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2. Resumen  

El envejecimiento es un proceso natural, que está conformado por diferentes factores 

los cuales influyen en el deterioro del organismo, padeciendo un incremento de pérdidas a 

nivel psicológicas, fisiológicas y sociales, por lo que requieren el apoyo y cuidado de sus 

esposas e hijas que son quienes se encargan de realizar esta labor los cuales experimentan una 

serie de cambios a nivel social, físico y psicológico. Por tal razón esta investigación tuvo 

como objetivo determinar la sobrecarga laboral en los cuidadores de los adultos mayores con 

discapacidad en la parroquia 27 de abril del cantón Espíndola para proponer acciones que 

contribuyan al manejo adecuado de este grupo etario. El estudio fue de tipo descriptivo y 

cuantitativo de corte transversal, además se empleó el método inductivo- deductivo, se lo 

realizo mediante la aplicación de una encuesta utilizando la escala de Zarit. La muestra 

estuvo conformada por 35 cuidadores cuyos resultados fueron: Con respecto a las 

características sociodemográficas se determinó que el 69% son de sexo femenino entre una 

edad de 59 a 68 años, siendo en gran parte las esposas e  hijas quienes se encargan de esta 

labor sin ninguna retribución económica, brindando sus cuidados las 24 horas al día y en base 

a la sobrecarga laboral de los cuidadores  el 74.3% tienen una sobrecarga intensa, el 14,3% 

ausencia de sobrecarga y el 11.4% sobrecarga leve. Para lo cual se concluyó que el nivel de 

sobrecarga que predomina en los cuidadores de los adultos mayores con discapacidad es la 

sobrecarga intensa y en base a estos resultados se diseñó una propuesta con acciones que 

vayan encaminadas a disminuir en parte la sobrecarga laboral en los cuidadores del adulto 

mayor con discapacidad de la Parroquia 27 de abril.  

 

 

 

 

 

Palabras claves: envejecimiento, incapacidad funcional, dependencia.  
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2.1 Abstract 

      Aging is a natural process, which is made up of different factors that influence the 

deterioration of the organism, suffering an increase in losses at the psychological, 

physiological and social levels, therefore, they require the support and care of their wives and 

daughters who are responsible for carrying out this work which undergo a series of changes 

at the social, physical and psychological level. For this reason, this research aimed to 

determine the work overload in caregivers of older adults with disabilities in the 27 de Abril 

parish of Espíndola canton in order to propose actions that contribute to the adequate 

management of this age group. It was a descriptive, quantitative and cross-sectional study; in 

addition to the inductive-deductive method, it was performed by applying a survey using the 

Zarit scale. The sample consisted of 35 caregivers whose results were: Regarding 

sociodemographic characteristics, 69% were female between the ages of 59 and 68, the wives 

and daughters are largely responsible for this work without any financial compensation, 

providing their care 24 hours a day and based on the workload of caregivers 74.3% have an 

intense overload, 14.3% no overload and 11.4% light overload. For which it was concluded 

that the level of overload that predominates in caregivers of older adults with disabilities is 

the intense overload and on the basis of these results a proposal was designed with actions 

aimed at partially reducing the workload in the caregivers of the elderly with disabilities of 

the 27de Abril parish. 

 

 

Keywords: aging, functional disability, dependence. 
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3. Introducción   

El cuidado de la persona con discapacidad por parte de los familiares es cada vez más 

frecuente la cual representa el principal recurso asistencial. Este puede tener un impacto 

negativo en la salud y el bienestar del cuidador, lo que se ha atribuido a la sobrecarga.  Esta 

responsabilidad debe adaptarse a los nuevos desafíos debido a que la sobrecarga y el estrés 

puede resultar una situación percibida por el individuo.  

 

Por tal motivo esta investigación busca determinar la sobrecarga laboral que presentan 

los cuidadores de los adultos mayores con discapacidad en la parroquia 27 de Abril del 

Cantón Espíndola, para proponer acciones que contribuyan al manejo adecuado de este grupo 

etario, siendo tres las dimensiones que evalúan la sobrecarga mediante la Escala de ZARIT, 

las cuales son el impacto del cuidado, relaciones interpersonales y expectativas de la 

autoeficacia.  

 

La sobrecarga laboral afecta negativamente, produciendo un estado de agotamiento 

emocional, estrés y cansancio que perjudica de manera directa en las ocupaciones del diario 

vivir como también en las interacciones sociales, independencia y equilibrio de la mente, los 

cambios que puede desencadenar al asumir esta responsabilidad de modo constante suelen ser 

de índole personal, familiar, laboral y social (Carrasco et al., 2019 ). 

