el cuidado 

     Los aportes de Callista Roy como enfermera y socióloga referente al estrés nos dice que 

es un proceso emocional de tipo adaptativo que en ciertos momentos se deben enfrentar a 

diferentes situaciones que se presenten en la vida diaria para seguir adelante, esta condición 

repercute en la salud de la persona y en la capacidad que la misma tenga para tomar 

decisiones, como se vivió en la pandemia por COVID-19, donde el grupo más expuesto fue 

el personal de salud en especial el de enfermería debido a que se encontraba en contacto 

directo con el paciente.  

      Relacionando esta base teórica con la situación de estudio, se dice que enfermería se 

encontraba en un proceso emocional, debido a que debía adaptarse y ayudar adaptar al 

paciente en el proceso salud/enfermedad, problemática que no fue fácil por la situación 

emergente que atravesaba el país. Se considera que enfermería es protagonista de brindar 

cuidados íntegros, humanizados, autónomos y sobre todo especializados, para satisfacer las 

necesidades del paciente y familia, para ello debía buscar estrategias y cumplir su meta del 

proceso adaptativo, ya que el fenómeno existente cambio la vida de todos inclusive la del 

profesional enfermero que en esta emergencia sanitaria presento varios cambios en sus 

comportamientos y enfrentaron cada situación de la mejor manera posible, para que las 

mismas no repercutan en el cuidado que es la acción principal dentro la profesión.  
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     Sin embargo, los diferentes factores y situaciones que día a día se sumaban como el exceso 

de trabajo, falta de insumos, falta de talento humano y miedo al contagio, aumentaban sus 

niveles de estrés, por ello es muy importante aplicar  este modelo de adaptación, que, aunque 

se encuentre sujeto a cambios por el entorno, ayudara al profesional de enfermería a que vea 

la situación de manera positiva y cumpla su objetivo que es brindar siempre un cuidado 

holístico e integro al paciente.  

Dr. Reuven Bar-On 

 

     Dr. Reuven Bar-On nacido el 15 de mayo de 1944 en San Diego, California, Estados 

Unidos de América es doctor en Psicología, y desde el año 1980 se ha volcado en la 

conceptualización, investigación y aplicación de la inteligencia emocional.  En 1985 acuñó 

el término EQ (coeficiente emocional) como sistema de medida de la competencia emocional 

y social.  Su modelo ha sido recogido en la Encyclopedia of Applied Psychology, como una 

de las tres principales aproximaciones al constructo de la IE. Es coautor del Handbook of 

Emotional Intelligence y las pruebas que ha desarrollado para la medición de la IE se utilizan 

en todo tipo de organizaciones en diferentes países. Entre otros, el Dr. Bar-On ha participado 

en investigaciones que muestran la correlación entre la inteligencia emocional y la eficiencia 

en el liderazgo. 

Modelo de inteligencia emocional y social 

 

     El término inteligencia emocional ha sido popularizado  por varios autores, uno de los 

primeros en introducirlo a la literatura científica fueron Salovey y Mayer como cita 

Fernández Berrocal y Extremera (2005) ellos indicaban que la IE es: “la capacidad para 

supervisar los sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar 
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entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento 

propios”. (p.6). Posteriormente Daniel Goleman populariza el término y escribe un libro 

llamado inteligencia emocional en donde se refiere a ella como la capacidad de comprender 

las emociones ajenas, entender las propias y gestionar nuestros sentimientos, además 

menciona varios aspectos como la empatía, el control emocional, la motivación o las 

habilidades sociales como parte de un espectro de capacidades comprendidas dentro del nicho 

de la Inteligencia Emocional (Gallardo, 2018). Para ellos no bastaba con tener inteligencia, 

sino que era muy importante el manejo de las emociones para alcanzar el bienestar. 

     Bar On en su tesis doctoral realizada en 1988, con el nombre de: “The developmnet of a 

concept of psicológica well-being”, constituyó la base de sus posteriores formulaciones sobre 

la inteligencia emocional y su medida a través del inventario EQ-I (Bar-On Emotional 

Quotient Inventor), para Bar ON como menciona Bermejo et al. (2018) la inteligencia 

emocional es: “un conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que 

influye en la capacidad para enfrentarse a las exigencias del medio ambiente”.(p.6). Él señala 

la importancia del aspecto social junto con el de la Inteligencia Emocional, y como estos 

juega un papel fundamental para adaptarse a las exigencias del entorno y así alcanzar el éxito 

deseado tanto en lo profesional como el bienestar físico.  

     En su modelo mixto de inteligencia socioemocional Bar On menciona que, para alcanzar 

el bienestar total, se debe evaluar varios componentes, que a su vez incluye a otros 

subcomponentes, entre los que tenemos al componente intrapersonal, el componente 

interpersonal, el componente del estado de ánimo en general, componentes de adaptabilidad 

y componentes del manejo del estrés y así poder conocer el coeficiente emocional general de 

una persona ya que las emociones son parte esencial dentro del sistema adaptativo del ser 
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humano y permiten que en situaciones de peligro, de entornos desconocidos o de nuevas 

experiencias lograr sobresalir de manera íntegra y segura. 

     Dentro del componente manejo de estrés, aspecto fundamental a tratar en el presente 

estudio, Bar On miden a dos subcomponentes para evaluar la capacidad de respuesta ante 

situaciones estresantes, una de ellas es la habilidad del ser humano para tolerar el estrés, es 

decir cómo afronta un evento inesperado, amenazante, doloroso y desbordante; el otro 

subcomponente que evalúa es la habilidad de controlar a sus impulsos sociales, esto hace 

referencia a la facultad de las personas para saber cuándo actuar y cuando detenerse frente a 

una determinada situación, todo esto permite que en el futuro ante nuevas o similares 

experiencias el individuo se ajuste y adapte al fenómeno y por ende obtener bienestar 

emocional, estar preparado.  

     En cuanto al estrés laboral como indica Carrillo-García  (2018) es: “la reacción que puede 

tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos 

y aptitudes, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”. (p.1). para el 

personal de enfermería son múltiples los estresores que pueden llevarlos al desequilibrio de 

su bienestar, entre ellos se encuentran el tener que lidiar con la muerte, el sufrimiento, la 

sobrecarga de trabajo, conflictos entre compañeros o demás personal sanitario, por lo que es 

común que se observen manifestaciones de estrés en ellos, las principales reacciones se 

centran al nivel fisiológico como el dolor físico, trastornos digestivos, el insomnio, la fatiga, 

pero también tiene impacto sobre el nivel cognoscitivo, en el que se observa temor, falta de 

concentración, juicios pobres, percepción disminuida, afectando el trato con el paciente. 
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     De ahí la importancia en identificar todos los componentes de la inteligencia emocional 

en los individuos que les permita desarrollarlas y utilizarlas para adaptarse al medio,  esto le 

permitirá tener  éxito en su vida, alcanzar bienestar tanto fisco como emocional, Bar On indica 

que la capacidad de reconocer sus propias emociones, de tener asertividad a la hora de 

comunicarse, de aceptarse tal y como es, y por último de poder realizar algo que se quiera y 

se pueda, habrán completado el componente intrapersonal; por otro lado la habilidad de 

establecer relaciones interpersonales, tener empatía y responsabilidad social son indicadores 

del componente interpersonal, estos juntos con el manejo al estrés, son pieza fundamental 

hacia la flexibilidad y adaptabilidad del ser humano hacia su entorno. 

Relación con la situación de estudio el estrés laboral y la inteligencia emocional en 

tiempos de COVID-19 y su repercusión en el cuidado 

     De acuerdo con los aportes teóricos de Bar On en referencia a la inteligencia emocional, 

esta influye en las respuestas tantos físicos como psicológicas en todo ámbito de la vida, 

especialmente en las situaciones que requieren un mayor esfuerzo para alcanzar una meta 

propuesta. Enfermería es una profesión expuesta a altos niveles de estrés incluso con 

consecuencias negativas en su salud, siendo capaz muchas veces de repercutir en sus 

actividades asistenciales, ahí la importancia de identificar y desarrollar la inteligencia 

emocional en cuanto a la capacidad de afrontamiento a estos cambios, la facultad cognitiva e 

intelectual son de mucha importancia, pero el éxito profesional recae especialmente sobre las 

habilidades emocionales. 

     En la pandemia causada por el COVID-19 los profesionales de enfermería vieron 

multiplicado sus esfuerzos para llevar a cabo cada una de sus funciones, especialmente las 
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relacionadas al rol asistencial, por el tener que lidiar a diario con un entorno angustiante y de 

temor por desconocer el modo de actuación del virus, su rápida propagación y alta tasa de 

mortalidad. Durante el tiempo de mayor demanda laboral por parte del personal sanitario, 

incluido enfermería en todos los niveles de atención de salud, con especial énfasis a los 

profesionales que trabajaron en las unidades criticas estuvieron expuestos a jornadas de 

trabajo altamente demandantes, y solo aquellos que aprendieron a identificar sus reacciones 

emocionales y a moldearlas según el contexto en el que se encuentran pudieron mantenerse 

óptimos para el desempeño de sus funciones. 

2.3 Marco Legal  

 

2.3.1 Constitución de la república del ecuador  

 

TÍTULO II: DERECHOS  

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

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. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
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universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

     Este artículo de la Constitución de Ecuador es pertinente a nuestra investigación, pues se 

resalta el derecho de la persona a tener salud y que es deber del Estado garantizarlo.  

