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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se titula “Efectos del Estrés Laboral en los 

Profesionales de Enfermería  del Hospital General Francisco de Orellana. 

Año 2013 -2014”, estuvo orientado a identificar los efectos de estrés 

laboral en los profesionales. La investigación fue de tipo: fijo trasversal, el 

mismo que es descriptivo y bibliográfico. Se recurrió a la encuesta  como 

técnica de investigación y como instrumento se utilizó dos  cuestionarios 

que se aplicaron a las 25 profesionales de enfermería, entre los 

resultados más relevantes del estudio de las 25 profesionales de 

enfermería se observó que la totalidad el personal encuestado son de 

sexo femenino quienes en su mayoría manifestaron haber experimentado 

estrés laboral en un bajo nivel representado por un 60% del total, teniendo 

como causas principales con un 80% respectivamente la inestabilidad 

laboral y la sobrecarga de trabajo, manifestado por la tensión laboral con 

un 60% y el agotamiento físico con un 56% del total encuestado. Se 

determinó que la profesional de enfermería es susceptible en alto grado a 

desarrollar estrés por las presiones laborales que no se ajustan a sus 

conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para 

afrontar una situación. Se elaboró como propuesta de intervención charlas 

motivacionales basadas en las recomendaciones sobre prácticas 

aplicables como ejercicios de relajación y respiración, para evitar o 

disminuir el estrés laboral con el propósito de mejorar la calidad de vida 

del personal y la atención de enfermería. 

Palabras Claves: Estrés Laboral, Professional de Enfermería  
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2.1 SUMMARY 

 

This research is entitled "Effects of work stress in Nursing Professionals 

Francisco of Orellana of General Hospital. Year 2013 -2014” was guided 

at identifying the effects of work stress in the professionals. The research 

was type: cross fixed, it is descriptive and bibliographical. He appealed to 

the survey as a research technique and as instrument was used two 

questionnaires were applied to 25 nurses, among the most relevant results 

of the study of 25 nurses it observed that in full are personal respondent 

they are women most of whom said they had experienced job stress at an 

low level represented by 60% of the total, with the main causes with 80% 

respectively job insecurity and work overload, manifested by job strain with 

60% and physical exhaustion with 56% of the total surveyed. It was 

determined that the nurse is highly susceptible to develop stress from work 

pressures that do not conform to their knowledge and skills, and test their 

ability to cope with a situation. It was developed as a proposed 

intervention motivational talk based on the recommendations applicable 

practices as relaxation and breathing exercises to prevent or reduce work 

stress with the aim of improving the quality of life of staff and nursing care. 

Keywords: Job Stress, Professional Nursing 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

     El estrés es un tema común en investigaciones debido a las 

condiciones ambientales, sociales, personales y económicas a las que 

nos enfrentamos cotidianamente, en las cuales se hacen presentes 

diferentes eventos que pueden considerarse estresantes, por ello, es 

importante saber identificar adecuadamente la presencia de estrés.  

 

     Actualmente las personas están sometidas a un ritmo de vida 

altamente  acelerado, donde las exigencias son elevadas. En el caso 

particular de los servidores de salud como una de las profesiones con 

niveles altos de trabajo y tensión, ya que se ven sometidos a situaciones 

inesperadas, donde ponen en juego su conocimiento por mejorar la vida 

de los demás, enfrentando diariamente situaciones muy complejas 

derivadas de la responsabilidad en el trabajo, de las condiciones físicas 

donde el mismo se ejerce, de las relaciones con los compañeros de 

trabajo, con los pacientes y sus familiares, conjugado con su vida 

particular, todos estos hechos inducen a pensar que es necesario que las 

enfermeras deban tener el conocimiento que les permita afrontar todas las 

exigencias de laborales y por ende consecuencias como el estrés, que 

estas tensiones generan.  

 

      El psiquiatra Freudemberg, en 1974 observó que al año de trabajar, la 

mayoría de las personas sufrían una progresiva pérdida de energía, hasta 

llegar al agotamiento y la depresión, así como desmotivación en su 

trabajo. Al mismo tiempo la psicóloga social Cristina Maslach estudió las 

respuestas emocionales de los profesionales y los calificó de "sobrecarga 

emocional". Este síndrome acumula respuestas a situaciones de estrés 

que provocan tensión al interactuar con otras personas, puede llegar a 

causar incapacidad total para volver a trabajar. 

 

     Los profesionales más afectados con este problema son las 

enfermeras y otros trabajadores de la salud, pueden ser víctimas de los 
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cambios de horario, las largas jornadas de trabajo, el involucrarse en los 

problemas de las otras personas, la falta de tiempo afecta a gran cantidad 

de personas en distintos trabajos. La tensión laboral causa del  60%  al  

90% de los problemas médicos. Los trabajadores que dicen sufrir fuerte  

estrés laboral tienen un 30% más de probabilidades de sufrir accidentes 

que el resto de los trabajadores. 

 

     El trabajo en hospitales es y ha sido considerado como una fuente 

estresante, porque implica estar continuamente en contacto con el dolor y 

a menudo con la muerte. La competitividad laboral, cargas de trabajo y las 

tensiones a la que se somete el profesional de enfermería, desequilibran 

su sistema nervioso provocando un estado de ansiedad, esto, a su vez, 

desencadena un descontrol de las emociones y se convierte en la causa 

de enfermedades psicosomáticas como úlceras gástricas, aumento del 

colesterol, hipertensión arterial, comportamientos agresivos. 

 

     La importancia de este estudio está en diagnosticar los efectos de una 

enfermedad que está causando mucho daño en el talento humano del 

hospital que repercute en la atención a los pacientes, en los compañeros 

de trabajo y a la institución como tal, al ver que se tiene 

despersonalización, falta de realización personal y pérdida de autoestima, 

y aplicar medidas para evitar que llegue a ser una gran problema. 

 

     El estrés es algo que resulta difícil de evitar, incluso las personas 

incrementan la frecuencia su propio estrés de modo innecesario, por lo 

que el tema de investigación se basa en estos problemas, debido a las 

múltiples exigencias que demanda esta profesión y a la sobrecarga 

horaria presentada en los diferentes turnos de los distintos servicios del 

Hospital Francisco de Orellana. Con esta investigación se busca 

beneficiar al personal de enfermería con la difusión de medidas 

preventivas mediante la socialización de un  manual de prevención y la 

aplicación de técnicas de relajación y respiración, y así lograr estilos de 

vida más saludables y sin riesgos laborales que perjudiquen el estado de 

salud del personal. 
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     Esta investigación tuvo el siguiente diseño: fijo transversal, descriptivo, 

bibliográfico y finalmente de campo.  

 

     Se planteó como Objetivo Principal: “Determinar los efectos del estrés 

laboral en los profesionales de enfermería  del Hospital General Francisco 

de Orellana”. Y como objetivos específicos: 

 

Establecer  las características laborales de los profesionales de 

enfermería del Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Determinar la prevalencia de estrés en los profesionales de enfermería del 

Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Identificar  los factores causantes  del estrés en el personal de enfermería 

del Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Determinar los efectos del estrés laboral en los profesionales de 

enfermería  del Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Aplicar  una  propuesta que disminuya las causas del estrés en el 

personal de enfermería del Hospital General Francisco de Orellana. 

 

     El tiempo que duró el estudio fue de 8 meses donde los resultados 

obtenidos de las encuestas y test aplicadas a 25 profesionales de 

enfermería fueron socializadas y en donde se desarrolló un plan de 

actividades recreativas y motivacionales  con el personal de enfermería 

que formó parte del estudio,  se socializó sobre el estrés laboral y las 

consecuencias en la salud que atrae si no se evita a tiempo, además se 

socializó y aplicó medidas de prevención a tomar para llevar una vida más 

placentera y sin estrés. 

 

     Los resultados se presentaron en tablas y gráficos con el debido 

análisis y finalmente se establecieron las debidas conclusiones y 

recomendaciones.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 Estrés Laboral 

 

4.1.1 Definición  

 

     El estrés ocupacional es un proceso complejo en el cual se conectan y 

conjugan muchos aspectos de la vida cotidiana del trabajador, tales como 

el horario de trabajo, la organización, el ambiente físico, la salud personal 

y el grado de presión de su vida privada.  

 

(Luz T. 2005. Salud y Seguridad de los Trabajadores del Sector Salud. 

Manual para Gerentes y administradores. Pág. 65) 

 

     El estrés laboral es la reacción  que puede tener el individuo ante 

exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y 

capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la 

situación. Es uno de los problemas de salud más grave que en la 

actualidad afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo perjudica 

a los trabajadores al provocarles incapacidad física o mental en el 

desarrollo de sus actividades laborales, sino también a los empleadores y 

a los gobiernos, ya que muchos investigadores al estudiar esta 

problemática comprobaron los efectos en la economía que causa el 

estrés. Si se aplica el concepto de estrés al ámbito de trabajo, este se 

puede ajustar como un desequilibrio percibido entre las demandas 

profesionales y la capacidad de la persona para llevarlas a cabo, el cual 

es generado por una serie de fenómenos que suceden en el organismo 

del trabajador con la participación de algunos estresores los cuales 

pueden llegar hasta afectar la salud del trabajador. 

 

     El estrés es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y 

presiones a las que se enfrenta el individuo, por un lado, y sus 

conocimientos y capacidades, por otro. El estrés pone a prueba la 
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capacidad del individuo para afrontar su actividad, y no solo incluye 

situaciones en que la presión laboral excede la capacidad del trabajador 

para hacer frente a la misma, sino también los casos en que no se utilizan 

suficientemente sus conocimientos y capacidades, y esto supone un 

problema para el trabajador. 

 

     En términos generales, un trabajo saludable es aquel en que la presión 

sobre el empleado se corresponde con sus capacidades y recursos, el 

grado de control que ejerce sobre su actividad y el apoyo que recibe de 

las personas que son importantes para él, dado que la salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades (Organización Mundial de la Salud, 1986), 

un entorno laboral saludable no es únicamente aquel en que hay ausencia 

de circunstancias perjudiciales, sino abundancia de factores que 

promuevan la salud. (Stavroula L, 2004, La Organización del Trabajo y el 

Estrés. Pág. 4) 

 

     Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva 

frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar 

una serie de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que 

implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie 

de reacciones emocionales negativas (desagradables), de las cuáles las 

más importantes son: la ansiedad, la ira y la depresión. 

 

     La definición del término estrés ha sido muy controvertida desde el 

momento en que se importó para la psicología por parte del fisiólogo 

canadiense Selye (1956). El estrés ha sido entendido: 

 

     Como estímulo: El estrés es capaz de provocar una reacción o 

respuesta por parte del organismo. 

 

     Como reacción o respuesta: El estrés se puede evidenciar en cambios 

conductuales, cambios fisiológicos y otras reacciones emocionales. 
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     Como interacción: El estrés interactúa entre las características propias 

de cada estímulo exterior y los recursos disponibles del individuo. (Cano 

A. 2002. Revista pública SEAS Sociedad Española para el estudio de la 

Ansiedad y el Estrés. Pág. 1). 

 

Estrés Laboral en Enfermería 

 

     La enfermería es una ciencia en la que se conjugan el conocimiento, el 

corazón, la fortaleza, el humanismo y la sensibilidad reflejado por una 

figura femenina. El ejercicio de la profesión de enfermería lleva consigo 

gran responsabilidad sobre la vida, la salud y el cuidado de otras 

personas, todos los trabajadores están expuestos a alguna fuente de 

presión, la exposición prolongada a una presión intensa puede tener 

efectos perjudiciales para la salud, pero los individuos reaccionan de 

diferentes maneras y tienen una capacidad variable de combatir las 

situaciones.  

(Tennassee Luz. Salud y Seguridad de los Trabajadores del Sector Salud. 

Manual para Gerentes y administradores 2005. Pág. 65) 

 

     Para ello, el profesional de enfermería debería tomar más conciencia 

sobre su salud y llevar una vida más organizada para evitar una rutina de 

estrés ocasionada por el trabajo. Los mayores obstáculos percibidos por 

los enfermeros para cumplir su obligación con mayor eficacia se 

identifican con las condiciones laborales poco favorables y la falta de 

reconocimiento social. Por otra parte, la ambigüedad y conflicto de rol 

contribuyen al desconcierto (enfermeras multiusos).  El estrés es uno de 

los riesgos laborales más importantes en el personal sanitario, junto a los 

riesgos físicos, químicos y biológicos, además hay una nueva enfermedad 

que afecta de manera muy especial al personal sanitario en general, y en 

particular al profesional de enfermería y es el Síndrome del Burnout. 

(Revista Salud y Seguridad Social del Instituto Mexicano de Seguridad 

social, México). 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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4.1.2 Epidemiologia 

 

     El estrés laboral constituye una de las problemáticas del mercado de 

trabajo del siglo XXI, afectando a miles de trabajadores en el mundo, 

cuyos porcentajes y cifras escalan año a año debido a los cambios y 

transformaciones que la globalización económica ha impuesto nuevas 

reglas y patrones a las empresas para maximizar sus beneficios y reducir 

costos. 

 

     La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que a nivel 

mundial, entre el 5% y el 10% de los trabajadores en los países 

desarrollados padecen estrés laboral, mientras que en los países 

industrializados sería el 20% y el 50% los trabajadores afectados por 

dicha enfermedad. El estrés laboral representa una de las enfermedades 

del siglo XXI que afecta a millones de trabajadores en el mundo tanto en 

Europa como en América Latina, en donde Argentina es uno de los países 

afectados. De acuerdo a las estadísticas en materia de estrés laboral, los 

países europeos son seriamente afectados por las diversas presiones 

laborales que sufren en sus empleos, llegándose a la conclusión de que la 

actividad laboral es el disparador generador del estrés laboral.  

 

     Las cifras más altas de trabajadores que sufren estrés laboral son 

Suiza con un 68% seguido de Noruega y Suecia con un 31%, seguido de 

Alemania con un 28%, manteniendo Holanda el menor porcentaje de 

estrés laboral en trabajadores. En América Latina, los porcentajes en 

materia de estrés laboral también crecen año a año. Argentina es uno de 

los países afectados; de acuerdo al resultado de encuestas realizadas a 

100 trabajadores, se reveló que el 65% de los trabajadores en Capital 

Federal admite que sufre estrés laboral en su actividad laboral y un 18% 

en el interior del país. 

 

     Según estos porcentajes observamos que el estrés no es un simple 

problema, sino más bien que se ha convertido en un gran problema a 
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nivel mundial que afecta a miles de personas, y enfocándonos más en el 

ámbito de salud también miles de trabajadores viven afectados por este 

problema de salud.  

 

4.1.3 Etiología  

 

      El origen del estrés se encuentra en el cerebro, que es el responsable 

de reconocer y responder de distintas formas a los estresores. La 

reacción del organismo se caracteriza por modificaciones 

neuroendocrinas estrechamente mezcladas que ponen en juego el 

hipotálamo (centro de emoción del cerebro) y las glándulas hipófisis y 

suprarrenales (centro de reactividad). Esta reacción que es la respuesta 

normal a un agente específico se produce en todo individuo sometido a 

una agresión. 

 

     Son numerosos los estudios que corroboran el papel que juega el 

estrés en el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. Un estudio 

de la Universidad de California demostró que un estrés fuerte durante un 

corto período de tiempo, por ejemplo, la espera previa a la cirugía de un 

ser querido, es suficiente para destruir varias de las conexiones entre 

neuronas en zonas específicas del cerebro. Esto es, un estrés agudo 

puede cambiar la anatomía cerebral en pocas horas. El estrés crónico, por 

su parte, tuvo en experimentos con ratas el efecto de disminuir el tamaño 

de la zona cerebral responsable de la memoria. 