 

Sin embargo, la persona con incapacidad funcional requiere de ayuda para realizar las 

actividades de la vida cotidiana, la cual necesita de una persona que este capacitada y no 

pertenezca al núcleo familiar siendo asalariado por asumir este rol o algún miembro del 

entorno familiar muy cercano a él, quien no obtiene ningún tipo de remuneración, pero se 

responsabiliza de cuidar y ayudarles a realizar las tareas cotidianas como limpiar, alimentar, 

viajar y administrar medicamento etc. (Torres et al., 2018).  

 

De la misma forma la sobrecarga laboral, resulta ser una situación estresante con un 

alto riesgo de influir en la salud física del cuidador y también en su autoestima, para lo cual 

es importante hacer énfasis en educar a los cuidadores en mecanismos dinámicos y flexibles 

para poder evitar que la sobrecarga laboral afecte a su estado de salud física y mental. 
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     Por otra parte, el cuidador se ha convertido en el pilar fundamental para el 

individuo que va a ser cuidado, el cual desarrollará tareas de apoyo físico como emocional y 

está relacionado a vínculos sociales y familiares de forma persistente, utilizando sus 

destrezas, capacidades y tiempo, de esta manera permite a la persona cuidada poder realizar 

las actividades de la vida cotidianas, promoviendo su colaboración en todos los espacios en 

los que se encuentre. 

 

En España se realizó un estudio observacional transversal en el año 2016 para 

describir la sobrecarga de los cuidadores informales de personas dependientes, y para 

determinar el método de investigación como una variable relacionada de observaciones 

descriptivas transversales, dando como resultado que el 61,9% de los cuidadores presentaba 

sobrecarga severa y el 38,1% de los cuidadores no presentaba sobrecarga (Rodríguez et al., 

2017). 

 

Así mismo en el Ecuador se realizó  un estudio a los cuidadores de personas con 

discapacidad severa quienes pertenecen al programa Joaquín Gallegos Lara del cantón 

Azogues cuyo objetivo es identificar  la  carga  laboral  y  su  relación  con  la  ansiedad  en  

los  cuidadores  de  personas  con  discapacidad  severa, de tal manera que los resultados 

según la escala de Zarit 38,6% de cuidadores presentó sobrecarga laboral en las actividades 

de cuidado a la persona dependiente, de los cuales, el 25,3 % fue sobrecarga ligera y el 13,3 

% sobrecarga intensa, situación que debe ser analizada con el propósito de evitar que la 

sobrecarga llegue a afectar la salud física y psicológica del cuidador (Gualpa et al., 2019). 

 

     Actualmente no se han realizado estudios en la localidad que determinen la 

sobrecarga laboral en los cuidadores de los adultos mayores con discapacidad, por lo cual nos 

ha llevado a la necesidad de realizar esta investigación con el fin de buscar cifras reales que 

nos apoyen a determinar la existencia de sobrecarga en la población de estudio, teniendo en 

cuenta el problema y después la consecuencia que recae sobre el bienestar tanto del cuidador 

como del individuo a su cargo por ello se planteó la siguiente interrogante ¿Cuál es la 

sobrecarga laboral en cuidadores de los adultos mayores con discapacidad en la parroquia 27 

de Abril del Cantón Espíndola?. 

 

 Para ello se planteó como objetivo general: determinar la sobrecarga laboral que 

presentan los cuidadores de los adultos mayores con discapacidad en la parroquia 27 de 
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Abril, para proponer acciones que contribuyan al manejo adecuado de este grupo etario. 

Como objetivos específicos: describir las características sociodemográficas de los cuidadores 

del adulto mayor con discapacidad así mismo explicar la sobrecarga laboral que presentan los 

cuidadores y proponer acciones que vayan encaminadas a disminuir en parte la sobrecarga 

laboral del cuidador. 

  

El presente trabajo de investigación se relaciona en base a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con el tercer objetivo de salud y bienestar el cual corresponde a la octava línea de 

investigación de la Carrera de Enfermería donde nos habla sobre la promoción de la salud 

cuyo impacto fue determinar la sobrecarga laboral que presentan los cuidadores de los 

adultos mayores con discapacidad en la Parroquia 27 de Abril, para proponer acciones que 

contribuyan al manejo adecuado de este grupo etario. 
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4. Marco teórico  

El cuidado de una persona adulta mayor con discapacidad requiere una alta carga 

física y psíquica, es por esto que el cuidador se enfrenta a una situación altamente estresante, 

debido a que poco a poco va perdiendo su independencia, es decir, no tendrá el tiempo 

suficiente para realizar actividades recreativas, reuniones familiares y una libertad que tendría 

normalmente. Todo esto puede conllevar en problemas en su salud como son el cansancio o 

la sensación de que su salud ha ido empeorando desde el día en que ha empezado a brindar 

estos cuidados al adulto mayor. 

 

4.1. Cuidador 

 Es aquella persona que se responsabiliza de cuidar a una persona enferma o 

dependiente, ya sea en la parte física, emocional y social, la cual requiere de ayuda para 

realizar sus actividades diarias como la alimentación, higiene personal, administración de 

medicamentos, acompañamiento a los servicios de salud, la realización de otras actividades o 

cosas requeridas en su vida diaria (Bello et al., 2019 ).  

