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1. Título 

 

“Nivel de estrés en Médicos Residentes y Enfermeras del Hospital Isidro Ayora de 

Loja”  
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2. Resumen 

El estrés es uno de los riesgos más importantes dentro de la labor hospitalaria debido a 

la exposición constante de médicos y Enfermeras a diferentes jornadas laborales 

extenuantes y toma de decisiones vitales. Los profesionales del área de la salud presentan 

indicadores de estrés más altos que otro tipo de profesionales, repercutiendo desempeño. 

El presente trabajo investigativo se realizó en Médicos Residentesy Enfermeras del 

Hospital Isidro Ayora de Loja. El  objetivo general fue: Determinar el nivel de estrés en 

Médicos Residentes y Enfermeras en el Hospital Isidro Ayora de Loja,  para su realización 

se usó un enfoque de tipo cuantitativo, analítico y de corte transversal con la ayuda del 

cuestionario de Estrés Laboral perteneciente a la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) – Organización Mundial de la Salud (OMS). Los datos obtenidos con este estudio 

muestran que existe bajo nivel de estrés en los Médicos Residentescon 17% y el 49% de el 

personal de enfermería. El estrés propiamente dicho es del 2% para Médicos Residentesy 

del 4% para el personal de enfermería. Se evidenció también que el mayor nivel de estrés 

se expresa en el género femenino y con mayor frecuencia en el personal de enfermería con 

el 4.2%. por lo tanto: existe mayor nivel de estrés en el personal de enfermería que en 

médicos residentes, tiene mayor incidencia en varones que en mujeres siendo mayor su 

procentaje en el área de Emergencia para el personal de enfermería mientras que 

Emergencia y Medicina Interna causan mayor estrés en los médicos.  

 

      Palabras Clave: Estresores, Estrés laboral, trabajo, satisfacción laboral, Organización 

  



3 

 

Abstract 

Stress is one of the most important risks in hospital work due to the constant exposure 

of doctors and nurses to different strenuous work hours and vital decision making. Health 

professionals present higher stress indicators than other types of professionals, affecting 

their performance. The present research work was carried out with Resident Doctors and 

Nurses who work in Isidro Ayora Hospital in Loja. The general objective was: To 

determine the level of stress in Resident Doctors and Nurses at the Isidro Ayora Hospital in 

Loja, for its realization a quantitative and analytical and cross-sectional, approach was 

used, with the aid of the Occupational Stress questionnaire belonging to the International 

Labor Organization (ILO) - World Health Organization (WHO). The data obtained with 

this study show that there is a low level of stress in Resident Doctors with 17% and 49% in 

the nursing staff. The stress itself is 2% for Resident Doctors and 4% for nurses. It was 

also evidenced that the highest level of stress is expressed in the female gender and more 

frequently in the nursing staff with 4.2%. Therefore: there is a higher level of stress in 

nursing staff than in resident physicians, it has a higher incidence in men than in women, 

with a higher percentage in the Emergency area for nursing staff, while Emergency and 

Internal Medicine cause greater stress in doctors. 

Key Words: Stressors, Work stress, work, job satisfaction, Organization 
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3. Introducción 

El trabajo es un aspecto fundamental de la vida de las personas y constituye un pilar 

para la estabilidad de las familias y las sociedades. Toda persona aspira a tener un trabajo 

que le proporcione un nivel de vida aceptable tanto para ella como para su familia; un 

trabajo en el que se tengan en cuenta sus opiniones y se respeten sus derechos 

fundamentales. También confía en recibir protección cuando no pueda trabajar y en caso 

de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

En nuestro país y específicamente en nuestra ciudad y provincia se cuenta con escasos 

datos que nos puedan proporcionar una información objetiva acerca de esta problemática 

que aqueja al personal de salud, por tanto, se hace necesaria una investigación más a fondo 

para tener un diagnóstico real y así promover el reforzamiento de los sistemas de salud 

mental y teniendo en cuenta el riesgo y la exposición que tiene el personal sanitario es 

innegable hacerse la pregunta ¿cuál es el nivel de estrés en Médicos Residentes y 

Enfermeras del Hospital Isidro Ayora de Loja?  

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "El estrés laboral es considerado 

una epidemia global. Es el único riesgo ocupacional que puede afectar al ciento por ciento 

de los trabajadores. Genera alteración del estado de salud, ausentismo, disminución de la 

productividad y del rendimiento individual, y aumento de enfermedades, rotación y 

accidentes. Por otro lado, el trabajo itinerante causa alteraciones del sueño, digestivas, 

psicológicas, sociales y familiares, y riesgos de accidentes." (Oganización Mundial de la 

Salud, 2005). 

El estrés es uno de los riesgos más importantes dentro de la labor hospitalaria debido a 

la exposición constante de médicos y Enfermeras con pacientes que presentan diferentes 

patologías, jornadas laborales extenuantes, toma de decisiones vitales, responsabilidad 

laboral entre otras diversas causas son las responsables del estrés en el personal sanitario, 

cuya consecuencia acarrea enfermedades psicosomáticas como úlceras gástricas, aumento 

del colesterol, hipertensión arterial, comportamientos agresivos y depresión. Los 

profesionales del área de la salud presentan indicadores de estrés ocupacional más altos 

que otro tipo de profesionales, repercutiendo ello en la satisfacción laboral y en su 

desempeño en el trabajo. (D’Anello & Guerra, 2003). 

Las cifras proporcionadas son verdaderamente alarmantes y nos hace un llamado a la 

realidad, actualmente el problema de estrés laboral, está relacionado directamente con la 
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satisfacción de personas que reciben atención médica que brinda el personal médico y 

enfermería, la responsabilidad, la toma de decisiones, la insatisfacción derivada de las 

condiciones o de la organización del trabajo y muchos otros factores, pueden constituir 

fuentes de estrés, con lo que aprender a identificar los signos de estrés y aprender a 

prevenirlos se convierte en una tarea cada vez más importante en el desarrollo de nuestra 

vida profesional. El trabajo de médicos y Enfermeras, implica fuertes tensiones 

emocionales y mucha responsabilidad, ya que de su desenvolvimiento depende el salvar 

otras vidas y puede convertirse en una tarea muy dura que puede implicar riesgos 

psíquicos. (Leka Stavroula, 2004) 

El estrés es un problema que se encuentra en cualquier circulo laboral y social es más 

fácil de detectarlo, pero de mayor complejidad su tratamiento por lo que constituye un 

problema socio-laboral y se debe tratar de identificar y corregir en el menor tiempo 

posible.  

El objetivo principal de la investigacion es determinar el nivel de estrés en médicos 

residentes y enfermeras del Hospital Isidro Ayora, y como objetivos espesificos: establecer 

el grado de estrés que afecta a médicos residentes y enfermeras según el género en el 

Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja; Identificar el ares de atención que genera 

mayor nivel de estrés laboral en médicos residentes y enfermeras del Hospital Isidro Ayora 

de la Ciudad de Loja; Identificar la dimensión causante de mayor estrés en médicos 

residentes y enfermeras del Hospital Isidro Ayora de la Ciudad de Loja. 
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4. Revisión de literatura 

4.1. Estrés 

Desde el principio de la humanidad hemos tenido que vivir con estrés. Pero no se sabe 

en qué intensidad y como repercutió en el pasado. Constituye una de las experiencias 

vitales más comunes y conocidas, sin embargo, es un término difícil de definir. Es un 

concepto complejo, extremadamente vigente, del cual no existe consenso en su definición. 

La palabra estrés, no significa lo mismo para todas las personas. Selye en 1975 propuso el 

término orientado al área de la salud que según él era el causante de muchas enfermedades. 

A pesar de esto sigue siendo un tema de controversia. 

 El estrés es un fenómeno inespecífico que puede aparecer de distintas maneras y 

distintas causas, tanto natural, de entorno, social, laboral, etc. El estrés genera presión en el 

individuo y por lo tanto una carga. 

El estrés es un proceso natural y de adaptación de cada individuo en respuesta a las 

demandas de su entorno, para ello es necesario poner a disposición  los recursos necesarios 

si continúa el estímulo de manera repetida en períodos cortos ocasiona que 

fisiológicamente aumente la tasa cardiaca, la tensión muscular y la velocidad de 

procesamiento de información. Por lo que producirá cambios en las reservas energéticas y 

las consecuencias consiguientes . (Garzón, 2015). 