2.3.2 Ley orgánica de salud 

 

CAPÍTULO I: Del derecho a la salud y su protección 

     Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia 

e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

     Este artículo es pertinente a nuestro trabajo porque en el evidenciamos el derecho que 

tienen todas las personas a la salud, especialmente a la salud mental y fisica. 

CAPÍTULO II: De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades 

     Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de 

la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para 

su plena vigencia serán obligatorias. 
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     En este artículo observamos que la autoridad sanitaria en el Ecuador es el Ministerio de 

Salud Pública, y es quien vigilará el accionar tanto del sector de la Red Integral de Salud 

Pública como el del sector privado. 

     Art. 5.- La autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos regulatorios necesarios 

para que los recursos destinados a salud provenientes del sector público, organismos no 

gubernamentales y de organismos internacionales, cuyo beneficiario sea el Estado o las 

instituciones del sector público, se orienten a la implementación, seguimiento y evaluación 

de políticas, planes, programas y proyectos, de conformidad con los requerimientos y las 

condiciones de salud de la población. 

     Este artículo de la ley orgánica de la salud nos permite establecer la responsabilidad que 

tiene el Estado para cumplir con las condiciones mínimas y necesarias que garanticen el 

ejercicio profesional de los trabajadores sanitarios. 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

     11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave riesgo 

y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como consecuencia de 

epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva; 

     13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los 

riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente;  

     14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en 

coordinación con otros organismos competentes;      
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     16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de 

seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los trabajadores, 

para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los 

riesgos y accidentes del trabajo;   

     24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y 

servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los demás sujetos a 

control sanitario 

     Este artículo aporta a nuestra investigación la responsabilidad del MSP para declarar 

estados de emergencias sanitarias e identificar poblaciones de riesgo, así como el hacer 

cumplir con las normas de bioseguridad que disminuyan los riesgos laborales al personal de 

salud. 

 2.3.3 Ley 57. Ley de ejercicio profesional de enfermeras 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: De la profesión 

Art. 7.- Son competencias y deberes de las enfermeras y enfermeros: 

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

áreas de especialización y aquellas conexas a su campo profesional; 

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

provincial y local. 

     Este artículo contribuye a nuestro trabajo de titulación al referir las competencias de los 

profesionales de enfermería, nos indica las funciones que deben llevar a cabo para el 

cumplimiento de sus roles. 
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CAPÍTULO TERCERO: De los derechos y obligaciones 

Art. 13.- Son obligaciones de las enfermeras y enfermeros amparados por la presente Ley, 

las siguientes: 

1. Ejercer su profesión aplicando los principios éticos, morales y de respeto a los derechos 

humanos del paciente; 

2. Brindar cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, garantizando una 

atención personalizada y de calidad; 

5. Las enfermeras y enfermeros están obligados a prestar sus servicios de manera 

extraordinaria en casos de catástrofes, emergencias, guerras y otras situaciones de 

gravedad que afecten al país. 

     Este artículo es pertinente a nuestra investigación ya que hace referencia a la situación de 

emergencia sanitaria que causo el COVID 19 y el deber de los profesionales de enfermería a 

cumplir con sus obligaciones.     
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

     En el presente capítulo se busca explicar la metodología empleada para la investigación 

del fenómeno de estudio, en ella se utilizará procedimientos científicos y sistemáticos que 

puedan demostrar la rigurosidad del cumplimiento de la investigación que tiene como 

objetivo describir el estrés laboral e inteligencia emocional en tiempos de COVID 19 y su 

repercusión en el cuidado.  

3.1 Modalidad (Naturaleza de la Investigación) 

 

     La investigación cualitativa según Taylor y Bogdan (Dinora, 2011) (1984) se refiere: “en 

su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. (p.20). Y por medio de ella 

se quiere comprender lo que las personas dicen, busca contar las percepciones, sentimientos 

y pensamientos siendo todas estas respuestas muy valiosas para él entrevistador, y a través 

de estas encontrar datos que permitan la solución del problema planteado cuyo objetivo 

principal es describir el estrés laboral y la inteligencia emocional en tiempos de COVID 29 

y como este repercute en el cuidado. En relación con este estudio se eligió la entrevista como 

instrumento de recolección de datos para conocer y describir a través de la interacción con 

los entrevistados las experiencias vividas por el personal de enfermería en el Hospital Clínica 

San Francisco durante el tiempo de la pandemia.   

3.2 Tipo de investigación  

 

     El desarrollo de este estudio se determinó mediante el método de investigación cualitativa 

de tipo fenomenológico. Trejo (2010) la define: “como una necesidad de explicar la 
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naturaleza de las cosas (fenómenos)…es un nuevo paradigma que observa y explica la ciencia 

para conocerla exactamente y, de esta forma, encontrar la verdad de los fenómenos”. (p.1). 

Con ella se describe la subjetividad de los pensamientos de los entrevistados, la experiencia 

que vivió mientras experimentó el fenómeno del COVID 19, situación que se podrá 

identificar al entrevistar y observar al personal que trabajó durante la pandemia en áreas 

críticas, siendo esto algo a lo que nunca habían estado expuestos antes y así nos ayudará a 

entender el impacto de este evento que alteró su estabilidad cotidiana, y como repercute en 

el cuidado, función fundamental en el profesional de enfermería.    

     Por otra parte, en el presente estudio fenomenológico se empleará el método descriptivo 

que Shuttleworth (2008) define como: “un método científico que implica observar y describir 

el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera”. (p.1). por lo que este 

método permite obtener información relevante referente a las cualidades del fenómeno a 

estudiar; Implica utilizar la observación sistemática, que en el presente estudio se realizará 

durante el momento de la entrevista a los licenciados de enfermería, y así describir el 

comportamiento de ellos junto a la información obtenida de sus respuestas que luego 

registrará, decodificará y se analizará.  

3.3 Enfoque de la investigación  

 

     El enfoque de investigación que se empleó en este estudio es el paradigma interpretativo 

que Rodríguez (2019) define como: “un modelo de investigación que se basa en la 

comprensión profunda de la realidad”. (p.1). Estudia el comportamiento de los seres 

humanos, este se centra en los conocimientos que genera el fenómeno de estudio, busca 

conocer el resultado de la interacción entre el entrevistador y el sujeto que experimentó dicho 
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acontecimiento, como es el caso de los licenciados de enfermería durante la pandemia 

causada por el COVID-19, no se centra en las generalidades del suceso, sino por el contrario 

se indaga en su totalidad sobre el objeto que se está investigando con el objetivo de descubrir 

la realidad; Para ello en el presente estudio se utilizó la entrevista y la observación para así 

obtener el conocimiento acerca de la situación problema que se desea investigar 

3.4 Técnica de recolección de datos 

 

     La recolección de datos se define según Fariñas (2010) como: “cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información”. 

(p.1). Por lo que la técnica utilizada dentro del presente estudio será la entrevista, definida 

por Díaz-Bravo (2013) como “una conversación que se propone un fin determinado”. (p.1). 

Es el instrumento de la investigación cualitativa que permitió obtener datos de manera precisa 

y completa sobre las experiencias de los profesionales de enfermería que trabajaron en las 

áreas críticas atendiendo a pacientes durante la pandemia y vivieron de cerca esta situación, 

y así conocer las emociones y pensamientos de los informantes de nuestra investigación; éstas 

además se grabaron a través de un dispositivo digital que permitió recopilar en su totalidad 

las respuestas dadas por los entrevistados y así se facilitó luego la transcripción de cada una 

de las preguntas realizadas para su posterior análisis. 

     Además, se utilizó a la observación no solo con el fin de mirar, sino de tener una noción 

integral del contexto en el que se dio la entrevista, esto permitió contribuir con datos 

adicionales que complementaron al diálogo establecido entre el entrevistador y su informante 

así recabar la mayor información y que sea de utilidad para la resolución del fenómeno 

estudiado, que es el estrés y la inteligencia emocional en tiempos de COVID 19 y su 
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repercusión en el cuidado. La entrevista se realizó en el Hospital Clínica San francisco para 

facilitar la disponibilidad de tiempo por parte de los licenciados de enfermería, así como, para 

poder observar el entorno y de esta forma obtener datos que sean de utilidad, y permitan 

después del análisis de los resultados alcanzar el objetivo planteado. 

3.5. Instrumento de la investigación  

     Los trabajos de investigación adjuntan diferentes técnicas, en el presente estudio desde el 

enfoque cualitativo se utilizará una guía de preguntas y la matriz de observación.  

Guía de preguntas orientadas  

 

     Quintana (2006) dice que: “según el tipo de información que se busca generar y recoger, 

existen diferencias en relación con las posibilidades de las técnicas e instrumentos que se 

requiere emplear”. (p.11). En esta investigación cualitativa se utilizó como instrumento las 

entrevistas dirigidas a profesionales de enfermería que laboraron en días de alta demanda en 

el Hospital Clínica San Francisco, dicho instrumento se encontraba compuesto por un guion 

de preguntas que nos ayudó a lograr los objetivos propuestos en el estudio, mediante cada 

una de las experiencias vividas, que los participantes elegidos nos narren al momento de 

realizarlas.   