 

Además, un cuidador es quien toma la responsabilidad de complementar la falta de 

autonomía de una persona, asistiéndola en diversas áreas de su vida, ya sea brindando 

cuidado o ayuda para realizar las actividades del diario vivir. Así mismo los cuidadores 

pueden ser padres, madres, hijos/as, familiares, personal contratado o voluntario el cual 

mantiene un rol muy demandante, debido a que está encargado de ayudar en las necesidades 

básicas de la vida diaria de la persona dependiente en el mayor tiempo posible. 

 

4.2.Rol del cuidador 

Se menciona rol al desempeño de una persona en una situación dada, de manera que 

demuestre lo que se espera de su posición, con el objetivo de ayudar a los adultos mayores en 

las actividades de la vida diaria, manteniéndolo en su domicilio el mayor tiempo posible, 

promoviendo su autonomía en la comunidad y conservando sus funciones familiares y 

sociales con el fin de mejorar su calidad de vida (Amézquita, Pineda, & Raul, 2018). 

 

Además, es importante en el proceso de recuperación de los pacientes, pero no es fácil 

para ninguno de ellos, debido a que deben afrontar una serie de condiciones sociales, además 
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de su estado emocional y diferentes enfermedades. Es aquí donde la preparación del cuidador 

juega un papel fundamental, en recuperar la confianza, paz y seguridad que el paciente ha 

perdido y seguramente lo logrará a medida que el cuidador vaya asumiendo sus 

responsabilidades (Cantillo et al., 2019). 

 

Por lo tanto, el rol del cuidador se refiere al desempeño que tiene al momento de 

cuidar de una persona en una situación dada, de manera que demuestre lo que se espera de su 

posición, con el objetivo de ayudar a los adultos mayores con discapacidad a realizar las 

actividades de la vida diaria, proporcionándole el mayor tiempo posible, promoviendo su 

autonomía en la comunidad y conservando sus funciones familiares y sociales con el fin de 

mejorar su calidad de vida.  

 

4.2.1. Tipos de cuidadores 

           Cuidador formal:  

Es aquella persona que recibe una remuneración y adopta una formación teórico-

práctica a partir de los conceptos biológico-psicológico-sociales de la vejez y el 

envejecimiento que interactúan con el entorno, con la finalidad de crear habilidades de 

autoevaluación y autocuidado, para la prevención de situaciones de riesgo (Gallardo, 2016). 

 

Cuidador informal:  

Son aquellas personas que forman parte del círculo familiar, amigos o personas 

cercanas, que asumen el cuidado de la persona dependiente y constituye con ella una relación 

de dependencia, además no tienen una remuneración y no cuentan con una formación 

específica para desarrollar estas tareas de cuidado  (Logroño & Duque, 2020).  

 

Cuidador principal:  

Es quien está al frente del cuidado y destina gran parte de su tiempo a esta labor, de 

esta manera podrá satisfacer las necesidades básicas y apoyar en las tareas de la vida 

cotidiana sin recibir ninguna recompensación económica por ello (Torres et al., 2018). 

 

En general, el cuidador es alguien que se compromete a satisfacer las necesidades de 

la persona que depende de alguien ya sea de manera permanente o parcial, debido a las 
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múltiples tareas que se deben realizar, donde se requiere de un gran esfuerzo físico, mental y 

emocional. 

4.2.2. Fases de la persona al volverse cuidador 

Fase 1: Negación o falta de conciencia del problema: es la fase inicial de la 

enfermedad, donde el cuidador se niega aceptar que existe una enfermedad sin hacer 

consciencia del tiempo de duración de esta. 

 

Fase 2. Búsqueda de la información: comienzan sentimiento de culpa, injusticia e 

ira por vivir este tipo de situación, por lo cual el cuidador empieza a buscar información, 

segundas opiniones o medicina alternativa para la recuperación de su familiar.  

 

Fase 3. Reorganización: Los cuidadores son conscientes de la enfermedad crónica 

del paciente y pueden incluso considerarla una carga; los cambios en su vida diaria pueden 

volver a un entorno normal o adaptado, requiriendo la ayuda de un tercero, para brindarle una 

tranquilidad al cuidador frente a esta situación.    

 

Fase 4. Resolución: El cuidador genera conciencia de autocuidado, busca apoyo en 

grupos similares y genera redes de apoyo; sin embargo, siguen creciendo las 

responsabilidades respecto al paciente (Ruiz & Galán, 2012). 

 

4.3. Problemas comunes del cuidador 

a) A nivel físico 

Inicialmente se puede evidenciar una sensación de cansancio excesivo y permanente, 

debido a la sobrecarga de trabajo, aumento o disminución de apetito. Si el cuidador brinda 

una dedicación muy intensa al adulto mayor, el cuidador termina por abandonar el cuidado de 

sí mismo. Cuya situación puede llevar a cabo la aparición de problemas como úlceras, 

dolores articulares, cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias (Ebrad et al., 2014). 