 

     Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce una 

sobrecarga de tensión que repercute en el organismo humano y provoca 

la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el 

normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Algunos ejemplos 

son los olvidos (incipientes problemas de memoria), alteraciones en el 

ánimos, nerviosismo y falta de concentración, en las mujeres puede 

producir cambios hormonales importantes como dolores en abdominales 

inferiores, entre otros síntomas. 
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4.1.3.1 Causas 

 

     Las causas y efectos del estrés en el área laboral son variados, sin 

embargo lo importante es motivar y preparar a los miembros de las 

organizaciones laborales para afrontar con tenacidad y valentía los retos 

planteados a nivel laboral, sin descuidar su salud ocupacional para 

obtener excelentes resultados en el logro de metas que se propongan. 

 

     Esta situación de demandas – recursos está directamente relacionada 

con los factores psicosociales que inciden en el estrés laboral. Estos 

factores psicosociales se consideran en múltiples acepciones: como 

riesgos, consecuencias, fuentes de vulnerabilidad, recursos y estrategias 

o barreras para la prevención. Entonces, al considerarse estos factores 

psicosociales como fuente de riesgos, producen consecuencias 

psicosociales que afectan directamente al individuo. 

 

     Entonces, como causa directa del estrés laboral se tienen los factores 

psicosociales íntimamente relacionados con el tipo de trabajo, actividad, o 

profesión que el individuo ejerza y por otro lado con el ambiente laboral 

que rodea al individuo y la cantidad de recursos que se demanden a cada 

trabajador. Esto puede afectar a cada trabajador de distinta forma, ya que 

las exigencias son dictadas para todos independientemente de sus 

diferencias individuales.  

 

     Cualquier situación o condición que presiona al individuo en su 

actividad laboral puede provocar la reacción de estrés. En consecuencia, 

aunque se hiciera un muy detallado y exhaustivo listado de factores 

psicosociales que pueden causar estrés, este listado siempre será 

incompleto.  

 

Algunos factores psicosociales que causan estrés laboral son:  

 

Exceso y falta de trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Tiempo inadecuado para completar el trabajo de modo satisfactorio  

Ausencia de una descripción clara del trabajo, o de la cadena de mando. 

Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento laboral. 

No tener oportunidad de exponer las quejas. 

Responsabilidades múltiples 

Superiores, colegas o subordinados que no cooperan ni apoyan. 

Falta de control o de satisfacción del trabajador  

Inseguridad en el empleo, poca estabilidad de la posición laboral. 

Verse expuesto a prejuicios en función de la edad, el sexo, la raza, el 

origen étnico o la religión. 

Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones. 

Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas. 

 

4.1.3.2 Tipos de Estrés  

 

En términos generales se habló de dos tipos de estrés: 

 

     Estrés Positivo (Eustres): un estado en el cual las respuestas de un 

individuo ante las demandas externas están adaptadas a las normas 

fisiológicas del mismo. El eustrés es el fenómeno que se presenta cuando 

las personas reaccionan de manera positiva, creativa y afirmativa frente a 

una determinada circunstancia lo cual les permite resolver de manera 

objetiva las dificultades que se presentan en la vida. 

 

     Estrés Negativo (Distres): cuando las demandas del medio son 

excesivas, intensas y/o prolongadas, y superan la capacidad de 

resistencia y de adaptación del organismo de un individuo, se pasa al 

estado de distrés o mal estrés.    

(http://evaluacioninstitucional.idoneos.com/index.php/345577) 

 

Este fenómeno tiene dos componentes básicos: 

Los agentes estresantes o estresores 

La respuesta al estrés 

http://evaluacioninstitucional.idoneos.com/index.php/345577
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     Los agentes estresores son aquellas circunstancias que se encuentran 

en el entorno que rodea a las personas y que producen situaciones de 

estrés. Los estresores pueden ser de índole individual, grupal y 

organizacional. La respuesta al estrés es la reacción de un individuo ante 

los factores que lo originan y los tipos de respuesta que pueden brindarse 

frente a una situación estresante son dos: 

 

Respuesta en armonía adecuada con la demanda que se presenta. 

Respuestas negativa, insuficiente o exagerada en relación con la 

demanda planteada, lo cual genera desadaptación.   

(http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-

estres-laboral.shtml). 

 

     Dependiendo del trabajador o individuo, y según como sea su carácter 

y otras características personales, así será la respuesta que presentará 

ante una situación de estrés y este estrés será diferente para cada 

individuo, ya que ciertas situaciones muy estresantes para unos pueden 

ser poco estresantes para otros. 

 

Existen dos tipos de estrés laboral: 

 

     El episódico: Es aquel que ocurre momentáneamente, es un estrés 

que no se posterga por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o 

resuelve desaparecen todos los síntomas que lo originaron; un ejemplo de 

este tipo de estrés es el que se presenta cuando un trabajador es 

despedido de su empleo. 

 

     El crónico: Se puede presentar cuando la persona se encuentra 

sometida a las siguientes situaciones: 

 

Ambiente laboral inadecuado. 

Sobrecarga de trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Alteración de ritmos biológicos. 

Responsabilidades y decisiones muy importantes. 

(Ali L. 2010, Psicología para el docente. Consideraciones sobre los 

riesgos y desafíos de la práctica magistral. Pág. 162) 

 

4.1.3.3 Fases del Estrés  

  

      El estrés no sobreviene de modo repentino, y se apodera de la gente 

como si de una emboscada se tratase. El estrés desde que aparece hasta 

que alcanza su máximo efecto va pasando por una serie de etapas, la 

cual explicó que pasa por tres etapas: 

 

     Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, el 

organismo reacciona automáticamente preparándose para la respuesta, 

para la acción, tanto para luchar como para escapar de estímulo 

estresante. Se genera una activación del sistema nervioso con las típicas 

manifestaciones de sequedad de boca, pupilas dilatadas, sudoración, 

tensión muscular, taquicardia, aumento de frecuencia respiratoria, 

aumento de la tensión arterial, aumento de la síntesis de glucosa y de la 

secreción de adrenalina y noradrenalina. 

 

     Se genera también una activación psicológica, aumentando la 

capacidad de atención y concentración. Es una fase de corta duración y 

no es perjudicial cuando el organismo dispone de tiempo para 

recuperarse. 

 

     Fase de resistencia: Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de 

recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. 

 

     Fase de agotamiento: Como la energía de adaptación es limitada, si 

el estrés continúa o adquiere más intensidad pueden llegar a superarse 

las capacidades de resistencia, y el organismo entra en una fase de 

agotamiento, con aparición de alteraciones psicosomáticas. Una vez 
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percibida la situación que genera estrés, los sujetos pueden enfrentarla y 

resolverla satisfactoriamente y estrés no llega a concretarse; pero cuando 

se realiza lo contrario la fase de alarma se prolonga disminuyendo su 

capacidad de respuesta y la persona acaba por llegar a la fase de 

agotamiento, en la cual se produce una disminución progresiva en el 

organismo, la cual conduce a un estado de deterioro que se caracteriza 

por la presencia de fatiga, ansiedad y depresión, síntomas que pueden 

aparecer de manera simultánea o individual. (Junta de Castilla y León. 

Conócelo y aprende a hacerle frente. Guía del estrés laboral, pág. 8) 

 

4.1.3.4 Tipos de Estresores Laborales 

 

     Estresores Extra organizacionales: Los estresores extra 

organizacionales son los que se plantean fuera del ámbito laboral pues 

comprende los factores familiares, políticos, sociales y económicos que 

inciden sobre el individuo. Hay mayor incidencia de los factores 

estresantes laborales sobre la vida familiar y conyugal. La inadecuada 

interconexión hogar-trabajo genera conflictos psicológicos y fatiga mental, 

falta de motivación y disminución de la productividad, como así también 

un deterioro de la relación conyugal y familiar.  

 

     Estresores    Intraorganizacionales: Se presentan dentro del ámbito 

laboral, inciden en la vida personal del sujeto, provocando dificultades 

hogareñas que al aumentar se potencian luego, generando un estrés 

posterior que se lleva  nuevamente al ámbito laboral y genera dificultades 

en el rendimiento laboral, produciéndose     así     un     círculo     vicioso     

de     realimentación     mutua. 

 

Se clasifican en: 

 

Estresores del Ambiente Físico 

La iluminación 
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El ruido 

Ambientes contaminados 

La temperatura 

 

Estresores de Nivel Individual 

 

     Sobrecarga de trabajo: Se    considera    sobrecarga    de    trabajo    

el    ejercer  responsabilidades importantes.  La sobrecarga genera 

insatisfacción, tensión, disminución de la autoestima, sensación de 

amenaza, taquicardia, aumento del colesterol, del consumo de nicotina y 

otras adicciones, para tratar de responder a la sobre exigencia. 

 

     El control sobre la tarea: Ocurre cuando   no se controla la tarea, es 

decir, cuando las actividades a realizar no se adecúan a nuestro 

conocimiento. 

 

Estresores de Nivel Grupal 

 

     Se incluyen como factores estresantes en los niveles grupales los 

siguientes: 

 

Falta de cohesión grupal 

Conflictos intragrupales 

Conflictos intergrupales  

Apoyo inadecuado del grupo. 

 

Estresores Organizacionales 

 

     Clima  de  la  organización: Una  organización  tiene  un  carácter,   

una atmósfera   particular   propia   de   su   esquema   productivo.   Este   

clima condiciona la conducta de los individuos que la integran, pero su 

valoración es difícil de lograr, ya que su medición carece de rigor 

científico. Puede ser un clima tenso, relajado, cordial o no.  
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     Estilos gerenciales: Pueden estar determinados por estructuras 

rígidas e impersonales,  por una supervisión  o  información  inadecuada,  

por la imposibilidad de participar en las decisiones. 

 

     Tecnología: Será de alto valor estresante la disponibilidad con que la 

organización dota a sus empleados de los elementos necesarios para su 

acción, como así también la capacitación para el uso de la tecnología 

respectiva.   

 

     La jornada de trabajo excesiva: Produce desgaste físico y mental e 

impide al profesional hacer frente a las   situaciones estresantes, por 

ejemplo: una jornada nocturna puede ser más larga que una de mañana o 

tarde y por tanto al final de la jornada el profesional se encontrará más 

agotado. 

 

4.1.3.5 Factores Desencadenantes del Estrés Laboral 

 

     Los llamados estresores o factores estresantes son las situaciones 

desencadenantes del estrés y pueden ser cualquier estímulo, externo o 

interno (tanto físico, químico, acústico o somático como sociocultural) que, 

de manera directa o indirecta, propicie la desestabilización en el equilibrio 

dinámico del organismo (homeostasis). 

 

Situaciones que fuerzan a procesar información rápidamente  

Estímulos ambientales dañinos 

Percepciones de amenaza  

Alteración de las funciones fisiológicas (enfermedades, adicciones.) 

Aislamiento y confinamiento  

Bloqueos en nuestros intereses 

Presión grupal  

Frustración.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
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     Por eso se ha tendido a clasificarlos por el tipo de cambios que 

producen en las condiciones de vida. Conviene hablar, entonces, de 

cuatro tipos: 

 

Los estresores Únicos: Hacen referencia a cataclismos y cambios 

drásticos en las condiciones del entorno de vida de las personas. 

 

Los estresores Múltiples: Afectan sólo a una persona o a un pequeño 

grupo de ellas.  

 

Los estresores Cotidianos: Se refieren al cúmulo de molestias, 

imprevistos y alteraciones en las pequeñas rutinas cotidianas.  

                                       

Los estresores Biogénicos: Son mecanismos físicos y químicos que 

disparan directamente la respuesta de estrés sin la mediación de los 

procesos psicológicos.  

 

     Estos estresores pueden estar presentes de manera aguda o crónica 

y, también, pueden ser resultado de la anticipación mental acerca de lo 

que puede ocurrir en el futuro. 

 

Factores Psicosociales en el Trabajo 

 

Desempeño Profesional 

 

     Trabajo de alto grado de dificultad: según las habilidades de cada 

individuo será el grado de dificultad para realizar un trabajo.  

 

     Las responsabilidades y decisiones importantes: las tareas serán 

asignadas según el grado de habilidad de cada persona para poder 

realizarlas. El estrés se puede dar en personas que desarrollan tareas 

jerárquicas muy importantes con un alto grado de responsabilidad. 
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     Limitación de la capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar 

algo conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales.  

 

     Tecnología antigua: Si la empresa no posee una tecnología acorde a 

las exigencias y necesidades que demanda la sociedad actual, este serán 

un factor de riesgo de estrés para el personal por no poder satisfacer las 

necesidades, lo que conlleva a elevar el nivel de estrés en estos 

trabajadores.  

 

     Ausencia de un plan de vida laboral: Ausencia de un plan de vida 

laboral supone los objetivos que una persona quiere lograr a lo largo de 

su vida y una guía que propone como alcanzarlos. 

 

Dirección 

 

     Liderazgo inadecuado: La estructura de la organización, el tipo de 

liderazgo y supervisión practicados y la forma de promulgar las tareas y 

responsabilidades de los trabajadores son factores también influyentes.  

 

     Las condiciones laborales inadecuadas: Este caso se puede dar 

cuando hay malas condiciones de trabajo; salarios bajos; una 

alimentación inadecuada e insuficiente; la ausencia de perspectivas de 

progreso; las pocas posibilidades de recreación; la presencia de una 

inestabilidad laboral por renovación de equipamientos o cambios en los 

procesos de producción; nueva disposición etc. 

 

     Manipulación o coacción del trabajador: Se refiere a la violencia o 

imposición de condiciones empleadas para obligar a un sujeto a realizar u 

omitir una determinada conducta. 

 

     Falta de capacitación y desarrollo del personal: La falta de 

capacitación y un aparente divorcio entre la oferta y la demanda están 
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llevando a aumentar las tasas de desempleo en todo el mundo, llevando a 

aquellas personas que ya ocupan un cargo a tener temor y 

preocupaciones por el desempleo. 

 

     Carencia de reconocimiento: La falta de reconocimiento en el trabajo 

es uno de los problemas que más afecta a los empleados y el más difícil 

de resolver para las empresas, porque genera desmotivación y, en 

consecuencia, baja en la productividad y alza en los conflictos.  

 

     Remuneración no equitativa: el salario que reciben no se distribuye 

en igualdad de condiciones lo que genera conflictos al no ser 

remunerados adecuadamente.  

 

Organización y Función 

 

     La ambigüedad de roles: Hay una falta de claridad en las misiones y 

funciones del puesto de trabajo, no están claramente definidas las 

responsabilidades del puesto.  

 

     Atribuciones ambiguas: Ocurre cuando hay diferencias entre lo que 

espera el profesional y la realidad de lo que le exige la organización. 

Puede haber conflictos como por ejemplo recibir órdenes contradictorias 

de un responsable de enfermería o cuando los deseos y metas no se 

corresponden. 

 

     Desinformación y rumores: Los rumores son objetos que sólo cobran 

su existencia en el momento de ser comunicados, de transmitirse, 

conllevan a conflictos cuando la información no es verdadera o verídica, 

se difunde rápidamente sin darse cuenta de la realidad de la información 

o el daño que puede causar a terceros.   

 

     Conflicto de autoridad: Los conflictos en las organizaciones son 

inevitables. El conflicto puede actuar como una fuerza positiva o negativa, 
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de modo que la dirección no debe esforzarse en que desaparezca, sino 

eliminar los que afecten negativamente a los esfuerzos que la 

organización dedica a alcanzar sus objetivos. 