Matriz de observación  

 

     Según Rebolledo (2011) “la observación participante, se recoge, con relatos de vida de los 

informantes claves del estudio, los relatos de vida solo recogen una parte específica de la vida 

de los participantes y no todo”. (p.14). En la presente investigación se usó la técnica de 

observación al momento de realizar la entrevista a los participantes seleccionados, porque 

nos ayudó a describir y explicar mediante sus acciones las emociones y sentimientos que los 
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mismos presentaban frente a la situación de estudio que es la crisis sanitaria actualmente 

vivida y como repercute en su función principal que es el cuidar en el profesional de 

enfermería. Esta técnica es una de las más antiguas ya que por medio de la observación nos 

permite verificar el comportamiento del informante con absoluta veracidad, validez y 

fiabilidad.  

3.6 Informantes claves 

 

     Para el presente estudio como informantes claves que, Robledo (2009) define como: 

“aquellas personas que, por sus vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en 

el campo pueden apadrinar al investigador convirtiéndose en una fuente importante de 

información". (p.1). Se procedió a entrevistar a profesionales de enfermería del Hospital 

Clínica San Francisco, que estuvieron trabajando durante los momentos de mayor demanda 

laboral y de asistencia sanitaria, debido a la pandemia del COVID 19, se los eligió por su 

experiencia, colaboración, compromiso con la profesión y la institución en la que trabajan y 

que tuvo mucha demanda de pacientes entre sospechosos y confirmados  de haberse 

infectados con el virus, quienes saturaron al frágil sistema sanitario de Ecuador, por lo que 

estos profesionales de enfermería percibieron directamente el fenómeno, siendo fuente 

directa para la obtención de información pertinente al fenómeno de estudio.  

3.7 Acceso de datos 

 

Portero 

 

     Según Monistrol  (2015)  El portero “es una persona que nos sitúa en el campo y nos ayuda 

en el proceso de selección de participantes en el caso de realizar entrevistas o grupos focales”. 

(p.2). En la investigación realizada de metodología cualitativa en el Hospital Clínica San 
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Francisco la persona que nos ayudó a ingresar al campo de estudio y del mismo modo a 

seleccionar los informantes claves para que colaboren con la investigación planteada fue el 

gestor de enfermería de dicha institución por medio de una compañera de la universidad que 

también labora en la unidad de salud. El licenciado Carranza colaboró receptando el oficio 

dirigido a la institución e intervino con el director del Hospital Clínica San Francisco para 

que emita la autorización de permiso y del mismo modo poder realizar todas las actividades 

correspondientes a la investigación bajo todas las condiciones éticas pertinentes.  

3.8 Rigor Científico 

 

     El rigor científico según Allende (2004) “implica una manera estructurada y controlada 

de la planificación, del desarrollo, análisis y evaluación de nuestra investigación y nos exige 

un cuidado especial en la presentación de los resultados de acuerdo con las demandas…de 

nuestras investigaciones”. (p.1). Para este estudio se escogió a la credibilidad a la que Noreña 

(2012) se refiere como: “la aproximación que los resultados de una investigación deben tener 

en relación con el fenómeno observado”. (p.5). Como primer criterio de aplicación del rigor 

científico, para ello se le mostró a los entrevistados el documento con sus respuestas ya 

transcritas y analizadas para que confirmen que cada uno de los datos ahí puestos coinciden 

con sus pensamientos y sensaciones y así comprobar su veracidad o corregir cualquier dato 

que haya sido interpretado por el entrevistador de manera diferente al expuesto por el 

informante. 

     Por otro lado, se utilizó además a la triangulación que según Cornejo (2011) es: “la 

contraposición y comparación constante de distintas miradas hacia el objeto de estudio”. 

(p.6). Como otro criterio de rigurosidad científica que nos permita constatar la información 
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recabada, haciendo uso de las técnicas de recolección de datos del fenómeno de estudio, para 

esto se analizó la información aportada de cada uno de los licenciados de enfermería 

entrevistados, luego se lo complementó con los datos obtenidos durante la observación en el 

momento de la entrevista de cada uno de ellos, y finalmente se comparó los resultados de un 

informante con los de otro, para así establecer congruencias que respalden el análisis de la 

presente investigación. 

3.9 Consideraciones Éticas 

 

Situación de entrada al campo    

 

     La ética en enfermería tiene gran relevancia y se encuentra vinculada a su quehacer, pero 

es importante destacar que como investigador se debe tener en cuenta que en la investigación 

científica (Ávila, 2020). El uso del conocimiento producido por la ciencia demanda conductas 

éticas en el investigador, la conducta no ética no tiene lugar en la práctica científica de ningún 

tipo, debe ser señalada y erradicada. Por ello esta investigación cumple con consideraciones 

éticas oportunas, porque permitirá al investigador garantizar y cuidar los principios éticos 

universales del entrevistado y del mismo modo no perjudicar ni producir ningún tipo de 

riesgos para el mismo.  El estudio se realizó en base a artículos científicos que fueron 

escogidos y revisados cuidadosamente para que de este modo generen un aporte científico a 

la investigación y la enfermería, es por esto que a cada informante se le explicó el objetivo 

del estudio y la importancia de la ética en esta parte de la investigación, además se realizó un 

oficio dirigido al director y al gestor de enfermería del Hospital Clínica San Francisco, donde 

se encontraba detallado el título de la investigación  y para quienes estaba dirigido que son 
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los profesionales de enfermería, el mismo que fue autorizado el día 7 de agosto del presente 

año por el gestor de enfermería de dicha institución.   

Preceptos éticos en seres humanos. 

 

      Según la National Institutes of Health (2003)  refiere que: “los juicios generales que sirven 

como justificación básica para las muchas prescripciones y evaluaciones éticas particulares 

de las acciones humanas, constan de tres principios éticos que son el respeto por las personas, 

beneficio y justicia”. (p.3). Para la investigación los principios éticos son de mucha 

importancia porque garantizan al entrevistado confiabilidad y seguridad al narrarnos sus 

experiencias vividas frente a la situación propuesta, estos principios cumplen a cabalidad la 

ética del investigador. El respeto a las personas incluye como condición ética la autonomía 

del individuo, el mismo que permitirá al entrevistado decidir la información que nos brindara 

y nosotros como investigador respetarla; el principio de la beneficencia en la investigación y 

a nosotros como tal nos lleva a precautelar, cuidar y proteger todo tipo de información que el 

entrevistado nos brinde y que los mismos sean utilizados para beneficios en la investigación 

sin perjudicar ni hacer daño a la sociedad; la justicia es simplemente el hecho de ser 

equitativos y de no negar algún beneficio del que el entrevistado tenga derecho. Osorio (1999) 

indica: “Por lo tanto, no sólo la justicia está presente en la comprensión y reconocimiento de 

los principios sino en la búsqueda efectiva de las consecuencias buenas de todo el actuar 

investigativo”. (p.3). 

Consentimiento Informado 

 

    El consentimiento informado según Carreño (2016) es: “un documento legal y un 

mecanismo para respetar la dignidad, proteger los derechos y el bienestar de los sujetos 
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participantes, y del mismo modo permitan decidir voluntariamente su participación”. (p.1). 

Para este estudio se elaboró un consentimiento informado para los informantes claves el cual 

contenía fecha de la entrevista, nombre del participante, nombre de la investigación y 

metodología a utilizar; al mismo tiempo describe que el participante puede retirarse del 

mismo cuando lo desee, sin explicaciones y que acepta términos descritos en dicho 

documento, a cada uno de los entrevistados se le explicó el contenido del consentimiento, el 

posible tiempo estimado de la entrevista y que está en su total derecho evadir alguna pregunta 

o comentario que lo haga sentir comprometido, el cual estuvieron de acuerdo y accedieron a 

firmar.  Este documento fue realizado porque permite a los investigadores cumplir con 

exactitud las consideraciones éticas en el presente estudio. 

3.10 Técnica de procesamiento de resultados  

 

     En este estudio se utilizó el análisis de dato del método cualitativo que, como cita 

Rodríguez (2005) “se entiende el proceso mediante el cual se organiza y manipula la 

información recogida por los investigadores para establecer relaciones, interpretar, extraer 

significados y conclusiones”. (p. 4). Este proceso consiste en la Reducción de datos en la cual 

se organizó los mismos hasta obtener códigos, subcategorías y categorías en base a resultados 

relevantes que luego se transformaron en un tema central relacionado con los objetivos de la 

investigación, respondiendo a la aproximación teórica que se quiere alcanzar y además 

permitió establecer conclusiones. 

     Por otra parte, para la presentación de los resultados se empleó el uso de dos tablas, la 

primera que contiene a los datos en bruto de las entrevistas, en ella se colocó cada una de las 

preguntas y sus respectivas respuestas, incluyendo los datos de los informantes obtenido por 
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medio de la observación y lleva por nombre Matriz de codificación; luego en la segunda tabla 

mediante el empleo de códigos e interpretación de los mismos en base a la teoría de Bar On 

y de Callista Roy se creó las categorías, esta es la Matriz de Categorización.  
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CAPÍTULO IV 
 

2. Análisis y discusión de resultados 

 

     En este capítulo del estudio realizado se presentarán los resultados de la investigación para 

su posterior análisis y presentación, las cuales serán expuestas en tablas de análisis 

cualitativo; así como también se presentará la discusión y la aproximación teórica.  

4.1. Presentación de análisis de discusión  

 

      Los resultados de la investigación realizada serán presentados en dos tablas. La primera 

tabla es la matriz de datos brutos y la segunda tabla es la matriz de categorización. 

