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2. RESUMEN 

Estresores laborales son factores desencadenantes del estrés que son 

cualquier suceso, situación, persona u objeto que se percibe como estímulo 

o situación  externo o interno, que provoca desestabilización de manera 

directa o indirecta en el organismo. La presente investigación de tipo 

descriptivo tuvo como finalidad identificar los estresores laborales en el 

personal profesional de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja, se 

trabajó con un universo de 93 enfermeras/os y una muestra de 70 

enfermeras/os que laboran en diferentes servicios del Hospital. Se utilizó la 

técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario elaborado por: Castro 

Juan y Maya José año 2009, el mismo que se realizaron modificaciones. Los 

resultados obtenidos demuestran que laboran en un alto porcentaje más 

mujeres en edades de 31 a 40 años que están distribuidos de acuerdo a las 

características de los servicios, que cumplen un 79% turnos rotativos con un 

número de 11 a 20 pacientes en cada jornada laboral de acuerdo al estado 

del paciente; en relación a la vocación el 80% considera haber elegido bien 

su profesión. Se investigaron los estresores laborales en cuanto a los 

estresores del ambiente físico lo que sobresale es el ambiente contaminado; 

en los estresores de la tarea se encuentran afectados por la carga mental de 

trabajo; y en los estresores de la organización se encuentran afectados por 

las jornadas de trabajo excesivas. Identificado los estresores se elaboró una 

guía de estrategias de afrontamiento el mismo que fue entregado en la 

Gestión de Enfermería, a fin de que sea tomada en cuenta para planificación 

en su trabajo. Es importante que estas guías sean consideradas como un 

apoyo para el personal que labora en el Hospital, pero de manera particular 

al personal de enfermería a fin de evitar y disminuir las causas que 

ocasionen el estrés laboral.  

 

Palabras claves: estresores laborales, estrés, sobrecarga de trabajo, control 

sobre la tarea. 
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ABSTRACT 

Occupational stressors are triggers of stress, which are any occurrence, 

situation, person or object perceived stimulus or situation, external or 

internal, provoking destabilization, of a person or organism directly or 

indirectly. This descriptive research is aimed at identifying occupational 

stressors in the professional nursing staff of the Isidro Ayora Hospital in Loja. 

I used a sample of 93 nurses and a sample of 70 nurses working in various 

departments of the Hospital. We used the survey technique and a 

questionnaire prepared by: Juan Castro and Jose Maya in 2009, in which 

modifications were made. The results obtained show that more women, ages 

31 to 40 that are distributed evenly in the work place according to the 

characteristics of the services, that meet between 11 and 20 patients in each 

working day according to the patient's condition and 79 rotating shifts 

working in relation to the vocation 80 were considered to have chosen their 

profession well. Occupational stressors such as the stressors of the physical 

environment have been investigated. The stressors that stand out are the 

polluted environment; mental work load of the job are a close second. 

Organizational procedures are next, followed by excessive working hours. I 

have developed a guide to Identifying stressors and some coping strategies, 

which was delivered in nursing management, so that was taken into account 

in planning their work. It is important that these guidelines should be 

considered as a support to personnel working in the Hospital, but in particular 

the nursing staff in order to avoid and reduce work-related stress. 

Key words: occupational stressors, stress, overload of work, control over the 

task. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Al realizar un estudio de estresores laborales debe tomarse en cuenta el 

valor señal que tienen para el sujeto las condiciones de su puesto de trabajo, 

el cual se encuentra sometido a las interacciones que se generan en el 

sistema de relaciones que forma la organización a la que pertenece. De este 

modo el valorar una situación como amenazante depende no solo del 

balance que el profesional realiza de los recursos propios, sino además la 

consideración de los recursos que la organización le ofrece. 

 “La  O.I.T 1997, define desde una perspectiva integradora al estrés laboral 

como la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas 

por lo tanto el estrés aparece cuando se presenta un desajuste entre la 

persona, el puesto de trabajo y la propia organización”.12 

Uno de los grupos profesionales más afectados por el estrés en su trabajo 

diario lo  constituyen los profesionales de la salud y, en especial, el personal 

de enfermería por la gran responsabilidad que asume en sus jornadas 

laborales, la sobrecarga de trabajo, los conflictos con el equipo de salud, la 

necesidad de mantenimiento y desarrollo de la calidad profesional, los 

horarios irregulares, el ambiente físico contaminado en el que se realiza el 

trabajo, etc. 

Ante esta problemática se demuestra el presente estudio denominado 

“Estresores Laborales en el Personal Profesional de Enfermería del Hospital 

Isidro Ayora de Loja, teniendo como objetivo identificar los estresores 

laborales en el personal profesional de enfermería.  

Los resultados obtenidos motivaron elaborar una Guía de estrategias de 

afrontamiento en base a los estresores identificados que fue entregado a la 

gestión de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
                                                           
1 Paredes, S, & Centeno N. Estrés en el personal de enfermería y su influencia en el ámbito 

laboral en el servicio de cirugía del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 2011. 
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Como respuesta a esta necesidad las investigaciones sobre los estresores 

laborales en los últimos años se han incrementado significativamente, sin 

embargo en el Ecuador y particularmente en la ciudad de Loja aun los 

estudios son escasos, lo que motivo a la investigadora plantear la siguiente  

interrogante. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ESTRESORES EN EL 

PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA?  
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4. REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

4.1.  LA PROFESIÓN  DE ENFERMERÍA.  

La enfermería es una profesión que exige así como competencias 

profesionales competencias humanas que además participa en la renovación 

de la fuerza laboral así como de su crecimiento profesional. Teniendo como 

un objetivo primordial la seguridad del paciente y la salvaguardia de su 

dignidad humana, mediante el trabajo en equipo multidisciplinario e 

interprofesional, en el cual la enfermería juega un papel fundamental y 

científico. 

La esencia de la Enfermería es cuidar y mantener la salud de la persona, la 

familia y la comunidad: promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar 

la salud y aliviar el sufrimiento siendo universal la necesidad de servicios de 

enfermería sin distinción alguna de edad, color, creencia, cultura, 

discapacidad o enfermedad, género, nacionalidad, opiniones políticas, raza o 

condición social. Los profesionales de la Enfermería deben poseer 

capacidad para contribuir con inteligencia, respeto y justicia a la atención a 

los pacientes asumiendo la responsabilidad de hacer el bien y proteger los 

valores más preciados: la vida, la salud y los derechos de las personas bajo 

su cuidado.  

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE LA 

PROFESIÓN DE ENFERMERÍA. 

La enfermería, por sus características específicas, es una profesión cuyos 

componentes corren altísimo riesgo de padecer estrés laboral. Dadas las 

características de trabajo y el entorno en que lo desarrolla se ha observado 

que el profesional de enfermería es uno de los trabajadores que ocurre con 

mayor riesgo de desarrollar trastornos relacionados con el estrés. La razón 

fundamental es que estos profesionales sanitarios, en gran proporción, 

realizan su trabajo administrativo cuidados directos a personas con 

sufrimiento físico y psicológico y sobre todo los que trabajan cuidando a 

pacientes críticos y terminales. Es por ello que se encuentre al  personal de 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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enfermería con pérdida de motivación, descenso de su rendimiento, 

deterioro de la calidad del trato ofrecido junto al desarrollo de sensación de 

cansancio emocional, inadecuación y fracaso profesional y personal. 

4.3. ESTRÉS. 

El estrés es uno de los problemas de salud más graves en la actualidad, que 

no solo afecta a los trabajadores de salud, al provocarles incapacidad física 

o mental, sino también a los empleados de las diferentes áreas y 

funcionarios del gobierno “El concepto de estrés fue introducido por primera 

vez en el ámbito de la salud en el año 1926 por Hans Selye, quién definió el 

estrés, como la respuesta general del organismo ante cualquier estimulo 

estresor o situación estresante”. Y de acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) el estrés es definido como el “conjunto de reacciones 

fisiológicas que preparan al organismo para la acción” Lazarus y Folkman 

(1984) define “un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la 

situación, siendo está valorada por la persona como algo que “agrava” o 

excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar personal”. 

Uno de los grupos profesionales más afectados por el estrés en su trabajo 

diario lo  constituyen los profesionales de la salud y, en especial, el personal 

de enfermería por la gran responsabilidad que asume en horas laborales, la 

sobrecarga de trabajo, la muerte y el sufrimiento del paciente, los conflictos 

con el equipo de salud, la necesidad de mantenimiento y desarrollo de la 

calidad profesional, los horarios irregulares, el ambiente físico en el que se 

realiza el trabajo, etc. 