 

b) A nivel psicológico 

A veces puede suceder que los cuidadores siempre piensen en el cuidad o del adulto 

mayor con discapacidad, lo que les hace enfocarse únicamente en el tema, una sensación de 

estar atados a él, no sentirse libres, porque todo está organizado, pensando en lo que se debe 
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hacer y frecuentemente se hace preguntas tales como ¿Qué hago con…...? o ¿cómo me 

organizo para ...? Este estrés constante puede conducir a una disminución de la autoestima, 

apatía, falta de motivación, cambios de humor, inestabilidad emocional, irritabilidad e incluso 

sentimientos de culpa y depresión (Ebrad et al., 2014).  

 

c) A nivel familiar  

En cuanto a la familia creada por el cuidador, afecta la relación con la pareja y con los 

hijos, porque el cuidador casi siempre es una mujer, y la mayor parte de su tiempo le dedica 

al cuidado del adulto mayor. Además, la presencia del enfermo en el entorno familiar no solo 

supone la reorganización del espacio, sino también un cambio en la vida familiar, y en 

ocasiones incluso un cambio importante (Ebrad et al., 2014).  

 

d)  A nivel social 

Las primeras renuncias del cuidador están relacionadas con el tiempo de ocio como 

por ejemplo pasar con amigos, vecinos, visitando a otros familiares, etc (Ebrad et al., 2014).  

 

4.4. Cuidado 

Cuidar es servir, asistir y responsabilizarse de lo que le sucede a esa persona, es parte 

de la naturaleza humana. La gestión de la atención se define como la aplicación del juicio 

profesional en la planificación, organización, motivación y control de la prestación de una 

atención oportuna, segura e integral para garantizar la continuidad de la atención y, con base 

en lineamientos estratégicos, lograr la salud del producto final (Sánchez, Naún, Baró, & 

Serrano, 2018). 

 

También, se refiere a una actividad que muchas personas lo realizan ayudando en las 

tareas de la vida cotidiana, por tal motivo el cuidador es aquella persona (familiar o no) que 

brinda apoyo diario y asistencia, lo cual le permita vivir en un entorno placentero y seguro a 

la persona que presente algún tipo de discapacidad.  

 

El otorgar un tiempo completo a una persona con alguna condición física o 

psicológica es una ocupación que conlleva un gran esfuerzo y desgaste tanto físico como 

mental pudiendo desencadenar cuadros sintomatológicos complejos. Uno de estos es el 

síndrome de sobrecarga del cuidador, que corresponde a una serie de síntomas que aparecen 
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cuando una persona asume este rol de velar por el bienestar del enfermo o de alguien que 

dependa de ésta constantemente, la cual puedes desencadenar estrés y afectar negativamente 

en las reservas físicas y mentales del cuidador (García et al., 2019 ). 

 

En el Ecuador el cuidado a las personas con discapacidad severa es proporcionado por 

la misma familia, por lo general es un familiar que se hace cargo de vigilar, atender y 

complementar la falta de autonomía de la persona dependiente, ayudándola en sus tareas 

diarias como aseo, alimentación, desplazamiento, administración de medicamentos. Reciben 

el apoyo del programa “Joaquín Gallegos Lara” y están obligados a cumplir los protocolos 

establecidos para la asistencia de personas con discapacidad severa en condiciones 

socioeconómicas vulnerables, administra el bono ($ 240) y recibe capacitación en higiene, 

nutrición, salud, rehabilitación, derechos y autoestima (Gualpa et al., 2019). 

 

4.5. Adulto mayor  

Según la OMS: “una persona es considerada mayor cuando alcanza la edad de 60-65 

años, independientemente de su historia clínica y situación particular” es decir que en este 

ciclo de la vida comienzan a producir cambios físicos, psicológicos y sociales normal e 

inherente a todo individuo que deja huella a nivel físico y en el comportamiento de cada uno, 

reflejado en el estilo de vida, en su interacción con el medio, y que repercute en el sistema 

social y económico de la sociedad, irreversible y constante, que se inicia desde el nacimiento 

mismo (Aponte, 2015). 

 

Las autoridades nacionales responsables de la inclusión económica y social diseñarán, 

implementará y ejecutarán planes, programas y proyectos que permitan a las personas 

mayores alcanzar la autonomía e independencia en la toma de decisiones y acciones con el 

apoyo de sus familias, comunidad y sociedad. Los gobiernos autónomos descentralizados 

tienen la misma responsabilidad en la implementación y ejecución de las políticas públicas 

diseñadas por los gobiernos en todos los niveles para este fin (Elizabeth, 2019). 