Tabla 1 Tabla de codificación 
Datos brutos Codificación  

Observación del informante clave 

     Entrevistador: buenas noches soy Angélica Ortega y 

junto a mi compañera Sandy Herrera estamos realizando un 

estudio investigativo que lleva por título Estrés laboral e 

inteligencia emocional en tiempos de COVID 19 y su 

repercusión en el cuidado, el objetivo de nuestro trabajo es 

describir el estrés, y las reacciones emocionales durante la 

época de la pandemia, y sobre todo que nos indique si esto 

tuvo repercusión en el cuidado, por lo que queremos 

entrevistarla. La pandemia del covid 19 es algo nunca vivido 

por ninguno de nosotros, ¿Cómo transformó su vida este 
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virus, el tener que venir a trabajar y atender a pacientes sobre 

todo en el tiempo de la cuarentena? 

     Entrevistada: bueno fue algo, para mí fue algo 

estresante, (se lleva las manos a la cara) créalo que uno 

llegaba al área, uno llegaba este, ¿qué hago? ¿Cómo trabajo? 

No sé no, yo así lo sentía, ¡no sé!, el miedo de uno de 

contagiarse de esos pacientes, uno no sabía si estar ahí o 

estar alejado así no, yo lo veía de esta manera, pero fue algo 

muy estresante para mí. 

     Entrevistador: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí en 

esta unidad de cuidados intensivos? 

     Entrevistada: aquí, aquí en el hospi, en la clínica tengo 

ya en cuidados intensivos te podría decir dos años, pero así 

he estado en hospitalización. 

     Entrevistador: ¿Cuándo venia usted a trabajar tenía 

algún tipo de sensación, emociones o pensamientos que no 

había sentido antes de la pandemia?; (Entrevistada se queda 

en silencio, saber que responder) …me gustaría que me 

contara algún tipo de dolor, tenía insomnio, estaba 

deprimida, lloraba por todo, ¿que sentía? 

     Entrevistada: bueno quizás le podía decir que estaba 

deprimida porque tuve el fallecimiento de dos familiares, si 

y venir acá y ver como los pacientes se iban unos tras otros 

 

 

 

Estrés  

Desorientación  

Temor al contagio 

Desconocimiento  

 

 

 

 

Experiencia laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión   

 

Angustia  
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créalo que fue una angustia, eehhh me deprimí demasiado 

para que, ósea en lo personal me deprimí demasiado. 

     Entrevistador: usted me dice que se deprimió, pero me 

gustaría que fuera más específica, ¿Qué era lo sentía? venir 

aquí (al hospital) y luego llegaba a su casa. 

     Entrevistada:  en realidad si, lloraba todo el tiempo, 

lloraba aquí(hospital) lloraba en mi casa, llamaba a mis 

familiares, más a mi esposo, creo que no voy a poder seguir 

con esto, ¡qué se yo! quiero renunciar, quiero irme de aquí, 

no sé, pero no era por, ósea, era por ver a los pacientes 

fallecer uno tras otro, uno tras otro, ese fue mi, me deprimí 

por eso ya. 

     Entrevistado: ¿Cuándo venía a trabajar cuales fueron 

sus mayores temores? 

     Entrevistada. ¿Cuándo venía acá a trabajar? (se muestra 

pensativa, trata de recordar) mi mayo temor fue de yo 

contagiarme y que pase algo con mi familia, eso de 

contagiarme. 

     Entrevistador: ¿tuvo algún contacto con familiares de 

los pacientes? ¿pudo palpar la desesperación o angustia de 

ellos? 

     Entrevistada: no, todo fue vía telefónica nunca tuvimos 

contactos con familiares. 

 

 

 

 

 

Llanto  

Relación interpersonal 

Negación  
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     Entrevistador: ¿sintió en algún momento que su función 

como enfermera, sobre todo a nivel asistencial, es decir el 

cuidado con el paciente se vio afectado?  

     Entrevistada: (se queda en silencio)  

     Entrevistador: ¿quizás disminuido, que no pudo atender 

del todo, considera que quizás pudo haber cuidado mejor a 

un paciente y que por esta situación no lo hizo?  

     Entrevistada: digamos que sí, digamos que sí, porque, 

como le explico, (se lleva sus manos a la cabeza), este, había 

este, que no había, ¡qué se yo! medicina, hacía falta, no se 

les daba a todos el 100 por ciento en si a los pacientes en 

cuanto al tratamiento, de medicina, no había, hacían 

demasiadas faltas aquí.  

     Entrevistador: ¿mucha demanda de pacientes? 

     Entrevistada: si, así es.  

     Entrevistador: entonces ¿considera usted que quizás se 

pudo haber hecho algo más por algún paciente? 

     Entrevistada: si, así es 

     Entrevistador: ¿Qué es lo primero que se le viene a la 

mente al recordar esos días?, alguna experiencia o anécdota, 

algo que quizás lo deprimió más o por el contrario la hizo 

levantarse. 
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     Entrevistada: si esto me hizo ser, como le explico, (dice 

eehhh por un momento), trabajar con estos pacientes, bueno 

al comienzo me deprimió, pero con el pasar de los días uno 

como que, como le explico, eh.  

     Entrevistador: ¿le dio fuerza?  

     Entrevistada: si, me dio más fuerza, por mis 

compañeros de trabajo también, ellos me daban ánimo, ellos 

me dicen, no, hay que salir adelante, ¡qué se yo, así! 

     Entrevistador: ¿considera usted que después de esta 

pandemia se vio fortalecida alguna debilidad que tal vez 

tenía antes? 

     Entrevistada: si, ahora sí, créalo que sí, ahora si vienen 

más pacientes, le doy ahí, (golpea su mano puño contra su 

otra mano, como palmada) sí, para que, ya no tengo ese 

temor como tenía en antes, es verdad, fortalecí mis 

emociones. 

     Entrevistador: durante sus días de mayor angustia, 

¿tuvo algún tipo de estrategia para afrontar esto? Algo que 

le decía vamos no puedo dejarme caer. 

     Entrevistada: si, si, como le explico (suspira)  

     Entrevistador: tranquila, con sus propias palabras 

     Entrevistada: eh, no sé cómo explicarlo, pero bueno yo 

entraba y siempre oraba, bueno siempre oraba y venía a 

 

 

 

 

 

Relación con 

compañeros 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo espiritual  



 

38 

  

trabajar, igual con mi familia también siempre que salía de 

casa yo oraba y venia acá a trabajar, y (se queda en silencio 

por un momento) no sé qué más decir. 

     Entrevistador: ahora que creemos han pasado los peores 

días en cuanto a la pandemia ¿se considera usted ya 

preparada para asimilar una situación similar en caso de que 

se repita? 

     Entrevistada: yo creo que si 

     Entrevistador: ¿porque considera que si está preparada? 

     Entrevistada: como le explico, ya he pasado por esa 

etapa, ahorita como estoy más fuerte, no estoy como era en 

antes, sigue habiendo pacientes, también hay demandas de 

pacientes y ya no tengo ese temor, esa angustia como la tenía 

en antes. 

     Entrevistador: por estar en un área critica, de alguna 

manera ha lidiado directamente con lo que es muertes de 

pacientes, ¿puede decir que ahora, quizás, puede afrontar 

mejor esa situación? O ¿aún es muy fuerte para usted cada 

vez que fallece alguien?  

     Entrevistada:  no ya no, ahora estoy fortalecida. 

     Entrevistador: eso es todo, muchas gracias. 
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Tabla 2  Tabla de codificación 

Datos brutos  Codificación  

Observación del informante clave 

     Entrevistador: Las preguntas como le mencione están 

orientadas al saber cómo fue su experiencia mientras estuvo 

trabajando la época sobre todo de mayor crisis de la 

pandemia y la repercusión en el cuidado. La pandemia del 

covid 19 es algo nunca vivido por ninguno de nosotros, ¿Me 

gustaría que me describa como transformo su vida este virus, 

y el tener que atender a pacientes durante la cuarentena, 

sobre todo? 

    Entrevistada: Aunque fue algo desconocido pues, tengo 

experiencia en cuidados críticos y creo que lo único que 

representa es el estrés… de no saber el pronóstico del 

paciente a pesar de los cuidados que se le den.  

Entrevistador: Durante estos días experimento algún tipo 

de emoción, sensación o pensamiento, que no había sentido 

antes como por ejemplo algún dolor físico, mayor ansiedad, 

el insomnio, estuvo más irritada, paso algún estado 

depresivo.  

Entrevistada: ¡¡¡¡Nop!!!! Entrevistador: No, ¿¿para 

nada??, en ningún momento. Dígame tuvo algún tipo de 

temor mientras estuvo trabajando. Entrevistada: NO 
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Entrevistador: ¿Sintió que su labor como enfermera 

brindado cuidados directo con pacientes, se vio afectada en 

algún momento? Entrevistada: NO  

Entrevistador: ¿Para nada? Usted maneja pacientes 

críticos, pero tuvo algún manejo con familiares de estos 

pacientes. Entrevistada: NO Entrevistador: ¿Para nada? 

Entrevistada: Durante la época critica no se tuvo contacto 

con familiares, solo directo con el paciente. Entrevistador: 

No tuvo digamos experiencia o contacto con el dolor de 

estas personas. Entrevistada: ¡Aja!, no ninguna (silencio) 

Entrevistador: Ya, dígame algo que es lo primero que se le 

viene a la mente al recordar esos días de mayor, digamos 

crisis Entrevistada: Creo que es estrés, presión. 