 “En 1997, la O.I.T. desde una perspectiva integradora, define al estrés 

laboral como "la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de 

un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y 

externas por lo tanto el estrés aparece cuando se presenta un desajuste 

entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización”.3 

                                                           
3
Paredes S. y Centeno N. Estrés en el personal de enfermería y su influencia en el ámbito 

laboral en el servicio de cirugía del Hospital Provincial General Docente Riobamba. 2011.  
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El estrés de origen ocupacional es producto de la interacción entre múltiples 

factores de riesgo, incluyendo aquellos que provienen del ambiente físico, 

trastornos de las funciones biológicas, el contenido y organización del 

trabajo, y diversos componentes psicosociales, tanto laborales como extra 

laborales. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) comenta que son 

cuantiosos los gastos y pérdidas derivadas por el costo del estrés; aumentan 

año a año, generalmente determinados por crecientes índices de 

ausentismo, baja productividad, accidentes profesionales, y lo que es más 

importante, la incidencia sobre la salud mental y física de los individuos, que 

si bien podrán ser cuantificados por los gastos en salud son en realidad 

invalorables, por cuanto la calidad de vida.  

“El concepto de estrés laboral, según aparece en los documentos 

divulgativos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1997) desde una 

perspectiva integradora, se define como "la respuesta fisiológica, psicológica 

y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a 

presiones internas y externas"4.  

4.4. FASES DEL ESTRÉS. 

Hans Selye dividió al estrés (distrés) en tres fases:  

1era fase o reacción de alarma: Cuando el organismo sufre una amenaza, 

se estimula el hipotálamo, que es el área del cerebro que produce “factores 

liberadores” que son sustancias que cumplen la función de mensajeros, 

llevando las señales de aviso, (mediante el envío de sustancias), de haber 

recibido una alarma, a las distintas zonas del cuerpo. Una de estas 

sustancias es la hormona denominada ACTH (adrenocorticotropina) que 

viajando por el torrente sanguíneo llega hasta la glándula suprarrenal, 

haciendo que ésta produzca cortisona u otras hormonas denominadas 

                                                           
4
C.I.E. El estrés laboral.  “La Enfermera Importa”. Disponible en: 

www.icn.ch/matters_stressp.htm 2009  
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corticoides. Otro mensaje o señal que va por la vía nerviosa desde el 

hipotálamo hasta la médula suprarrenal va a provocar la secreción de 

adrenalina.  

2da fase o estado de resistencia: tiempo (amenaza por agentes lesivos 

físicos, químicos, biológicos o sociales) puede ocurrir un equilibrio dinámico 

u homeostasis entre el medio ambiente interno y externo de la persona o 

una disminución en la capacidad de respuesta, debido al agotamiento de las 

glándulas del estrés. Si el organismo posee la capacidad suficiente para 

resistir durante mucho tiempo, no aparecerán problemas, de lo contrario, se 

avanzará a la tercera y última fase que es la de agotamiento.  

3era fase denominada de agotamiento: El agotamiento del organismo por 

una situación prolongada de estrés, va a provocar un gran deterioro de las 

capacidades fisiológicas y con ello la enfermedad estrés (distrés) ingresa a 

esta última fase denominada precisamente de agotamiento. Las 

capacidades del organismo se reducen al mínimo y por lo tanto expira 

fácilmente a los estresores tanto externos como internos. 

“El estrés laboral en las instituciones de salud. 

Muchos autores se han centrado en el estudio del estrés ocupacional que 

sufren los sujetos cuyas profesiones consisten principalmente en ofrecer 

servicios humanos directos y de gran relevancia social como policías 

educadores, médicos y enfermeras/os”5. 

Son varios los estudios que indican que el estrés propio de las profesiones 

sanitarias es más alto que el de otras ocupaciones (Simpson y Grant, 1991). 

Teóricamente cabe esperar que el nivel de estrés medio del profesional de 

los servicios de salud sea alto. Atender al dolor, la muerte, la enfermedad 

terminal, situaciones límites de otros, acompañadas del sentimiento 

frecuente de no  poder hacer nada o muy poco, aún más cuando las 

                                                           
5
Rodríguez, R., Molerio O. y Roque, Y. (2009). Estrés laboral. Consideraciones sobre sus 

características y formas de afrontamiento. Publicación electrónica Psicología Científica,  

Disponible en: http://www.psicologiacientifica.com/articulos/ar_gonro01_1.htm 
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situaciones a las que se tiene que enfrentar vienen acompañadas por la 

urgencia y la toma de decisiones en cuestiones de vida o muerte.  

En estos profesionales inciden diversos tipos de estresares. En la literatura 

consultada se describen sus clasificaciones desde diversas perspectivas, 

coincidiendo todas que las características de la atención de salud agudizan 

las consecuencias del estrés laboral, dadas por el trabajo en turnos, el trato 

con pacientes y familiares difíciles, el contacto directo con la enfermedad, la 

muerte y el dolor, la falta de especificidad en sus funciones y tareas, lo que 

supone conflicto y ambigüedad de rol, en situaciones ante las cuales el 

profesional posee una alta responsabilidad con la vida humana factor que 

agudiza las consecuencias del estrés laboral. 

4.5. ESTRESORES LABORALES. 

Son los factores desencadenantes del estrés y pueden ser cualquier suceso, 

situación, persona u objeto que se percibe como estímulo o situación  

externo o interno, que provoca una respuesta de estrés en la persona 

evaluada que cause desestabilización de manera directa o indirecta en el 

organismo humano. 

Posteriormente (Hans Selye 1926) amplió su teoría al hablar de estresor y 

afirmar que el mismo no era solamente de naturaleza física sino que también 

podía ser de naturaleza psicológica, como ocurre en el caso de emociones 

tales como el temor, la alegría o el odio, por lo tanto la definió como 

cualquier suceso, situación, persona u objeto, que se percibe como estímulo 

o situación que provoca una respuesta de estrés en la persona evaluada. 

Incluso consideró el factor psicológico como el más frecuente activador de 

respuestas ante situaciones estresantes, aunque dejando claro que no 

puede ser considerado como el único factor. 

Como antes se ha comentado, el estrés es la respuesta a un agente interno 

o externo perturbador; este agente es el estresor, el estímulo que provoca la 

respuesta al estrés. Puesto que casi cualquier cosa puede convertirse en un 

estresor sería imposible elaborar una lista exhaustiva de estresores. Sin 
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embargo, se puede afirmar que algunas condiciones externas tienen mucha 

mayor probabilidad de operar como estresores que otras. 

4.5.1. FACTORES PSICOSOCIALES DESENCADENANTES DEL 

ESTRÉS. 

LOS ESTRESORES EXTRAORGANIZACIONALES. Son los que aparecen 

fuera del ámbito laboral. En este punto se deberán tener en cuenta la 

incidencia de las relaciones familiares, sociales, políticas, económicas del 

país y ver cómo inciden sobre los trabajadores, los cuales inclinan esta 

problemática en el ámbito de las organizaciones. El nivel de estrés surgido 

fuera de las organizaciones seguramente se potenciará con el adquirido 

dentro de las mismas dando como resultado una profundización de la 

enfermedad si ya se ha instalado. 

LOS ESTRESORES INTRAORGANIZACIONALES O ESTRESORES 

LABORALES. Son los que aparecen dentro del ámbito laboral de una 

determinada organización que se dividir en: 

4.5.2. ESTRESORES DEL AMBIENTE FÍSICO.  

 La iluminación. La iluminación es uno de los factores fundamentales 

para la realización de los trabajos. Una iluminación adecuada y correcta 

es aquella que permite distinguir las formas, los colores, y los objetos en 

movimiento y que todo se haga sin fatiga. Una iluminación inadecuada en 

el trabajo tiene consecuencias negativas para la salud fatiga visual, 

cefalea, tensión, mayor número de errores y mayor tiempo de ejecución 

de las tareas resultando  el trabajo insoportable y costoso (Poulton, 

1978). 

 

 “El ruido. El ruido es uno de los problemas más extendidos en el 

ambiente físico de trabajo, en mayor o menor medida afecta  todos los 

trabajadores, que constituye una molestia como pérdida progresiva de 

audición, efectos cardiovasculares, una prolongada exposición afecta a la 

calidad del sueño y desequilibrio psíquico, afectando al comportamiento 
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de la persona”6. Con relación a esto puede percutir el rendimiento sino 

también la comunicación entre el personal que labora, aumentando las 

situaciones de aislamiento y degradando las condiciones del trabajo. El  

ruido inciden negativamente en el nivel de satisfacción, la productividad y 

la vulnerabilidad a los accidentes, e incrementan la tasa de errores por la 

dificultad de concentración.  El ruido interfiere en la actividad mental, 

provocando fatiga, irritabilidad y dificultad de concentración. 