 

4.6. Envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso natural, que está conformado por diferentes factores 

como son los genéticos, biológicos, socio ambientales y culturales los cuales influyen en el 

deterioro el organismo, en este periodo existe la probabilidad de padecer un incremento de 
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pérdidas a nivel psicológicas, fisiológicas y sociales, lo cual se va a ver afectado el estado de 

ánimo. Debido a esto que nace la necesidad de hacer énfasis en realizar actividades 

recreativas, ya que mantienen la estabilidad bio psico-emocional, lo que va a permitir estar 

activos, útiles y de sentirse incluidos socialmente (Morales et al., 2016 ). 

 

No obstante, al evaluar las necesidades de salud de una persona mayor, no solo es 

fundamental considerar las enfermedades que puede exponer, sino también como estas 

interactúan con el ámbito y afectan en las trayectorias de manejo. 

 

4.7. Discapacidad  

La población de Ecuador es de 17.652.411 habitantes, de los cuales el 3 % de la 

población presentan algún tipo de discapacidad que son alrededor 471.322 personas, de las 

cuales el 49,90% son mujeres y el 56,10% son hombres (CONADIS, 2021). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Discapacidad en general 

abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 

Donde las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; 

mientras que las limitaciones de la actividad son problemas para realizar acciones o tareas y 

las restricciones de la participación son inconvenientes para participar en situaciones vitales. 

Por esto se define a la Discapacidad como aquella restricción o impedimento de realizar una 

actividad, las cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como 

consecuencia directa de una deficiencia ya sea psicológica, físicas, sensoriales o de otro tipo 

(OMS, 2019). 

 

Por consiguiente, la discapacidad es cuando una persona presenta deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo o corto plazo que, al interactuar con el entorno, 

encuentran diversas barreras, que pueden dificultar su participación plena y efectiva en la 

sociedad. 

4.7.1. Tipos de discapacidad 

Discapacidad física  

Entendemos por discapacidad física a aquella situación que impide o dificulta en gran 

medida que la persona pueda moverse con libertad y de un modo en el que tenga plena 

funcionalidad. Este tipo de discapacidad afecta al aparato locomotor, siendo especialmente 
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visible en el caso de las extremidades si bien puede afectar de manera que la musculatura 

esquelética no pueda ser movida de manera voluntaria. Estas enfermedades generan 

dificultades para caminar, subir y bajar gradas, controlar esfínteres, mantener el equilibrio, 

etc. las mismas pueden ser permanentes o temporales (Castillero, 2021).  

 

Discapacidad psicosocial 

Esta discapacidad es causada generalmente por enfermedades como la esquizofrenia, 

trastorno bipolar, psicosis, entre otras. Se manifiesta a través de deficiencias o trastornos de la 

conciencia, comportamiento, razonamiento, estados de ánimo, afectividad, y/o comprensión 

de la realidad como la irritabilidad, depresión, inestabilidad y emocional crónica (Röben, 

2015). 

Discapacidad intelectual  

Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 

conducta, expresada en las habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. La cual 

se origina y manifiesta antes de los 18 años. Es decir que va a tener dificultad para 

comprender las cosas, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y desenvolverse en la 

vida diaria lo cual influye en sus relaciones interpersonales (MSP, 2018).  

 

Discapacidad visual 

La discapacidad visual se define como la dificultad de algunas personas para 

participar en las actividades de la vida diaria, a causa del deterioro o pérdida de la función 

visual y obstáculos presentes en el contexto en que desenvuelve la persona.  

No todas las personas con este tipo de discapacidad tienen el mismo grado de 

afectación. Su deficiencia dependerá de factores como la luz, la tensión ocular o si es de día o 

de noche; y se pueden distinguir distintos tipos de dificultades: de acceso a la información 

escrita, para la orientación y movilidad y quienes tienen dificultades para la ejecución de las 

actividades de la vida diaria (Röben, 2015). 

 

Discapacidad auditiva  

La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anomalía de la función 

anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, que conduce directamente a la discapacidad 

para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Teniendo en cuenta que la 
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audición es la principal vía del desarrollo del lenguaje y el habla, por esto debemos tener en 

cuenta que cualquier trastorno en la percepción auditiva de los niños a una edad muy 

temprana afectará su desarrollo del lenguaje y las habilidades comunicativas (Quiroga, 2017). 

 

4.8. Dependencia  

La dependencia se define como "la necesidad de ayuda o asistencia importante para 

realizar las actividades de la vida diaria", porque las personas que han perdido la autonomía 

física, mental o intelectual, sensorial o mixta, requieren de ayuda para realizar sus 

actividades.    La dependencia no solo es sinónimo de vejez, pues puede aparecer a cualquier 

edad, aunque las personas mayores suelen ser las más afectadas (Hartmann, s.f). 

 

Según la OMS estipula que la dependencia radica en no tener la capacidad de vivir de 

forma autónoma y requerir de manera permanente ayuda de otras personas para la realización 

de actividades de la vida cotidiana. La cual se pude ver afectada cuando hay la ausencia de 

relaciones familiares, sociales o recursos económicos adecuados para la vida de los adultos 

mayores (González, 2017).  