Desde 1975, Hans Selye, (considerado padre del estrés) conceptualizó al estrés como 

“síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas, no específicas del organismo a diferentes 

agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o química, El estrés es la respuesta del 

cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. El 

resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la situación que lo provoca o 

confrontarla violentamente” (Selye H. , 1973) 

El término estrés proviene de la física y la arquitectura y se refiere a la fuerza que se 

aplica a un objeto, que puede deformarlo o romperlo. En la psicología, el estrés suele hacer 

referencia a situaciones que implican demandas fuertes para el individuo y que pueden 

agotar sus recursos de afrontamiento (Brengelmann, 1987) (Tobal, 2005)  (Alegría, 2010). 

Bruce McEwen (2000) tiene una definición más reciente del estrés , señala: “El estrés 

puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o 
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psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual. En 

medicina, el estrés es referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides 

y catecolaminas en circulación se elevan”.  

Otra definición es dada por Chrousos y Gold (1992) “se puede definir al estrés como un 

estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. La respuesta adaptativa puede 

ser específica, o generalizada y no específica. Así, una perturbación en la homeostasis 

resulta en una cascada de respuestas fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el 

balance homeostático ideal”.  

 

4.2. Estrés Laboral  

4.2.1. Estrés laboral en el área de la salud. Llevar una vida de trabajo en 

hospitales ya sea como médico o enfermera dota a la persona de grandes responsabilidades 

ya que está manejando vidas humanas, vidas que debe cuidar, siendo cada día un nuevo 

reto al tratar cada vez con más pacientes y más enfermedades. 

Las extenuantes horas de trabajo, el horario son claros estresores que el profesional 

debe saber llevar, no es ajeno a nuestro pensamiento que con el pasar del tiempo esto 

llevará a la monotonía y es posible que se sienta poco motivado o considere que las 

habilidades y podría hacer más y mejores cosas.  

La falta de comunicación entre empleadores-empleados y trabajadores entre sí puede 

producir situaciones agobiantes ya sea porque la persona no sabe qué tarea debe realizar y 

por esto sentirse desubicado en el ambiente laboral, dentro del área de salud contar con una 

buena comunicación del equipo de trabajo brinda grandes beneficios ya que un equipo 

multidisciplinario es imprescindible para el tratamiento de los pacientes. 

Un tema muy poco tratado es la incapacidad del personal de salud para el cumplimiento 

de su rol ya que las capacidades del profesional no son acordes con su puesto de trabajo, la 

falta de conocimiento hace que crezca el sentimiento de incapacidad y aleje a la persona 

social y profesionalmente.   

Dentro del área de trabajo de la salud hay algunos factores como el miedo a perder el 

trabajo que generan en la persona ansiedad, la monotonía de algunas tareas, la falta de 

expectativas y la insatisfacción laboral colaboran en el incremento de la incidencia de 
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estrés. Además, aquellos grupos que trabajan al cuidado de personas son mas susceptibles 

a padecer estrés (Matey, 1996), (García-Moran & Gil-Lacruz, 2016). 

Según el artículo publicado en el sitio web www.redalyc.org (García-Moran & Gil-

Lacruz, 2016) refiere que “en España, las profesiones en las que se presenta mayor estrés, 

se encuentra los profesores de enseñanza primaria y secundaria. Un 64,2 % de estos 

docentes reconoce vivir estresado. Un 44,1 % de los profesionales de la salud como 

médicos y Enfermeras padece el mismo síndrome, como reflejan los datos publicados por 

la Fundación Europea para el Desarrollo de las Condiciones de Trabajo (Gil-Lacruz, 

2009). Ambos colectivos tienen en común el hecho de que trabajan con personas y su labor 

comparten una gran responsabilidad social.”  

Consecuencias del estrés en el personal de salud son especialmente graves por la 

constante exposición. La interacción con los pacientes no es fácil ya que demanda una 

serie de instrumentos, competencias, habilidades y actitudes por parte del personal. 

Además, los profesionales deben saber poner una línea clara y separar el apego sentimental 

del terapéutico sin perder la empatía con el paciente. (García-Moran & Gil-Lacruz, 2016). 

(García-Moran & Gil-Lacruz, 2016) en su estudio también aclara que debido los altos 

requerimientos de formación en las respectivas carreras ya hay un antecedente para generar 

estrés, además el paso de la vida universitaria a la profesional genera importante tensión. 

Es el resultante de las exigencias y presiones laborales que no se ajustan a los 

conocimientos y capacidad que pone a prueba cómo afrontar la situación. (Leka Stavroula, 

2004), (Zavala, 2008). 

El estrés laboral produce una dehiscencia entre las demandas del ambiente, y los 

recursos de la persona para lidiar con ello. El estrés es una respuesta adaptativa, que en un 

primer momento nos ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo 

requieren. Nuestro cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, somos capaces de procesar 

más información sobre el problema y actuamos de forma rápida y decidida. El problema es 

que nuestro cuerpo tiene unos recursos limitados y aparece el agotamiento. (Navarro, 2012, 

págs. 77-85) 

(Selye H. , 1936) propuso “El Síndrome General de Adaptación” que se compone de 

tres fases que van a aparecer de forma secuencial en el tiempo. (Tobal, 2005). 
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4.2.2. Factores de Estrés. Se caracterizan por la interpretación cognitiva de la 

persona o por el significado que la misma le otorgue. Los siguientes factores fueron 

enlistados por Cooper en su publicación “Identifying Workplace Stress: Costs, Benefits 

and the Way Forward”. 

4.2.2.1. Pobres condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son uno de los 

mayores estresores de la población en general, pero si lo comparamos con el área de la 

salud y mayormente en nuestro medio la realidad es abrumadora ya que la falta de material 

y personal pone en juego la creatividad de los profesionales de la salud y por ende mayores 

dificultades para ejercer su labor. 

4.2.2.2. Turnos de trabajo. En cada turno de trabajo, todos los días se presentan 

nuevos retos y nuevas tareas que cada profesional de la salud debe cumplir y superar. Las 

características generales de los turnos llevan horas exhaustivas de trabajo y si a esto se 

suma horarios que generen inconformidad en los profesionales lleva a generar malestar y 

por ende a convertirse en un factor más del campo de estudio. 

4.2.2.3. Horas de trabajo. El horario con que debe ejercer el personal de salud no 

siempre es acorde a los gustos y necesidades ya que puede presentarse situaciones en las 

que se requiera su presencia inmediata sin importar la hora, clima o estado anímico ya que 

conforma parte de la vida en esta profesión. El no poder convivir y relajarse con la familia, 

faltar a compromisos importantes, etc., pone como predisposición para generar malestar o 

inconformidad siendo otro factor estresor. 

4.2.2.4. Salario. la remuneración económica genera grandes conflictos entre 

empleadores y empleados es un problema en el cual el empleado siente que el trabajo que 

debe realizar ocupa demasiada atención, predisposición, recursos o capacidades para el 

sueldo percibido por lo que genera inconformidad. Un empleado bien remunerado rendirá 

más que uno que no lo está. Los empleados mal remunerados tienden a hacer las cosas con 

lentitud, el trabajo asignado genera cansancio, agotamiento y la falta de deseo de hacerlo 

hace que se predisponga a generar estrés. 

4.2.2.5. Desplazamientos. La conformidad de una persona en un ambiente de trabajo 

hace que pueda mantenerse condiciones estables psicológicamente, si esta zona de confort 

es alterada, en contra de la voluntad del individuo, van a surgir problemas para quien lo 

enfrente, generando disconformidad, mal. Si los procesos a realizar en la zona superan las 

capacidades de la persona claramente tendrá sentimientos emocionales complejos que de 

no ser resueltos serán causa de estrés. 
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4.2.2.6. Riesgos laborales.  Según los peligros de un trabajo, área, departamento 

etc., hay personas que lo elijen y otras a las cuales se les impone, depende de las 

capacidades; y, en general la suma de todos los factores mencionados anteriormente. Si un 

profesional trabaja en el área de críticos podría tener mayor riesgo laboral que uno que 

trabaje en consulta privada, esta es una la la larga lista de definiciones de riesgo laboral, ya 

que no solo aplica a la equivocación de un diagnóstico sino también a ser expuesto a 

enfermedades infecto contagiosas o ser susceptible a demandas legales entre otras muchas 

posibilidades en la cuales se puede ver comprometida la integridad física psicológica, 

social, personal o afectiva del profesional. 

4.2.2.7. Sobrecarga.- el exceso de trabajo genera estrés con mayor potencial que 

cualquier otro estresor pero no es la única sobrecarga a la que están expuestos los 

trabajadores ya que también es un factor importante la carga que genera el hogar que si se 

suman pueden llevar a unas personas al agotamiento de forma precipitada y además la 

sobrecarga puede llevar consigo otros problemas y si la persona no está acorde con la 

situación y la resolución de problemas y adaptación del medio será un factor decisivo para 

generar estrés. 