 

 La temperatura. Hay tres aspectos fundamentales que influyen en la 

sensación de bienestar térmico. Las condiciones ambientales, la 

actividad física y el tipo de ropa. Naturalmente no siempre será fácil fijar 

ese equilibrio pues no hay condiciones térmicas que satisfagan a todas 

las personas que están en un mismo ambiente o entorno. Cierto que en 

condiciones de calor o frio la mayoría de las personas expuestas suelen 

estar de acuerdo en que “hace frio” o “hace calor”. Sin embargo cuando 

las condiciones ambientales son moderadas suelen aparecer 

discrepancias como perdida del rendimiento laboral ya que el malestar 

térmico es uno de los factores desencadenantes del estrés laboral. Una 

persona debe realizar trabajos sedentarios con una temperatura entre 

17y 27°C y trabajos ligeros están comprendidas entre 14 y 25°C. 

 

 Ambientes contaminados. La percepción de los riesgos, puede producir 

mayor ansiedad en el profesional, repercutiendo en el rendimiento y en el 

bienestar psicológico. Los ambientes contaminados y los productos 

tóxicos generan una tensión añadida que funciona como estresor y 

puede generar riesgos de accidentes e insatisfacción.  

 

                                                           
6
Guillén M. Estresores ocupacionales del profesional de enfermería en el servicio de emergencia 

del Hospital de niños J. M. De los ríos en el segundo semestre del 2009. Disponible en: 

http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/1/TESIS%20DE%20BERTHA.pdf. 

 

 

http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/1/TESIS%20DE%20BERTHA.pdf
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 Peso. Los profesionales que trabajan en quirófano muchas horas con 

delantales o guantes protectores de plomo pueden estar sometidos a 

cargar con un peso importante, el cansancio puede duplicarse. “.7 

4.5.3. ESTRESORES DE LA TAREA.  

La generación de estrés varía de unas personas a otras, ya que las 

características de cada tarea y de lo que genera en los profesionales van en 

función de lo que gusta o no hacer. Cuando la tarea se adecua a las 

expectativas y a la capacidad de profesional, contribuye al bienestar 

psicológico y supone una importante motivación.  

 “La carga mental de trabajo. Es el grado de movilización de energía y 

capacidad mental que el profesional pone en juego para desempeñar la 

tarea.  

Para realizar una tarea hay que llevar a cabo una actividad mental que va a 

venir determinada, por una parte, por la cantidad de información que deba 

tratarse en un puesto de trabajo y por otra, por las características del 

individuo (edad, formación, experiencia, estados de fatiga, etc.). 

La ejecución de la tarea implica todo un procesamiento mental de la 

información que pone en juego una serie de procesos cognitivos tales como:  

 La toma de información del exterior (percepción) 

 El análisis de la información: los razonamientos en cualquiera de sus 

formas. 

 La memorización: almacenamiento y utilización de las informaciones 

memorizadas. 

 El aprendizaje de sus procesos y variaciones. 

Todos estos procesos son necesarios para el tratamiento de la información, 

y suponen una actividad mental más o menos intensa, siendo en el cerebro 

                                                           
7
SATSE. Sindicato de Enfermería de España. Estrés laboral; Madrid 2010; citado 15 de marzo 2014. 

Disponible en: http://www.satse.es/salud_laboral/guia_prevencion_estres.htm. 

http://www.satse.es/salud_laboral/guia_prevencion_estres.htm


 
 

14 
 

donde se produce el tratamiento y la integración de los mismos y donde se 

puede producir la saturación mental”8. 

Los mecanismos de la carga mental son complejos, en primer lugar porque 

las funciones cognitivas no pueden ser analizadas sólo desde un ángulo 

cuantitativo (cantidad de informaciones tratadas) sino que deben serlo 

también bajo el ángulo cualitativo, es decir, según lo compleja que sea 

intelectualmente la tarea a realizar. 

Al mismo tiempo estos aspectos se pueden presentar tanto por exceso 

(Sobrecarga) como por defecto (subcarga). 

La sobrecarga cuantitativa  produce cuando se han de realizar diversas 

tareas en poco tiempo, debido a volumen de trabajo, a la especialización y 

estandarización de tareas que se han de llevar a cabo, a la necesidad de 

una atención sostenida y a los apremios de tiempo o ritmo de trabajo 

elevado, dando lugar a la aparición de la fatiga mental, disminuyendo así la 

eficiencia del operador y haciendo que unas mismas exigencias supongan 

una carga más importante. 

La sobrecarga cualitativa, se refiere a unas excesivas demandas 

intelectuales o mentales en relación con los conocimientos y habilidades del 

trabajador, es decir, la sobrecarga cualitativa no consiste en demasiado 

trabajo, sino en la dificultad excesiva del mismo. El estrés aparece cuando el 

sujeto no posee la habilidad suficiente para realizar su tarea. 

Ocurre que muchas veces, para paliar la sobrecarga de trabajo se alarga la 

jornada laboral dedicando un mayor tiempo al trabajo. Este exceso de horas 

de trabajo no sólo va a aumentar la fatiga del trabajador, sino que también 

pueden verse perjudicadas las relaciones sociales y la vida familiar, 

reduciéndose por tanto las oportunidades de apoyo social, tan importantes a 

la hora de afrontar y reducir el estrés.  

                                                           
8
Hoyo, M. Estrés laboral. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo; MADRID 2009; pág. 34, 35.  
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French y Caplan (1973) señalan que la sobrecarga y el exceso de horas de 

trabajo están relacionados con la insatisfacción y la tensión laboral, la baja 

autoestima, la fatiga, los niveles altos de colesterol, la tasa cardíaca elevada 

y el tabaquismo 

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

decir, cuando las actividades a realizar no se adecuan a nuestros 

conocimientos. Ejemplo: Han cambiado a un profesional de puesto de 

trabajo, y ha sido trasladado a un servicio de nefrología, cuando resulta 

que los cinco últimos años ha trabajado en la unidad de cardiología. No 

controla la tarea a realizar y no se atreve a tomar las iniciativas 

adecuadas por temor a la falta de conocimientos y atención que 

requieren este tipo de pacientes. 

El control se refiere al grado en que un ambiente laboral permite al individuo 

controlar las actividades a realizar, y viene dado por el grado de autonomía 

iniciativa y responsabi1idad; La-autonomía se refiere al grado en que el 

individuo puede planificar su trabajo y determinar los procedimientos para 

desarrollarlo, es decir, la influencia del trabajador sobre el método de trabajo, 

el ritmo, las secuencias de las operaciones y el control sobre los resultados. 

La autonomía contribuye al sentimiento de responsabilidad del trabajador 

para con los resultados de su tarea. En la medida en que el trabajo 

proporcione al trabajador autonomía y responsabilidad mayor será la 

probabilidad de que perciba que tiene control sobre el mismo. 

Hay una clara relación positiva entre el grado de control que el sujeto tiene 

sobre su propio trabajo y la satisfacción laboral. La falta de control produce 

consecuencias psíquicas y somáticas negativas propias del estrés; ahora 

bien el excesivo control y la responsabilidad que conlleva también pueden 

tener consecuencias negativas. 

4.5.4. ESTRESORES DE LA ORGANIZACIÓN.  

Los estresores más importantes que aparecen en la organización son los 

siguientes. 
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 Conflicto y ambigüedad del Rol (demandas conflictivas de diversos 

grupos de la organización y falta de claridad respecto a los 

requerimientos del trabajo). Ocurre cuando hay diferencias entre lo que 

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

como recibir órdenes contrarias de un responsable de enfermería o 

cuando los deseos y metas no se corresponden con lo que realmente 

estamos haciendo o cuando no se tiene claro lo que se tiene que hacer, 

los objetivos del trabajo y la responsabilidad inherente que conlleva, nos 

puede estresar de forma importante. 

También influyen los tiempos de descanso, las relaciones interpersonales, 

sentirse observado-criticado por los compañeros, las dificultades de 

comunicación y las escasas posibilidades de promoción. Estos factores 

también pueden generar estrés laboral. 

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

impide al profesional hacer frente a las situaciones estresantes, como 

una jornada nocturna es más larga que una de mañana o tarde y por 

tanto al final de la jornada, el profesional se encontrará más agotado y su 

capacidad física y mental puede verse disminuida.  

 

 Las relaciones interpersonales. Pueden llegar a convertirse en una 

fuente de estrés en un profesional desequilibrado emocionalmente que 

hace la vida imposible a todos sus compañeros. Es una fuente continua 

de estrés siendo las personas que dicen no tener relaciones positivas en 

el trabajo las que manifiestan mayor grado de afectación en su salud en 

todos los aspectos sintomáticos analizados.  Por el contrario, cuando 

existe buena comunicación interpersonal y cuando se percibe apoyo 

social y de la organización, se amortiguan los efectos negativos del 

estrés laboral sobre nuestra salud. 