Entrevistador: ¡¡Y que era lo que sentía usted cuando dice 

eso, estrés!!  

Entrevistada: Estrés, presión porque el paciente 

respiratorio critico te solicita mucha, te demanda mucha 

atención yy... pues, para esos momentos por más que le 

dieras atención, no sabias el pronóstico. Se podía hacer 

muchooo, eh, pudo haber mucho trabajo en muchos 

momentos, sobre todo en pronación, supinación. Esos eran 

los momentos en que representaban mayor estrés porque la 

técnica debe ser apropiada para evitar inconvenientes con el 
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paciente durante la aplicación de la técnica que era lo más 

difícil. Entrevistador: Tuvo alguna, digamos técnica o 

herramienta para poder manejar esta situación, para poder 

confrontarla.  

Entrevistada: ¡Eh! Bien, lo que pasa es que, pues de 

terapias si, recibo terapias psicológicas, pero desde hace 

bastante tiempo, porque manejo desde hace bastante tiempo 

pacientes críticos; entonces siempre es recomendable que 

los pacientes, el personal que trabaja en áreas críticas sea 

esta área, sea psiquiatría, sea quirófano; pues tengan un 

seguimiento con un profesional para poder manejar 

emociones Entrevistador: Entonces, usted se considera 

preparada Entrevistada: Creo que emocionalmente pude 

afrontarlo de forma apropiada, asertiva. Preparados 

físicamente, creo que ninguno estaba para ello. 

Entrevistador: Alguna experiencia o anécdota que pueda 

resaltar en esos días, de algo que pensaba que estaba 

decaída, pero algo la hizo sobreponerse.  

Entrevistada: Mira, de verdad que creo que la pandemia en 

si genero como mayor liberación de adrenalina en mi 

particularmente, fue mayor enfoque, ¡eh! mayor 

responsabilidad, no es que no hubiese antes, pero creo que 

ahora el compromiso era mayor al saber de qué estamos 
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atendiendo algo que es un enemigo invisible. No sabemos 

quién es ni siquiera, pero se dio todo, ¡CREO QUE 

HEMOS DADO TODO!  

Entrevistador: Ahora que se puede decir que han pasado 

los peores días cree que está preparada para afrontar la 

misma situación en caso que se vuelva a presentar  

Entrevistada: ¡Si! Creo que en la actualidad podría decir si, 

viviendo experiencias que he tenido. ¡SIP! 

Entrevistador: Me puede decir si después de la pandemia, 

se fortaleció algo en usted o hubo alguna debilidad superarla 

y verla fortalecida.  

Entrevistada: No, creo que fue una rectificación de la 

decisión que tome ya hace 12 años. Entrevistador: ¿Cuánto 

tiempo trabaja ya aquí en cuidados intensivos?  

Entrevistada: Llevo 12 años como profesional y 10 años 

como enfermera intensivista 

Entrevistador: Ya este, me dijo que en cuanto lo que tiene 

que ver su trabajo con el cuidado se vio alguna vez afectado, 

me dijo que no, para nada Entrevistada: NO 

Entrevistador: Nunca tuvo que digamos por la demanda no 

atender algún paciente.  

Entrevistada: NO, IMPOSIBLE  
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Entrevistador: No para nada, nunca se vio en ese sentido 

afectada. ¡Eso es todo, muchísimas gracias! 

 

 

Tabla 3  Tabla de codificación 

Datos brutos Codificación  

Observación del informante clave 

     Entrevistador: La pandemia del covid 19 es algo 

nunca vivido por ninguno de nosotros, al menos no en esta 

magnitud ¿Me gustaría que me describa como transformo 

su vida este virus, al tener que venir a trabajar o atender a 

pacientes durante y sobre todo la cuarentena? 

Entrevistado: Bueno, al comienzo ¡no! Como todos 

sabíamos todo era miedo, nadie quería venir a trabajar más 

que todo por llevar ese virus a la casa, familiares, donde 

tenemos personas adultas. Eehhh nuestra labor nos toca 

sacrificarnos a todo esto y con los cuidados necesarios, con 

las medidas de bioseguridad, eh se pudo cumplir un 

trabajo, al menos yoo eh siempre estuve aquí. No pedí 

permiso ni nada, siempre estuve al frente de esto.  

Entrevistador: Durante sus días de trabajo experimento 

algún tipo de sensación, emoción, o pensamiento, que no 
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había tenido antes como por ejemplo algún dolor físico, 

ansiedad, insomnio, o incluso se deprimió.   

Entrevistado: Uhmm, bueno si sentí, sentimientos 

diferentes, ¡no!; primeramente, porque eehhh, desde que 

comenzó esto me aislé de mi familia. Viviendo 

prácticamente solo y si sentía esos sentimientos que 

dice…de tristeza más que todo por no poder verlos a ellos, 

¡no! Y hasta desesperación de ver a tanta gente 

muriéndose. ¡no! (silencio) Entrevistador: Algún 

momento dudo de venir a trabajar Entrevistado: No, en 

ningún momento. 

Entrevistador: Al estar en un área de cuidado crítico, me 

imagino que vio o ha visto ya morir a personas, pero en 

esos días que era muchísima la demanda de pacientes, veía 

ósea murieron muchas más personas que de costumbre, por 

decirlo Entrevistado: SI   

Entrevistador: Eso lo afecto en algún momento, me 

gustaría que me describa que sentía.  

Entrevistado: ¡¡¡Bueno, jeje!! la verdad que… esa 

impotencia no porque uno igual trata de sacar a todos los 

pacientes que uno los ve, y… y… quiere hacer lo mejor, 

pero a veces ya los pacientes venían muy críticos, venían 
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ya respectivamente muriéndose y no se podía hacer más. 

Ya  

Entrevistador: Mientras venía a trabajar, cual fue uno de 

sus mayores temores 

Entrevistado: El ser un medio de transmisión, para… 

Entrevistador: Contagiar a su familia Entrevistado: Ósea 

el yo contagiarme y contagiar a ellos  

Entrevistador: ¡Ah ya! Sintió que, en algún momento, 

mientras venia aquí a trabajar su función como enfermero, 

brindando cuidado se vio afectado. Entrevistado: 

Mmmmm, en que forma Entrevistador: Que por ejemplo 

no podía atender a un paciente como debía, por mucha 

demanda de paciente, por falta de algún material o porque 

estaba muy agotado, cansado, ¿no pudo cuidar a esa 

persona?   

Entrevistado: No, no. Si eso no me afecto para nada, 

siempre estoy al frente con las energías, aunque era muy 

cansado ¡no! Pacientes iban y venían yy. 

Entrevistador: Pero en su punto de vista, nunca digamos 

que dejo a un paciente que quizás, ¿usted considere que 

podía ver hecho más por esa persona?  

Entrevistado: No, siempre se realizó, lo que se debió.  
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Entrevistador: Usted tuvo algún tipo de contacto o 

manejo con familiares de los pacientes. Entrevistado: No, 

para nada  

Entrevistador: Pero al transcurrir aquí, dentro del hospital 

al ver a los familiares de los pacientes digamos 

desesperados. ¿Si pudo percibir eso? O nunca.  

Entrevistado: No la verdad que no, de aquí de mi trabajo 

a la casa.  

Entrevistador: ¿Qué es lo primero que se le viene a la 

mente al recordar esos días? Alguna experiencia, anécdota 

algo que quiera contarme.  

Entrevistado: Mia, no.  

Entrevistador: ¿Cuándo se sentía decaído, digamos en 

esos días que se sentía más impotente, que era lo que lo 

hacía sobreponerse, levantarse, y venir aquí otra vez 

trabajar?  

Entrevistado: Tratar de terminar esto, seguir ayudando a 

la gente y (silencio) salir y ayudar en lo que se pueda. 

Entrevistador: Considera usted que después de ver 

pasado esta pandemia, salió fortalecido en algo. Alguna 

debilidad que tenía antes y que después de esto ya está 

digamos superada.  
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Entrevistado: Si, obvio que sí. Durante mi etapa 

profesional, Uhmm todos experimentamos estas cosas que 

son nuevas y pienso que ya a futuro si es que vienen cosas 

nuevamente estamos preparados como actuar, eh y como 

uno sentirse ¡no!  

Entrevistador: Tiene algún tipo de estrategia o 

afrontamiento que le permita manejar esta situación.  

Entrevistado: Uhmm   

Entrevistador: Digamos que se encuentre, así como que 

cansado, deprimido, pero algo que usted diga NO, voy 

hacerlo! Meditación, respirar, llorar, gritar algo que lo haga 

desfogarse de estas sensaciones y sobreponerse de nuevo. 

Entrevistado: Mis motivaciones, que primeramente es 

Dios, mi familia y mis sueños por cumplir.  

Entrevistador: ¡Ya, muchas gracias!  
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Tabla 4  Tabla de codificación 

Datos brutos Codificación  

     Entrevistador: buenas tardes, nuestro estudio lleva por 

tema Estrés Laboral E Inteligencia Emocional En Tiempos 

De COVID 19 Y Su Repercusión En El Cuidado; la 

pandemia del COVID es algo que nunca ha sido vivido por 

ninguno de nosotros; me gustaría que me describa ¿cómo 
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transformó este virus el tener que trabajar durante la época 

de la cuarentena? 