 

     Las discrepancias con las metas de la carrera laboral: Hay dudas 

sobre la carrera laboral o profesional de la persona dentro de la 

organización comienzan a marcarse las inseguridades laborales, dudas 

sobre los ascensos y las legítimas ambiciones que se van frustrando.  

 

Tareas y Actividades 

 

     Cargas de trabajo excesivas: Es cuando se trabaja de forma 

excesiva, compulsiva y se descuidan otras actividades de la vida como la 

familia, el cuidado personal, el ocio. Se vive por y para el trabajo, y los 

excesos no son buenos.  

 

     Autonomía laboral deficiente: Falta de condición para ciertas cosas, 

no depender de nadie, en su aspecto económico, jurídico y social. 

 

     Ritmo de trabajo apresurado: La presión ante un exceso de tareas 

afecta tanto a hombres como a mujeres, ocuparse en cualquier actividad 

física o intelectual ayudara a despejar su mente y llevar más a la ligera su 

ritmo de vida.  

 

     Trabajo monótono o rutinario: realizar las mismas cosas sin variar, 

crea un hábito de rutina poco agradable para trabajar dejando el interés 

por el trabajo debido a la monotonía del diario vivir.   

 

Medio Ambiente de Trabajo 

 

     Condiciones físicas laborales inadecuadas: Este caso se puede dar 

cuando hay malas condiciones de trabajo; salarios bajos; una 

alimentación inadecuada e insuficiente; la ausencia de perspectivas de 
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progreso; las pocas posibilidades de recreación; la presencia de una 

inestabilidad laboral por renovación de equipamientos o cambios en los 

procesos de producción; nueva disposición etc. 

 

     El ambiente laboral inadecuado: Aquí aparecen los denominados 

estresores ambientales” como podrían ser: iluminación deficiente, alto 

nivel de ruido o ruidos intermitentes, excesivo nivel de vibraciones, 

presencia de contaminantes químicos, altas o bajas temperaturas, 

trabajos en altura de alto riesgo, atmósferas mal ventiladas, trabajos en 

máquinas de alto riesgo.  

 

Jornada Laboral 

 

     Jornadas de trabajo excesivas: La jornada de trabajo excesiva 

produce desgaste físico y mental e impide al profesional hacer frente a las 

situaciones estresantes. 

 

Empresa y Entorno Social 

 

     Salario insuficiente: Los salarios insuficientes son todos aquellos 

pagos que no compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo 

dedicado a la producción de bienes y servicios. 

 

     Inseguridad en el trabajo: Se la define como la interacción entre: La 

probabilidad y la gravedad percibida de perder el propio trabajo en donde 

la gravedad es función de las características laborales y personales, que 

podría ser perjudicada por la pérdida del trabajo. 

 

Clima Laboral 

 

     La falta de participación, sentimientos de deshumanización, 

restricciones por recortes de recursos y los juegos políticos son elementos 

que incrementan el estrés laboral. (Slipa O, 1996,  Revista Argentina de 

Clínica Neurosiquiatrica Nº4) 
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Además de otros factores desencadenantes del estrés como son:  

 

Factores demográficos: 

 

     Varios investigadores han argumentado que las diferencias 

individuales influyen en el modo como los individuos perciben, interpretan 

y responden al estrés en el trabajo y otros aspectos de la vida. Por un 

lado, se plantea que estos factores están relacionados con el estrés 

laboral; por otro lado, se concluye que, si bien son relevantes, no siempre 

son determinantes del estrés, sino que, al parecer, aumentan la 

vulnerabilidad de la persona. Entre los factores demográficos se incluyen 

edad, género, estado civil y grado de educación. 

 

     Edad y estrés laboral: los efectos del estrés están relacionados con la 

edad del individuo. Se sugiere que cada edad tiene sus propios 

estresores y que existe relación lineal positiva entre la edad y el estrés 

laboral. Es decir, a mayor edad, mayor es el nivel de estrés. Sin embargo, 

otros argumentos indican que existe una relación curvilínea, en la que se 

demuestra que los grupos de mayor estrés están  entre los trabajadores 

más jóvenes y los de mayor edad. También se señala una relación 

inversa entre trabajadores más jóvenes y mayores niveles de estrés. 

 

     Género y estrés laboral: Pese a que se ha realizado una variedad de 

estudios referidos a este tema, no todos los autores encuentran 

diferencias entre sexos. Sin embargo, algunos resultados afirman que 

existen diferencias entre ambos sexos en cuanto a los tipos de estresores, 

las consecuencias, la frecuencia de los estresores más comunes y las 

formas de respuestas al estrés. Al respecto, se encontró que las mujeres 

directivas tienden a fumar más que los hombres, consumen mayor 

número de ansiolíticos y antidepresivos y están sometidas a mayor 

variedad de estresores. Sin embargo, son los hombres quienes 

experimentan más problemas físicos como respuesta a estas 

psicopatologías: cirrosis, trastornos cardiovasculares mortales y suicidios. 
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     Estado civil y estrés laboral: Algunos estudios afirman que el estado 

civil también podría tener injerencia en el estrés laboral. En particular, la 

carga familiar o la interacción trabajo-familia ha sido considerada como 

una potencial fuente de estrés. Otros autores señalan la importancia del 

apoyo familiar en la amortiguación del estrés, sobre todo en profesiones 

que requieren pasar mucho tiempo fuera del hogar. 

 

     Grado de educación y estrés laboral: En algunas investigaciones se 

ha encontrado que las personas con mayor educación han reportado 

niveles de estrés más altos que aquellas menos educadas. Se sugiere 

que los primeros, generalmente, ocupan puestos laborales con mayores 

responsabilidades y, en consecuencia, están expuestos a mayor estrés. 

También se sugiere que estos individuos se plantean expectativas más 

altas y se deprimen si no logran cumplirlas. 

 

Factores Ocupacionales: 

 

     Personal a cargo y estrés laboral: En varios estudios se ha 

argumentado que la alta responsabilidad en la dirección, la necesidad de 

tomar decisiones, el cumplimiento de los objetivos grupales y la frecuente 

interacción con su personal son factores estresores que pueden causar 

un alto nivel de estrés laboral en quienes tienen personal a su cargo. 

 

     Nivel de cargo y estrés laboral: El nivel de cargo, ya sea superior, 

intermedio o bajo, también es una potencial fuente generadora de estrés. 

Algunos investigadores han encontrado que el nivel intermedio sería la 

posición más estresante en la línea jerárquica. En otros estudios se 

señala que el personal de niveles superiores sufre menos estrés que las 

personas empleadas en los niveles más bajos. 

 

     Tiempo en la organización y en la posición y estrés laboral: Varios 

estudios han definido tres fases principales relacionadas con el desarrollo 

profesional y la permanencia en la organización: el inicio, la consideración 
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y la preparación para la jubilación. Cada una de estas fases se asocia con 

diferentes tipos de estresores. Por ejemplo, en la fase inicial las 

expectativas del trabajador pueden no coincidir con la realidad de su 

trabajo, lo que ocasiona estrés laboral. Por otro lado, el estrés también se 

relaciona con la evolución y la promoción del trabajador dentro de una 

organización. Algunos estudios señalan que cuando las expectativas de 

promoción del individuo no están en línea con su desarrollo profesional 

real en la organización, ello causa frustración, insatisfacción y, en 

consecuencia, problemas de estrés laboral. 

 

4.1.4 Fisiopatología 

 

El efecto que tiene la respuesta del estrés en el organismo es profundo: 

 

Predominio del sistema nervioso simpático (vasoconstricción periférica, 

midriasis, taquicardia, taquipnea, ralentización de la motilidad intestinal, 

etc.) 

 

Liberación de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), de cortisol y 

encefalina. 

 

Aumento en sangre de la cantidad circulante de glucosa, factores de 

coagulación, aminoácidos libres y factores inmunitarios. 

 

Todos estos mecanismos los desarrolla el cuerpo para aumentar las 

probabilidades de supervivencia frente a una amenaza a corto plazo, no 

para que se los mantenga indefinidamente, tal como sucede en algunos 

casos. 

 

     A medio plazo, este estado de alerta sostenido desgasta las reservas 

del organismo y puede producir diversas patologías (trombosis, ansiedad, 

depresión, inmunodeficiencia, dolores musculares, insomnio, trastornos 

de atención, diabetes, etc.) 
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     El estrés provoca inmunodepresión. La liberación de hormonas de 

estrés inhibe la maduración de los linfocitos, encargados de la inmunidad 

específica. Las consecuencias, por ende, terminan siendo fisiológicas, 

psicológicas y conductuales. Estas generan daños en el cuerpo que 

afectan la calidad de vida de las personas. 

 

4.1.5  Cuadro Clínico 

 

     El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y 

social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el 

organismo cuando está sometido a una reacción de estrés no son 

perceptibles para el ser humano y se precisan procedimientos 

diagnósticos para determinar el nivel de la reacción. La reacción más 

frecuente a una reacción de estrés es la ansiedad. 

 

Los síntomas de ansiedad más frecuentes son:  

 

A nivel cognitivo-subjetivo se presentan: 

Preocupación 

Inseguridad 

Dificultad para decidir 

Miedo 

Pensamientos negativos sobre uno mismo 

Temor a la pérdida del control 

Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc. 

 

A nivel fisiológico se manifiesta: 

Sudoración 

Tensión muscular 

Taquicardia 

Temblor 
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Molestias gástricas 

Disnea  

Sequedad de boca 

Cefalea 

Náuseas, etc. 

A nivel motor se manifiesta: 

Evitación de situaciones temidas 

Fumar, comer o beber en exceso 

Intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.). 

Ir de un lado para otro sin una finalidad concreta 

Llorar 

Quedarse paralizado, etc. 

 

El estrés, además de producir ansiedad, puede producir enfado o ira, 

irritabilidad, tristeza-depresión, y otras reacciones emocionales, que 

también podemos reconocer.  

 

(Equipo Vértice 2010. Revista El duelo y la atención funeraria. Pág. 113). 

 

4.1.6 Complicaciones del Estrés Laboral 

 

     El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y 

social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el 

organismo cuando está sometido a una reacción de estrés no son 

perceptibles para el ser humano y se precisan procedimientos 

diagnósticos para determinar el nivel de la reacción.  

El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos: 

 

Alteraciones físicas  

 

Alteraciones digestivas 

Gastritis  
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Colon irritable 

Dispepsia funcional 

Colitis ulcerosa 

Aerofagia 

 

Alteraciones respiratorias 

Hiperventilación 

Disnea 

Asma psicógena 

Sensación de ahogo 

 

Alteraciones nerviosas 

Pérdida de memoria 

Cefaleas 

Insomnio 

Astenia 

Ansiedad 

Cambios de humor 

Aumento de consumo de drogas sociales 

Depresión 

 

Alteraciones sexuales 

Impotencia 

Eyaculación precoz 

Vaginismo 

Alteraciones de la libido 

Dispareunia 

 

Alteraciones dermatológicas 

Prurito 

Eczema 

Hipersudoración  
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Alopecia 

Dermatitis atípica 

 

Alteraciones musculares 

Calambres. 

Contracturas 

Rigidez 

Hiperreflexia 

Hiporreflexia 

Dolor muscular 

 

Alteraciones cardiovasculares 

Taquicardia 

Extrasístoles 

HTA 

Dolor precordial 

Aceleración de la arteriosclerosis 

Angina de pecho 

Infarto de miocardio 

 

Alteraciones inmunológicas 

Infecciones frecuentes 

Herpes 

 

Alteraciones Psicológicas 

Preocupación excesiva 

Falta de concentración 

Falta de control 

Desorientación 

Olvidos frecuentes 

Consumo de fármacos 

Bloqueos mentales 
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Hipersensibilidad a las críticas 

Incapacidad de decisión 

Trastornos del sueño 

Adicción a drogas 

Trastornos afectivos 

Trastornos en la alimentación 

Cambios de personalidad 

Miedos 

Suicidios 

 

4.1.7 Diagnóstico  

 

     Es difícil diagnosticar el estrés, pero existen una serie de indicadores 

para determinar en qué nivel de estrés se encuentra una persona:  

 

     A nivel cognitivo: en este nivel la persona se caracteriza por 

presentar pensamientos y sentimientos de miedo y aprensión. La persona 

no encuentra solución a sus problemas, se preocupa por cuestiones sin 

importancia y no sabe solucionar pequeños problemas, que se convierten 

en una obsesión. Se crea una sensación de inseguridad y aparecen 

dificultades en la concentración, la persona tiene la sensación de que ha 

perdido la memoria y de que se le olvidan las cosas, pero en realidad lo 

que ha perdido es la capacidad para concentrarse, lo que conlleva a una 

falta de atención. 

 

     A nivel fisiológico: El estrés se puede presentar con los siguientes  

síntomas físicos como dolores de cabeza, hipertensión, debilidad, 

alteraciones del sueño, sensaciones de ahogo, aumento de la sudoración, 

molestias en el estómago, enfermedades en la piel, tensión generalizada, 

dolor de cuello, de espalda, dolor de pecho que simula infarto de corazón, 

etc. La persona acude al médico, se siente mal, pero no tiene ninguna 

enfermedad concreta. 
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     Y por último a nivel motor. La persona realiza acciones poco 

habituales  como llorar con facilidad, aumenta la frecuencia de hábitos 

compulsivos como comer, fumar o beber alcohol, aparecen tics nerviosos, 

problemas sexuales (impotencia, anorgasmia, etc.), comportamientos 

extraños y sin finalidad, y por último la persona siente deseos de huir para 

evitar la situación de estrés. 

 

     También para evaluar el estrés laboral hay que tener en cuenta los 

estresores potenciales de la empresa (puesto de trabajo, factores 

físicos...) y las características individuales del trabajador. Nunca se puede 

evaluar el estrés de una persona aislándolo de su entorno laboral, familiar 

y social, ya que estas influencias le están enviando los estímulos que 

hacen que se desarrolle la enfermedad. 

 

     Existen en la actualidad una serie de escalas que sirven para poder 

medir los estresores y valorar las emociones de respuesta. Estas escalas 

sólo deben de aplicarlas especialistas en la materia, ya que si no es una 

persona experta podría deteriorar más la patología. Podemos valorar 

también la activación del estrés por otros métodos, midiendo las 

variaciones fisiológicas de la persona. 

 

     Técnicas electromiográficas: Con la electromiografía se puede 

valorar indirectamente la tensión muscular. Se realizan en la musculatura 

frontal y en el paquete muscular cervical. 

 

     Técnicas electrodérmicas: Para saber el funcionamiento de las 

glándulas sudoríparas se mide el grado de sudoración. El incremento de 

la sudoración en situación de estrés se mide en plantas de pies y palmas 

de las manos, siendo el sudor el que activa el mecanismo estresor. 

 

     Técnicas cardiovasculares: Se pueden objetivar las alteraciones que 

sufren algunas constantes cardio-circulatorias: 
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Aumento de ritmo cardíaco. 

Aumento de la tensión arterial (sistólica). 

Disminución de la temperatura de la piel. 

 

     Técnicas endocrinas: Ante una situación de estrés se ha observado, 

después de realizar análisis hormonales, las variaciones que sufren 

algunas hormonas, partiendo del nivel basal a las situaciones de estrés, 

objetivándose un aumento de las mismas. 

 

4.1.8 Tratamiento  

 

     Si el estrés se define como un estado de activación biológica superior 

a la que el organismo es capaz de afrontar con sus recursos, se deduce 

que la prevención y el tratamiento del estrés consistirán en reducir esa 

activación por todos los medios posibles. En general, existen dos maneras 

de conseguir eso: una, intentando modificar la situación, para desactivarla 

como amenaza, y otra, modificando la respuesta emocional que provoca.  