 



 
 

17 
 

 “Promoción y desarrollo profesional. Si las aspiraciones profesionales 

no se corresponden con la realidad por falta de valoración de méritos, se 

puede generar una profunda frustración apareciendo el estrés”9. 

4.5.4.1. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL. 

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

A nivel del sistema de respuesta fisiológica: taquicardia, aumento de la 

tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la 

tensión muscular, aumento de la glucemia en sangre, aumento del 

metabolismo basal, aumento del colesterol, inhibición del sistema 

inmunológico, sensación de nudo en la garganta, dilatación de pupilas etc. 

A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, indecisión, bajo 

nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la 

crítica, sentimientos de falta de control, etc. 

A nivel del sistema motor: hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz 

entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas 

legales como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas 

impulsivas, risas nerviosas, bostezos, etc. 

El estrés también genera una serie de trastornos asociados, que aunque no 

sean causas desencadenantes a veces se constituye en factor colaborador: 

Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquipnea, etc.  

Trastornos cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, 

alteraciones del ritmo cardiaco, etc.  

Trastornos inmunológicos: desarrollo de enfermedades infecciosas. 

Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de 

Cushing, etc.  

                                                           
9
Estrés laboral. Documento www. Recuperado 15 mayo de 2014. Sindicato de Enfermería 

DeEspaña(SATSE).Disponibleen:http://www.satse.es/salud_laboral/guia_prevencion_estres.

htm 
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Trastornos dermatológicos: prurito, sudoración excesiva, dermatitis 

atípica, caída del cabello, urticaria crónica, rubor facial, etc.  

Diabetes: Suele agravar la enfermedad.  

Dolores crónicos y cefaleas continuas.  

Trastornos sexuales: impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, 

alteraciones de la lívido, etc.  

Trastornos psicopatológicos: ansiedad, fobias, depresión, conductas 

adictivas, insomnio, alteraciones alimentarías, trastornos de la personalidad, 

etc.  

Riesgos ergonómicos: pueden originar lesiones osteo-musculares. Estas 

se manifiestan en dolor, molestias, tensión o incluso incapacidad. Son 

resultado de algún tipo de lesión en la estructura del cuerpo. 

Enfermedades musculo esqueléticas: los dolores de la región lumbar, de 

los hombros y el cuello se ve con frecuencia entre trabajadores cuyas 

condiciones de trabajo les exigen una sobrecarga mayor a dichos segmentos 

corporales   

4.5.4.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

LABORAL. 

Las estrategias de afrontamiento son entendidas como recursos psicológicos 

que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes. 

Aunque la puesta en marcha de estas no siempre garantiza el éxito, sirven 

para generar, evitar o disminuir conflictos en los seres humanos, 

atribuyéndoles beneficios personales y contribuyendo a su fortalecimiento. 

Entre las principales estrategias de afrontamiento adaptativas en el ámbito 

laboral de las enfermeras, se encuentran las siguientes: 



 
 

19 
 

Adquisición de destrezas: entrenamiento en relajación para la adecuada 

utilización de las emociones, bioretroalimentación, meditación y 

entrenamiento físico. 

El entrenamiento para la relajación consiste en el aprendizaje y realización 

de la respiración profunda, para liberar la tensión muscular y aumentar el 

nivel de oxigenación, asociado alguna estrategia específica de relajación. 

Entre las técnicas de relajación más frecuentes se encuentran la:  

1) imaginería, implica imaginar una situación diferente a la actual, por 

ejemplo, estar en una playa o en un bosque y realizar una descripción 

detallada de esta situación, 

2) relajación muscular, mediante la tensión de alguna parte específica del 

cuerpo, durante unos segundos, involucrando desde la cabeza hasta los pies 

y posteriormente se libera la tensión muscular.  

3) la autógena, la cual consta de frases atractivas para propiciar el bienestar 

personal, por ejemplo; me siento cómoda, tranquila, con paz, armonía y 

felicidad, etc. 

La bioretroalimentación técnica empleada para promover el 

autoconocimiento de la activación fisiológica de las personas (taquicardia, 

diaforesis, hipertermia corporal, enrojecimiento facial), y para identificar en 

qué momentos se sienten intranquilas, ansiosas o estresadas. 

A través del conocimiento de estos signos, se promueve el control o la 

disminución de los mismos, evitando o disminuyendo la presencia de estrés. 

Esta estrategia es necesaria en el personal de enfermería paraevitar 

síntomas y enfermedades súbitas ante el cuidado de un paciente, ya que él 

no controlar la activación fisiológica ante el impacto que provoca un paciente 

bajo ciertas circunstancias, puede obstruir su desempeño laboral y producir 

un efecto negativo en el paciente. 

La meditación es el método que ayuda al entendimiento y comprensión del 

funcionamiento mental, para así poder controlarlo con mayor facilidad, 

también implica sabiduría y unión del ser interno con el universo. Se practica 
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durante 15 a 20 minutos mañana y tarde, sentado cómodamente, con los 

ojos cerrados y produce un estado profundo de descanso y relajación. Esta 

técnica también se puede emplear en el ambiente hospitalario antes de 

iniciar la jornada laboral para mantener un estado de bienestar. 

Entrenamiento físico, es necesario conocer cuál es el que mejor se adapta 

al estilo de vida y constitución corporal de cada persona. Se recomienda 

empezar con el ejercicio de menor exigencia (caminar) y aumentarlo 

progresivamente bajo el control de las pulsaciones cardíacas; considerando 

edad, peso corporal, sexo y situación fisiológica definida (por ejemplo, si la 

persona presenta alguna enfermedad crónico degenerativa). En el caso del 

personal de enfermería es recomendable realizar la actividad física utilizando 

cualquier oportunidad de desplazarse fuera de su área de trabajo, por 

ejemplo, emplear las escaleras en lugar del ascensor. 

Modificación de los procesos cognitivos: técnicas de reestructuración 

cognitiva (para modificar pensamientos negativos por pensamientos 

positivos), entrenamiento en resolución de problemas (para buscar 

alternativas y elegir la mejor opción). 

Técnicas de reestructuración cognitiva (para modificar pensamientos 

negativos por pensamientos positivos), para poder buscar la mejor 

alternativa y afrontar el evento estresante de la mejor forma. Un ejemplo es 

cuando un paciente se encuentra grave; se presentan pensamientos 

negativos como "se va a morir", "algún cuidado no lo realice 

adecuadamente", "siempre me tocan a mí los pacientes graves"; ante estos 

pensamientos es indispensable analizar de manera racional la certeza de 

ellos y modificarlos por pensamientos positivos al buscar alternativas de 

solución, tales como "si esta grave, entonces podemos hacer algo para 

restablecer su salud".  

Entrenamiento en resolución de problemas (para buscar alternativas y 

elegir la mejor opción). “La técnica de resolución de problemas implica 

buscar alternativas, las cuales se desarrollan mediante; lluvia de ideas, 

análisis de consecuencias positivas y negativas de cada alternativa, 
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practicidad de cada alternativa y recursos disponibles para llevar a cabo 

cada alternativa. Esta técnica es muy útil en el ámbito hospitalario, sobre 

todo para buscar alternativas de tratamientos y procedimientos para los 

pacientes, buscando sobre todo el mayor beneficio con un menor perjuicio 

físico y emocional del paciente”10. 

 “TERAPIAS  

Las terapias más importantes a las que se puede tener acceso en la 

sociedad actual son: 

Terapias Físicas 

Son aquellas técnicas que no requieren atravesar el estrato dérmico para 

introducir el medio de tratamiento con el fin de conseguir los efectos 

biológicos deseados.  

Entre las principales terapias físicas tenemos:  

Ejercicios Gimnásticos.- La liberación de los movimientos musculares y 

articulares que generalmente se encuentran limitados en situaciones de 

estrés.  

La Kinesiterapia.- Conocida habitualmente como masajes terapéuticos, que 

permiten mediante el empleo de las manos que en este caso tendría un 

papel equivalente al medicamento.  

La hidroterapia.- Es la cura por el agua aplicada exteriormente.  

Psicoterapias 

La psicoterapia a menudo se usa en combinación con otros tratamientos 

(medicamentos, control del comportamiento, o actividades en el trabajo). La 

relación que se desarrolla entre el terapista y el paciente es muy 

importante”11. 

 

                                                           
10

Hernández Elena y otros. Estrategias de afrontamiento ante el estrés 
laboral en enfermeras. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. México 2007. Disponible en : 
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2007/eim073h.pdf 
11

Caillagua Rocío y Untuña Ana. Técnicas y terapias preventivas para tratar el estrés laboral 

en las Secretarías de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 2012. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2007/eim073h.pdf. 