 

4.3. Estresores de rol.  

4.3.3. Ambigüedad de rol. si el profesional ocupa un cargo del cual no tiene claro 

o no se determinaron las responsabilidades obligaciones y deberes que debe cumplir  puede 

generar conflictos en el área de trabajo. Si la persona tiene problemas con el rol que debe 

desarrollar y cree que su capacidad supera la del puesto designado crea desinterés y falta 

de seriedad para llevar las tareas encomendadas. 

4.3.4. Conflicto de rol. puede generarse debido a que la persona o está capacitada 

en el área de trabajo asignada o no concuerda sus capacidades a lo encomendado esto 

generará más carga de trabajo, responsabilidad y mayor estrés al momento de ejecutar sus 

tareas. 

4.3.5. Relaciones en el trabajo.  

4.3.5.1. Dificultades con el jefe, colegas, subordinados, clientes, etc. las relaciones 

laborales influyen en el desempeño del rol ya sea bueno o malo sea que le guste o no su 

trabajo las personas que le acompañan hacen que sea llevadero, si estas condiciones están 

alteradas puede que sea un factor decisivo para generar estrés.   
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4.3.5.2. Clima Organizacional. El clima puede definirse como la percepción del 

medio de trabajo y todo lo que rodea al trabajador ya que de este se deriva su 

comportamiento, conducta, sentimientos; enlaza estos  sentimientos con  preguntas sobre  

cómo y cuándo se realiza un trabajo o cómo se puede proceder en circunstancias complejas 

también refleja el mantenimiento del trabajo en equipo, la satisfacción o insatisfacción del 

grupo de trabajo  incluye la aprobación si lo realizado es acorde a las políticas gerenciales 

y como determinan el comportamiento tanto individual y colectivo sobre una acción y/o 

conjunto de decisiones. El clima organizacional también observa el rumbo que tomará la 

previa organización y si es acorde con los lineamientos de trabajo. Dentro de todo esto, un 

factor muy importante es la adaptación del individuo a su entorno y la forma en que lo 

percibe, pudiendo haber un sin número de respuestas que podrían originar estrés; ya sea 

porque el individuo no puede adaptarse las políticas de trabajo no se lo permitan en cuyo 

caso serán factores agregados a generar estrés, cambios de comportamiento y fracaso 

laboral.  (Vega, 2006).  

Pace en 1968 nos refiere un concepto “El clima organizacional es el patrón de 

características organizativas con relación a la calidad del ambiente interno de la institución, 

el cual es percibido por sus miembros e influye directamente en sus actitudes” (Pace, 

1968). 

En un estudio realizado por Caligore y Díaz menciona que; la importancia de este 

enfoque reside en que el comportamiento del trabajador no es resultado de los factores 

organizacionales con los que labora, sino de la percepción de los mismos. También indica 

que estas percepciones dependen también de las actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que obtiene cada miembro con la organización. (Caligiore & Díaz, 2003). 

Guillermo García en su trabajo “Clima organizacional hacia un nuevo modelo” 

menciona al autor Francis Cornell define al clima organizacional “como una mezcla de 

interpretaciones o percepciones que las personas hacen en una organización de sus trabajos 

o roles con relación a los demás compañeros.” Sostiene también que de acuerdo a lo 

anterior, la interacción entre los trabajadores y la estructura organizacional de su 

organización, es la que da lugar al denominado clima organizacional, el cual determinará el 

comportamiento de los individuos en función de las características percibidas directa o 

indirectamente. (García, 2007). 
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4.3.5.3. Estructura organizacional. Son un conjunto de reglas implícitas entre 

empleador y empleados, sobre cómo percibe su rol dentro del trabajo, la manera de rendir 

informes y atender las necesidades de comunicación, manteniendo la jerarquía y su propia 

percepción de todo el conjunto. Si existen problemas relacionados con la cadena de mando 

pueden ser factores estresantes no solo para el equipo de trabajo sino también para el 

entorno en donde se desarrolla por lo que es importante mantener las relaciones 

interpersonales tanto como la claridad de cada rol, la jerarquía y una comunicación 

constante además de clara. La falta de comunicación entre empleadores-empleados y 

trabajadores entre sí puede producir situaciones agobiantes ya sea porque la persona no 

sabe qué tarea debe realizar y por esto sentirse desubicado en el ambiente laboral, dentro 

del área de salud contar con una buena comunicación del equipo de trabajo brinda grandes 

beneficios ya que un equipo multidisciplinario es imprescindible para el tratamiento de los 

pacientes. Las condiciones de trabajo son uno de los mayores estresores de la población en 

general, pero si lo comparamos con el área de la salud y mayormente en nuestro medio la 

realidad es abrumadora ya que la falta de recursos y personal pone en juego la creatividad 

de los profesionales de la salud y por ende mayores dificultades para ejercer su labor. 

(Garcia, 2007).  

Es así como podemos contrastar la información de varios autores en los modelos y 

enfoques, para caracterizar a la persona y el clima organizacional como factor estresor. Ya 

que, depende no solo del individuo sino también del entorno que lo rodea sin dejar de lado 

la forma en que él lo ve y siendo así un factor intangible pero presente y determinante ya 

que sabemos que el desarrollo del estrés es la concatenación de eventos, circunstancias que 

afectan la psique del individuo. 

Es interesante pensar también que los valores juegan puntos importantes dentro del 

modelo de Clima Organizacional ya que García cita a varios autores definiendo esta 

connotación. Robbins, según la cual los valores representan convicciones básicas, “los 

valores son importantes para el estudio del comportamiento organizacional, ya que 

constituyen las bases para el entendimiento de las actitudes y motivaciones y porque 

influencian las percepciones personales” (Robbins, 1999, pág. 132), el mismo autor 

propone que las actitudes son enunciados de evaluación ya sean aprobados o no reflejando 

como alguien se siente sobre  algo  siendo condicionadas por aquellas acciones aprendidas 

de padres, maestros, grupos de compañeros. Una persona puede demostrar una amplia 
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variedad de actitudes dependiendo del clima organizacional antes mencionado. (García, 

2007, pág. 162). 

Un factor importante dentro del clima organizacional el como se muestra predispuesto 

un trabajador para lograr los objetivos planteados es decir la motivación para ejercer 

esfuerzo sobre una meta. Claramente los objetivos de uno no son los objetivos de todos y 

la motivación funciona de la misma manera, lo que motiva a uno puede no motivar al 

resto. (García, 2007, pág. 163). “La motivación de los individuos va de la mano con las 

necesidades en los cuales ciertos resultados parecen atractivos y son perseguidos. “la 

motivación es uno de los mayores intervinientes en la percepción que las personas tienen 

de su ambiente laboral” (García, 2007). 

4.3.5.4. Territorio organizacional. Con este término se describe al espacio personal 

o el escenario de actividades de una persona, es donde trabaja, juega, bromea y piensa. 

Muchas personas desarrollan un sentimiento de propiedad a este espacio. (Chacín Almarza, 

et al , 2002).  

Cuando se describe el área de trabajo u escenario donde día a día son partícipes los 

médico y Enfermeras se puede aprender sobre lo complicado del tiempo y del 

establecimiento ya que dependiendo de la calidad de los servicios el profesional puede 

brindar calidad y calidez para con sus pacientes. Dentro del área de trabajo de la salud hay 

algunos factores como el miedo a perder el trabajo generan en la persona ansiedad, la 

monotonía de algunas tareas, la falta de expectativas y la insatisfacción laboral colaboran 

en el incremento de la incidencia de estrés. Además, aquellos grupos que trabajan al 

cuidado de personas son más susceptibles a padecer estrés (Matey, 1996), (García-Moran 

& Gil-Lacruz, 2016). 

Las condiciones ambientales de trabajo engloban las características que circundan al 

trabajador en su práctica cotidiana, constituyendo su territorio de trabajo. Estas 

características incluyen la exposición a agentes físicos, como ruido, vibraciones, y 

radiaciones; agentes químicos, agentes biológicos, la temperatura, ventilación y otras 

condiciones de la climatización del área de trabajo, y la iluminación del mismo. En 

conjunto, este grupo de variables conforman gran parte de los factores vigilados por la 

disciplina de higiene laboral, por lo tanto, dependiendo del territorio de trabajo del 

trabajador, se puede exponer a un mayor riesgo estrés laboral comparado con otro 
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trabajador que tenga menor exposición a condiciones adversas de trabajo (Mendoza , 

2011), (López & Reinoso, 2017). 