 

     Las primeras son estrategias centradas en el problema, e incluyen la 

toma de decisiones posibles (por ejemplo, negociar los términos del 

conflicto, separarse o cambiar de trabajo) o buscar ayuda experta. Hay 

que ser extraordinariamente cauto y sabio a la hora de proponer cambios 

en el entorno, a fin de evitar las tendencias extremistas con que a veces 

se aconseja a las personas en apuros. Las medidas tienen que ser 

accesibles a cada sujeto en particular, y no limitarse a subrayar cómo 

deberían ser las cosas o qué es lo que no debe tolerarse. 

 

     El otro tipo de medidas se centra en modificar la respuesta emocional 

que la situación provoca, y consiste en técnicas de relajación, en técnicas 

cognitivas que se proponen corregir los pensamientos irracionales y 

automáticos y modificar las cogniciones del sujeto y en tratamientos 

psicofarmacológicos reductores de activación biológica (en particular, 

ansiolíticos y antidepresivos).  
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     El tratamiento con psicofármacos se hace particularmente necesario 

en los sujetos que presentan síntomas de angustia o estados depresivos 

que promueven cogniciones de impotencia, miedo e indefensión, de 

manera que su uso no implica necesariamente la existencia de un 

diagnóstico psiquiátrico. 

 

     Por lo demás, hay muchas estrategias reductores de activación al 

margen de tos tratamientos psicológicos estructurados (asistir a un 

gimnasio, descansar en un balneario, racionalizar los horarios de trabajo, 

simplificar la agenda, hacer excursiones, etc.), pero como la adaptación al 

medio es un proceso totalmente personalizado, no es fácil acertar a la 

hora de sugerir medidas higiénicas (hay actividades que pueden ser un 

placer para unos y un verdadero calvario para otros). (Rodés J, 2007, 

Libro de la Salud del Hospital Clínic de Barcelona y la Fundación BBVA. 

Pág. 427) 

 

     Por lo que existen distintas posibilidades de tratamiento útiles en el 

estrés  y la ansiedad. La elección de las mismas debe estar  determinada 

por tus características y preferencias. 

 

Para ello tenemos tres tipos de tratamiento: 

 

Dietético  

Farmacológico 

De enfermería  

 

4.1.8.1 Dietético 

 

     Los alimentos son la gasolina del cuerpo. Las frutas, verduras, y 

cereales aportan mucha fibra y ayudan a acelerar el metabolismo, 

consumir proteínas es importante, los hidratos de carbono dan energía y 

es muy importante que el consumo de estos, este directamente 
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relacionado con la cantidad de ejercicio que se realice, algo que es muy 

útil para mantenerte en la línea es NO privarse de ningún alimento, solo 

controlar las cantidades en las que se consume. Es muy recomendable 

consumir 5 comidas al día, de tamaño pequeño y jamás aguantar hambre. 

 

     Una dieta deficiente pone al cuerpo en un estado de estrés físico y 

debilita el sistema inmunológico. Como resultado, una persona puede ser 

más propensa a contraer infecciones. Una mala dieta puede significar la 

elección de alimentos poco saludables, no comer lo suficiente o no comer 

en un horario normal. 

 

     Conviene comer sano, evitando las comidas que sobrecargan a 

nuestro organismo con pesadas digestiones u otras consecuencias 

negativas a corto, medio o largo plazo (obesidad, colesterol, etc.) 

 

Usar el tiempo de comer como momento de descanso y ruptura con 

nuestras actividades profesionales. 

 

Es bueno aprovechar la comida para hacer vida social y familiar. 

 

No abusar del alcohol en las comidas. 

 

Recomendaciones:  

 

Consuma 3 veces en el día productos lácteos como leche, yogur, quesillo 

o queso fresco, de preferencia semidescremados o descremados. 

Coma al menos 2 platos de verduras y 3 frutas de distintos colores cada 

día. 

Coma garbanzos, lentejas o arvejas al menos dos veces por semana, 

reemplazando la carne. 

Coma pescado, mínimo 2 veces por semana, cocido, al horno, al vapor, a 

la plancha o enlatado. 

Prefiera los alimentos con menos grasas saturadas y colesterol.  
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Reduzca tu consumo habitual de azúcar y sal. 

Tome 6 a 8 vasos de agua al día. 

 

4.1.8.2 Farmacológico  

 

     Los medicamentos a menudo se utilizan a corto plazo para ayudar a 

los clientes a controlar los trastornos de ansiedad. 

 

Cuadro Nº 1       Medicamentos Utilizados Comúnmente en los       

Trastornos de Ansiedad 

 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD GENERALIZADA 

Nombre Genérico Nombre Comercial Dosis 

Ansiolíticos    

Buspirona  BuSpar 5-40 mg/día  

Diazepam  Valium 2-20 mg/día 

Alprazolam Xanax 0.75-4.00 mg/día 

Clorazepato  Tranxene 15-60 mg/día 

Antidepresivos    

Tricíclicos    

Imipramina  Tofranil 150-250 mg/día 

 

     En el trastorno de ansiedad generalizada el objetivo terapéutico para 

usar ansiolíticos es limitar los síntomas desagradables para ayudar al 

individuo a volver a un alto nivel de funcionamiento.  Existe controversia 

sobre la eficacia de las benzodiacepinas para las personas que sufren de 

trastorno de ansiedad generalizada. Appnheimer (1987) dice que las 

benzodiacepinas alivian síntomas en el 70 por 100 clientes, pero Barlow 

(1988) dice que tienen un efecto terapéutico muy limitado durante solo 

varias semanas. Las propiedades adictivas y sedantes de los 

medicamentos y las reacciones de su retirada resulta un mayor nivel de 

ansiedad de rebote.  
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     Un nuevo producto ansiolítico, no benzodiacepina, la buspirona 

(BuSpar), puede probarse como más eficaz que las benzodiacepinas en 

el control del trastorno de angustia generalizada. La buspirona bloquea 

los receptores de serotonina y produce una sedación mínima. Esta 

medicación es mejor que las benzodiacepinas para la persona propensa a 

la adicción, ya que el aumento de la dosis resulta en una sensación 

general de sentirse enfermo. Además, la buspirona reacciona solo 

mínimamente  con el alcohol, ya que interacciona muy poco con los 

demás depresores del Sistema Nervioso Central. Sin embargo, los 

clientes no deben esperar un efecto inmediato.  

 
      Como la ansiedad puede estar relacionada con una mala regulación 

de la serotonina y epinefrina, se han utilizado anti depresores tricíclicos en 

el tratamiento médico del trastorno de ansiedad generalizada. Se ha 

encontrado que la Imipramina (Tofranil) es el medicamento más eficaz de 

este grupo. 

 

      Los anti depresores tricíclicos, la trazodona (Desyrel) y la imipramina 

(Tofranil) y un IMAO, la fenelzina (Nardil) parecen prevenir los ataques de 

pánico. La mayor parte de las veces, los clientes deben tomar estos 

medicamentos durante 8 semanas antes de que sea observable el efecto 

terapéutico. Las propiedades ansiolíticas mejoran la depresión secundaria 

que resulta de los trastornos de pánico y agorafobia. Para reducir la 

intensidad de los síntomas somáticos de la ansiedad, disminuir la 

respuesta de sobrecogimiento, y disminuir la producción de pesadillas, se 

han encontrado eficaces el propanolol (Inderal) y la clonidina (Catapres) 

(Roth, 1988). Para los clientes adultos mayores los máximos niveles de 

imipramina (Tofranil) es de 100 mg por día y el máximo de fenelzina 

(Nardil) es de 60 mg por día.   

 

     Los medicamentos tienen un papel importante en las actuaciones 

médicas, pero deben tratarse también los aspectos intrapersonales e 

interpersonales. Los clientes y sus familias tienen que afrontar control 
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sobre sus vidas, y manejar el estrés familiar. Esto se realiza mediante la 

psicoterapia individual, familiar o de grupo. (Cook J, 1993, Enfermería 

Psiquiátrica. Pág. 320) 

 

4.1.8.3 De Enfermería  

 

Medidas de Prevención 

 

Hábitos saludables 

 

Descanso: 

 

     Es otro de los aspectos importantes en la lucha contra el estrés, las 

necesidades de horas de sueño desciende con la edad y las personas 

pueden llegar a despertarse varias veces durante la noche a medida que 

se hacen mayores por lo cual no se debe confundir con el insomnio. Para 

favorecer un sueño nocturno reparador, uno debe desconectarse de las 

actividades del día antes de meterse en la cama. El ejercicio regular 

favorece un sueño profundo. 

 

     Fomentar la distracción y buen humor constituye una buena medida 

para prevenir situaciones de ansiedad o para aliviarlas, pues  además de 

facilitar el desplazamiento de la atención de los problemas, contribuye a 

relativizar la importancia de esos problemas. 

 

Dormir lo suficiente, en torno a ocho horas 

Tomar vacaciones y fines de semana como tiempo de ocio y descanso 

Fomentar las relaciones sociales como alternativa al trabajo 

Dejar el trabajo en la oficina (tanto los papeles, como las preocupaciones). 

 

Ejercicio físico: 

 

     La realización regular de ejercicio físico puede ayudar a contrarrestar 

el estrés crónico. Incrementa la fuerza de las contracciones cardiacas, el 
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bombeo de sangre al corazón, reduce el ritmo cardiaco tanto en reposo 

como en movimiento, reduce el riesgo de arritmias, incrementa el 

suministro de sangre a los pulmones y la capacidad funcional durante el 

ejercicio, también reduce la tensión nerviosa resultante del estrés 

psicológico así como la tendencia a la depresión. Utilizar las actividades 

de ejercicio físico para airearnos (naturaleza) y airear nuestros 

pensamientos charlando relajadamente con familiares o amigos. 

 

Organización: 

 

     La organización del tiempo y de nuestras actividades, estableciendo 

horarios, es fundamental para poder descansar, no estar preocupados, no 

sufrir continuos sobresaltos, olvidos importantes, etc. 

 

     No llegar tarde a las citas, contando con los pequeños retrasos 

habituales para estar a tiempo. 

 

Saber seleccionar actividades cuando no podemos hacer todo. 

(Daza F, 1999, Prevención del estrés: intervención sobre el individuo). 

 

Técnicas de relajación: 

 

     Es uno de los métodos más tradicionales en el tratamiento del estrés. 

El más sencillo e inocuo es el  método JACOBSON. Este método consiste 

en contraer los músculos de una región para luego relajarlos hasta 

conseguir una relajación profunda. De esta forma el individuo distingue 

perfectamente entre tensión y relajación. Para realizarlo la persona tiene 

que estar recostada con los ojos cerrados en una habitación lo más 

tranquila posible, sin ruidos y en penumbra.  

 

     Siguiendo las indicaciones deberá relajar y contraer durante unos 

segundos los músculos que se le van indicando. Se comienza por las 

manos, seguimos con brazos, hombros, cuello, musculatura frontal, de los 



  

40 
 

ojos, de la boca, del tórax, haciendo una inspiración profunda y 

expulsando el aire poco a poco. Luego contracción del abdomen y para 

terminar levantar un poco las piernas y dejarlas caer. 

 

     Posteriormente haremos el mismo recorrido pero en orden inverso, es 

decir, empezaremos por las extremidades inferiores y terminaremos por 

las manos. A continuación y durante unos segundos se le pide que se 

concentre en alguna imagen que le produzca relajación y calma. Para 

terminar se hace una cuenta atrás del 3 al 1 y cuando llegue al 1 que abra 

los ojos. Este ejercicio se puede realizar en casa y es conveniente hacerlo 

al levantarse y al acostarse. (Comín E, El Estrés y Riesgo para la Salud, 

pág. 43). 

 

Técnicas de Respiración: 

 

     Los especialistas aconsejan diversas formas de respiración para 

calmar el estrés, que requieren paciencia y tiempo. Se llevan a cabo 

mediante diversos ejercicios de respiración abdominal que ayudan a una 

mejor respiración. Consiste en inhalar profundamente y exhalar 

lentamente, haciendo varias repeticiones hasta que la sensación de 

estrés se vaya por completo. Existen varias técnicas de respiración 

adicionales, que requieren entrenamiento y práctica. 

 

Respiración abdominal 

 

     Existen numerosas técnicas que pueden emplearse para conseguir la 

relajación. La respiración abdominal es un método rápido pues debe 

inhalarse el aire despacio a través de la nariz mientras se mantiene la 

espalda recta, en un primer momento el abdomen se expande, luego es el 

turno del pecho y finalmente el movimiento alcanza a los hombros. Luego 

debe exhalarse el aire, también despacio y esperar uno o dos segundos 

antes de realizar otra inhalación. (Daza F, 1999, Prevención del estrés: 

intervención sobre el individuo) 
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Ejercicio de respiración para relajarse: 

 

1. Un elemento clave para asociar relajación y respiración es la postura, 

así que busca una postura cómoda, sin presionar el pecho ni  el 

abdomen. 

2. De preferencia cierra tus ojos, y además desenfoca la mirada (aunque 

tengas los ojos c errados) 

3. Relaja bien la mandíbula, pues si ésta, tu garganta (por la que pasará 

el aire) también. 

4. Haga un repaso mental por su cuerpo y si encuentra tensiones, 

procure relajarlas. 

5. Haga una inspiración profunda y suelte todo el aire por la boca, como 

haciendo un suspiro. Luego siente el peso de su cuerpo, y deja que 

pese. 

6. Comience a respirar naturalmente -no profundamente-, tomando 

conciencia de su respiración.  Observe si es rápida o lenta, si es 

profunda o superficial, y no la juzgue ni haga nada para cambiarla.   

7. Si ve que su mente se distrae, simplemente vuelve a sentir su 

respiración. 

8. Una buena relajación comienza con enfocarte en la respiración.  Ahora 

inhale y exhale un poco más lentamente y con un ritmo regular.  Nunca 

fuerce.  Aunque esté dirigiendo su respiración hágalo sin forzar, 

amablemente. 

9. Después de unas inhalaciones y exhalaciones más lentas observe esa 

pausa que se da al final de la exhalación, justo antes de 

inhalar.  Observe las sensaciones de su cuerpo durante esa pausa (no 

la alargue, deja que sea natural).  En ella es cuando la relajación es 

más profunda. 

10.  Finalmente deje de intervenir en la respiración, deje que se haga de 

forma natural (no profunda), y observa cómo te sientes. 
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Técnicas de relajación mental (meditación) 

 

     Meditar es reflexionar. Con la meditación buscamos obtener una 

relajación profunda. Esta técnica ha sido practicada por muchas 

religiones: budistas, hinduistas, cristianos (eremitas); ya era conocida y 

practicada antes de Cristo.  

 

     Las distintas técnicas de meditación se basan en focalizar o 

concentrarse en frases, movimientos rítmicos e imágenes, así podemos 

hablar de: 

 

Repetición de un mantra o frase, que se repite continua y mentalmente 

con gran concentración. 

 

Concentración en un objeto, imagen, como por ejemplo el movimiento de 

las olas, el movimiento de las nubes o del fuego. 

 

Movimiento continuado rítmico y relajado con gran concentración, como 

movimientos giratorios del cuello, movimientos respiratorios. 

 

En la actualidad se utiliza la Meditación trascendental, que es una técnica 

adaptada de ciertas religiones orientales. 

 

Yoga 

 

     Esta técnica consiste en adoptar diversas posiciones, sincronizando 

los movimientos con la respiración. Esto ayuda a tener un control mente-

cuerpo. Quienes lo practican afirman que es revitalizante y relajante. 