 



 
 

22 
 

CONSEJOS PARA PREVENIR EL ESTRÉS 

 
 

 Dieta Sana  

 Dormir lo suficiente (en torno a 8 horas)  

 Diferenciar el ámbito laboral y el familiar  

 No llevarse trabajo o preocupaciones a casa  

 Planear pausas durante el día. No saltárselas.  

 Afrontar los problemas cuanto antes. No dejarlos para más adelante.  

 Mejorar la autoestima: Hacerse pequeños regalos ante la consecución de 

metas.  

 Comunicación asertiva con los compañeros de trabajo  

 Entrenarse en las Habilidades Sociales  

 Enfrentar los problemas.  

 La relajación ayuda a bloquear el estrés.  

 Realizar ejercicios físicos y de respiración alivia el nerviosismo.  

 Organizar cada una de las actividades diarias.  

 Complementos vitamínicos y alimenticios fortalecen al organismo y 

ayudan a contrarrestar el cansancio o fatiga”12.  

                                                           
12

Ayala Carmen y Zabala Ruth. Guía sobre la prevención del estrés laboral en el personal 

de enfermería en el hospital Luis G. Dávila de Tulcán. 2010. Disponible en: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/676/2/06%20ENF%20409%20ESTR%C3

%89S%20LABORAL.pdf 
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Las estrategias de afrontamiento no son en sí mismas adaptativas o 

desadaptativas, sino que dependen de manera importante de la situación, la 

disponibilidad de recursos y las características personales. El afrontamiento 

e adaptativo cuando atenúa o canaliza el distrés emocional junto con la 

activación fisiológica y ejerce una acción sobre las demandas en un grado 

que permita el mayor control posible de ellas. 

Se considera que la cuestión clave quizás no sea cuáles estrategias de 

afrontamiento usa un individuo, sino más bien cuántas hay en su repertorio 

conductual o cuán flexible es la persona en el empleo de diferentes 

estrategias. Se consideran indicadores de afrontamiento exitoso al estrés el 

funcionamiento social adecuado, la buena adaptación laboral, el estado de 

ánimo positivo y la ausencia o disminución de síntomas fisiológicos. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación es de tipo descriptivo  

AREA DE ESTUDIO  

El Hospital Isidro Ayora de Loja, es una entidad pública del Ministerio de 

Salud, que inició sus actividades en agosto de 1979, actualmente ofrece 

servicios de atención a la región 7 que conforma Loja, el Oro y Zamora 

Chinchipe y parte norte del Perú. Donde laboran 93 profesionales de 

enfermería. 

Está ubicado en la parte céntrica de la ciudad de Loja, sus límites son: Al 

Norte con la Calle Manuel Monteros Valdivieso, Sur  con la calle Juan José 

Samaniego, Este con la avenida Manuel Agustín Aguirre y al Oeste con el 

Túnel de los Ahorcados. 

Esta entidad cuenta con servicios de: Emergencia, Consulta externa, Gineco 

Obstetricia, Centro Obstétrico, Cirugía, Unidad de Quemados, UCI, 

Neonatología, Medicina interna, Quirófano, Pediatría, Central de 

Esterilización, Hemodiálisis, Fisiatría, Laboratorio clínico,  Endoscopia, 

Electroencefalograma y Rayos X.  

Universo: 93 profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja.  

Muestra: constituyen 70 profesionales de enfermería que laboran en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja.  

Criterios de inclusión. 

Profesionales de enfermería  que participaron en esta investigación. 

Criterios de exclusión.  

20 profesionales de enfermería que no desearon participar de este estudio 

investigativo y 3  que se encontraban de vacaciones.   

Profesionales de enfermería que laboran en otras casas de salud, ninguna.  
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Profesionales de enfermería que se encontraban con permiso, ninguno. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Técnica: encuesta  

Instrumento: cuestionario, en base al cuestionario elaborado por: Castro 

Juan y Maya José, año 2009 el mismo que fue modificado para lograr los 

objetivos de la investigación. Este cuestionario describe una situación que 

habitualmente suele resultar estresante para el personal de enfermería. 

Dichos ítems están agrupados por 3 factores. 

Estresores del ambiente físico: consta de 5 literales el mismo que se 

evaluó  como:  

0 = Inadecuado, 1= Poco adecuado, 2 = Adecuado, 3 = Muy adecuado.  

Estresores de la tarea: consta de 2 literales y los Estresores de la 

organización: consta de 4 literales los mismos que se evaluaron:  

0 = Nunca, 1 =  A veces, 2 = Casi siempre, 3 = Siempre. 

Según la revisión bibliográfica existe dos grupos de estresores que son: 

Extraorganizacionales y estresores Intraorganizacionales o estresores 

laborales, pero en el presente trabajo investigativo se trabajó con los 

estresores intraorganizacionales o estresores laborales en base al 

cuestionario elaborado por Castro Juan y Maya José, año 2009. 

PROCESAMIENTO DE DATOS  

Se  obtuvo el permiso al director del Hospital Isidro Ayora de Loja dando a 

conocer el objetivo de esta investigación, mediante el oficio otorgado por la 

coordinadora de la Carrera de Enfermería. Se identificaron a las personas a 

quienes se les aplico el instrumento previo consentimiento informado. El 

tiempo de recolección de los datos fue de 10 a 15 minutos por cada 

enfermero/a. Recopilada la información, se tabulo y analizo dicha 

información.   
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6. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

EDAD Y SEXO  

SEXO 
 
 
EDAD EN AÑOS  

Masculino  
 

Femenino  TOTAL  

F % F % F % 

21- 30 2 3 10 14 12 17 

31- 40   23 33 23 33 

41- 50    14 20 14 20 

51- y más   21 30 21 30  

Total  2 3 68 97 70 100 

                       Fuente: Profesionales de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
                       Autora: María Guaillas. 
 

En la profesión de enfermería a lo largo de la historia han incursionado más 

las  mujeres; pero sin embargo en los últimos años se nota que los hombres 

se interesan por esta profesión, además la población femenina y joven es 

más sensible al estrés porque se suma a los factores laborales los del hogar 

por ser esposa y madre de familia. 

En la presente investigación  el 97% del personal profesional de enfermería 

que labora en las áreas del Hospital Isidro Ayora de Loja, son de sexo 

femenino; y solo el 3% es masculino. El 33% de las/os enfermeras/os se 

encuentran en el grupo etario de 31a 40 años y 30% de 51 años y más 

respectivamente.   
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN  DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA POR SERVICIOS 

     Fuente:    Profesionales de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
       Autora: María Guaillas. 

El Hospital Isidro Ayora de Loja  cuenta con 247 camas para hospitalización 

de adultos y niños con un porcentaje ocupacional del 84%; y con 15 termo 

cunas en neonatología y 11 sillones en hemodiálisis con un porcentaje 

ocupacional del 100%.  

En el periodo de estudio que se realizó en el Hospital Isidro Ayora de Loja 

contaba con 93 profesionales de enfermería y según la información de 

Gestión de enfermería para ese tiempo se necesitaba 154 enfermeras; lo 

que significa que existió un déficit del 40% para cubrir las necesidades de los 

diferentes servicios considerando las características y el estado de pacientes 

que están bajo el cuidado de los profesionales de enfermería.  

Lo descrito demuestra que el personal de enfermería que labora en el HIA, 

está sometido a un incremento de la carga de trabajo que afecta la 

estabilidad emocional de los profesionales con el consecuente estrés laboral 

SERVICIOS F % 

Consulta Externa 5 7 

Hemodiálisis 7 10 

Emergencia 7 10 

Gineco  Obstetricia 7 10 

Centro Obstétrico 5 7 

Cirugía 6 9 

Unidad de Quemados 2 2 

Neonatología 5 7 

UCI 6 9 

Clínica 5 7 

Pediatría 6 9 

Quirófano 6 9 

Central de Esterilización 3 4 

TOTAL 70 100 
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TABLA 3 

VOCACIÓN  PROFESIONAL  

 

 

 

 
 
 
 
 
                        Fuente: Profesionales de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
                                   Autora: María Guaillas. 
 

La vocación de enfermería se refleja en la calidad de trabajo de quienes lo 

ejercen; Entre las cualidades que requiere una profesión de enfermería esta 

la paciencia, abnegación, la complacencia de ayudar a mitigar  el 

sufrimiento, a calmar el dolor, satisfacer las necesidades de los pacientes, 

dar soporte emocional aspectos que son compatibles con la vocación 

profesional.  

Los datos demuestran que el 84% (satisfecho y muy satisfactorio) del 

personal de enfermería ha elegido bien su carrera profesional, ya que una 

enfermera con vocación ejerce correctamente su profesión desde el punto 

de vista humano tiene menor riesgo de sufrir estrés; y tan solo el 16% (nada 

satisfecho y poco satisfecho) no se siente satisfecho al haber elegido su 

profesión por lo que se ven forzados a cumplir con su trabajo lo que conlleva 

a estar expuesto a situaciones estresantes.  