 

La atención de estas personas dependientes es realizada principalmente por los 

denominados cuidadores informales, fundamentalmente suelen ser sus familiares, ya que 

tienen una alta responsabilidad debido a las tareas que debe realizar, brindando la mayor 

parte de su tiempo, generalmente saben ser sus esposas y en algunos casos sus hijas. 

 

4.8.1. Tipos de dependencia 

 Dependencia física: se refiere a la pérdida del control de sus funciones corporales y 

de su interacción con los elementos físicos del entorno. Algunos ejemplos son la enfermedad 

autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal múltiple, o las consecuencias 

producidas por un traumatismo cerebral. 

 

 Dependencia psíquica o mental: Cuando la persona pierde la capacidad de resolver 

sus problemas y de tomar decisiones. Por ejemplo: retraso mental, enfermedad de Alzheimer, 

etc.  

Dependencia sensorial: Es un tipo de dependencia debida a alteraciones en alguno de 

los sentidos: la vista y el oído, fundamentalmente. Esta alteración afecta en la capacidad de la 
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persona para desarrollarse en su vida cotidiana (desplazamientos, leer, realizar las tareas 

domésticas, conducir, trabajar, etc.).  

 Dependencia mixta: Generalmente provoca problemas de diversa índole, la cual se 

inicia a partir de una enfermedad como dependencia física por afectación de la movilidad 

asociada a problemas sensoriales, problemas de habla, dificultades para tragar y de 

comunicación como por ejemplo la parálisis cerebral o la enfermedad de Parkinson 

(Hartmann, s.f) . 

4.9. Sobrecarga laboral 

La sobrecarga laboral se ha relacionado con el síndrome de burnout debido al desgate 

emocional, además se caracteriza por el exceso de trabajo que realiza la persona en un 

determinado tiempo el cual requiere de un esfuerzo físico. También es considerado uno de los 

factores psicosociales, el cual afecta negativamente la salud del cuidador produciendo 

agotamiento mental y estrés por el cuidado de personas dependientes (Anónimo, 2018). 

 

La misma se puede definir como el resultado de combinaciones emocionales, físicas y 

sociales relacionadas con el trabajo, que generan un estado psicológico a consecuencia de 

cuidar una persona enferma. También se puede identificar en base a la percepción del 

cuidador y su valoración de cómo las tareas que realiza afectan su salud física y mental. 

 

Además, esta sobrecarga afecta directamente las actividades recreativas, relaciones 

sociales, autonomía y equilibrio mental; debido al estado de agotamiento emocional, estrés y 

cansancio, así es el grado en el cual el cuidador percibe la influencia negativa del cuidado, en 

diferentes aspectos de su vida como en la salud mental y física, la interacción social y su 

economía. Hay diferentes características asociadas a la sobrecarga, entre las cuales se 

encuentra el grado de dependencia para realizar actividades de la vida diaria del sujeto que 

requiere cuidado y el número elevado de horas asistidas al mismo (Avendaño et al., 2018). 

 

Desde el ámbito de los profesionales de salud, la sobrecarga es definida como la 

incapacidad del cuidador, en satisfacer las necesidades de la persona con un alto grado de 

dependencia, viéndose en la necesidad de extender su horario de actividades lo cual repercute 

en un aumento de cansancio físico y mental (Ramírez et al., 2020). 
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4.9.1. Tipos de sobrecarga 

Carga objetiva: hace referencia a los cambios que debe realizar el cuidador en 

diversos ámbitos de la vida. Es decir que la discapacidad de una paciente afecta de manera 

general tanto a su familia como a su cuidador, quien es el que asume este rol. 

 

 Carga subjetiva: se refiere a los sentimientos del cuidador como responsable y 

proveedor de los cuidados el cual puede afectar el bienestar físico, mental y social del 

cuidador. 

4.9.2. Consecuencias de la sobrecarga 

La sobrecarga de cuidados a largo plazo afectará la salud física del cuidador, 

provocando síntomas como ansiedad y depresión, que repercutirán negativamente en su 

capacidad de compromiso social. La salud de los cuidadores puede verse afectada por la falta 

de descanso y sueño debido a sus responsabilidades como cuidadores. La economía 

insuficiente, conocimiento limitado y falta de apoyo son algunos de los factores clave 

relacionados con la sobrecarga del cuidador (Rueda, 2017). 

 

La depresión es una enfermedad generalmente asociada al síndrome de sobrecarga, 

que constituye un cuadro complejo, donde incluye síntomas emocionales que existen en la 

mayoría de los casos, como tristeza y ansiedad, así como síntomas motivacionales, como 

anhedonia, pérdida de autoestima, pesimismo, repetición. Los pensamientos de muerte, la 

dificultad para mantener la atención, los cambios en los patrones de sueño o la pérdida del 

apetito pueden provocar un deterioro de las funciones personales (Ramos & Castillo, 2017). 