 

Método Pilates 

 

     Esta técnica se le conoce como el Yoga moderno o el Yoga de 

occidente, consiste en ejercicios aeróbicos que fortalecen zonas 
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concretas del cuerpo, lo que previene dolores y molestias y mejora la 

forma física. Resulta asimismo relajante, por lo que está indicado para 

personas con problemas de estrés o ansiedad, tanto por su efecto 

relajante como por la descarga de frustración y ansiedad, de forma 

segura, por medio de los ejercicios físicos. 

 

Digito Puntura 

 

     Este tratamiento casero consiste masajear algunos puntos del cuerpo 

humano para aliviar y contrarrestar de la tensión y del estrés, de forma 

similar a la acupuntura. 

 

Acupuntura 

 

     Esta técnica consiste en detectar ciertos puntos en el cuerpo humano y 

colocar pequeñas agujas (realizada por un especialista) que ayudan a 

prevenir y curar del estrés mediante una serie de sesiones. La acupuntura 

es, ciertamente, demasiado compleja para tratarla en profundidad; baste 

decir que se basa en los flujos bio-magnéticos corporales y la interacción 

con éstos en puntos clave. 

 

Masajes 

 

     El masaje puede contribuir a aliviar la tensión, proporciona una forma 

de ejercicio pasiva y favorece la comunicación táctil, asimismo estimula la 

relajación y la flexibilidad. (http://www.combatirestres.com/tratamientos-

estres) 

 

Psicoterapia (terapia de conversación) 

 

     Basada en la palabra y en la relación médico-paciente. Se utiliza en 

psiquiatría. Estudia los pensamientos, las emociones y el comportamiento 

humano mediante la intervención social busca la mejora de la salud del 



  

44 
 

paciente, con el propósito de mejorar la calidad de vida a través de un 

cambio en su conducta, actitudes, pensamientos y/o afectos. 

 

Terapia cognitivo-conductual (TCC) 

 

     Consiste en aprender a detener el pensamiento distorsionador y 

cambiarlo por  emociones positivas. Ayuda a cambiar la mentalidad 

negativa y fatalista de las personas que padecen de estrés por 

pensamientos buenos, positivos y constructivos. 

(http://www.boiron.es/tratamientos-estres#) 

 

Claves para afrontar el Estrés 

 

     El afrontamiento del estrés laboral radica muchas veces en la 

posibilidad de controlar los agentes estresores externos aunque 

generalmente estos no dependen exclusivamente de un solo individuo por 

lo que la mejor forma de enfrentarse al estrés laboral requiere de una 

lucha conjunta entre los miembros de la organización lo cual permitirá la 

solución más rápida de este trastorno de adaptación de los individuos. 

 

Escala, presenta las siguientes claves para afrontar el stress: 

 

Contar con una buena forma física. 

Llevar un ritmo de sueño y descanso adecuado. 

Tener tiempo de ocio y horarios de trabajo flexibles. 

Aprender técnicas de relajación. 

Fomentar el pensamiento positivo. 

 

     En cualquier tiempo en la vida, para alcanzar un rendimiento óptimo, 

es muy importante esforzarse y ser perseverante pero al mismo tiempo es 

necesario que toda actividad que se emprenda pueda verse interrumpida 

en ciertas ocasiones por períodos de descanso y relajación lo cual traerá 

como consecuencia beneficios asombrosos para el organismo. 
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4.2 Profesional De Enfermería 

 

4.2.1 Definición  

 

     Según el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE): Es enfermera/o 

la persona que ha terminado los estudios básicos de Enfermería y está 

capacitada y autorizada para asumir en su país la responsabilidad de los 

servicios de Enfermería que exigen el fomento de la salud, la prevención 

de la enfermedad y la prestación de asistencia a los enfermos. Esta 

definición, dada la amplitud que como hemos dicho le caracteriza, ha sido 

adoptada también por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

     La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una reunión 

mantenida en Ginebra en 1973, sobre condiciones de trabajo y de vida del 

personal de Enfermería, definió la enfermera o enfermero profesional 

como aquella persona que ha de haber seguido un programa extenso y 

general de formación en el sistema educativo, después de la segunda 

enseñanza, en el que se proporciona formación en materia de Enfermería 

y ofrece amplias y sólidas bases para la práctica efectiva de la Enfermería 

y su formación superior, lo que capacita al alumno a obtener el diploma 

correspondiente expedido por la autoridad competente del país.  

 

     Continúa diciendo la OIT que la enfermera o enfermero profesional 

debe tener capacidad para aplicar sus conocimientos en las técnicas de 

Enfermería en materia de prevención, curación o rehabilitación en 

instituciones o establecimientos oficiales y privados, y para adoptar, por 

cuenta propia, decisiones sobre bases científicas y principios de dirección; 

es decir, que debe prestar servicios a nivel profesional. 

 

     Existen, seguramente, más definiciones sobre el profesional de la 

Enfermería, pero se cree que con las dos definiciones mencionadas 

queda suficientemente especificado este concepto. (Martínez D, 2005, 

Servicio de Salud de Castilla y León. Pág. 355) 
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4.2.2 Funciones  

 

     Los servicios profesionales de enfermería han de ayudar a alcanzar los 

requerimientos sociales, físicos, emocionales y espirituales de los seres 

humanos. La responsabilidad fundamental de Enfermería es prestar 

cuidados al individuo, familia y comunidad ocupándose de los aspectos 

psicosomáticos y psicosociales de la vida que afecten tanto a la salud 

como a la enfermedad e incluso a la muerte. 

 

    Para dar una buena atención de Enfermería se requieren unos 

conocimientos científicos y técnicas específicas que se adquieren 

mediante el estudio teórico-práctico y, después, a través de la experiencia 

en la práctica diaria y mediante una formación continuada. Para llevar a 

cabo el proceso de interrelación humana que requiere la Enfermería, 

utiliza conocimientos y técnicas de las ciencias biológicas, físicas y 

psicosociales. Asimismo, requiere la aplicación de un método que permita 

planificar, organizar, ejecutar y valorar los cuidados prestados. 

 

     La Enfermería no es una serie de actividades aisladas, sino que se 

desarrolla en igualdad con otras disciplinas sanitarias, complementándose 

y prestando sus servicios conjuntamente; el servicio de Enfermería es un 

sistema diferenciado con entidad propia dentro del sistema sanitario. 

(García L, 2003,  Manual para el diplomado en Enfermería. Pág. 84) 

 

     Finalmente diremos que Enfermería debe cumplir las siguientes 

funciones: 

 

4.2.2.1 Administración  

 

     Encaminar las actividades y tareas de enfermería de forma 

sistemática, racional y pertinente, de modo ordenado, y utilizar los 

recursos adecuadamente para conseguir calidad-coste-beneficio. 
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4.2.2.2 Docencia 

 

     Responsable de adquirir y transmitir a otros profesionales de 

enfermería una formación continuada. Responsable de la formación de 

futuros profesionales. 

 

4.2.2.3 Investigación  

 

     Ampliar los conocimientos elaborando nuevos planes de actuación con 

vistas a mejorar métodos y técnicas de trabajo para un bien social. 

 

4.2.2.4 Asistencial 

 

     Responsable de la prestación de cuidados al paciente en sus tres 

dimensiones bio-psico-social en los distintos niveles de atención. 

 

     Las tareas específicas de enfermería irán definidas de forma concreta 

y adecuada a cada servicio según el nivel de responsabilidad. En estas 

tareas queda constancia del contenido funcional del puesto de trabajo. La 

enfermería ocupa dentro de nuestro sistema sanitario distintos niveles en 

la organización, asumiendo la responsabilidad correspondiente: 

 

     Enfermera general o básica: En este nivel es responsable de la 

prestación de cuidados directos e integrales al paciente. Su función 

administrativa radica en la valoración de necesidades asistenciales y 

establecimiento de prioridades, facilitando a su vez la comunicación- 

información al usuario. También participa con la supervisión y colabora en 

la elaboración de nuevos métodos de trabajo para una mejor calidad y 

adecuada utilización de los recursos que maneja, así como en las 

actividades administrativas de planificación y organización para el buen 

funcionamiento del equipo.  

 

     Nivel intermedio o supervisión: El supervisor es responsable de la 
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correcta administración de los cuidados de enfermería, respondiendo a las 

necesidades de los pacientes y asegurando la utilización adecuada de los 

recursos humanos y materiales que se le asignen.  (López M, 2002, 

Administrar enfermería, Hoy. Pág. 56) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño de la Investigación 

 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:  

 

     Fue Fijo Transversal: por cuanto se trató el tema de investigación 

durante un periodo determinado de tiempo de un año. Explorativo: porque 

a medida que se desarrolló la investigación se analizó cada aspecto que 

incide en el estrés laboral. Descriptivo: porque permitió describir la 

prevalencia del estrés laboral en el personal de enfermería. Analiza y 

describe cada hecho que se fue obteniendo con los resultados. 

Bibliográfico: porque la investigación se basó en la obtención y análisis de 

datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos, 

es decir se obtuvo de fuentes bibliográficas para el sustento científico de 

la investigación. Finalmente de  campo: para obtener resultados de la 

investigación se acudió al Hospital General Francisco de Orellana de la 

Ciudad de Coca, Provincia de Orellana donde se realizó la investigación y 

la población en estudio fue el personal de enfermería que labora en dicha 

institución. 

 

5.2 Localización del Lugar 
 

 

     Orellana, provincia número 22 del Ecuador cuya capital es Puerto 

Francisco de Orellana más conocida como "El Coca". Ubicado en la parte 

norte con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al este con Perú y al oeste con 

Napo.  Esta provincia cuenta con un nuevo hospital, el Hospital General 

Francisco de Orellana que inició  su funcionamiento en Mayo del 2013, 

está ubicado en la capital provincial (El Coca), el barrio El Moretal entre 

las avenidas Arazá y Palmito. Cuenta con una capacidad para 60 camas y 

ofrece los servicios de hospitalización, emergencia, consulta externa, 

medicina general, y cuenta con las cuatro especialidades básicas como 

son: pediatría, cirugía y ginecología y medicina interna. Servicios 
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quirúrgicos, atención del parto y cesárea, vacunación, audiología y 

psicología.  Cuenta también  con atención en odontología, servicio de 

rayos X, ecografías y laboratorio clínico. Próximamente se abrirá sala de 

Tomografía, Mamografía, Neonatología, de igual manera se cuenta con el 

equipo para la realización de Electrocardiogramas.  

 

Croquis del Lugar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 1  

Fuente: Google Maps  
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5.3 Técnicas, Instrumentos y Materiales 

 

5.3.1. Objetivo 1 

 

     Para alcanzar el cumplimiento del objetivo uno, es decirlas 

características laborales de los profesionales de enfermería del Hospital 

General Francisco de Orellana, se utilizó como técnica de investigación la 

encuesta, para lo cual se elaboró un cuestionario (Anexo 3) con preguntas 

cerradas el mismo que se aplicó  al personal de enfermería para conocer  

sus características, luego se clasificó las encuestas válidas y se procedió 

a la tabulación de la información, para lo cual se contó con materiales y 

equipos de oficina como equipo de cómputo, proyector, flash memory, 

cámara fotográfica  y paquetes informáticos que den seguridad y 

veracidad a la información, Microsoft Word se utilizó en la redacción del 

texto, Excel para la tabulación y presentación en cuadros y gráficos, Los 

datos  presentados facilitaron el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. De esta manera se pudo definir las 

características laborales de los profesionales de enfermería del Hospital 

General Francisco de Orellana que es el objetivo 1. Para ello, fue 

necesaria la movilización desde la ciudad del Coca al Hospital General 

Francisco de Orellana.  

 

5.3.2. Objetivo 2 

 

     Para determinar la prevalencia del estrés en los profesionales de 

enfermería que corresponde al objetivo dos, se aplicó un test sobre el 

estrés laboral de la OIT-OMS (Anexo 4) a las 25 profesionales de 

enfermería, el mismo que consta de 25 ítems para medir el nivel de  

estrés laboral. Una vez aplicados los test se procedió a la tabulación de la 

información, para lo cual se contó con materiales y equipos de oficina 

como equipo de cómputo, proyector, flash memory, cámara fotográfica y 

paquetes informáticos que den seguridad y veracidad a la información, 

Microsoft Word se utilizó en la redacción del texto, Excel para la 

tabulación y presentación en cuadros y gráficos. De esta manera se 
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determinó la prevalencia del estrés en los profesionales de enfermería 

que corresponde al objetivo dos. Para ello, fue necesaria la movilización 

desde la ciudad del Coca al Hospital General Francisco de Orellana.  

 

5.3.3. Objetivo 3 

 

     Para identificar  los factores causantes  del estrés en el personal de 

enfermería, de igual manera se utilizó como técnica de investigación la 

encuesta, se elaboró  un cuestionario (Ver anexo 3) con preguntas 

cerradas, el mismo que se aplicó  al personal de enfermería para conocer  

los posibles causantes del estrés, luego se recopiló y clasificó las 

encuestas válidas y se procedió  a la tabulación de la información, para lo 

cual se contó con  materiales y equipos de oficina como equipo de 

cómputo, proyector, flash memory, cámara fotográfica y paquetes 

informáticos que den seguridad y veracidad a la información, Microsoft 

Word se utilizó en la redacción del texto, Excel para la tabulación y 

presentación en cuadros y gráficos. Los datos así presentados facilitó el 

análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones. De esta 

manera se identificó  los factores causantes  del estrés en el personal de 

enfermería con lo que se alcanzó el objetivo tres. Para ello, fue necesaria 

la movilización desde la ciudad del Coca al Hospital General Francisco de 

Orellana.  

 

5.3.4 Objetivo 4 

 

     Para determinar los efectos del estrés laboral en el personal de 

enfermería, de igual manera se utilizó como técnica de investigación la 

encuesta, se elaboró  un cuestionario (Ver anexo 3) con preguntas 

cerradas, el mismo que se aplicó  al personal de enfermería para 

determinar los efectos del estrés laboral, luego se recopiló y clasificó las 

encuestas válidas y se procedió  a la tabulación de la información, para lo 

cual se contó con  materiales y equipos de oficina como equipo de 

cómputo, proyector, flash memory, cámara fotográfica y paquetes 
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informáticos que den seguridad y veracidad a la información, Microsoft 

Word se utilizó en la redacción del texto, Excel para la tabulación y 

presentación en cuadros y gráficos. Los datos presentados facilitaron el 

análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones. De esta 

manera se determinó los efectos del estrés en el personal de enfermería 

con lo que se alcanzó el objetivo cuatro. Para ello, fue necesaria la 

movilización desde la ciudad del Coca al Hospital General Francisco de 

Orellana. 

 

5.3.4. Objetivo 5 

 

     El objetivo 5, que es aplicar  una  propuesta que disminuya las causas 

del estrés en el personal de enfermería, fue un objetivo ambicioso y no 

podemos actuar directamente para disminuir las causas pero si podemos 

aprender a sobrellevarlas. No es la situación es sí lo que causa el estrés 

sino como actuamos frente a ella, por ello, el plan de intervención se 

desarrolló mediante charlas motivacionales al personal de enfermería y 

actividades recreativas como ejercicios de relajación y respiración para 

disminuir los niveles de estrés (Anexo 9). Para lo cual se consideró los 

resultados obtenidos de la encuesta y test (Anexo 3-4), presentados en 

los cuadros y gráficos, el análisis, los objetivos, las conclusiones finales y 

el propósito de la investigación. Para lo cual se contó con materiales y 

equipos de oficina como equipo de cómputo, proyector, flash memory, 

cámara fotográfica  y paquetes informáticos que den seguridad y 

veracidad a la información como Microsoft Power Point para la exposición 

de la charla educativa. 