 

 

 

 

 

INDICADORES  
 

F % 

Nada satisfecho 2 3 

Poco satisfecho 9 13 

Satisfecho 39 56 

Muy satisfecho 20 28 

TOTAL  70 100 
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TABLA 4 

TURNOS LABORALES QUE CUMPLEN LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA  

 

 
 
    
 
 
 
                          Fuente: Profesionales de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
                                      Autora: María Guaillas.  

Turnos fijos se refiere a cumplir jornadas laborales de lunes a viernes en una 

sola jornada. Turnos rotativos son aquellos que se cumplen al cubrir las 24 

horas del día de lunes a domingo en la mañana, tarde, noche y durante todo 

el año en jornadas rotativas que repercute negativamente en la salud de las 

personas,  en la vida familiar, en el desempeño  institucional y en las 

relaciones sociales que son factores que desencadenan estrés. 

Investigaciones realizadas señalan que los efectos adversos del trabajo por 

turnos, se incrementan con la edad y que el grupo crítico es el comprendido 

entre los 40 y los 50 años. Asimismo, existen indicios de que la adaptación 

de los ritmos circadianos a las exigencias del trabajo por turnos es más lenta 

en los trabajadores de edad madura que en los más jóvenes, con los años, 

resulta cada vez más difícil dormir durante el día. 

No  es igual trabajar en turnos de noche que en el día ya que a  largo plazo, 

los hábitos alimentarios irregulares pueden provocar molestias e incluso 

trastornos gastrointestinales. El 79% del grupo investigado trabajan en 

turnos rotativos: de mañana, tarde y noche, donde cumplen jornadas 

excesivas de trabajo debido  a la alta demanda de pacientes y falta de 

personal profesional de enfermería; y mientras que el 21% trabajan con 

turnos fijos en la mañana de 8 horas, el mismo que esta menos expuestos al 

estrés. 

 

INDICADORES F % 

Fijos 15 21 

Rotativos 55 79 

TOTAL 70 100 
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TABLA 5 

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR EL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Profesionales de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja. 
                        Autora: María Guaillas.  

Las  normas de Ministerio de Salud Pública  establecen que una enfermera 

debe atender 8 pacientes estables por turno; 4 pacientes intermedios y 2 

pacientes críticos. En el presente estudio el 53% atienden de 11 a 20 

pacientes en áreas de clínica, cirugía, emergencia, Gineco obstétrico y 

consulta externa por cada turno laboral lo que presenta una sobrecarga de 

trabajo para el personal de enfermería, y en las áreas críticas atienden de 1 

a 10 pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

1-10 Pacientes 18 25 

11-20 Pacientes 37 53 

21-30 Pacientes 7 11 

31-40 Pacientes 5 7 

41- 50 Pacientes 3 4 

TOTAL 70 100 
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TABLA 6 

ESTRESORES AMBIENTALES DEL AREA DE TRABAJO 

Fuente: Profesionales de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja.  

Autora: María Guaillas.  

El ambiente físico del área de trabajo como: iluminación, ruido, higiene 

temperatura y peso debe asegurar el estado hemodinámico y mental de los 

usuarios internos y usuarios externos. El personal (usuario interno) necesitan 

trabajar eficaz y satisfactoriamente y los pacientes (usuario externo) 

recuperarse lo más rápido posible o adaptarse a trastornos específicos 

agudos y crónicos.  

Los profesionales de enfermería que están expuestos a un ambiente 

contaminado pueden desarrollar enfermedades infecciosas creando una 

tensión que genera riesgos de accidentes que repercute en el rendimiento y 

en el bienestar psicológico de la persona; el 63% del personal de enfermería 

está expuesto a un ambiente contaminado que resulta poco adecuado por 

la falta de material, la alta demanda de pacientes y dificultad de aplicar las 

normas de bioseguridad.  

La falta de iluminación trae consecuencias negativas para la salud: fatiga 

visual, cefalea, tensión, mayor número de errores y mayor tiempo de 

ejecución de las tareas  resultando el trabajo insoportable. En la presente 

investigación el 49% dan  a conocer que la iluminación del área de trabajo es 

poco adecuado. 

ESTRESORES 
DEL AMBIENTE 
FÍSICO   

Inadecuado 
Poco 
adecuado 

Adecuado 
Muy 
adecuado 

Total 

F % F % F % F % F % 

a. Iluminación del 
área de trabajo  

8 11 34 49 19 27 9 13 70 100 

b. Ruido  14 20 29 41 23 33 4 6 70 100 

c. Ambiente 
contaminado 

6 9 44 63 17 24 3 4 70 100 

d. Temperatura 12 17 28 40 23 33 7 10 70 100 

e.  Peso (fuerza 
excesiva) 

7 10 29 41 21 30 13  19 70 100 
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El ruido excesivo repercute negativamente en el nivel de satisfacción, la 

productividad, la vulnerabilidad a los accidentes, problemas en la 

comunicación interpersonal que incrementan la tasa de errores por la 

dificultad de concentración; el 41% del personal de enfermería manifiesta 

que el clima de silencio es poco adecuado para poder realizar las tareas.  

El esfuerzo excesivo origina riesgos ergonómicos: lesiones osteo-

musculares, enfermedades musculo esqueléticas: lumbalgias, desviación de 

la columna vertebral; el 41% del personal de enfermería está expuesto a 

realizar esfuerzos físicos.  

El calor excesivo puede causar choque, resultando un daño irreversible para 

la salud que provoca fatiga, calambres y alteraciones relacionados por golpe 

de calor como: deshidratación, perdida de la capacidad física y mental en el 

trabajo y la baja temperatura lo que genera problemas respiratorios, alergia 

resultando estresante para el personal de salud; el 40% del personal de 

enfermería manifiesta que la temperatura es poco adecuada ya sea en 

invierno o en verano.  
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TABLA 7 

ESTRESORES DE LA TAREA  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Profesionales de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja.  

      Autora: María Guaillas. 

La carga mental de trabajo genera agotamiento y empleo de mayor tiempo 

para realizar las actividades laborales lo que puede provocar 

desconcentración en las tareas; el 48% de las actividades que realizan a 

diario no son a veces acordes a su capacidad anímica lo que repercute 

negativamente. 

El 44% casi siempre cree tener el control sobre la tarea, (Hoyo M, 2004.) 

señala  que el trabajo debe proporcionar autonomía y responsabilidad para 

que obtenga mayor control sobre el mismo, y la falta de control produce 

consecuencias mentales y somáticas negativas propias del estrés.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRESORES 
DE LA TAREA 

Nunca A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total 

F % F % F % F % F % 

a. Carga mental 
de trabajo  

2 3 34 48 27 39 7 10 70 100 

b. Control sobre 
la tarea  

1 1 17 25 31 44 21 30 70 100 
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TABLA 8 

ESTRESORES DE LA ORGANIZACIÓN  

  Fuente: Profesionales de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja.  

  Autora: María Guaillas. 

El déficit del profesional de enfermería en el Hospital Isidro Ayora de Loja 

(pág. 35), la asignación de tareas administrativas son factores que restan el 

tiempo para brindar cuidado directo al usuario; y los turnos de la noche son 

más largos que las de la mañana y tarde lo que conlleva a la enfermera al 

final de la jornada se encuentre más agotada, repercutiendo negativamente 

en la capacidad física y mental. 

 El 55% del personal de enfermería señalan que a veces las jornadas de 

trabajo son excesivas ya sea por las horas trabajadas, la frecuencia entre 

jornada y jornada y poco personal asignado para las jornadas nocturnas.  

Las relaciones interpersonales  y el apoyo social juegan un papel 

amortiguador de los efectos negativos del estrés laboral sobre la salud y el 

bienestar psicológico en el trabajo; en esta investigación el 47% manifiestan 

que casi siempre hay  una buena relación interpersonal.  

El  ser humano debe ser reconocido con méritos su trabajo profesional. El 

40% manifiesta que solo a veces es reconocido su trabajo y alentada por el 

personal gerencial. Y el 40% a veces tienen claro el rol que desempeñan, lo 

que produce incertidumbre que es el resultado de la falta de información y 

puede producir efectos indeseados en la salud física y mental con estados 

de depresión disminución de la autoestima y de la satisfacción. 