4.3.5.5. Tecnología. Así como la ciencia se desarrolla constantemente la tecnología 

no se queda atrás, pues en la actualidad se ha convertido en una herramienta esencial para 

el avance y descubrimiento de la misma, por tanto, para lograr un constante crecimiento 

personal y de grupo es necesario estar capacitado plenamente para el óptimo 

aprovechamiento de la tecnología. Pero no siempre el avance tecnológico es gratificante, la 

presencia de sistemas educativos de actualización inadecuados o muy complejos puede 

intervenir en el desarrollo del estrés laboral como resultado de dificultades para la 

adaptación o comprensión a las circunstancias cambiantes, esto quiere decir que la 

presencia de tecnología que facilite y mejore la productividad del trabajador, éste sufrirá de 

un menor nivel de estrés.   

Salanova Soria en su trabajo publicado el 2003 sostiene que “el incremento de las 

demandas mentales en el trabajo está directamente relacionado con la implementación de 

tecnologías de la información y comunicación en las organizaciones” (Salanova Soria, 

2003). Se menciona también que el incremento de estos instrumentos hace que un 40% de 

los empleos en europa lo cual mejora el desempeño laboral y la producción de sus 

empleados, lo que involucra mayor competitividad y preparación de los mismos y 

convirtiéndose al final del día en factores limitantes y estresores. (Salanova Soria, 2003). 

La implementación de tecnologías propone relacionadas con la competitiva para 

mejorar la rapidez en la elaboración de productos o en la realización de servicios además 

de la facilidad de comunicación no solo de persona a persona sino entre modelos 

organizacionales y organizaciones. (Salanova Soria, 2003). 

En el mundo tecnológico puede todo parecer cada día más prometedor pero para el 

factor humano existen limitantes que se relacionan con los cambios vertiginosos que la 

estos instrumentos dan cada día, estos cambios continuos están limitando a persona sin 

formación técnica y crean la necesidad de mantenerse en constante aprendizaje. (Salanova 

Soria, 2003). 

4.3.5.6. Influencia del líder. La relación entre los individuos en posiciones de 

liderazgo y su equipo es determinante no sólo en la calidad del producto de trabajo, sino 

también en desarrollo de estrés laboral y la fluidez de la línea de trabajo. (Ayoub Pérez, 

2010), (López & Reinoso, 2017).  
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 Determinados estilos de liderazgo, como el autocrático, participativo o liberal, 

funcionan con diferente eficacia según el objetivo a alcanzar, las personalidades del equipo 

de trabajo y los valores del mismo.  

El adecuado manejo del talento de cada individuo y la distribución de responsabilidades 

son esenciales en la preservación de una línea de trabajo eficiente, y en el crecimiento 

global de todo grupo de trabajo. De igual forma, la adecuada gestión de los recursos 

humanos es fundamental para el desempeño óptimo de cada individuo, así como para la 

preservación de un clima laboral armonioso, en este orden de ideas los grupos de trabajo 

que carezcan de un líder participativo, que no genere motivación y que no asigne roles de 

manera equitativa, presentaran mayor riesgo de estrés laboral. (López & Reinoso, 2017). 

Generalmente en un ambiente de trabajo siempre se presentarán jerarquías en las cuales 

los líderes son encargados y responsables de las acciones de su personal. Cuando se 

presentan problemas siempre las personas a la cabeza son un factor importante en la 

resolución de los mismos. ya que si se genera confianza puede esta ayudar a que el equipo 

mejore y solucione cada percance; caso contrario será cada vez más difícil alcanzar nuevas 

metas y cumplir objetivos previos. Debe haber preocupación por los sentimientos 

individuales y las necesidades de cada empleado ya que cada persona reacciona y se 

muestra diferente a cada una de las situaciones que se puedan plantearse en el transcurso 

de la ejecución laboral. El índice de confianza para realizar distintas actividades debe 

manejarse con mucho cuidado ya que el índice de baja confianza puede convertirse en 

factor estresor. 

En la investigación realizada por Tepper en el 2000 señala que la satisfacción laboral, 

satisfacción con la vida, compromiso organizacional, es dependiente del tipo de liderazgo 

y conflicto entre el trabajo también tiene influencia en la vida familiar, aumentando o no la 

angustia psicológica y por ende el estrés. (Tepper, 2000). 

4.3.5.7. Falta de cohesión. Un factor estresor también se produce cuando hay 

desorganización en el grupo de trabajo, cuando la colaboración se desarrolla en márgenes 

muy pequeños creando conflictos y falta de interés. Si el grupo de trabajo no se encuentra 

motivado por no tener logros individuales o colectivos puede sumar un factor negativo al 

desenvolvimiento en cualquier área de trabajo teniendo como resultante el aumento de la 

presión psicológica individual y colectiva de cada miembro. 
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Según Donnelly la cohesión es “la fuerza de los deseos de los integrantes del equipo 

para permanecer dentro del mismo y su compromiso hacia la misión del equipo”, es decir 

son las fuerzas que pueden intentar alejar a los miembros del equipo. (Donnelly J, 1998), 

(López & Reinoso, 2017).  

La desorganización y la falta de confianza dentro del grupo de trabajo sin lugar a dudas 

influye negativamente transformándose en un factor estresante que conlleva a la 

disminución de la satisfacción laboral y afectará negativamente en el clima organizacional. 

Si el grupo de trabajo no se encuentra motivado por no tener logros individuales o 

colectivos puede sumar un factor negativo al desenvolvimiento en cualquier área de trabajo 

teniendo como resultante el aumento de la presión psicológica individual y colectiva de 

cada miembro y por tanto mayor nivel de estrés laboral. 

Lapeña (2013) habla de la falta de comunicación y falta de escucha activa como 

desencadenante para problemas como la mala relación interpersonal lo que 

consecuentemente trae problemas de organización y mayor estrés laboral.  Se hace preciso 

ante ello, que los administradores valoren la necesidad de crear entornos de trabajo donde 

el apoyo social a los profesionales (oportunidades de desarrollo y formación) sea uno de 

los valores importantes, puesto que mejora el rendimiento en el trabajo y reduce el nivel de 

estrés y donde se desarrollen fórmulas organizativas propuestas por los trabajadores que 

permitan disminuir la precariedad laboral. Al hablar de la influencia de la organización del 

trabajo en las relaciones interpersonales de los trabajadores, podemos objetivar cómo 

afecta el desorden organizativo a las relaciones interpersonales entre los profesionales. 

Algunos profesionales señalan que la falta de orden en el trabajo desemboca en un 

desconcierto relacional, a pesar de que haya una planificación previa del trabajo en la 

unidad. Características, propias de las culturas organizacionales burocráticas y 

estructuradas, como es el caso del hospital de nuestro estudio; alejado de las 

organizaciones más saludables u horizontales que promueven el bienestar de sus 

miembros: donde cada uno de ellos confía en lo que hace, en la gente con la que trabaja, y 

donde las relaciones interpersonales son armoniosas; y en las que se realizan esfuerzos de 

colaboración (Lapeña, 2013). 

4.3.5.8. Respaldo del grupo.  Los logros profesionales son grandes incentivos para 

las personas que lo consiguen y si por el contrario existen sentimientos de insatisfacción en 

el cual el profesional percibe que su equipo de trabajo, sus compañeros no respaldan sus 
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metas u objetivos puede llevar a un estado de conflicto y por consiguiente convertirse en 

otro factor estresor. El apoyo moral y la unión de los compañeros de trabajo juega un papel 

importante en el desenvolvimiento ya que si solo una persona carga con culpas colectivas 

sumará mas efectos negativos y producirá más incomodidad y más estrés.  

Coduti, Gattás, Sarmiento, & Schmi en el 2013 en su trabajo titulado “Enfermedades 

laborales: Cómo afectan el entorno organizacional” nos aclaran que el predominio de las 

relaciones inter e intragrupales cuando es de tipo competitivo la mayor parte del tiempo 

hacen o crean individualización y desconexión de un individuo y su desconexión a un 

equipo de trabajo, son factores que conducen al agotamiento o desmotivación. (Coduti, 

Gattás, Sarmiento, & Schmid, 2013). 

Desde tiempos inmemoriales los individuos se han desenvuelto alrededor de grupos ya 

sean estos la familia, amigos, o compañeros de trabajo, y en cada uno de los aspectos 

donde se desenvuelva indudablemente ha necesitado la aprobación y respaldo de los 

mismos, cuando ocurre lo contrario es decir no cuenta con el respaldo surgen los conflictos 

intergrupales  que pueden actuar como un estresor no solo a nivel individual sino como una 

carga global para todo el grupo influyendo negativamente en el resultado final y el 

funcionamiento adecuado del equipo. (Gil, 2001). 

Por tanto, el desempeño ideal de un grupo es aquel donde hay apoyo entre sus 

miembros sin presiones ni disputas internas. 