     Entrevistado: bueno, eh como podría decirle, en el 

nivel de como era el movimiento para venir al hospital, eso 

sí fue lo más complicado ya que no se podía salir, pero a 

nivel hospitalario en cierto modo nos afectó pues, 

igualmente nosotros tenemos que…siempre hemos vivido, 

bueno yo siempre he estado en una área que se dice de alto 

riesgo, ya que soy de infecto, prácticamente en el cuarto 

piso, así que para mí era como un día normal, nunca me 

cambió sinceramente la afección del virus.  

     Entrevistador: durante sus días de trabajo, 

¿experimentó algún tipo de emoción, sentimiento o 

pensamiento que no había sentido antes de la pandemia?  

     Entrevistado: mmm como siempre sería el miedo, mas 

no tanto por mí, sino por, que contagie a los familiares, 

especialmente a mi madre que es una parte fundamental de 

mi vida. 

     Entrevistador: ¿indíqueme si tuvo algún tipo de 

síntoma de estrés?, como dolor físico, insomnio o estaba 

irritado. 

     Entrevistado: solamente dolor físico, ya que las 

jornadas laborales se extendió hasta 24 horas y eso por a o 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilidad  

 

 

 

 

 

 

 

Temor al contagio 

 

 

 

 

 

 

Dolor físico  



 

49 

  

b motivos, nos tenía a todos muy cansados, ya saben por 

este sistema.  

     Entrevistador: ¿cuáles fueron sus mayores temores, 

cuando venía a trabajar? 

     Entrevistado: mi mayor temor era contagiarme, pero 

mas era el contagiar a otros, las personas que vivían 

conmigo, por lo mismo cada que llegaba del hospital tenía 

que bañarme, cambiarme de ropa y quedarme en un cuarto 

separado, digamos que estuve aislado.  

     Entrevistador: ¿sintió que su función como enfermero, 

en lo que es el rol asistencial se vio afectado en algún 

momento? 

     Entrevistado: ¡no, nunca! en ningún momento, 

siempre tuve el mismo cuidado con mis pacientes, el 

mismo acercamiento, es más en estos momentos es cuando 

se debe dar un plus extra, tuve dos pacientes que pasaron a 

cuidados intensivos durante mi cuidado, pero son cosas 

que pasan, me hubiera gustado obvio dar más de mí. 

     Entrevistador: ¿Qué es lo primero que se le viene a la 

mente cuando recuerda esos días, alguna experiencia o 

anécdota?  

     Entrevistado: mmm, se podría decir más el miedo de 

los mismos pacientes hacia los otros pacientes que 

 

 

 

 

Temor  

 

Aislamiento  

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

  

convivían aquí en el mismo hospital, ya que uno como 

profesional lo podría sobrellevar, pero eran ellos los que 

más se afectaban al convivir con pacientes un poco más 

complicados con ellos. 

     Entrevistador: ¿tuvo contactos con los familiares de 

los pacientes? 

     Entrevistado: tuve contacto, pero prácticamente leve, 

ya que no se permitía a familiares en esos momentos. 

     Entrevistador: ¿qué tipo de emociones expresaban 

ellos? 

     Entrevistado: ellos sentían miedos, angustias, más 

eran las angustias, por eso siempre trataba acercarme a 

ellos, compartiendo… (se queda em silencio uno segundos 

y luego dice: ¡que bestia! Se me olvidó la palabra) confort 

emocional para el paciente, me acercaba más ellos, que me 

contaran su vida para que se sientan más amenos con el 

cuidado. 

     Entrevistador: ¿reconoce usted cuales fueron sus 

debilidades, que después de la crisis se vieron ya 

superadas? 

     Entrevistado: sería el antes no comunicarme tanto con 

mis pacientes, yo soy una persona mas reservada con ellos, 

sí les explico todo, pero igualmente era solo un 

Empatía  
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acercamiento de hola y chao, ya con esto, después de la 

pandemia puedo acercarme más con ellos libremente. 

     Entrevistador: después de que han pasado ya los 

peores días en referencia a la pandemia, ¿se considera 

usted preparado para afrontar una situación similar? ¿por 

qué?  

     Entrevistado: si, ahora me considero completamente 

preparado, ya he aprendidos todos los protocolos que 

debemos seguir, ya sabemos todo, de como contrarrestar 

alguna futura pandemia, ahora al menos ya tenemos un 

camino trazado a seguir y todos, los cuidados. 

     Entrevistador: ¡tiene alguna medida de afrontamiento 

que le haya permitido manejar algún tipo de estrés o 

situación inesperada dentro de su trabajo 

 Entrevistado: esta si me la pusiste difícil (se queda 

pensando unos segundos) la verdad no tengo ninguna 

estrategia, cuando estoy agotado quizás los ánimos que me 

dan los pacientes, ellos me animan, lo gratificante que es, 

me acerco algún familiar y él me dice ¡gracias! por esto o 

eso, me dan una pequeña palmadita, eso lo compensa todo. 
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Tabla 5  Tabla de codificación 

Datos brutos Codificación 

Observación del informante clave 

     Entrevistador: La pandemia del Covid-19 fue algo nunca 

vivido por ninguno de nosotros. Descríbame ¿cómo 

transformó su vida este virus al tener que atender y trabajar 

durante la cuarentena? 

     Entrevistado: Eehhh totalmente indiferente porque yo 

pasé por el COVID, caaasi fallezco también durante la época, 

porque en ese tiempo trabajaba en salud ocupacional y ahí me 

contagié de COVID en los pocos controles que hubo, ¡¡y yaa!! 

Casi muero, entonces cuando vine para acá dije que es lo peor 

que me puede pasar…….  

     Entrevistador: Bueno, me dice que al inicio de la 

pandemia de una u otra manera igual trabajó en salud 

ocupacional, en esos días ¿qué mayores temores tenía, o como 

fue esa experiencia que vivió al inicio? 

     Entrevistado: Eehhh ninguno porque yo no le encuentro 

diferencia entre la vida y la muerte (se ríe) Entrevistador: 

¿Por qué, no tiene temor a la muerte? Entrevistado: Porque 

todos vamos a morir y cuando te toca, te toca... (se ríe) Si, soy 

un poco frío en ese sentido, soy un poco apático.  

     Entrevistador: igual estamos en pandemia todavía así 
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que…. Entrevistado: ¡Si y me sigue siendo apática la 

situación, le soy sincero! 

     Entrevistador: ¿Sintió que su función como enfermero 

brindando cuidado durante la pandemia se ha visto afectada?  

     Entrevistado: Eehhh, no para nada fue totalmente normal, 

en ese tiempo se trabajaba 24h se descansaba 3, pero en ese 

tiempo como algunos compañeros desertaron como decirles, 

tocaba trabajar hasta 48h seguidas o cubrir hasta donde más 

se podía. De mi parte no se vio tanto afectado mi rendimiento 

aparte del cansancio que ya era demasiado y aparte que no se 

podía salir para ningún lado del área Entrevistador: A pesar 

del cansancio, ¿eso no repercutió para usted en el cuidado que 

usted brindaba al paciente?  

     Entrevistado: Un poco porque ya era como que más, 

después de las 24h ya trabajaba como que mecánicamente, 

como que más por inercia y para seguir adelante. 

     Entrevistador: ¿Cree que usted pudo ver hecho algo por 

algún paciente pero se le escapó de las manos por el 

cansancio? 

     Entrevistado: No, por ese tipo de situaciones no, sino por 

el estado clínico-critico que presentaba el paciente, eh ya no 

se podía hacer mucho pero talvez se podía ver hecho un 

poquito más ya que en ese tiempo las medicaciones se 
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pusieron escasas, sobreprecio de las medicaciones, eso sí 

llevo a un poquito de frustración porque medicamento que por 

ejemplo Lantenre que costaba $500-$450 por precios 

normales antes de la pandemia se llegaron a vender en $1000 

y ver la desesperación de los familiares de cómo conseguirlo 

y muchas veces pacientes clínicos-críticos geriátrico de 80 y 

pico de años y que te traigan dos de esas; y lo más triste en el 

momento fue que tenía ese tipo de pacientes y fallecen, el 

paciente viene con esas dos ampollas, y como le dices 

(SILENCIO) 

     Entrevistador: listo. ¿Qué es lo primero que se le viene a 

la mente al recordar esos días?  

     Entrevistado: Tristeza, literalmente porque como te dije, 

aquí era a diario prácticamente que fallecían, ehmmm creo 

que yo daba las vueltas de las guardias como 5-6 vueltas ya al 

tipo 5-4 de la mañana me daba la vuelta y paciente fallecido 

totalmente. 

     Entrevistador: ¿Reconoce usted cuales fueron sus 

fortalezas y sus debilidades durante la mayor crisis sanitaria 

debido al COVID y después de ésta, haya sido superada?  

     Entrevistado: ehmmm no te cuento que no, lo único que 

se creció un poquito más la apatía hacia el sentir, porque si 

me ponía de sentimental a la final no se podía seguir adelante, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristeza  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión emocional  
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porque ya eran más horas de trabajo, más pacientes morir 

todos los días, se vio jóvenes, adultos mayores, de mediana 

edad y ponerme y dije si me pongo de sentimentalismo 

recordando la parte que se nos enseña desde la educación 

inicial de nuestra carrera que es “No al apego hacia el 

paciente” porque el paciente se va y nosotros quedamos.  