 
ESTRESORES DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Nunca A veces Casi 
siempre 

Siempre Total 

F % F % F % F % F % 

a. Conflicto y ambigüedad 
del rol  

3 5 28 40 24 34 15 21 70 100 

b. Jornadas de trabajo 
excesivas  

3 4 39 55 16 23 12 17 70 100 

c. Relaciones 
interpersonales  

4 6 22 31 33 47 11 16 70 100 

d. Promoción y desarrollo 
profesional  

23 33 28 40 18 26 1 1 70 100 
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7. DISCUSIÓN 

En los momentos actuales la creciente participación de las enfermeras en el 

medio hospitalario, el aumento de la cobertura, la sobrecarga de trabajo; trae 

consigo repercusiones psicológicas, sanitarias, sociales y económicas que 

deterioran el clima laboral que afecta el bienestar físico y psicológico del 

trabajador.  

Al comparar los resultados del presente estudio con un trabajo realizado por 

“Francisco Mauricio, Estresores Laborales En Enfermaría en  MINATITLAN 

2011 se encuentran que son similares en relación al predominio a la 

población femenina joven que corresponde al grupo etéreo de 31 a 40 años, 

grupo laboral que está más expuesto al estrés porque se suman a los 

factores laborales los del hogar.  

En relación con la carga de trabajo en un estudio realizado por “Arévalo 

Rosa, Estrés Laboral En El Personal De Enfermería Del Hospital IESS Loja 

2012 se describe que una enfermera atiende 20 pacientes en cada jornada 

laboral”13 situación que se asemeja con la presente investigación. Lo que se 

traduce en sobrecarga de trabajo e inoxcervancia a las normas establecidas 

por el Ministerio de Salud Pública que establece que una enfermera puede 

dar atención 8 pacientes estables, 4 pacientes intermedios y 2 pacientes 

críticos por turno laboral.  

Al hacer una comparación con el trabajo realizado por “Guillén, M. 

Estresores Ocupacionales del Profesional de Enfermería en el Servicio de 

Emergencia del Hospital de Niños, Venezuela  2009. En relación con los 

estresores del ambiente físico el 60,87% de muestra poca  higiene en ámbito 

laboral lo que produce malestar mientras que el 34,78% lo plantea como 

                                                           
13

Arévalo, R. estrés laboral en el personal de enfermería del Hospital IESS Loja, artículo, 

Área de postgrado del Área de la Salud Humana de la U.N.L  2012.  
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mediano malestar”14. De la misma forma en nuestro estudio sobresale el 

ambiente contaminado representando un alto porcentaje  por la falta de 

material, la alta demanda de pacientes y dificultad de aplicar las normas de 

bioseguridad.   

Con relación a los estresores de la tarea se logra evidenciar que la carga 

mental de trabajo a veces es poco adecuada por lo que genera agotamiento 

mental. Y dentro de los estresores de la organización que percibe el 

personal de enfermería a veces son las jornadas de trabajo excesivas ya sea 

por las horas trabajadas o la frecuencia entre jornada y jornada debido al 

déficit del personal profesional de enfermería en el Hospital Isidro Ayora de 

Loja, la asignación de tareas administrativas son factores que restan el 

tiempo para brindar cuidado directo al paciente; y además  los turnos de la 

noche son más largos que las de la  mañana y tarde lo que conlleva  a la 

enfermera al final de la jornada que se encuentre más agotada, 

repercutiendo negativamente en la capacidad física y mental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Guillén, M. Estresores Ocupacionales del Profesional de Enfermería en el Servicio de Emergencia 

del     Hospital de Niños J. M. De los Ríos en el Segundo Semestre  Venezuela  2009. Disponible en: 

http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/1/TESIS%20DE%20BERTHA.pdf. 

 

http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/1/TESIS%20DE%20BERTHA.pdf
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8. CONCLUSIONES 

 

 Los profesionales de enfermería que participaron en la presente 

investigación, en un alto porcentaje laboran la población femenina en 

el grupo etario de 31 a 40 años con el 33% respectivamente, se 

encuentran laborando en un  número similar en diferentes áreas del 

Hospital esepto el área central de esterilización que no están en 

contacto con los pacientes; demuestran que el 84% (satisfecho y muy 

satisfactorio) del personal de enfermería ha elegido bien su carrera 

profesional pese a que están sometidos a una carga de trabajo por el 

déficit del personal de enfermería; en un alto porcentaje laboran en 

turnos rotativos, atendiendo un número alto de usuarios  que va 

desde 11 a 20 pacientes y en áreas críticas de1 a 10 pacientes.  

 

 Se identificó los  estresores laborales que afectan al personal 

profesional de enfermería en cuanto a los estresores físicos está el 

ambiente contaminado; dentro de los  estresores de la tarea 

sobresale la carga mental de trabajo; y en los estresores de la 

organización son las jornadas de trabajo excesivas.  

 

 Identificado los estresores se concluyó elaborando una Guía de 

estrategias de afrontamiento a los estresores laborales el mismo que 

fue entregado en la Gestión de Enfermería del Hospital Isidro Ayora 

de Loja.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los compañeros que están ingresando a esta carrera 

profesional de enfermería que es de gran importancia tener vocación 

para esta profesión ya que ser enfermera/o  requiere tener habilidad 

técnica, autonomía, ser social, intelectual, buen equilibrio físico y 

emocional para satisfacer las necesidades de los pacientes.  

 

 A los Directivos del Hospital Isidro Ayora de Loja se recomienda tomar en 

cuenta los resultados del presente trabajo investigativo especialmente  el 

problema del déficit de personal profesional de enfermería, y como base 

de futuras investigaciones ya no solamente con el profesional de 

enfermería,  sino también con otros profesionales que laboran en esta 

casa de salud. 

 

 Que la carrera de enfermería incorpore en la formación  profesional 

aspectos relacionados con el estrés: causas, consecuencias, estrategias 

de afrontamiento para evitar problemas psicológicos, sociales, 

económicos en los futuros profesionales.  

 

 Que la Gestión de Enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja considere 

en sus planes de trabajo Guías de estrategias de afrontamiento, 

propuestas de afrontamiento al estrés, charlas etc. En base a los 

estresores identificados en la presente investigación, que sean dirigidos 

al personal del Hospital particularmente al de enfermería con el fin de 

evitar y disminuir las causas que se relacionan con los diferentes 

estresores. 
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11. ANEXOS 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

YO____________________________________ portador/a de la Cédula de 

Identidad Nº ____________________________ firmando abajo y habiendo 

recibido todas las informaciones en relación con la utilización y destino de la 

información suministrada para el proyecto de investigación titulado “ESTRESORES 

LABORALES EN EL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA” consciente y conocedor de mis derechos 

abajo relacionados ESTOY DE ACUERDO en participar de la mencionada 

investigación. 

 

 

1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o 

aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficios y otros 

aspectos relacionados con la investigación en la cual está participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el 

carácter confidencial de la información relacionada con sus declaraciones 

sin que éstas ocasionen algún perjuicio en su vida personal. 

3. Se asegura a los participantes que las fotografías que se tomen y 

grabaciones de video que se harán durante las diferentes sesiones del 

programa, serán solamente del conocimiento y utilización de la 

investigadora con fines académicos. 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de MANERA 

VOLUNTARIA en el desarrollo de ésta investigación. 

 

 

Loja, ____ de _____________ del 2014. 

 

 

Firma del Participante.   Firma de la Investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 
ENCUESTA 

 
A continuación se le presentan una serie de ítems, lo cual le agradecemos 

su colaboración en responderlas con la mayor veracidad, ya que con esto le 

dará un gran aporte a un estudio de investigación “ESTRESORES 

LABORALES EN EL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA” llevado a cabo por una estudiante 

de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja. 

 
 
1- DATOS DEL ENCUESTADO  
 
Edad: …………años. 

Sexo:   

Masculino: --------           Femenino: -------- 

Servicio en el que labora: __________________  

Esta usted satisfecho de sus labores profesionales. 

0= Nada satisfecho   1=Poco  

satisfecho  

 2= Satisfecho   3= Muy satisfecho   

 

Turno en el que se encuentra laborando: Fijos……… Rotativos………… 

Número de pacientes atendidos por cada turno ------------------- 

Anexo 2 
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Cuestionario elaborado por  Castro Juan y Maya José, año 2009. El mismo que fue 

modificado para lograr los objetivos de la investigación. 

 

 

 

0= Inadecuado 1= Poco 

adecuado  

2= Adecuado  3= Muy 

adecuado  

2- ESTRESORES DEL AMBIENTE FÍSICO 0 1 2 3 

a- ¿Considera adecuada la iluminación en el hospital al que usted 

pertenece?  

    

b- ¿En su lugar de trabajo, predomina un clima de silencio adecuado 

para poder realizar sus tareas?  

    

c- ¿Cree usted que su institución lo protege de la contaminación al 

aplicar todas las normas de bioseguridad?  

    

d- ¿Existe una temperatura agradable en su lugar de trabajo, tanto en 

invierno como en verano? 

    

e- ¿Los esfuerzos físicos que usted realiza, son acordes a su 

capacidad física? 