 

4.4. Respuestas al estrés 

Entonces si definimos al estrés como un mecanismo que nos aleje de el estado 

homeostático o cualquier cosa o situación que cambie ello podemos considerar los cambios 

que necesita realizar el cuerpo para recobrar ese estado una vez generado el estresor lo cual 

se logrará mediante la producción de algunas hormonas y si bien la inhibición de algunas 

otras todo gracias a la activación de estructuras del sistema nervioso. Un mecanismo 

fundamental de respuesta al estrés es el aumento de la energía y la inhibición del 

almacenamiento de la misma; (Daneri, 2012) nos menciona: "La  glucosa y las formas 

simples de proteínas y grasas se liberan de los adipocitos y el hígado y son llevados a los 

músculos por la sangre mediante un aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la 

presión arterial y en la frecuencia respiratoria.". Otro mecanismo es la inhibición de la 

digestión, el crecimiento, la reproducción.  Puede verse afectado también la reparación 
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celular y comprometerse el sistema inmune. Las funciones sexuales disminuyen en ambos 

sexos. En las mujeres puede haber cambios ovulatorios y anovulatorios y en los hombres 

producir disfunción eréctil y baja producción de esperma. (Daneri, 2012). 

 

4.5. Fisiología del estrés 

El análisis del estresor se descompone en tres fases:  

4.5.1. Recepción del estresor y filtro de las informaciones sensoriales. Mediada 

por el por el tálamo. (Duval, et al 2010). 

4.5.2. Programación de la reacción al estrés.  Con activación del cortex 

prefrontal y el sistema límbico por un análisis comparativo entre la nueva situación y los 

“recuerdos”: la respuesta obtenida se hará de acuerdo a la experiencia. (Duval, et al 2010). 

4.5.3. Activación de la respuesta del organismo vía la amígdala y el 

hipocampo. Esta respuesta pone en juego el complejo hipotálamo-hipofisiario, así como la 

formación reticular y el locus ceruleus. (Duval, et al 2010). 

 

4.6. Fases del estrés. 

4.6.1. Reacción de alarma. Es la primera de las respuestas que se darán dentro 

del patrón de respuesta al estrés. El organismo empieza una serie de cambios por el 

estimulo ejercido tanto fisiológicas como psicológicas (ansiedad, inquietud, etc.) 

produciendo una hiperactividad del sistema simpático-adrenomedular, si el estresor 

persiste inicia la siguiente fase del patrón de respuesta al estrés. (Selye H, 1936), (Tobal, 

2005), (Guerrero, 2012). 

En presencia de un estresor, el hipotálamo activa la medula para la secreción de 

adrenalina, con el fin de suministrar energía y por lo que el organismo responde con 

aumento de la frecuencia cardíaca, una vasodilatación, un aumento de la vigilancia en 

donde también actúa la noradrenalina. (Duval, et al, 2010). 

4.6.2. Fase de resistencia. Inicia cuando el organismo no puede mantener niveles 

de activación que presentó en la fase inicial de reacción de alarma y el estresor sigue 

estando presente y persiste. Hay activación del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal lo cual 

permitirá el ahorrar y mantener la energía del organismo, pudiendo prescindir de algunas 

funciones como la sexual y reproductora. Si las demandas del ambiente (estresores) 
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tienden a mantenerse la resistencia tiende a disminuir y agotarse y da paso a la siguiente 

fase. (Selye H., 1936), (Tobal, 2005), (Guerrero, 2012).  

Se activa solamente si el estrés se mantiene. Las glándulas suprarrenales activan la zona 

fasciculada y secretan cortisol para mantener constante el nivel de glucosa sanguínea y esté 

disponible para músculos, el corazón, el cerebro. “La adrenalina suministra la energía de 

urgencia; por otra, el cortisol asegura la renovación de las reservas.” (Duval, et al, 2010). 

4.6.3. Fase de agotamiento. Si el estresor continuo se producirá el enclavamiento 

de la respuesta que el organismo se permite, agotando la reserva de recursos y energía que 

permitía mantener niveles la activación y Seudo-Equilibrio que el organismo está dando 

ante las persistentes demandas del ambiente. La sumatoria de todos los componentes y el 

paso por las distintas fases implica cambios psicosomáticos perjudiciales para el individuo. 

(Selye H. , 1936), (Tobal, 2005), (Guerrero, 2012). 

Se acompaña de una alteración hormonal crónica con consecuencias orgánicas y 

psiquiátricas. Es posible que el organismo se encuentre desbordado, inclusive agotado. Las 

hormonas secretadas serán menos eficientes y la acumulacion en la circulación dará como 

resultado cambios en la homeostasis. (Duval, Gonzále, & Rabia, 2010). 

4.7. Signos y sintomas  

Se puede producir una amplia gama de sensaciones como sentimientos de vacío, 

agotamiento mental y físico , sentimiento de fracaso, impotencia física mental y afectiva, 

baja autoestima incluso depresión además de pobre realización personal. Es frecuente 

encontrar síntomas como “nerviosismo, inquietud, dificultad para la concentración y una 

baja tolerancia a la frustración, con comportamiento paranoides y agresivos hacia los 

pacientes, compañeros y la propia familia”. (Llaneza, 2009) (Cabrera, 2015). 

Dentro de las manifestaciones físicas puede incurrir con cefalea mareo vómito mialgias 

alteraciones gastrointestinales y taquicardia, puede notarse en algunos pacientes dermatitis 

atópicas también  reagudizada enfermedades como lupus eritematoso sitémico entre otra 

enfermedades autoinmunes.  

Existen también alteraciones conductuales como: predominio de conductas adictivas y 

evocativas entre ellas el aumento de consumo de café, alcohol fármacos, drogas, desinterés 

laboral, desinterés afectivo. 
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4.8. Manejo del estrés  

La mejor manera de manejarlo es con la prevención, estar informado y educarse sobre 

los signos y síntomas de las situaciones que nos ponen en riesgo . El estrés mejora con los 

hábitos del trabajador es decir incluir en su día a día el ejercicio físico, comida sana, ritmo 

de sueño adecuado y actividades recreativas; además de priorización de tareas con planes 

sistematizados. Es también una parte importante identificar el estresor y encontrar la 

manera de restingirlo o apartarlo. (Cabrera, 2015). 

Existen actividades como yoga o el tai-chi que ayudan a solucionar el estrés o 

prevenirlo en gran medida, lo indispensable es mantener una actividad física que se 

disfrute. Las terapias psicológicas son efectivas en gran medida ya que000 sirve para 

compartir lo que la persona siente y ve de manera negativa así el profesional recanaliza y 

libera sensaciones para recuperar la claridad mental y la manera de afrontar los problemas. 
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5. Materiales y Métodos 

5.6. Enfoque 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. 

5.7. Tipo de diseño utilizado 

La presente investigación fue de tipo analítico, prospectivo y de corte transversal. 

5.8. Universo de estudio y muestra  

El universo estuvo constituido por Médicos Residentesy Enfermeras del Hospital General 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja 59 Médicos Residente y 168 Enfermeras, del Hospital 

Isidro Ayora  

5.9. Criterios de inclusión 

● Médicos Residentesy Enfermeras que laboran continuamente en las diferentes áreas 

del Hospital Isidro Ayora. 

● Médicos Residentesy Enfermeras que se encuentren en el día de la aplicación de la 

encuesta. 

● Médicos Residentesy Enfermeras que acepten el consentimiento informado.  

5.10. Criterios de exclusión 

Médicos Residentesy Enfermeras que al momento de la investigación se encontraron 

ausentes de la institución con permiso laboral, materno o vacaciones. 

5.11. Técnica 

Para la recopilación se procedió a aplicar el cuestionario perteneciente a la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) – Organización Mundial de la Salud (OMS).   