     Entrevistador: Después que han pasado los peores días, 

¿se considera usted preparado para afrontar una situación 

similar, Indíqueme cómo y por qué?  

     Entrevistado: Si, estoy preparado porque incluso amplié 

un poquito más mi conocimiento en cuanto a lo que es el 

sistema respiratorio, me puse a leer más y ya prácticamente 

preparado y ver los problemas que atraen otras unidades de 

salud prácticamente acá a nuestra unidad.  

     Entrevistador: ¿Tiene alguna estrategia de afrontamiento 

que le ha permitido manejar el estrés mientras está en su 

trabajo?  

     Entrevistado: Si, llegar a mi casa y jugar con mis 

mascotas. Porque aquí literalmente aparte de eehhh, por 

ejemplo, ahorita soy el encargado del piso y es como que más 

estresante porque también acarrea más problemas de todo, no 

solamente los que se presentan en mi turno sino tanto con el 

personal auxiliar, con los compañeros y mil y un problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorrealización  
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que se pueden presentar en el turno.  

Entrevistador: Ah ya listo, eso es todo, ¡gracias! 

 

Tabla 6 Matriz de categorización 

Tema central Categoría Subcategoría Código 

El estrés y la 

inteligencia emocional 

durante la pandemia en 

los Licenciados de 

Enfermería tuvieron  

múltiples reacciones 

que involucraron 

aspectos físicos y 

emocionales, estos 

estuvieron asociados a 

factores como el 

agotamiento físico, el 

aislamiento y el 

desconocimiento de la 

Estrés laboral en 

licenciados de 

enfermería 

durante la 

pandemia del 

COVID 19 

Factores estresantes  

• Aislamiento 

• Desconocimiento 

• Agotamiento físico 

• Soledad 

• Falta de personal  

• Sentimiento de pérdida 

Manifestaciones de 

estrés   

• Estrés 

• Temor al contagio 

• Depresión 

• Impotencia 

• Angustia 

• Llanto 

• Aprensión 

• Negación  

• Desorientación  
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enfermedad, ellos al 

principio se vieron 

superados por el 

entorno, pero luego se 

adaptaron a los 

cambios, todo con el 

objetivo principal de 

que el cuidado en los 

pacientes no se vea 

afectado, para ellos 

siempre se priorizó 

brindar de forma 

oportuna asistencia 

sanitaria de calidad. 

• Dolor físico  

• Indiferencia  

Inteligencia 

emocional en 

personal de 

enfermería ante la 

pandemia de 

COVID 19 

Componente de 

habilidad 

intrapersonal 

• Autorrealización 

• Comprensión 

emocional de sí mismo 

• Autoconcepto 

• Autoconfianza 

• Experiencia laboral 

Componentes de 

habilidad 

interpersonal  

• Relaciones con 

familiares 

• Relación con 

compañeros 

• Apoyo espiritual 

• Responsabilidad social 

• Reconoce emociones 

ajenas  

• Empatía  

Componentes de 

adaptabilidad  

• Fortaleza 

• Automotivación 

• Flexibilidad  

• Superación  
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• Autoconfianza  

Atención 

asistencial del 

personal de 

enfermería 

durante la 

pandemia.  

Eficacia del cuidado 

de enfermería a los 

pacientes 

• Cuidado continuo 

• Uso de técnicas 

adecuadas en pacientes 

• Comunicación  

Déficit en el cuidado 

de enfermería a los 

pacientes  

• Falta de insumos 

médicos  

• Alta demanda sanitaria  

 

4.2 Discusión de los resultados 

 

4.2.1 Estrés laboral en licenciados de enfermería durante la pandemia del COVID 19 

 

     Los factores estresantes en el personal de enfermería a nivel hospitalario según Más (1999) 

se: “destacan la sobrecarga de trabajo, el contacto con el sufrimiento y la muerte, los horarios 

irregulares, las relaciones con los pacientes y los familiares, los problemas de interrelación 

con los compañeros de trabajo”. (p.2). ella hace referencia a las múltiples situaciones que 

todo profesional de la salud atraviesa en su jornada laboral, las cuales en el presente estudio 

se encuentran también resaltadas cuando los licenciados de enfermería entrevistados indican 

que durante la pandemia sus niveles de estrés los superaron, ellos mencionaron que esto 

principalmente se dio porque: … “Preparados físicamente, creo que ninguno estaba para 

ello”… también por la falta de personal, y al aislamiento que tuvieron que vivir por el temor 
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a ser fuente de contagios de sus familiares, esto se evidenció al pronunciar uno de ellos:… 

“cada que llegaba del hospital tenía que bañarme, cambiarme de ropa y quedarme en un 

cuarto separado”… pero entre todo se destaca el hecho de que al ser una situación nueva el 

desconocimiento era lo que primaba a la hora de trabajar. 

      Además, los profesionales de enfermería como lo indica Meza-Benavides (2007) 

“experimentan, en su trabajo, gran compromiso emocional que podría convertirse en tensión 

excesiva”. (p.2). esto lo evidenciamos a través de la entrevista a los profesionales de 

enfermería del Hospital Clinica San Francisco que durante los días de mayor incertidumbre 

de la pandemia se sometieron a niveles de tensión emocionales no percibidos antes, por 

ejemplo, uno de ellos mencionó que: …” ver a los pacientes fallecer uno tras otro” …fue lo 

más complicado de lidiar, puesto que sentían que a pesar de sus esfuerzos las personas 

seguían muriendo y desconocían que más esperar del accionar del virus. 

     En relación con el Estrés que es definido por Cremades (2017) como: “una patología 

laboral emergente, con especial incidencia en el sector servicios y mayor riesgo en 

actividades que demandan dedicación personalizada”. (p.1). se pudo evidenciar a través de 

las entrevistas que ellos reaccionaron de diversas maneras durante los días de la cuarentena 

causada por el COVID 19, se logró identificar en ellos, la impotencia, cuando se menciona 

en la entrevista: … “a veces ya los pacientes venían muy críticos, venían ya respectivamente 

muriéndose y no se podía hacer más”... también la angustia y tristeza que en algunos de ellos 

se exteriorizó a través del llanto, … “lloraba todo el tiempo, lloraba aquí(hospital) lloraba 

en mi casa” … de igual manera el dolor físico a causa de las jornadas laborales extendidas 

que debían cumplir, pero es el temor el que destaca entre todos ellos,… “todo era miedo, 
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nadie quería venir a trabajar más que todo por llevar ese virus a la casa”… “mi mayo temor 

fue de yo contagiarme y que pase algo con mi familia”.   

     El estrés laboral en los profesionales de enfermería durante la pandemia los afectó en 

algunos casos de la misma forma que antes de la misma, por ser una profesión expuesta 

continuamente al estrés, muchos de ellos destacaron que lo que sintieron ya lo habían 

experimentado antes pero en menor magnitud y que su principal factor estresante en la crisis 

sanitaria, era el de trabajar en un ambiente desconocido y el temor de ser una fuente de 

contagio para su familia, lo que los llevó a tener reacciones físicas y emocionales en torno a 

su trabajo. 

4.2.2 Inteligencia emocional en personal de enfermería ante la pandemia de COVID 19 

 

     Bar On (1997) en su modelo de Inteligencia Emocional como Trujillo (2005) refiere: “se 

distinguen los siguientes factores: habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, 

adaptabilidad, manejo de estrés y estado anímico general”. (p.10). en este estudio por las 

respuestas de los entrevistados se puede corroborar a tres de estos componentes en los 

profesionales de enfermería expuestos durante la pandemia, y se destaca el componente de 

habilidad intrapersonal en el que se manifiesta a través de la autorrealización de los 

licenciados, la compresión emocional de sí mismo y el autoconcepto, todo esto debido a que 

fueron capaces de identificar cada una de las emociones que desarrollaron en los días de 

mayor crisis, así también como al tener claro cuál es su función dentro de la institución de 

salud. 

     Así pues, la autorrealización que De Miguel (2019) define como: “una necesidad que se 

siente y que te impulsa a ir más allá de donde estas en cada momento de tu existencia”. (p.1).  
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En los licenciados de enfermería se corrobora cuando a pesar de la incertidumbre por la que 

pasaban debido a la pandemia ellos buscaron ampliar sus conocimientos para brindar mejor 

atención a sus pacientes y lo evidenciamos en el momento de que uno de ellos responde: … 

“amplié un poquito más mi conocimiento en cuanto a lo que es el sistema respiratorio, me 

puse a leer más” … o cuando otro contestó: … “ya he aprendidos todos los protocolos que 

debemos seguir” …  es así como, la habilidad de los profesionales de enfermería de cumplir 

lo que su deber les manda y sentirse a gusto con lo que hacen, indican un componente 

importante dentro de la inteligencia emocional para responder a las exigencias del medio.  

     En lo concerniente al componente de habilidad interpersonal del modelo de Bar On según 

Ugarriza (2001) es: “Área que reúne los siguientes componentes: empatía, responsabilidad 

social y relación interpersonal”. (p.6). aquí se destaca las capacidades de los licenciados de 

enfermería de llevar y mantener relaciones con su familia, en su entorno laboral, así como el 

de tener responsabilidad social con su profesión, esto fue evidente al momento de que uno de 

los entrevistados manifestó: … “seguir ayudando a la gente y salir y ayudar en lo que se 

pueda” … o ante la respuesta de otro: … “siempre estuve aquí. No pedí permiso ni nada, 

siempre estuve al frente de esto” ...  corroboramos entonces que aun cuando se enfrentaban 

a un enemigo desconocido iban y cumplían su jornada de trabajo. 