    

0= Nunca  1= A veces  2= Casi siempre  3= Siempre  

3- ESTRESORES DE LA TAREA  

a- ¿Piensa usted que las actividades que realiza a diario, son siempre 

acorde a su capacidad anímica, sin provocar agotamiento mental?  

    

b- ¿Cree usted tener siempre el control sobre las tareas, aun si es 

rotado por distintos departamentos?  

    

4- ESTRESORES DE LA ORGANIZACIÓN 

a- ¿Piensa usted que cada uno de los empleados del Área 

Departamental tiene en claro el rol que desempeña?  

    

b- ¿Es su jornada laboral adecuada, ya sea por las horas trabajadas 

o la frecuencia entre jornada y jornada?  

    

c- ¿Considera usted que las relaciones entre compañeros de trabajo 

son buenas, generando de este modo un clima laboral favorable?  

    

d- ¿Calcula usted que sus aspiraciones de crecimiento profesional 

son reconocidas y alentadas por el personal gerencial? 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS LABORAL 

El afrontamiento generalmente se refiere a los 

esfuerzos que realiza una persona para 

anticiparse, desafiar o cambiar las condiciones 

para alterar una situación que es evaluada como 

estresante. Se define el afrontamiento como los 

esfuerzos cognoscitivos y conductuales, 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas e internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo. 

Entre las principales estrategias de afrontamiento adaptativas en el ámbito 

laboral de las enfermeras, se encuentran las siguientes:  

TÉCNICAS Y TERAPIAS PARA ENFRENTAR EL ESTRÉS 

TÉCNICAS  

Las técnicas más habituales de afrontamiento y superación del estrés laboral 

son las siguientes: 

Adquisición de destrezas: entrenamiento en relajación para la adecuada 

utilización de las emociones, bioretroalimentación, meditación y 

entrenamiento físico. 

El entrenamiento para la relajación consiste en el aprendizaje y realización 

de técnicas de respiración adecuada por 5 minutos, esto ayuda a disminuir 

dicha activación, aumenta el nivel de oxigenación, recobra el equilibrio: es 

muy útiles en los procesos de ansiedad, resentimiento, tensión muscular, 

fatiga y cansancio crónico. 

Entre las técnicas de relajación más frecuentes se encuentran la:  

1) Imaginería, implica imaginar una situación diferente a la actual, por 

ejemplo, estar en una playa o en un bosque y realizar una descripción 

detallada de esta situación. 2) Relajación muscular, mediante la tensión de 

alguna parte específica del cuerpo, durante unos segundos, involucrando 

desde la cabeza hasta los pies y posteriormente se libera la tensión 

muscular. 3) La autógena, la cual consta de frases atractivas para propiciar 
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el bienestar personal, por ejemplo: me siento cómodo, tranquila, con paz, 

armonía y felicidad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bioretroalimentación técnica empleada para promover el 

autoconocimiento de la activación fisiológica de las personas (taquicardia, 

diaforesis, hipertermia corporal, enrojecimiento facial), y para identificar en 

qué momentos se sienten intranquilas, ansiosas o estresadas. 

A través del conocimiento de estos signos, se promueve el control o la 

disminución de los mismos, evitando o disminuyendo la presencia del estrés. 

Esta estrategia es necesaria en el personal de enfermería para evitar 

síntomas y enfermedades súbitas ante el cuidado de un paciente, ya que él 

no controlar la activación fisiológica ante el impacto que provoca un paciente 

bajo ciertas circunstancias, puede romper su desempeño laboral y producir 

un efecto negativo en personal de enfermería.  

 

 

 

 

 

 

La meditación es el método que ayuda al entendimiento y comprensión del 

funcionamiento mental, para así poder controlarlo con mayor facilidad, 

también implica sabiduría y unión del ser interno con el universo. Se practica 

durante 15 a 20 minutos todos los días en la mañana y tarde, sentados 

cómodamente, con los ojos cerrados y produce un estado profundo de 

descanso y relajación. Esta técnica es recomendada en el ámbito 
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hospitalario antes de iniciar la jornada laboral para mantener un estado de 

bienestar. 

Entrenamiento físico es necesario conocer cuál es el que mejor se adapta 

al estilo de vida y constitución corporal de cada persona. Se recomienda 

empezar con el ejercicio de menor exigencia (caminar) y aumentarlo 

progresivamente bajo el control de las pulsaciones cardíacas; considerando 

edad, peso corporal, sexo y situación fisiológica definida (por ejemplo, si la 

persona presenta alguna enfermedad crónico degenerativa). La actividad 

física disminuye el esfuerzo cardíaco, aumenta la irrigación del sistema 

muscular, reduce el colesterol sanguíneo; produciendo una sensación de 

bienestar general. En el caso del personal de enfermería es recomendable 

realizar la actividad física utilizando cualquier oportunidad de desplazarse 

fuera de su área de trabajo, por ejemplo, emplear las escalinatas en lugar 

del ascensor. 

Modificación de los procesos cognitivos: técnicas de reestructuración 

cognitiva (para modificar pensamientos negativos por pensamientos 

positivos), entrenamiento en resolución de problemas (para buscar 

alternativas y elegir la mejor opción). 

Técnicas de reestructuración cognitiva (para modificar pensamientos 

negativos por pensamientos positivos), para poder buscar la mejor 

alternativa y afrontar el evento estresante de la mejor forma. Un ejemplo es 

cuando un paciente se encuentra grave; se presentan pensamientos 

negativos como "se va a morir", "algún cuidado no lo realice 

adecuadamente", "siempre me tocan a mí los pacientes graves"; ante estos 

pensamientos es indispensable analizar de manera racional la certeza de 

ellos y modificarlos por pensamientos positivos al buscar alternativas de 

solución, tales como "si esta grave, entonces podemos hacer algo para 

restablecer su salud".  

Entrenamiento en resolución de problemas (para buscar alternativas y 

elegir la mejor opción). “La técnica de resolución de problemas implica 

buscar alternativas, las cuales se desarrollan mediante; lluvia de ideas, 
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análisis de consecuencias positivas y negativas de cada alternativa, 

practicidad de cada alternativa y recursos disponibles para llevar a cabo 

cada alternativa. Esta técnica es muy útil en el ámbito hospitalario, sobre 

todo para buscar alternativas de tratamientos y procedimientos para los 

pacientes, buscando sobre todo el mayor beneficio con un menor perjuicio 

físico y emocional del paciente”.15 

 “TERAPIAS  

Las terapias más importantes a las que se puede tener acceso en la 

sociedad actual son: Terapias físicas y Psicoterapias  

Terapias Físicas 

Son aquellas técnicas que no requieren atravesar el estrato dérmico para 

introducir el medio de tratamiento con el fin de conseguir los efectos 

biológicos deseados.  

La Kinesiterapia.- Conocida habitualmente como masajes terapéuticos, que 

permiten mediante el empleo de las manos que en este caso tendría un 

papel equivalente al medicamento. 

 

 

 

 

La hidroterapia.- Es la cura por el agua aplicada exteriormente.  

 

 

 

 

                                                           
15

Hernández Elena y otros. Estrategias de afrontamiento ante el estrés laboral en 

enfermeras. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. México 2007 disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2007/eim073h.pdf 
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La Arcilla.- Es de gran ayuda la arcilla para descargar una gran dosis de 

estrés, que aunque no va a resolver definitivamente la causa.  

 

 

 

 

 

 

 

Psicoterapias 

La psicoterapia a menudo se usa en combinación con otros tratamientos 

(medicamentos, control del comportamiento, o actividades en el trabajo). La 

relación que se desarrolla entre el terapista y el paciente es muy 

importante”16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Caillagua Rocío y Untuña Ana. Técnicas y terapias preventivas para tratar el estrés laboral 

en las Secretarías de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 2012. Disponible en: 

repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1735/1/T-UTC-1608.pdf 
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CONSEJOS PARA PREVENIR EL ESTRÉS  

Dieta Sana  

Dormir lo suficiente (en torno a 8 horas)  

Diferenciar el ámbito laboral y el familiar  

No llevarse trabajo o preocupaciones a casa  

Planear pausas durante el día. No saltárselas.  

Afrontar los problemas cuanto antes. No dejarlos para más adelante.  

Mejorar la autoestima: Hacerse pequeños regalos ante la consecución de metas.  

Comunicación asertiva con los compañeros de trabajo  

Entrenarse en las Habilidades Sociales  

Enfrentar los problemas.  

La relajación ayuda a bloquear el estrés.  

Realizar ejercicios físicos y de respiración alivia el nerviosismo.  

Organizar cada una de las actividades diarias.  

Complementos vitamínicos y alimenticios fortalecen al organismo y ayudan a 

contrarrestar el cansancio o fatiga. 
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OFICIOS 
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