5.12. Instrumentos 

Una vez establecidas las variables del estudio se elaboró las fichas de recolección de 

datos, mismas que contaron con el cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS. El 

cuestionario cuenta con 25 (veinticinco) preguntas dirigidas a diferentes áreas como son: 

Clima organizacional, Estructura organizacional, Territorio organizacional, Tecnología, 

Influencia del líder, Falta de cohesión, Respaldo del grupo. El cual se aplicó a Médicos 

Residentesy Enfermeras del Hospital Isidro Ayora de Loja.  
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Clasificación del Nivel de Estrés Laboral según puntaje del Cuestionario sobre  

Estrés Laboral de la OIT – OMS: 

 

Nivel de Estrés Puntaje 

Bajo Nivel de Estrés  <90,2 

Nivel Intermedio Estrés  90,3-114,2 

Estrés 114,2-153.3 

Alto Nivel de Estrés >153,3 

 

5.12.4. Dimensiones  

Dimensión  N.º ítem Rango de Estrés 

1. Clima organizacional 
1, 10, 11,20 4-28 

2. Estructura organizacional  
2, 12, 16,24 4-28 

3. Territorio organizacional 
3, 15,22 3-21 

4. Tecnología 
4, 14, 25 3-21 

5. Influencia del líder 
5, 6, 13, 17 4-28 

6. Falta de cohesión 
7, 9, 18,21  4-28  

7. Respaldo del grupo  
8, 19,23  3-21 

 

Para clasificar el nivel de estrés por Dimensión se realiza de la siguiente manera, 

siguiendo la numeración supracitada correspondiente para estos efectos, sumando el valor 

de la respuesta escogida cuyo valor se asocia a la intensidad de la respuesta (Nunca=1, 

Raras veces=2, Ocasionalmente=3, Algunas veces=4, Frecuentemente=5, Generalmente=6, 

Siempre=7): 
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5.12.5. Clasificación del Nivel de Estrés  

 Baja  Intermedia  Estés Alto 

1. Clima organizacional 4-9 10-15 16-21 22-28 

2. Estructura organizacional 4-9 10-15 16-21 22-28 

3. Territorio organizacional 3-8 9-12 13-17 18-21 

4. Tecnología 3-8 9-12 13-17 18-21 

5. Influencia del líder 4-9 10-15 16-21 22-28 

6. Falta de cohesión 4-9 10-15 16-21 22-28 

7. Respaldo del grupo 3-8 9-12 13-17 18-21 

 

El nivel de estrés se clasifica según la suma de las respuestas específicas obtenidas en el 

cuestionario y citadas anteriormente el cual nos indicará cuánto y en cuál de las 

dimensiones se encuentra el nivel de estrés del universo de estudio.  

Los datos antes expuestos sobre  el instrumento de medición son una recopilación de 

(Portilla, 2016). 

 

5.13. Procedimientos 

Para el inicio de la investigación primero, se planteó llegar a conocer una forma de 

evaluar el nivel de estrés de las personas ya que la observación de la calidad del trabajo y 

horas extenuantes del mismo dentro de los hospitales podría llegar a generar estrés en el 

personal. Se realizó una planificación de actividades para cumplir este proyecto:  

● Revisión bibliográfica de temas relacionados, así como investigaciones previas. 

● Presentación de un proyecto investigativo a la directora de la carrera de 

Medicina; solicitud para asignación de Director de tesis. 

● Trámites correspondientes ante la Universidad Nacional de Loja y el director del 

Hospital Isidro Ayora de Loja, con su posterior aprobación.  

● Identificación de la población a ser evaluada y socialización de consentimiento 

informado. 

● Aplicación de instrumento OIT – OMS para la identificación del nivel de estrés 

en la población designada. 

● Una vez obtenidos los datos se creó la base de datos para determinar la 

frecuencia y porcentaje de casos, así como clasificar el nivel de estrés en la 

población estudiada. 
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● Finalmente se procedió a la interpretación de datos obtenidos en tablas. 

 

5.14. Equipos y Materiales 

El material usado para la recolección de datos fue: Test OIT-OMS impresos en hojas de 

papel bond, esferográficos azules, tableros. 

 

5.15. Análisis estadístico  

Para finalizar el trabajo, se procedió a la tabulación de la información de 227 fichas de 

recolección de datos mediante el Programa Microsoft Excel 2019. La presentación de 

resultados se la realizará mediante tablas estadísticas y porcentajes. 
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6. Resultados 

Tabla 1. 

Nivel de estrés en Médicos Residentes y Enfermeras del Hospital Isidro Ayora de 

Loja, durante el periodo septiembre 2018-Agosto2019 

  Médicos Residentes Enfermeras 
Total 

Estrés f % f % f % 

Bajo 38 17% 112 49% 150 66% 

Medio 16 7% 48 21% 64 28% 

Estrés 5 2% 8 4% 13 6% 

Alto 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 59 26% 168 74% 227 100% 

Fuente: Test OIT-OMS 

Elaborado por Daniel  Andrés Banda Tapia 

 

 

ANÁLISIS: Según los datos obtenidos de la población estudiada existe mayor cantidad 

de estrés bajo con 17% en Médicos Residentesy 49% con respecto al personal de 

enfermería. El estrés propiamente dicho se presenta en total del 2% de Médicos 

Residentesfrente al 4% en el personal de enfermería  
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Tabla 2. 

Nivel de estrés Médicos Residentes según el género del Hospital Isidro Ayora de Loja, 

durante el periodo septiembre 2018-Agosto2019  

  
 

 Masculino Femenino Total 

Estrés f % f % f % 

BAJO 20 33,9 18 30,5 38 64,4 

MEDIO 8 13,6 8 13,6 16 27,1 

ESTRÉS 3 5,1 2 3,4 5 8,5 

ALTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 31 52,5 28 47 59 100 

Fuente: Test OIT-OMS 

Elaborado por Daniel Andrés Banda Tapia 

 

 

     ANÁLISIS: Al evaluar los datos obtenidos vemos que el mayor porcentaje de estrés 

que se presenta en Médicos Residenteses bajo con mayor porcentaje en el género 

masculino en 33.9% y 30.5% en el género femenino. El estrés propiamente dicho se 

presenta en un total de 5.1 % del género masculino siendo mayor al del género femenino 

que representa un 3.4% en los médicos residentes. 

 

  



27 

 

Tabla 3. 

Nivel de estrés en personal de enfermería según el género del Hospital Isidro Ayora de 

Loja, durante el periodo septiembre 2018-Agosto2019 

   

 Masculino Femenino Total 

Estrés f % f % f % 

BAJO 8 4,8 104 61,9 112 66,7 

MEDIO 3 1,8 45 26,8 48 28,6 

ESTRÉS 1 0,6 7 4,2 8 4,8 

ALTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 
 

12 7,1 156 92,9 168 100 

Fuente: Test OIT-OMS 

Elaborado por Daniel Andrés Banda Tapia 

 

 

ANÁLISIS: Al evaluar los datos obtenidos de el personal de enfermería se puede 

evidenciar la diferencia poblacional entre sus dos géneros aún así podemos observar que el 

nivel de estrés bajo se presenta en su mayor porcentaje en los dos siendo 61.9% para el 

género femenino y el 4.8 % para el género masculino. Cabe recalcar que el nivel medio de 

estrés se presenta con un 26.8% con una cantidad considerable de frecuencia para el género 

femenino. El estrés propiamente dicho es mayor en el género femenino se presenta con 

4.2% de los casos mientras que para el género masculino se presenta en el 0.6%. 

 

 

  



28 

 

Tabla 4 

Nivel de estrés según el área operacional en Médicos Residentes del Hospital Isidro 

Ayora de Loja, durante el periodo septiembre 2018-Agosto2019 

 Estrés 

  BAJO MEDIO ESTRES ALTO TOTAL 

 
% % %  %  % 

ADMINISTRACION 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 

CENTRO OBSTETRICO 0,0 0,0 0,0  0,0   

CENTRO QUIRÚRGICO 6,8 0,0 0,0  0,0  6,8 

CIRUGÍA 11,9 5,1 0,0  0,0  16,9 

CLINICA DE VIH 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 

CONSULTA EXTERNA 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 

EMERGENCIA 11,9 1,7 3,4  0,0  16,9 

ESTERILIZACION 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 

GINECO - OBSTETRICIA 8,5 5,1 0,0  0,0  13,6 

MEDICINA INTERNA 1,7 3,4 3,4  0,0  8,5 

NEONATOLOGÍA 8,5 5,1 0,0  0,0  13,6 

PEDIATRIA 3,4 3,4 0,0  0,0  6,8 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 5,1 0,0 1,7  0,0  6,8 

UNIDAD DE HEMODIALISIS 3,4 0,0 0,0  0,0  3,4 

UNIDAD DE QUEMADOS 3,4 3,4 0,0  0,0  6,8 

TOTAL 64,4 27,1 8,5  0,0  100,0 

Fuente: Test OIT-OMS 

Elaborado por Daniel Andrés Banda Tapia 

 

ANÁLISIS: Los datos obtenidos según es área operacional en Médicos 

Residentesmuestran que en el nivel de estrés bajo el mayor porcentaje se presenta en el 

área de Cirugía con el 11.9% al igual que el área de Emergencia, en menor porcentaje se 

presenta en el área de Gineco - Obstetricia  y Neonatología con el 8.5% para las dos áreas. 