 

     Con esta finalidad la autora presentó la planificación de actividades 

educativas (Anexo 5) que realizó con el personal de enfermería en el 

Hospital General Francisco de Orellana y en el espacio cubierto del barrio 

“El Moretal” donde se encuentra ubicado también el hospital, el plan de 

intervención se ejecutó mediante charlas motivacionales donde estuvo 

presente un representante del personal administrativo y se expuso las 
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causas manifestadas por el personal para que intervenga y vele por el 

bienestar del talento humano del hospital. También se ejecutó mediante 

actividades recreativas con el personal como ejercicios de respiración, 

relajación,  musicoterapia y la proyección de videos de autoayuda para 

combatir el estrés. Adicionalmente se entregó un manual educativo 

(Anexo 6) sobre el manejo preventivo del estrés el mismo que servirá de 

guía y de un CD el mismo que contenía videos sobre el estrés, ejercicios y 

música de relajación. Al finalizar todas las actividades educativas se 

procedió a la entrega de un certificado (Anexo 8) por parte de la 

coordinadora de enfermería por las actividades educativas realizadas. 

Para ello, fue necesaria la movilización desde la ciudad del Coca al 

Hospital General Francisco de Orellana.  

 

5.4 Población y Muestra 

 

     Población: Según el tema de investigación, la población son todos los 

profesionales de enfermería que labora en el Hospital Francisco de 

Orellana. 

 

Población = N       

N=25 

 

     Muestra: Por ser la población pequeña no se realizó ningún cálculo 

para determinar la muestra por lo tanto se tomó como muestra a toda la 

población.  

 

Muestra = n         

n=25 
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6 RESULTADOS 

6.1 Características Laborales del Personal de Enfermeríadel Hospital 

General Francisco de Orellana. 

 

Cuadro nº 2      Edad del Personal que labora en el Hospital 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

20-30 11 44,00 

31-40 12 48,00 

41-50 2 8,00 

TOTAL 25 100,00 

        Fuente: Resultado de la encuesta aplicada  
         Realizado por: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico nº 2 
 
Interpretación  
 
Según los resultados de la encuesta de los 25 profesionales de 

enfermería, 12 personas tienen una edad comprendida entre 31-40 años 

de edad con un 48% del total, seguido por 11 personas que tienen entre 

20-30 años de edad con un 44% y 2 personas con una edad comprendida 

entre 41-50 años de edad con un 8%, obteniéndose así estos resultados 

del total de personas encuestadas.  

44% 

48% 

8% 

EDAD DEL PERSONAL 

20-30

31-40

41-50
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Cuadro nº 3      Género del Personal Profesional de Enfermería 

 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Femenino 25 100,00 

Masculino 0 0,00 

TOTAL 25 100,00 

       Fuente: Resultado de la encuesta aplicada  
        Realizado por: La Autora 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico nº 3 
 
 
Interpretación  
 
De los 25 profesionales de enfermería del Hospital Provincial Francisco de 

Orellana, en su totalidad las 25 personas corresponden al género 

femenino representando así un 100%.   

 

 

 

100% 
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Femenino

Masculino
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Cuadro nº 4             Estado Civil del Personal  

 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Soltero/a 10 40,00 

Casado/a 7 28,00 

Unión Libre 6 24,00 

Divorciado/a 2 8,00 

TOTAL 25 100,00 

        Fuente: Resultado de la encuesta aplicada  
         Realizado por: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico nº 4 
 
 
Interpretación  
 
De los 25 profesionales de enfermería del Hospital Provincial Francisco de 

Orellana  encuestados, se obtuvo los siguientes resultados: 10 

profesionales de enfermería son solteras representado con un 40% del 

total, 7 profesionales de enfermería son casadas representado con un 

28% de las encuestas, 6 profesionales de enfermería conviven en unión 

libre representado con un 24%, seguido con 2 profesionales de 

enfermería con un 8% señala que son divorciadas. 

40% 
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Cuadro nº 5              Servicio donde labora el personal 

 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Hospitalización  11 44,00 

Emergencia 6 24,00 

Quirófano  6 24,00 

Consulta Externa 2 8,00 

TOTAL 25 100,00 

        Fuente: Resultado de la encuesta aplicada  
         Realizado por: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Gráfico nº 5 
 
 
Interpretación  
 
De los resultados de la encuesta, 11 profesionales de enfermería laboran 

en el servicio de Hospitalización representado con un 44% de todos los 

servicios donde laboran; seguido por 6 profesionales de enfermería que 

laboran en el servicio de emergencia y 6 profesionales en el servicio 

quirófano representado con un 24% respectivamente y  por último 2 

profesionales laboran en el servicio de Consulta Externa representado 

con un 8% del total. 

44% 

24% 

24% 

8% 
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Cuadro nº 6              Tiempo de Servicio 

 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

0 meses a 3 años  20 80,00 

4 años a 7 años 3 12,00 

8 años a 11 años 2 8,00 

TOTAL 25 100,00 

        Fuente: Resultado de la encuesta aplicada  
         Realizado por: La Autora 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfico nº 6 
 
 
Interpretación  
 
Según las encuestas realizadas, 20 profesionales de enfermería laboran 

de 0 a 3 años representando por la mayoría con un 80% del personal 

encuestado, seguido con 3 profesionales de enfermería que laboran de 4 

a 7 años en el hospital con un 12% del total y por último 2 profesionales 

de enfermería señalan que laboran de 8 a 11 años en el hospital 

representado por un 8% del total de las personas encuestadas.  

80% 
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6.2 Prevalencia de Estrés Laboral en el Personal de Enfermaría del 

Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Cuadro nº 7      Nivel de Estrés  

NIVEL CANTIDAD  PORCENTAJE 

Bajo nivel de estrés 
< 90,2 

15 60,00 

Nivel intermedio  
90,3 – 117,2 

9 36,00 

Estrés  
117,3 – 153,2 

1 4,00 

TOTAL 25 100,00 

         Fuente: Resultado del Test OIT-OMS aplicada  
         Realizado por: La Autora 
 
 

 
 

Gráfico nº 8 
 
 

Interpretación  
 

De los  25 profesionales de enfermería del Hospital Provincial Francisco 

de Orellana  encuestados, 15 profesionales de enfermería padecen un 

nivel bajo de estrés representado por el 60%, seguido de 9 enfermeras 

que experimentan estrés en un nivel intermedio representado por el 36% 

y solo una profesional padece de estrés representado por el 4%.  

60% 

36% 
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Estrés
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6.3 Factores causantes  del estrés en el personal de enfermería del 

Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Cuadro nº 8         Causas o Factores de Riesgo 

 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Jornada de trabajo 13 52,00 

Sobrecarga laboral 20 80,00 

Inestabilidad Laboral 20 80,00 

Relaciones humanas entre 
el personal profesional 

7 28,00 

Tiempo extraordinario  5 20,00 

Situaciones personales 8 32,00 

        Fuente: Resultado de la encuesta aplicada  
         Realizado por: La Autora 

 
Interpretación  
 
 
De las  25 profesionales de enfermería del Hospital Provincial Francisco 

de Orellana  encuestadas, se reflejó lo siguiente: 20 profesionales de 

enfermería señalaron en sus respuestas que la sobrecarga laboral y la 

inestabilidad laboral son las causas principales para padecer estrés 

laboral representado con un 80%, 13 profesionales de enfermería 

manifestaron en sus respuestas que la jornada de trabajo es una causa o 

factor de riesgo para padecer estrés representado así con un 52%, 

seguido por 8 profesionales que expresaron en sus respuestas que las 

situaciones personales también son causas o factores de riesgo para 

padecer estrés laboral representado con un 32%, 7 profesionales de 

enfermería indicaron en sus respuestas que las relaciones humanas entre 

el personal profesional son causas o factores de riesgo para padecer 

estrés  representado con un 28%,  y por último 5 profesionales señalaron 

en sus respuestas que el tiempo extraordinario es otra una causa o factor 

de riesgo para padecer estrés laboral representado con un 20%. 
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6.4 Efectos del Estrés Laboral en los Profesionales de Enfermería  

del Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Cuadro nº 9  Consecuencias del Estrés 

 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Atención Inadecuada 2 8,00 

Tensión laboral 15 60,00 

Agotamiento físico mental  14 56,00 

Falta de energía 6 24,00 

Trastornos afectivos 4 16,00 

Bajo rendimiento laboral 3 12,00 

       Fuente: Resultado de la encuesta aplicada  
        Realizado por: La Autora 

 
Interpretación  
 
De las  25 profesionales de enfermería del Hospital Provincial Francisco 

de Orellana  encuestadas, se obtuvo lo siguiente: 15 profesionales de 

enfermería señalaron en sus respuestas que la tensión laboran es una 

consecuencia del estrés laboral representado así con un 60%, seguido al 

igual por 14 profesionales de enfermería donde manifestaron en sus 

respuestas que el agotamiento físico mental es otra  consecuencia del 

estrés laboral representado con un 56%, 6 profesionales expresaron en 

sus respuestas que la falta de energía es otra  consecuencia del estrés 

laboral representado así con un 24%, 4 profesionales de enfermería 

indicaron en sus respuestas que los trastornos afectivos son otra 

consecuencia del estrés laboral representado con un 16% , 3 personas 

señalaron en sus respuestas que el bajo rendimiento laboral es otra 

consecuencia del estrés laboral representado así con un 12% , y por 

último 2 profesionales  expresaron en sus respuestas que la atención 

inadecuada es una consecuencia del estrés laboral representado con un 

8%. 
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6.5 Plan de Intervención dirigido a los Profesionales de Enfermería 

del Hospital General Francisco de Orellana.  

 

6.5.1 Charla motivacional dirigida a los profesionales de enfermería 

del Hospital General Francisco de Orellana.  

 

Tema: Estrés Laboral, signos y síntomas, consecuencias, medidas de 

prevención y hábitos de vida saludable en los profesionales de enfermería 

del Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Participantes: Profesionales de Enfermería del Hospital General 

Francisco de Orellana. 

 

Lugar: Auditórium del Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Fecha: De acuerdo al cronograma (Anexo 5) 

 

Introducción: 

 

En la esfera científico-sanitaria actual, existe una gran preocupación por 

los efectos negativos que el clima laboral tiene en los profesionales de 

salud por el ritmo de vida bajo presión al que están sometidas las 

personas y a las situaciones en que la presión laboral excede la 

capacidad de los trabajadores. Por ello nace la necesidad de intervenir 

directamente con la población en estudio, es decir, los profesionales de 

enfermería del Hospital General Francisco de Orellana, para 

proporcionarles actividades motivacionales sobre el estrés laboral y 

medidas para evitar o reducir el estrés y que este se convierta en un 

problema crónico. Se lo realizó por medio de una charla motivacional por 

parte de la autora con los temas señalados y además se proyectó un  

video de autoayuda titulado: “Cómo combatir el estrés”. Al finalizar la 

presentación se hizo la entrega de un manual informativo a las asistentes 

y al mismo tiempo se entregó un refrigerio a las asistentes.  



  

64 
 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Compartir información sobre la prevención del estrés con el personal de 

enfermería. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Fomentar hábitos de vida saludable al personal de enfermería para 

evitar el estrés. 

 Aprender técnicas de relajación y respiración para disminuir la 

presencia del estrés.  

 Comprometer al personal de enfermería a realizar actividades 

recreativas y de relajación. 

 

Temática de la materia 

Estrés 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define el estrés como el 

conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 

acción. En términos generales se habla de dos tipos de estrés: 

 

Estrés Positivo (Eustres): un estado que se presenta cuando las 

personas reaccionan de manera positiva. 

 

Estrés Negativo (Distres): cuando las demandas del medio son 

excesivas, intensas y/o prolongadas, y superan la capacidad de 

adaptación. 

 

El estrés desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto va 

pasando por una serie de etapas, la cual explicó que pasa por tres 

etapas: 
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 Fase de reacción de alarma: ante un estímulo, el organismo 

reacciona automáticamente preparándose para la respuesta, es una 

fase de corta duración y no perjudicial cuando el cuerpo dispone de 

tiempo para recuperarse.   

 

 Fase de resistencia: el organismo intenta retornar a su estado 

normal, y se vuelve a producir una nueva respuesta fisiológica, 

manteniendo las hormonas en situación de alerta permanente.  

 

 Fase de agotamiento: cuando el estrés continúa, el organismo entra 

en una fase de agotamiento con alteraciones psicosomáticas.  

 

Causas 

 

Como causa directa del estrés laboral se tienen los factores psicosociales 

íntimamente relacionados con el tipo de trabajo, actividad, o profesión que 

el individuo ejerza y por otro lado con el ambiente laboral que rodea al 

individuo. 

 

 Edad 

 Sexo 

 Variables familiares 

 Personalidad 

 Jornada laboral 

 Ambiente de trabajo  

 

Signos y Síntomas 

 

El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y 

social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el 

organismo cuando está sometido a una reacción de estrés no son 

perceptibles para el ser humano. 
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Manifestaciones físicas  

 

 Dolor de cabeza 

 Insomnio 

 Alteraciones gastrointestinales: gastritis 

 Taquicardia  

 Rigidez de cuello y hombros     entre otros. 

 

Manifestaciones conductuales  

 

 Conductas adictivas. 

 Consumo excesivo de café, alcohol, fármacos. 

 Ausentismo laboral. 

 Bajo rendimiento personal 

 Distanciamiento afectivo. 

 Conflictos interpersonales en el ambiente de trabajo y  familia. 

 

Consecuencias 

 

La presencia de este síndrome tiene consecuencia que pueden ser  

perjudiciales y nocivas para la salud del profesional, para ello se debe 

tomar en consideración todas las causas, factores predominantes al 

padecimiento de este síndrome. Las consecuencias pueden ser: 

 

 Índices emocionales: sentimiento de soledad, ansiedad, sentimiento 

de culpa e impotencia. 

 Índices Actitudinales: actitudes negativas, cinismo, apatía, hostilidad. 

 Índices conductuales: agresividad, aislamiento del profesional, 

cambios bruscos de humor e irritabilidad. 

 Índices somáticos: alteraciones cardiovasculares, problemas 

respiratorios, inmunológicos, alteraciones intestinales, problemas 

sexuales. 
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Prevención del Estrés 

 

Los ejercicios y técnicas de relajación ayudarán a liberar la tensión  del 

cuerpo a causa de la jornada laboral, entre las medidas a seguir para 

evitar y liberarnos del estrés, tenemos lo siguiente: 

 

 Técnicas de relajación y respiración 

 Ejercicios de relajación 

 Ejercicios de respiración 

 Alimentación saludable 

 Medidas individuales y consejos para reducir el estrés. 

 

6.5.2 Actividad recreativa con el personal de enfermería del Hospital 

Francisco de Orellana.   

 

Tema: Ejercicios de relajación y respiración  

  

Participantes: Profesionales de Enfermería del Hospital General 

Francisco de Orellana. 