 

Este síndrome se caracteriza por la existencia de una serie de síntomas que suele 

afectar y repercutir en todas las esferas de la persona produciéndole una importante 

frustración: 

Aspecto físico: en este caso suele presentar cansancio, agotamiento, dificultad para 

conciliar el sueño, trastornos gastrointestinales, dificultad para respirar. 

 

Aspectos psíquicos: se puede evidenciar estrés, ansiedad, irritabilidad, dependencia, 

temor a la enfermedad, cambios conductuales. 
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Aspectos sociales: aislamiento, rechazo, abandono, soledad, disminución o pérdida 

del tiempo libre. 

 

Problemas laborales. Ausencia laboral, rendimiento bajo, irritabilidad, tensión, 

pérdida del puesto de trabajo o de interés por él, etc. que ocasionan conflictos laborales y 

aumentan la siniestrabilidad. 

 

Alteraciones del funcionamiento familiar: Conflictos familiares, descuido en el 

hogar y abandonos. 

 

Además, proporcionar el cuidado para los adultos mayores con discapacidad puede 

resultar ser una experiencia muy satisfactoria, pero también puede ser agotadora. La persona 

que cuida a un adulto mayor es alguien que por amor o por responsabilidad asume este papel, 

es quien permite y hace posible que la persona de quien está a cargo continúe viviendo de una 

manera digna. 

 

4.10. Sintomatología 

Hacerse responsable de una persona con discapacidad física o intelectual es un trabajo 

arduo, el cual puede producir un efecto negativo en la vida personal de quien la cuida.  

 

Dentro de los síntomas que aparecen en el cuidador se encuentra el estrés, ansiedad, 

depresión, falta de energía, agotamiento continuo, cansancio, dificultad de concentración, 

irritabilidad, insomnio, imposibilidad de relajarse, palpitaciones, cambios frecuentes de 

humor, apatía constante, tensión emocional, desesperanza, no se encarga de satisfacer sus 

propias necesidades por falta de tiempo, deja de lado amistades y el ocio, impaciente, 

resentimiento, aislamiento familiar y social (Martínez, 2020). 

4.11. Factores de riesgo 

Cuando el cuidador convive solo con la persona cuidada, y no realiza otras tareas que 

ayuden a liberar el estrés crónico, se suele presentar un riesgo cuatro veces mayor para 

desarrollar sobrecarga del cuidador (Pizarro & Martínez, 2020). Dentro de los principales 

factores de riesgo están los siguientes:  

➢ Género 

➢ Edad avanzada 
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➢ Presencia de agresividad 

➢ Mayor número de enfermedades o patologías físicas y psicológicas 

➢ Ausencia de colaboración de otros familiares 

➢ Ausencia de formación e información en el cuidador  

➢ No formar parte de una asociación o grupo de ayuda 

 

4.12. Medidas que se puede adoptar para prevenir la sobrecarga 

➢ Tener información suficiente sobre la enfermedad de su familiar. 

➢ Comparta los cuidados: Se debe organizar los cuidados entre los miembros de la 

familia que puedan o estén en disposición de hacerlo, si es necesario buscar ayuda 

externa. 

➢ No abandone su actividad laboral si la tiene; si es necesario redúzcala, pero no la 

abandone totalmente. 

➢ No abandone su actividad social; ya que los momentos de distracción y ocio son 

muy convenientes para su bienestar físico y mental, así mismo ayuda para poder 

llevar a cabo su trabajo como cuidador.  

➢ No descuide su relación con otros miembros de la familia, trate de que todos 

estén informados sobre la enfermedad de su familiar, para que puedan 

comprender mejor y cooperar en el proceso. 

➢ Acuda a grupos de apoyo. 

4.13. Determinantes de la salud 

Los determinantes de la salud se definen como un conjunto de factores ambientales, 

biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales y, por supuesto, los 

servicios de salud como medidas de respuesta organizadas y especializadas para prevenir 

enfermedades y restaurar la salud de la sociedad (Vásquez et al., 2019). 

 

Medio ambiente: Está relacionado con los factores que afectan al medio ambiente y 

tienen un impacto negativo en la salud humana, aunque no solo están relacionados con el 

medio natural, sino también con el medio social en particular. 
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Hábitos y estilos de vida: se consideran los comportamientos y hábitos de vida, tanto 

en la alimentación, actividad física, adicciones, conductas peligrosas, actividad, etc. Estas 

conductas se forman por decisiones personales y por influencias de nuestro entorno o grupo 

social. 

Sistema de salud: La comprensión de centros, recursos humanos, medios 

económicos, materiales y tecnologías, etc., está restringida por diversas variables como 

accesibilidad, eficiencia, eficacia, recursos y buenas prácticas. 