     En el componente de adaptabilidad refiere Ugarriza (2001) que esta constituidos por: 

“prueba de la realidad, flexibilidad y solución de problemas”. (p.6). en este estudio se 

corrobora la presencia de ciertas de estas habilidades en el personal de enfermería del 

Hospital Clínica San Francisco cuando ellos hacen mención, que si bien fue una situación 

desconocida y estresante, el hecho de trabajar en unidades de cuidados críticos, les permitía 

afrontar con mayor entereza la crisis sanitaria, de igual manera se pudo observar que el 
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personal en la actualidad se encuentra adaptado cuando mencionan:… “ya no tengo ese temor 

como tenía en antes… fortalecí mis emociones”…es decir están preparados para afrontar una 

situación similar en caso de que se repita. 

     La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer tanto las emociones propias, como 

las ajenas, y adaptarse al medio, el personal de enfermería que participó en este estudio 

mostró múltiples reacciones emocionales, así como la capacidad de entender a sus pacientes, 

fue evidente que la pandemia trastocó los sentimientos de todos, pero se pone en manifiesto 

que, en las situaciones más angustiantes, prevaleció las fortalezas internas sobre las 

debilidades para sobrevivir a la crisis. 

4.2.3 Atención asistencial del personal de enfermería durante la pandemia. 

 

     Callista Roy en su Teoría de la Adaptación como cita Valencia (2016) la adaptación es: 

“proceso y al resultado por los que, las personas que tienen la capacidad de pensar y sentir 

como individuos o como miembros de un grupo, son conscientes y escogen la integración del 

ser humano con su ambiente”. (p.8).  esto se comprueba al momento de brindar cuidados a 

pacientes durante la mayor crisis sanitaria que los profesionales de enfermería pudieron haber 

experimentado en su vida laboral, es así como durante la entrevista ellos dejan claro que el 

déficit en la calidad de los cuidados en los pacientes estaba relacionado a la falta de insumos 

médicos, por la alta demanda de asistencia sanitaria, mas no a las acciones directas de ellos, 

esto se corrobora al mencionar en la entrevista: …“siempre tuve el mismo cuidado con mis 

pacientes… es más en estos momentos es cuando se debe dar un plus extra”. 

     La crisis sanitaria trajo consigo múltiples afecciones tanto físicas como emocionales en 

los profesionales de enfermería, pero es evidente que el compromiso con su profesión, de 
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atender a los pacientes y llevar a su pronta recuperación, hizo que el cuidado hacia ellos sea 

continuo aun con el temor de ser contagiados y se identifica esto en una de las respuesta: “no 

para nada fue totalmente normal…De mi parte no se vio… afectado mi rendimiento”… de 

igual manera la empatía con ellos llevó en algunos incluso a mejorar la comunicación, todo 

con la finalidad de asegurar la calidad del cuidado y que las repercusiones en el mismo sea 

las menos posibles, al final todos concluyen en que se hizo lo mejor para todos. 

4.3 Aproximación teórica del estrés laboral e inteligencia emocional en tiempos de 

COVID-19 y su repercusión en el cuidado 

 

       El estrés laboral y la inteligencia emocional que presentaron los profesionales de 

enfermería del Hospital Clínica San Francisco durante la crisis sanitaria, fueron expresadas 

por medio de dos aspectos que son físicos y emocionales, donde cada uno de ellos se 

encontraban relacionados con diversos factores como el agotamiento físico, el aislamiento y 

el desconocimiento de la enfermedad.  Los mismos provocaban en el profesional sentimientos 

como tristeza, miedo, desesperación etc. pero con la inteligencia emocional que cada 

licenciado empleaba en su jornada laboral, como lo fue en ciertos casos la autorrealización, 

la comprensión emocional de sí mismo y el reconocimiento de emociones ajenas hicieron 

que esos aspectos sean superados y se adaptaron a los cambios para cumplir plenamente el 

objetivo principal de enfermería que es brindar cuidados oportunos y de calidad a los 

pacientes satisfaciendo en lo posible cada una de sus necesidades.  
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Modelo Teórico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Estrés laboral e inteligencia emocional en tiempos de COVID-19 y su repercusión en el 

cuidado 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

     Con respecto al objetivo explicar las manifestaciones de estrés laboral en profesionales de 

enfermería en tiempos de pandemia, de acuerdo con lo expuesto por los Licenciados de 

Enfermería durante los días de mayor crisis a causa del virus se vieron frente a múltiples 

factores que sobrepasaron sus capacidades de respuestas ante cambios del entorno por lo que 

mientras acudía a su trabajo tuvieron que convivir con el temor, la angustia, negación, 

desorientación en algunos casos y hasta dolores físicos, también el llanto y la impotencia por 

no poder hacer algo más por sus pacientes. La profesión de Enfermería esta siempre expuesta 

a situaciones estresante, pero la pandemia por ser algo desconocido hizo que todos estos 

sentimientos y emociones se vea aún más marcados al principio de la emergencia. 

     Por otro lado en cuanto al objetivo de identificar la inteligencia emocional y su impacto 

laboral de los profesionales en enfermería durante la emergencia sanitaria se pudo evidenciar 

gracias a las respuestas dadas por los Licenciados de Enfermería que en los días de mayor 

crisis en cada uno de ellos salieron a flote diferentes componentes que nos permite concluir 

que su inteligencia emocional les ayudó a contrarrestar el impacto que estaba causando esta 

situación estresante frente a sus sentimientos y emociones, en ellos se pudo identificar 

reacciones a nivel intrapersonal, interpersonal y de adaptabilidad en cuanto a la capacidad de 

comprenderse a sí mismo, de saber reconocer emociones ajenas, de superarse, ser flexibles y 

adaptarse rápidamente, tanto que ahora se encuentran preparados para enfrentar una situación 

similar. 
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     Además, se pudo con todos los datos obtenidos cumplir el objetivo de diseñar una 

aproximación teórica del estrés laboral e inteligencia emocional en profesionales de 

enfermería en tiempos de COVID 19 y su repercusión en el cuidado, esto gracias al análisis 

de los resultados a través de codificación de datos que luego se analizaron en base a los 

fundamentos teóricos y los objetivos planteados en el presente estudio, el cual se pudo 

concluir que los Licenciados de Enfermería se vieron afectados por la situación de la crisis 

sanitaria, tuvieron múltiples manifestaciones de estrés, pero de igual manera supieron 

sobreponerse, mediante el desarrollo de sus habilidades en inteligencia emocional y cumplir 

así con su labor asistencial y brindar el cuidado de enfermería a los pacientes. 

     Finalmente se concluye con el objetivo general de describir el estrés e inteligencia 

emocional en profesionales de enfermería en tiempos de COVID 19 y su repercusión en el 

cuidado, donde se observó que el estrés en los licenciados de Enfermería se vio manifestado 

por respuestas tantos físicas, como emocionales, debido a la sobrecarga laboral y la alta 

demanda de servicios sanitarios que se experimentó durante los días de mayor crisis por el 

virus que era un ente desconocidos para todos ellos, de igual forma se identificó en cada uno 

de ellos los diferentes componentes de la inteligencia emocional que les permitió controlar 

los acontecimientos que atravesaban por la emergencia sanitaria,  en cuanto a la repercusión 

sobre el cuidado, ellos manifestaron que su responsabilidad con su profesión los llevó siempre 

a  cumplir con su función asistencial. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos y las conclusiones expuestas las autoras 

recomiendan: 

✓ Se recomienda a las autoridades de enfermería del Hospital Clínica San Francisco que 

utilicen los resultados de este trabajo de investigación para obtener mayor 

información acerca de cada una de las experiencias que vivió el profesional que se 

encontraba en cuidado directo durante la pandemia y como la misma afectó al 

rendimiento, pero con la inteligencia emocional cada uno se adaptó al entorno que 

vivían y del mismo modo evitar que la problemática afecte su rol principal que es el 

cuidar  por ello es importante que revisen dichos resultados para evitar deficiencia de 

cuidado en algún fenómeno que ocurra en el futuro.  

 

✓ Se recomienda a la academia de la carrera de enfermería que utilice los resultados de  

este proceso investigativo en relación al estrés laboral e la inteligencia emocional y 

su repercusión en el cuidado para que implemente en la malla curricular otro nivel de 

psicología orientada en el ámbito ocupacional, debido a que los profesionales indican 

que enfermería es una carrera con mucha demanda laboral y el estrés se evidenciaba 

desde antes de la pandemia, pero consideran que encontrarse preparados 

profesionalmente beneficia mucho el manejar situaciones difíciles como lo fue la 

pandemia.  
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✓ Se recomienda a otros investigadores, con el mismo interés en la línea de estudio 

utilicen los resultados del presente trabajo investigativo como antecedentes y de esta 

manera aporten nuevos conocimientos a la ciencia y a la profesión de enfermería para 

mejorar en el manejo del estrés e identificar a la inteligencia emocional y se asegure 

de esta forma cuidado de calidad a los pacientes que lo requieran.  
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