El estrés propiamente dicho se presenta en las áreas de Emergencia y Medicina Interna 

presentan Estrés un 3.4% de Médicos Residentesademás del área de Cuidados Intensivos 

con el 1.7%. 
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Tabla 5 

Nivel de estrés según el área operacional personal de Enfermería del Hospital Isidro 

Ayora de Loja, durante el periodo septiembre 2018-Agosto2019 

 Estrés 

  BAJO MEDIO ESTRES ALTO TOTAL 

 
%  %  %  % F % 

ADMINISTRACION 1,8  0,6  0,0  0 4 2,4 

CENTRO 

OBSTETRICO 
3,0  4,8  0,0  0 13 7,7 

CENTRO 

QUIRÚRGICO 
4,2  1,2  0,6  0 10 6,0 

CIRUGÍA 6,5  1,8  0,6  0 15 8,9 

CLINICA DE VIH 0,0  0,6  0,0  0 1 0,6 

CONSULTA 

EXTERNA 
5,4  2,4  0,0  0 13 7,7 

EMERGENCIA 10,1  1,8  1,2  0 22 13,1 

ESTERILIZACION 3,0  0,0  0,0  0 5 3,0 

GINECO - 

OBSTETRICIA 
3,0  4,2  0,6  0 13 7,7 

MEDICINA 

INTERNA 
5,4  2,4  0,6  0 14 8,3 

NEONATOLOGÍA 8,3  3,6  0,6  0 21 12,5 

PEDIATRIA 3,6  0,6  0,6  0 8 4,8 

UNIDAD DE 

CUIDADOS 

INTENSIVOS 

6,5  2,4  0,0  0 15 8,9 

UNIDAD DE 

HEMODIALISIS 
2,4  1,8  0,0  0 7 4,2 

UNIDAD DE 

QUEMADOS 
3,6  0,6  0,0  0 7 4,2 

TOTAL 66,7  28,6  4,8  0 168 100 

Fuente: Test OIT-OMS 

Elaborado por Daniel Andrés Banda Tapia 

 

ANÁLISIS: ANÁLISIS: Los datos obtenidos por cada área operacional de el personal 

de enfermería reflejan que existe un nivel bajo de estrés en donde 10.1% se presenta en el 

personal de emergencia seguido de neonatología con 8.3% y cirugía y unidad de cuidados 

intensivos con 6.5 % para las dos áreas. El Estrés propiamente dicho se presenta en mayor 

porcentaje en el área de Emergencia con 1.2%, también en porcentaje menor en área como 

Centro Quirúrgico, Cirugía, Gineco – Obstetricia, Medicina Interna, Neonatología, 

Pediatría con un total de 0.6%. 
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Tabla 6. 

Nivel de estrés en Médicos Residentes por dimensiones del Hospital Isidro Ayora de 

Loja,  durante el periodo septiembre 2018-Agosto2019 

 Estrés 

  BAJO MEDIO ESTRÉS ALTO TOTAL 

  % % % %  % 

Clima 

organizacional 
35,6 40,7 23,7 0 100 

Estructura 

organizacional  
21,4 46,4 32,1 0 100 

Territorio 

organizacional 
11,9 50,8 35,6 1,7 100 

 ecnología 35,6 39 22 3,4 100 

Influencia del 

líder 
33,9 42,4 18,6 5,1 100 

Falta de 

cohesión 
40,7 32,2 25,4 1,7 100 

Respaldo del 

grupo 
52,5 27,1 10,2 10,2 100 

Fuente: Test OIT-OMS 

Elaborado por Daniel Andrés Banda Tapia 

 

ANÁLISIS: en la presente tabla podemos observar que en la dimensión de respaldo de 

grupo presenta el 52,5% con nivel de estrés bajo siendo el mayor porcentaje con respecto a 

las otras medidas sin dejar de lado que esta misma dimensión el 10,2% presenta alto nivel 

de estrés que a su vez corresponde al porcentaje más elevado del rango alto nivel de estrés.  
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Tabla 7. 

Nivel de estrés en personal de Enfermería por dimensiones del Hospital Isidro Ayora de 

Loja, durante el periodo septiembre 2018-Agosto2019 

 Estrés 

  BAJO MEDIO ESTRÉS ALTO TOTAL 

  % % % %  % 

Clima 

organizacional 
22,6 44 28,6 4,8 100 

Estructura 

organizacional  
23,2 51,8 22 3 100 

Territorio 

organizacional 
22,6 46,4 28,6 2,4 100 

 ecnología 34,5 31,5 29,8 4,2 100 

Influencia del 

líder 
31 39,9 22,6 6,5 100 

Falta de 

cohesión 
35,7 35,1 25 4,2 100 

Respaldo del 

grupo 
50,6 31 11,9 6,5 100 

Fuente: Test OIT-OMS 

Elaborado por Daniel Andrés Banda Tapia 

 

ANÁLISIS: según los datos obtenidos podemos ver que la dimensión respaldo del 

grupo presenta el mayor porcentaje con 50,6% de estrés bajo con respecto a las otras 

dimensiones, en esta misma dimensión se presenta también un alto nivel de estrés con 

6,5% obteniendo igual porcentaje en la dimensión influencia del lider con 6.5%. 

Cabe recalcar que en el personal de enfermería todas las dimensiones presentan un 

grado de estrés alto. 
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7. Discusión 

El presente trabajo investigativo tuvo como finalidad determinar el nivel de estrés en 

Médicos Residentesy Enfermeras del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

El estrés es uno de los riesgos más importantes dentro de la labor hospitalaria debido a 

la exposición constante de médicos y Enfermeras con pacientes que presentan diferentes 

patologías, jornadas laborales extenuantes, toma de decisiones vitales, responsabilidad 

laboral entre otras diversas causas son las responsables del estrés en el personal sanitario, 

cuya consecuencia acarrea enfermedades psicosomáticas como úlceras gástricas, aumento 

del colesterol, hipertensión arterial, comportamientos agresivos y depresión. Los 

profesionales del área de la salud presentan indicadores de estrés ocupacional más altos 

que otro tipo de profesionales, repercutiendo ello en la satisfacción laboral y en su 

desempeño en el trabajo. (D’Anello & Guerra, 2003). 

En esta investigación se muestra que los casos de estrés de médicos son del 2% y del 

personal de enfermería con 4% con respecto a la población general. Respecto de su 

población especifica los médicos presentan 8.5% de estrés y el personal de enfermería es el 

4.7% en lo que vemos una clara diferencia de en la presentación del mismo en las dos 

poblaciones. El nivel de estrés medio se presenta en un total de 7% en Médicos 

Residentesfrente 21% en el personal de enfermería. El bajo nivel de estrés se presenta 

también en la mayor cantidad de encuestados con el 17 % para Médicos Residentesy 49% 

para personal de enfermería. 

(Cabrera, 2015), en su trabajo investigativo sobre “Estrés laboral, en los trabajadores 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora” encontró que del total de su 

población el 33% presentaba estrés lo que se puede comparar con el presente trabajo en 

donde encontramos que el 34% de nuestra población ya presenta algún grado de estrés, 

específicamente el 4 % de el personal de enfermería y el 2% de los  Médicos residentes. 

En el estudio realizado en enero del 2018 y publicado en la revista Ibn Sina por 

(Rodríguez, et al.).  arroja los mismos resultados que obtuvimos con el primer objetivo es 

decir la aceptación de la hipótesis nula donde no existe diferencia significativa para el 

nivel de estrés con respecto los dos grupos evaluados (p=0.64). Dentro de este estudio 

también se menciona al personal de enfermería mismo que presenta mayor nivel de estrés 

que los médicos residentes. En otro estudio realizado a los Médicos Residentesde una 

unidad de atención de tercer nivel (Arenas, 2006), obtiene que el mayor grado de estrés se 
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encuentra en la áreas de Medicina Interna, Cirugía General y Anestesiología y en nuestro 

estudio el mayor área de estudio que presenta estrés es Emergencia y medicina interna con 

3% del total poblacional y en menor medida la Unidad de Cuidados Intensivos con el 2% 

del total poblacional. (tabla 3). 

(Armijos, 2013) en su trabajo realizado para titulación sobre “Estrés laboral e 

implicación en la calidad de atención del personal médico y de enfermería del Hospital 

Seguro Social de Loja, durante el periodo abril – septiembre 2013” determinó que el el 

área de consulta externa y emergencia tenía un alto índice de estrés con un total de 92 % y 

su prevalencia era mayor para el género femenino, en el presente trabajo se corresponde 

con que el área de emergencia presenta el mayor grado de estrés con respecto a los 

diferente  departamentos que conforman el área de estudio. Asunto que es de esperar por la 

gran demanda que tanto física y mental que se necesita en estos departamentos. No es 

posible hacer una comparación en el área de consulta externa ya que en el Hospital Isidro 

Ayora no se cuenta con Médicos Residentesen dicha área.  