 

Lugar: Auditórium del Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Fecha: De acuerdo al cronograma (Anexo 5) 

 

Introducción: 

 

En el mundo que vivimos el ser humano encuentra de suma importancia 

la necesidad de dedicar algunos minutos para realizar terapias a fin de 

buscar el equilibrio en nuestro organismo y el bienestar personal. Para 

ello se debe recurrir a terapias anti estrés como las técnicas de relajación 

y respiración, luego de estas terapias realizadas la persona se sentirá 

renovada y libre de estrés.  
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Con la ayuda de videos didácticos se realizó ejercicios de relajación 

muscular y ejercicios de respiración con el personal de enfermería del 

Hospital General Francisco de Orellana con la finalidad de combatir o 

reducir niveles de estrés y liberar la tensión ocasionada por el trabajo en 

estas profesionales. El propósito de esta actividad fue disminuir los 

niveles de estrés, fomentar el autocuidado e incentivar al personal a 

continuar con la realización de ejercicios de relajación y respiración y 

adoptar estilos de vida saludables para llevar una vida sin presión y a su 

vez se vea reflejado en el desempeño laboral con una atención más 

efectiva a los usuarios de este hospital.  

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Realizar técnicas de relajación y respiración para disminuir niveles de 

estrés.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Demostrar cómo se realiza ejercicios de relajación y respiración.  

 Fomentar estilos de vida saludable al personal de enfermería para 

evitar el estrés. 

 Comprometer al personal de enfermería a continuar con la realización 

de ejercicios de relajación y respiración. 

 

Temática de la materia 

 

Técnicas de Relajación y Respiración 

 

La base de los ejercicios de relajación es la respiración, hay que inhalar y 

exhalar lentamente durante la rutina. Después de los movimientos se 
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sentirá renovada y libre de estrés. Las personas que no tienen intereses 

externos, pasatiempos u otras formas de relajación pueden ser menos 

capaces de manejar situaciones estresantes. 

 

 Aprende  y trata de utilizar técnicas de relajación, como practicar yoga 

o meditación, escuchar música, etc.  

 Escucha a tu cuerpo cuando te pida un descanso. 

 Asegúrese de dormir lo suficiente. Los buenos hábitos de sueño son 

una de las mejores maneras de manejar el estrés. 

 Dedica tiempo a tus intereses personales y aficiones. 

 

Ejercicios de Relajación  

 

El estrés cotidiano daña nuestra salud y nuestro cuerpo porque genera 

fatiga, ansiedad y nerviosismo, es decir, impacta directamente en nuestra 

calidad de vida. Los ejercicios de relajación muscular estira los músculos, 

alivia el estrés y reduce la tensión que ocurre inconscientemente durante 

el estrés. Los músculos especialmente cervicales y lumbares se contraen 

de forma prolongada y generan dolor, este dolor produce incomodidad y 

dificulta el desempeño de tareas generando más estrés. Estas técnicas se 

basan en la idea de que liberando el cuerpo de la tensión muscular se 

liberara la tensión de la mente.  

 

Estos ejercicios oxigenan la sangre, estiran los músculos y al cambiar de 

actividad se relaja el cuerpo, se fortalece la mente para un mejor 

desempeño y bienestar a la hora de realizar nuestro trabajo.    

Por ello, debemos conocer algunos ejercicios de relajación que nos 

ayuden a calmar y mantener en forma nuestro cuerpo:   

 

Ejercicio 1: Para activar miembros inferiores 

De pie con los pies separados, levantamos las puntas de los pies para 

quedar apoyados en los talones durante 5 segundos, luego se realiza de 

http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/relaja-tu-cuerpo-con-yoga-para-principiantes
http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/relaja-tu-cuerpo-con-yoga-para-principiantes
http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/relaja-tu-cuerpo-con-yoga-para-principiantes
http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/relaja-tu-cuerpo-con-yoga-para-principiantes
http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/relaja-tu-cuerpo-con-yoga-para-principiantes
http://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/relaja-tu-cuerpo-con-yoga-para-principiantes
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forma inversa quedando apoyado en las puntas durante 5 segundos. Este 

ejercicio se realiza 5 veces.   

 

Ejercicio 2: Para estirar los músculos de la cadera y espalada   

Parado con los pies separados, espalda y cabeza recta, se empieza el 

ejercicio realizando movimientos circulares de la cadera de derecha a 

izquierda y viceversa, con las manos en la cintura por 5 veces para el lado 

derecho y 5 veces para el lado izquierdo.  

 

Ejercicio 3: Para calentamiento articular de hombros y estiramiento de 

músculos de la espalda. 

Parado con los pies separados, espalda y cabeza recta, colocamos las 

manos entre la parte lateral y anterior de las piernas y se inicia el ejercicio  

sin separar las manos de las piernas se realiza 5 movimientos de los 

hombros hacia adelante y 5 hacia atrás.  

 

Ejercicio 4: Para calentamiento articular 

De pie con la espalda y cabeza recta, colocamos las manos en los 

hombros y estiramos los brazos hasta que queden rectos, luego 

regresamos a los hombros. Esta rutina se realiza 5 veces. 

 

Ejercicio 5: Para el estiramiento de las manos  

De pie con la espalda y cabeza recta, colocamos los brazos a 90 grados 

con respecto al cuerpo, manos hechos puños y flexionamos hacia arriba y 

abajo. Este ejercicio se repite 5 veces.   

  

Ejercicio 6: Para estiramiento del cuello 

De pie con la espalda y cabeza recta, colocamos las manos sobre las 

piernas y giramos la cabeza al lado derecho manteniendo durante 5 

segundos al igual que en el lado izquierdo, luego llevamos la cabeza 

hacia abajo e igual mantenemos 5 segundos y por ultimo colocamos en 

posición normal.   
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Ejercicio 7: Ejercicio de coordinación  

De pie con la espalda y cabeza recta, colocamos las manos sobre las 

piernas, se inicia el ejercicio subiendo las manos de forma inclinada hacia 

el lado derecho y se da una palmada, levantamos la pierna izquierda 

haciendo un ángulo agudo y damos otra palmada, de igual manera 

hacemos al lado izquierdo con una palmada bajo la pierna izquierda.  Este 

ejercicio se realiza 5 veces.  

 

Ejercicio 8: Para estiramiento del cuello 

De pie con la espalda y cabeza recta, llevamos las manos hacia la cintura 

e iniciamos el ejercicio girando la cabeza al lado derecho, tocamos con la 

mano derecha la cabeza y bajamos la cabeza dirigiendo el mentón hacia 

el hombro, mantenemos esta posición durante 5 segundos. De igual forma 

hacemos en el lado izquierdo durante 5 segundos y terminamos el 

ejercicio.    

   

Ejercicio 9: Para estiramiento de músculos de piernas 

De pie colocamos la pierna derecha hacia adelante y pierna la izquierda 

hacia atrás, debe quedar en línea y sin levantar el talón del piso. Las 

manos en la cintura e inclinamos el cuerpo hacia adelante flexionando la 

pierna derecha sin sobrepasar la punta del pie, la pierna izquierda debe 

quedar flexionada sin levantar el talón, esta posición debemos realizarlo 

durante 5 segundos y regresamos a la posición inicial. Luego de igual 

forma lo realizamos de forma inversa con el pie izquierdo durante 5 

segundos.  

 

Ejercicio 10: Para estiramiento parte posterior de la pierna  

De pie con la espalda y cabeza recta, colocamos las manos en la cintura 

e iniciamos flexionando la pierna izquierda hacia el pecho, la tomamos por 

la parte inferior y la sostenemos durante 10 segundos. Regresamos a la 

posición inicial e iniciamos de igual manera con la pierna derecha durante 

10 segundos.  
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Ejercicios de Respiración  

 

Son una alternativa más que facilita al ser humano ganarle al estrés, 

permitiendo al organismo utilizar todos los recursos de su capacidad 

pulmonar a fin de eliminar el ácido de carbónico, activar la circulación y 

suministrar suficiente oxígeno al cerebro, permitiendo así el buen 

funcionamiento del corazón.  El ritmo actual de vida favorece la 

respiración incompleta que no utiliza la total capacidad de los pulmones. 

El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario 

de la respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en 

situaciones de estrés. 

 

Ejercicio de respiración para relajarse:  

 

1. Un elemento clave para asociar relajación y respiración es la postura, 

sin presionar el pecho ni  el abdomen. 

2. De preferencia cierre los ojos, y además desenfoque la mirada 

(aunque tenga los ojos cerrados) 

3. Relaje bien la mandíbula y la garganta (por la que pasará el aire) 

también. 

4. Haga un repaso mental por su cuerpo y si encuentra tensiones, 

procure relajarlas. 

5. Haga una inspiración profunda y suelte todo el aire por la boca, como 

haciendo un suspiro. Luego sienta el peso de su cuerpo, y deja que se 

relaje. 

6. Comience a respirar naturalmente -no profundamente-, tomando 

conciencia de la respiración.  Observe si es rápida o lenta, si es 

profunda o superficial, y no la juzgue ni haga nada para cambiarla.   

7. Si ve que su mente se distrae, simplemente vuelva a sentir la 

respiración. 

8. Una buena relajación comienza con enfocarse en la 

respiración.  Ahora inhale y exhale un poco más lentamente y con un 
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ritmo regular.  Nunca fuerce.  Aunque esté dirigiendo su respiración 

hágalo sin forzar, amablemente. 

9. Después de unas inhalaciones y exhalaciones más lentas observe esa 

pausa que se da al final de la exhalación, justo antes de 

inhalar.  Observe las sensaciones del cuerpo durante la pausa (no la 

alargue, deje que sea natural).  Aquí es cuando la relajación es más 

profunda. 

10. Finalmente no intervenga en la respiración, deje que se haga de forma 

natural (no profunda), y observe cómo se sientes. 

 

6.5.3 Actividad recreativa con el personal de enfermería del Hospital 

Francisco de Orellana.   

 

Tema: Musicoterapia  

 

Participantes: Profesionales de Enfermería del Hospital General 

Francisco de Orellana. 

 

Lugar: Auditórium del Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Fecha: De acuerdo al cronograma (Anexo 5) 

 

Introducción: 

 

El ritmo de vida acelerado que viven muchas personas conduce a 

situaciones de estrés, en base a aquello surge la necesidad de mejorar el 

bienestar físico y mental y se recurre a terapias anti estrés que conduzcan 

a la paz, la relajación del cuerpo y el espíritu. Por ello fue necesario 

utilizar la música como una terapia alternativa para combatir el estrés con 

los profesionales de enfermería del Hospital General Francisco de 

Orellana, ya que con la musicoterapia se intenta hacer llegar al cerebro 

unos estímulos que le lleven a una relajación o anulación de los estímulos 

que reproducen la enfermedad a través de diversas melodías. Se aplicó la 
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musicoterapia en estas profesionales y se utilizó ¨Sueños de amor¨ del 

autor Franz Liszt, como una de las melodías recomendadas para aliviar 

un cuadro de estrés. El propósito de esta terapia es generar tranquilidad, 

levantar el ánimo posibilitando disfrutar cada momento de la vida y ayuda 

a obtener mejores resultados frente al estrés. Por ultimo como aperitivo  

se entregó unos bocaditos de chocolate, que complementaron la terapia 

ya  tiene beneficios para la salud, favoreciendo la producción de 

serotonina en nuestro cerebro lo que nos ayuda no solo a estar más 

contentos, sino también a combatir la angustia, el estrés y el mal humor. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Identificar las diferentes melodías que ayudaran a combatir o disminuir el 

estrés. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Establecer el tipo de melodía de acuerdo a la situación en la que nos 

encontremos.  

 Explicar los beneficios de la musicoterapia contra el estrés. 

 Comprometer al personal de enfermería a continuar con la utilización 

de la música como terapia alternativa del estrés. 

 

Temática de la materia 

 

Musicoterapia 

 

Esta terapia consiste en escuchar periódicamente los sonidos producidos 

por el agua, los animales, las olas, el viento entre otros, al igual que 

escuchar melodías e interpretaciones musicales. Para aliviar un cuadro de 
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estrés expertos recomiendan escuchar música como la serenata de 

Schubert, el Sueño de amor de Liszt o melodías relajantes que producen 

los sonidos de la naturaleza como el agua de una fuente o de rio, el oleaje 

marino, un viento suave.     

 

La musicoterapia actúa como motivación para el desarrollo de autoestima, 

con técnicas que provoquen en el individuo sentimientos de 

autorrealización, autoconfianza, autosatisfacción y mucha seguridad en sí 

mismo. El ritmo, elemento básico, dinámico y potente en la música, es el 

estímulo orientador de procesos psicomotores que promueven la 

ejecución de movimientos controlados: desplazamientos para tomar 

conciencia del espacio vivenciados a través del propio cuerpo. 

Lista de obras clásicas y sus beneficios:  

 

Insomnio: 

Nocturnos de Chopin  

Preludio para la siesta de un Fauno de Debussy 

Canon en Re de Pachelbel 

 

Hipertensión: 

Las cuatro estaciones de Vivaldi 

Serenata nº13 en Sol Mayor de Mozart 

 

Depresión: 

Concierto para piano nº5 de Rachmaninov 

Música acuática de Haendel 

Concierto para violín de Beethoven 

Sinfonía nº8 de Dvorak 

 

Ansiedad: 

Concierto de Aranjuez de Rodrigo 

Las cuatro estaciones de Vivaldi 

La sinfonía Linz, k425 de Mozart 
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Dolor de Cabeza: 

Sueño de Amor de Listz 

Serenata de Schubert 

Himno al Sol de Rimsky-Korsakov 

 

Dolor de estómago: 

Música para la Mesa de Telemann 

Concierto de Arpa de Haendel 

Concierto de oboe de Vivaldi 

 

Energéticas: 

La suite Karalia de Sibelius 

Serenata de Cuerdas (op. 48) de Tschaikowsky 

Obertura de Guillermo Tell de Rossini 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Características Laborales del Personal de Enfermeríadel Hospital 

General Francisco de Orellana. 

 

Edad.- según la edad del personal investigado, 23 profesionales de 

enfermería que labora en el Hospital General Francisco de Orellana tienen 

una edad comprendida entre 20 y 40 años de edad representada por el 

92%. Según el  estudio de Cartagena de la Peña, pone en manifiesto que 

los profesionales de enfermería de dicha investigación, tienen una edad 

media que corresponde al 76.4%, considerándose de igual manera en 

esta investigación personal joven, que es afectado por estrés laboral. Tras 

analizar los resultados obtenidos en relación a la edad se considera que 

la falta de experiencia en el desempeño laboral es causante de ciertos 

momentos estresantes ante el desconocimiento e inexperiencia de 

circunstancias críticas. Esto puede deberse a que los profesionales 

jóvenes no han desarrollado las habilidades y recursos psicológicos 

necesarios que les ayudarán a enfrentarse y adaptarse a estresores como 

el desconocimiento y la sobrecarga de trabajo con mayor facilidad. 

 

Género.- En su totalidad el género del personal de enfermería es 

femenino, es decir las 25 profesionales representada por el 100%. La 

literatura menciona a esta profesión como característica de mujeres que 

en su práctica profesional histórica permanecen al cuidado de los 

pacientes ya sea en el hogar o en el hospital. Estudios también asumen y 

destacan con mayor frecuencia al género femenino, como el estudio de 

Piñeiro, donde 25 de 27 personas son de género femenino, representada 

por el 92,6%, Se considera que el estrés afecta más a las mujeres, 

quienes tienen alguna responsabilidad civil  está expuestos a un mayor 

número de factores estresantes. Las mujeres son el grupo más vulnerable 

a sufrir estrés que los hombres por el factor doble presencia, por el que 

las mujeres, aparte de realizar su trabajo fuera de casa, suelen realizar y 
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se responsabilizan de la mayor parte del trabajo familiar y doméstico y ha 

sido considerada como una potencial fuente de estrés.  