(Yaguana, 2017) en su trabajo “Prevalencia del estrés laboral en médicos/as en áreas 

críticas del hospital Isidro Ayora ” concluye que existe una alta prevalencia de estrés en 

médicos de estas áreas y que se presenta con un porcentaje el 49%. Al comparar su trabajo 

con el presentado por (Cabrera, 2015) hay un claro indica que se correlacionan los datos y 

contrastan con los obtenidos con esta investigación en donde es necesario recalcar que se 

estudia a médicos residente y personal de enfermería únicamente en donde las cifras de 

estrés propiamente dicho son bajas con un 6% de prevalencia en estos dos universos 

estudiados , pero el 34 % de nuestro universo estudiado presenta algún grado de estrés. 

Los mayores trabajos realizados para evaluar el nivel de estrés se relacionan con el 

síndrome de Bornout, en  el cual se evalúan : cansancio emocional además de 

depersonalización y realización personal. El presente trabajo busca evaluar el entorno del 

profesional así como las relaciones interpersonales y jerárquicas.  

El estudio titulado “Prevalencia del síndrome de agotamiento profesional (burnout) en 

médicos familiares mexicanos: análisis de factores de riesgo” cuyos autores son Enrique 

Castañeda Aguilera y Javier E. García de Alba García obtienen que el 41,6% de los 

médicos presentan Síndrome de Burnout. (Aguilera, 2011).  

María Elizabeth Campoverde en su trabajo titulado “Síndrome de burnout en relación 

con los años de trabajo en médicos del hospital provincial Isidro Ayora de Loja” determina 
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una prevalencia del Síndrome de Burnout del 44,29% en los médicos que laboran en la 

Institución en el año 2014. (Campoverde, 2014) 

Sin importar el test aplicado vemos que es importante la evaluación constante y 

metodológica así como diversificada de esta enfermedad, ya que como se expresa de 

muchos autores, es necesario verlo de una manera global en donde se pueda evaluar todos 

los factores relacionados con la psique y el entorno del mismo. 
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8. Conclusiones 

Según los datos obtenidos en el presente trabajo investigativo arroja que: el nivel de 

estrés es mayor en el personal de enfermería que en médicos residentes. 

Se puede evidenciar que mayor cantidad de estrés padece el género masculino en 

relación al género femenino en la población de médicos residentes. También pudimos 

observar que en la población de personal de enfermería el mayor el índice de estrés en el 

género femenino con respecto al masculino.  

El área laboral en la que presenta mayor estrés el personal de enfermería corresponde a 

Emergencia, mientras que para los Médicos Residentesson las área de Emergencia y 

Medicina Interna. 

La influencia del líder y la tecnología son las dimensiones que  generan mayor estrés en 

el personal de Enfermería, mientras que para los Médicos Residentesel mayor estresor está 

representado en la dimensión del Respaldo del Grupo. 
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9. Recomendaciones 

Que el Ministerio de Salud Pública realice evaluaciones periódicas sobre los niveles de 

estrés laboral en el personal a su cargo ya que el presente estudio ha demostrado que existe 

evidencia de algún grado de estrés en el personal evaluado. Es necesario ofrecer 

capacitación y actualización tanto a Médicos Residentes como personal de enfermería de 

manera constante para el uso y aprovechamiento de los diferentes medios tecnológicos ya 

que este es un factor estresor que afecta en gran medida al personal del área de la salud 

Que la Universidad Nacional de Loja a través de la Facultad de la Salud Humana 

promueva la evaluación periódica para para obtener un diagnóstico temprano de este tipo 

de patologías y pueda tomar las medidas correctivas necesarias. 

Se recomienda que futuros investigadores busquen aplicar otro tipo de instrumento que 

evalúen el problema de una manera más global para identificar nuevos tipos de factores 

tanto intrínsecos como extrínsecos y tener una idea más global de la enfermedad llamada 

estrés. 
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11. Anexos 

Anexo 1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 ítulo del estudio: “Nivel de estrés en Médicos Residentesy Enfermeras del Hospital 

Isidro Ayora de Loja”  

Investigadora: Daniel Andrés Banda Tapia, estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

medicina humana  

Lugar donde se realizará el estudio: Hospital Isidro Ayora   

Si tiene alguna duda puede hacerla ahora o más tarde incluso después de haberse 

iniciado el estudio, si desea puede contactarse con mi persona Daniel Andrés Banda Tapia 

Abendaño teléfono: 0979054926 correo electrónico: daniel.banda@unl.edu.ec Esta 

investigación se basará en la aplicación de un test pertenecniente a la OTI-OMS. El es un 

instrumento que se usa para evaluar el nivel de estres en Médicos Residentesy Enfermeras. 

Este test mide diferentes áreas para de este modo darnos un resultado sobre el nivel de 

estrés. Este test requiere de 10 a 15 minutos para realizarlo, cada ítem tiene respuestas 

según el sentrir de cada persona  y según la problematica en la que consta nunca, raras 

veces, ocacinalmente, algunas veces, frecuentemente, generalmente y siempre. Puede que 

haya algunas palabras que no entienda, si es el caso puede preguntar al evaluador. Si tiene 

preguntas más tarde puede contactarme al teléfono o correo proporcionado.  
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 Formulario de consentimiento. Entiendo que he recibido un test el cual evaluará 

indiviudalmente el nivel de estrés de cada participante y proporcionará los datos, mismos 

que seran usados para la investigacion titulada “nivel de estrés en Médicos Residentesy 

Enfermeras del Hospital Isidro Ayora de loja”. Declaro que he leido la informacion 

proporcionada y autorizo al evaluador hacer uso de los datos escritos con fines 

estrictamente educativos.   

firma: ______________________ 
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 Formulario de consentimiento. Entiendo que he recibido un test el cual evaluará 

indiviudalmente el nivel de estrés de cada participante y proporcionará los datos, mismos 

que seran usados para la investigacion titulada “nivel de estrés en Médicos Residentesy 

Enfermeras del Hospital Isidro Ayora de loja”. Declaro que he leido la informacion 

proporcionada y autorizo al evaluador hacer uso de los datos escritos con fines 

estrictamente educativos.  : ______________________ 
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Anexo 2 

 

Universidad Nacional de Loja 

Cuestionario OIT-OMS 

Ficha personal 

Nombre:……………………………………………………………………... 

Departamento operacional: ……. ……………..  

 Cuestionario OIT-OMS 

Instrucciones: señale con una x el 

nivel de frecuencia que considere en 

cada ítem en caso de no comprender 

puede en cualquier momento 

preguntar al evaluador sobre el tema  

N
U

N
C

A
 

R
A

R
A

S
 V
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C

E
S

 

O
C
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C

IN
A

L
M

E
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A
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E
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F
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E
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T
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G
E

N
E

R
A

L
M

E
N

T
 

S
IE

M
P

R
E

 

La gente no comprende la misión y metas de 

la organización. 
       

La forma de rendir informes entre superior 

y subordinado me hace sentir presionado. 
       

No estoy en condiciones de controlar las 

actividades de mi área de trabajo. 
       

El equipo disponible para llevar a cabo el 

trabajo a tiempo es limitado. 
       

Mi supervisor no da la cara por mí ante los 

jefes. 
       

Mi supervisor no me respeta.        

No soy parte de un grupo de trabajo de 

colaboración estrecha. 
       

Mi equipo no respalda mis metas 

profesionales. 
       

Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio 

dentro de la organización. 
       

La estrategia de la organización no es bien 

comprendida. 
       

Las políticas generales iniciadas por la 

gerencia impiden el buen desempeño. 
       

Una persona a mi nivel tiene poco control 

sobre el trabajo. 
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Mi supervisor no se preocupa de mi 

bienestar personal. 
       

No se dispone de conocimiento técnico para 

seguir siendo competitivo. 
       

No se tiene derecho a un espacio privado de 

trabajo. 
       

La estructura formal tiene demasiado 

papeleo. 
       

Mi supervisor no tiene confianza en el 

desempeño de mi trabajo. 
       

Mi equipo se encuentra desorganizado.        

Mi equipo no me brinda protección en 

relación con injustas demandas de trabajo que 

me hacen los jefes. 

       

La organización carece de dirección y 

objetivo. 
       

Mi equipo me presiona demasiado.        

Me siento incómodo al trabajar con 

miembros de otras unidades de trabajo. 
       

Mi equipo no me brinda ayuda técnica 

cuando es necesario. 
       

La cadena de mando no se respeta.        

No se cuenta con la tecnología para hacer 

un trabajo de importancia. 
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Anexo 3 
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Anexo 4 