 

Estado civil.- Los resultados de la investigación manifiestan que 10 

enfermeras se encuentran solteras representado por el 40%, 13 de ellas 

se encuentran casadas y en unión libre que corresponde al 52% quienes 

muestran niveles considerables de estrés laboral. Según el estudio de 

Uribe y otros autores, la investigación expresa que la mayoría del 

personal con un 46,6% son personas solteras pero que resulta lógico 

presumir que las mujeres que tienen alguna responsabilidad civil están 

expuestos a un mayor número de factores estresantes, a situaciones de 

estrés por exceso-sobrecarga de trabajo por las cargas familiares que 

presenten; mientras que los solteros tienen menos oportunidad de 

exponerse a tales factores. 

 

Servicio.- La mayoría del personal de enfermería, es decir, 11 personas 

laboran en el área de hospitalización representada con un 44% del total, 6 

personas en emergencia, 6 en quirófano representado por el 24% 

respectivamente y 2 en consulta externa que corresponde al 8%.  

De acuerdo a la investigación de Costa da Silva y otros autores, en 

cuanto al servicio donde se labora, el más afectado por estrés se 

concentró con mayor frecuencia en profesionales del sector de 

hospitalización y emergencia. Se puede considerar el servicio de 

hospitalización un área estresante por la demanda de pacientes que 

asume este servicio, ya que el número de pacientes atendidos por cada 

profesional de este servicio es, generalmente, superior al de los otros 

servicios.  

 

Tiempo de servicio.- Se reporta que la mayoría del personal, es decir, 20 

profesionales de enfermería tiene  de 0 a 3 años de servicio en el Hospital 

General Francisco de Orellana representado con un 80%. Según un  

estudio de Fernández y otros autores, expresó  en su mayoría el 37% de 

la población estudia, personal que labora de 11 a 20 años, presentó 
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agotamiento profesional. El resultado de la investigación pone en 

manifiesto que la presencia del síndrome es afectada por el largo tiempo 

que el personal ha permanecido en el área laboral y los de menor 

antigüedad todavía están entusiasmados por las expectativas de éxito 

laboral. 

 

7.2 Prevalencia de Estrés Laboral en el Personal de Enfermaría del 

Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Nivel de estrés laboral.- Esta investigación examinó los niveles de estrés 

en los profesionales de enfermería del Hospital General Francisco de 

Orellana, los datos mostraron que las profesionales de enfermería se 

ubicaron en los tres primeros niveles de estrés. Predomina el nivel bajo de 

estrés con el 60%, seguido del nivel intermedio con el 36%. Resultados 

similares se obtuvieron en la investigación de Hernández, en la que en 36 

personas, igualmente predominaron niveles bajos de estrés representado 

por el 81.8% y ningún trabajador presentó niveles altos de estrés, en 

cuanto a los factores de estrés organizacional que son identificados por el 

personal el factor tecnología y el factor estructural organizacional 

alcanzan los más altos puntuaciones, seguido del factor clima 

organizacional en menor puntaje. Por lo que el nivel de percepción del 

personal de enfermería de las principales fuentes de riesgos existentes en 

el ámbito laboral productoras de estrés es fundamentalmente bajo, no 

obstante, sobresalen los factores de estrés organizacional como 

tecnología, estructura organizacional y clima organizacional. 

 

7.3 Factores causantes  del estrés en el personal de enfermería del 

Hospital General Francisco de Orellana. 

 

Causas o factores de riesgo del estrés.- De las encuestas realizadas 20 

enfermeras del Hospital General Francisco de Orellana manifestaron 

como primera causa la inestabilidad laboral la misma que está asociada a 

la sobrecarga laboral manifestada al igual por 20 enfermeras. Según el 
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estudio de Cárdenas destaca como principales causas del estrés laboral 

la sobrecarga de trabajo y la falta de personal. El resultado de esta 

investigación da a conocer que la sobrecarga laboral si es una causa 

principal de estrés por el exceso de trabajo que sobrepasa la capacidad 

del trabajador para responder a todas las tareas, mientras que no se 

resalta a la inestabilidad laboral como causa del estrés, pero es 

considerada de importancia por los resultados obtenidos en de esta 

investigación, ya que de igual manera, son condiciones que presionan al 

personal en su actividad laboral para desencadenar en estrés a causa del 

trabajo por las exigencias del entorno laboral, que afecta al personal y a 

su bienestar ya que están dispuestos a aceptar un trabajo aunque las 

condiciones no sean las esperadas y por el temor a perder el trabajo. 

 

7.4 Efectos del Estrés Laboral en los Profesionales de Enfermería  

del Hospital General Francisco de Orellana.  

 

Consecuencias del estrés.- Según los resultados se obtuvieron que la 

mayoría del personal de enfermería encuestado, es decir, 15 enfermeras 

refieren que el estrés provoca tensión laboral representada por el 60% y 

14 refieren el agotamiento físico mental representado por el 56%. De 

acuerdo al estudio de Encalada, menciona diferentes efectos del estrés 

por niveles como: efectos subjetivos donde destaca la ansiedad, tensión , 

depresión, fatiga, etc.; efectos cognitivos que influyen en la incapacidad 

de tomar decisiones; efectos conductuales, fisiológicos, sobre la salud y 

en la organización donde destaca el ausentismo laboral, relaciones 

laborales pobres, escasa productividad, altas tasas de accidentes, mal 

clima en la organización, antagonismo con el trabajo, insatisfacción con el 

desempeño de tareas. Se considera estos resultados similares a la 

presente investigación por lo que una sobrecarga de trabajo resta tiempo 

a la vida social, familiar y al ocio y sobre todo al descanso, dando lugar al 

desgaste o agotamiento físico y mental como un mecanismo de 

“respuesta de emergencia” del cuerpo a las demandas físicas y mentales 

del entorno presentadas en la actividad laboral.   
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8. CONCLUSIONES 

 

     Con la investigación se concluye que el personal de enfermería del 

Hospital General Francisco de Orellana es personal joven con edad entre  

20 y 40 años, de género femenino con 0-3 años de servicio, en ciertos 

casos con doble responsabilidad tanto en el hogar como en el trabajo lo 

que hace que se duplique las responsabilidades tanto en el hogar como 

en el trabajo provocando así una sobrecarga laboral.  

 

     Se concluye que el nivel de percepción del personal de enfermería de 

las principales fuentes de riesgos existentes en el ámbito laboral que son 

productoras de estrés es fundamentalmente bajo. En base al bajo nivel de 

estrés presentado en el personal de enfermería se consideró que es un 

nivel de estrés manejable por lo que solo se recurrió a medidas de 

prevención del estrés. 

 

     Se destacó como primera causa la inestabilidad laboral lo que conlleva 

a tolerar sin reclamo alguno, el abuso de la sobrecarga laboral que se 

manifiesta en igual condición estas dos causas, condiciones que 

presionan al personal en su actividad laboral para desencadenar en 

estrés a causa del trabajo, seguido por la jornada de trabajo como otra 

causa de importancia para desencadenar estrés, también siendo otros 

factores de riesgo pero con menos incidencia las relaciones humanas 

entre el personal, el tiempo extraordinario y las situaciones personales. 

 

     Entre las consecuencias que manifestaron a causa del estrés fueron la 

tensión laboral y el agotamiento físico mental como una respuesta del 

cuerpo a las demandas físicas y mentales del entorno donde laboran 

donde se ve reflejado el bajo rendimiento laboral y la disminución de la 

calidad de atención.  

 

     Frente a las conclusiones expuestas fue necesario elaborar una 

propuesta de intervención que contribuya con la disminución de los 

factores desencadenantes de estrés. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

     Que las instancias administrativas de enfermería continúe con 

programas de fortalecimiento de mecanismo de afronte al estrés como 

talleres o actividades recreativas y así mejorar las condiciones laborales, 

como en el factor tecnología por el limitado equipo que dispone para llevar 

a cabo su trabajo a tiempo, así como la estructura organizacional que 

facilite un adecuado manejo del estrés contribuyendo en la mejora de la 

calidad de atención de enfermería al usuario y evitar que el personal de 

salud sea sometido a un trabajo con presión y pueda rendir al 100% en su 

desempeño laboral. 

 

     Es importante que la institución constantemente realice talleres con 

profesionales especializados en el desarrollo personal y profesional como 

son capacitaciones de relaciones humanas, elevación de autoestima y 

promover estímulos para el personal de salud. El mejor modo de prevenir 

la presencia de estrés, mediante capacitaciones y actualización del 

personal para que sus y motivaciones aumenten, además de reuniones o 

actividades recreativas que ayuden a liberar la tensión laboral en el 

personal. 

 

     Que la institución realice exámenes periódicos al personal para  

identificar causas y efectos, y prevenir el estrés en el  personal de salud 

para que este no influya de forma negativa en la atención al usuario. 

 

     Involucrar a los miembros del equipo en la toma de decisiones o en la 

aportación de ideas que propongan cambios de estrategia. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Solicitud al director  para realizar el trabajo de investigación. 
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Anexo 2: Autorización para realizar el trabajo de investigación. 
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Anexo 3: Instrumento, encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 
 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

ENCUESTA 
 

La presente encuesta tiene la finalidad de conocer los efectos del estrés 

laboral en los profesionales de enfermería del Hospital General Francisco 

de Orellana. 

 

Responda con absoluta seriedad las siguientes preguntas o marque con 

una (x) en la opción que usted considere correcta. 

 

1. EDAD: ……… 
 

2. GÉNERO 
 
Femenino  (    )     Masculino (    ) 

 
3. ESTADO CIVIL 
 

Soltero/a   (     ) 

Casado/a   (     ) 

Unión Libre  (     ) 

Divorciado/a  (     ) 

Viudo/a   (     ) 

 
4. SERVICIO DONDE LABORA 

 
Hospitalización  (     ) 

Emergencia  (     ) 

Quirófano   (     ) 

Consulta Externa (     ) 
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5. TIEMPO DE SERVICIO: …………………. 
6. PERSONAL QUE LABORA EN EL SERVICIO: 

………………………………………… 
 
7. ¿UD. ALGUNA VEZ HA PADECIDO DE ESTRÉS LABORAL? 

 
SI  (    )     NO (    ) 

 
8. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS O FACTORES DE RIESGO QUE UD. 

CONSIDERA QUE DESENCADENAN EN ESTRÉS LABORAL? 
 
Jornada de trabajo      (     )  

Sobrecarga laboral      (     ) 

Tiempo extraordinario      (     ) 

Situaciones personales      (     ) 

Relaciones humanas entre el personal profesional  (     ) 

Inestabilidad Laboral       (     ) 

 

9. ¿QUÉ COMPLICACIONES O CONSECUENCIAS CONSIDERA UD. 

COMO PRODUCTO DEL ESTRÉS LABORAL? 

 

Atención inadecuada      (     ) 

Tensión laboral       (     ) 

Falta de energía       (     ) 

Trastornos afectivos        

(Depresión, ansiedad, baja autoestima)   (     ) 

Agotamiento físico mental     (     ) 

Bajo rendimiento laboral     (     ) 
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Anexo 4: Test sobre el estrés laboral de la OIT-OMS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTRÉS LABORAL DE LA OIT-OMS 

 

Cuestionario validado para medir el nivel de estrés laboral. Para cada ítem se 

debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual de 

estrés, anotando el número que mejor la describa. 

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

ÍTEMS FRECUENCIA 

1) La gente no comprende la misión y metas de la 

organización. 

 

2) La forma de rendir informes entre superior y subordinado 

me hace sentir presionado. 

 

3) No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi 

área de trabajo. 

 

4) El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo 

es limitado. 

 

5) Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.  

6) Mi supervisor no me respeta.  

7) No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración 

estrecha. 

 

8) Mi equipo no respalda mis metas profesionales.  

9) Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la 

organización. 
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10) La estrategia de la organización no es bien comprendida.  

11) Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el 

buen desempeño. 

 

12) Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.  

13) Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.  

14) No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo 

competitivo. 

 

15) No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.  

16) La estructura formal tiene demasiado papeleo.  

17) Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi 

trabajo. 

 

18) Mi equipo se encuentra desorganizado.  

19) Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas 

demandas de trabajo que me hacen los jefes. 

 

20) La organización carece de dirección y objetivo.  

21) Mi equipo me presiona demasiado.  

22) Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras 

unidades de trabajo. 

 

23) Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es 

necesario. 

 

24) La cadena de mando no se respeta.  

25) No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de 

importancia. 

 

 

 

 

Bajo nivel de estrés < 90,2 

Nivel intermedio  90,3 – 117,2 

Estrés  117,3 – 153,2 

Alto nivel de estrés  >153,3 

 



  

94 
 

Anexo 5: Cronograma  

Cuadro N° 11   Cronograma de las actividades educativas dirigidas al 

personal de enfermería. 

FECHA HORA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIALES 

RESPONSABLE 

21,22-
07-
2014 
 

15H30-
16H00 

Presentación 
 
Capacitación por 
medio de charlas 
motivacionales 

Autora 
 
Personal de 
enfermería del 
Hospital  
 
Representante 
del área 
administrativa 

Computadora 
portátil 
Infocus 
Flash 
Memory 
Manual 
Educativo 
 

La autora 
 

16H00-
16H20 

Proyección de 
videos de 
autoayuda: ¨Cómo 
combatir el estrés¨. 

16H30 

Entrega de Manual 
Educativo 
Refrigerio  
Despedida 

15,16-
12-
2014 
 
 

08H30-
09H00 

Presentación  
 
Difusión de las 
técnicas de 
relajación, hábitos 
saludables, 
consejos para 
evitar el estrés. 

Autora 
 
Personal de 
enfermería del 
Hospital  
 
 

Computadora 
portátil 
Infocus 
Flash 
Memory 
CDs 

La autora 
 

09H00-
09H45 

Proyección de 
videos:  
“Ejercicios para 
disminuir el Estrés”  
“5 Técnicas de 
respiración para 
bajar el estrés” 
Realización de 
ejercicios de 
relajación. 
Ejercicios de 
respiración y 
musicoterapia. 

09H50 
Entrega de CD 
Refrigerio  
Despedida 
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02,03-
01-
2015 

16H30-
17H00 

Presentación  
 
Difusión de las 
técnicas de 
relajación, hábitos 
saludables, 
consejos para 
evitar el estrés. 
 
Ejercicios de 
respiración y 
musicoterapia. 
 
Refrigerio  
Despedida 

Autora 
 
Personal de 
enfermería del 
Hospital  
 

Reproductor 
de música  

La autora 
 

05-01-
2015 

19H00-
19H30 

Presentación  
 
Difusión de las 
técnicas de 
relajación. 
 
Ejercicios de 
relajación muscular 
y respiración  
 
Refrigerio  
Despedida 
 

Autora 
 
Personal de 
enfermería del 
Hospital  
 

 
La autora 
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Anexo 7: Registro de asistencia a las actividades educativas 
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Anexo 8: Certificados de las actividades realizadas en el Hospital 
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Anexo 9: Fotos 

Realizando las encuestas en el „‟Hospital General Francisco de 

Orellana” 
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Realizando las Charlas Educativas y Proyección de Videos 
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Charlas Educativas y Proyección de Videos 
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Realizando Ejercicios de Relajación Muscular en el Hospital 
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Realizando Ejercicios de Relajación Muscular fuera del Hospital en 

un espacio cubierto del Barrio “El Moretal” - Ciudad El Coca 
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Realizando Ejercicios de Respiración con el personal de enfermería  
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Realizando Musicoterapia con el personal de enfermería  
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Firmando el registro de asistencia a las actividades educativas y 

entrega de un refrigerio 
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Entrega del Manual Educativo “Prevención del Estrés” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de un CD 

Técnicas de relajación – Música de relajación  
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