           Biología humana: Se refiere a carga genética y factores hereditarios, los cuales tienen 

una gran correlación con los avances de la ingeniería genética en los últimos años, abren otras 

posibilidades, sus aspectos positivos que pueden prevenir enfermedades genéticas conocidas 

(Gutiérrez & Ledezma, 2020). 

4.14. Características sociodemográficas  

Son el conjunto de características biológicas, socioeconómico culturales que están 

sujetas en la población de estudio tomando aquellas que pueden ser medibles. Las cuales nos 

permiten recolectar información general sobre un grupo de personas con la finalidad de 

comprender mejor algunas características generales de la población de estudio, como su edad, 

sexo, estado civil, parentesco, etc., mediante la aplicación de una encuesta.  

 

Edad: Se refiere al período que transcurre desde el nacimiento de una persona y el 

instante presente, se mide en días, meses o años y está definida por distintas fases: 

➢ Adolescencia (12 - 18 años) 

➢ Juventud (14 - 26 años) 

➢ Adultez (27- 59 años) 

➢ Persona Mayor (≥65 años) 

Sexo: son los rasgos físicos y biológicos que nos hacen distintos varones de mujeres. 

Estado civil: es la situación estable o permanente en la que se encuentra una persona 

física en relación con sus circunstancias personales y con la legislación, puede ser soltero, 

casado, viudo o divorciado. 

Parentesco: es la relación o conexión que existe entre familiares o parientes, lo que 

permite determinar «la distancia» que hay entre un familiar y otro. 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Juventud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx
https://www.conceptosjuridicos.com/persona-fisica/
https://www.conceptosjuridicos.com/persona-fisica/
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4.15. Escala de Zarit 

El Objetivo de la Escala Zarit es medir la sobrecarga del cuidador evaluando 

dimensiones como la calidad de vida, capacidad de autocuidado, red de apoyo social y 

competencias para afrontar problemas conductuales y clínicos del paciente cuidad. Las 

preguntas de la escala sin tipo Likert de 5 opciones: Nunca (1), rara vez (2), algunas veces 

(3), bastantes veces (4), casi siempre (5). 

Esta escala está compuesta por 22 ítems con opción de respuesta tipo Likert, y con un 

rango de puntuación total entre 22 y 110 puntos, clasificando al cuidador con ausencia de 

sobrecarga (≤46), sobrecarga ligera (47-55) o sobrecarga intensa (≥56), así mismo, se debe 

tener en cuenta que:                  

➢ La sobrecarga leve representa un factor de riesgo para generar “sobrecarga 

intensa”.  

➢ El estado de sobrecarga intensa se asocia a mayor morbimortalidad del 

cuidador, por lo cual se debe indicar.  

➢ La ausencia de sobrecarga requiere monitoreo, sobre todo ante aumento de los 

requerimientos de cuidado (Rodríguez et al., 2016). 

4.15.1. Dimensiones de la sobrecarga del cuidador 

 Según el Test de Zarit, considera que para calcular el exceso de trabajo del cuidador 

se deben considerar 3 dimensiones que son: 

 

➢ Impacto del cuidado: Tiene relación con cada una de las condiciones objetivas y 

subjetivas que se ocasionan en el cuidador como resultado del cuidado del adulto 

mayor. Es decir, se refiere a aquellas cuestiones relacionadas con la prestación de 

los cuidados a los adultos mayores con discapacidad como, por ejemplo: falta de 

tiempo libre, falta de privacidad, deterioro de la vida social, pérdida del control de 

la vida, deterioro del estado de Salud, etc. 

 

➢ Relación interpersonal: Se refiere a la agrupación entre cuidador y paciente, 

basada en emociones y sentimientos producto de esta interrelación. La cual está 

representado por aquellos elementos referidos a la relación que el cuidador 

mantiene con la persona mayor cuidada, deseo de delegar el cuidado en otros, 
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sentimientos de vergüenza, enfado o tensión hacia su familiar o sentimientos de 

indecisión acerca del cuidado. 

 

➢ Expectativas de la autoeficacia: explica la confianza en sí mismo que muestra el 

cuidador para cumplir con las tareas encomendadas.  Refleja la creencia de los 

cuidadores en su capacidad para cuidar a sus familiares, su responsabilidad de 

hacerlo, la falta de recursos económicos para cuidar adecuadamente a su familiar 

o su expectativa de que no podrán seguir proporcionando estos cuidados.  

Es un cuestionario autoadministrado que consta de 22 ítems y tres subescalas 

(Impacto de la atención, Relación interpersonal y Expectativas para la autoeficacia). Con un 

coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.88, es un instrumento que ha sido validado 

en cuidadores de población geriátrica y de pacientes con Alzheimer, donde alcanza un 

coeficiente alfa de entre 0,83 y 0.91 (Flores et al., 2019). Donde la dimensión de Impacto del 

cuidado cuenta con 12 ítems (1,2,3,7,8,10,11,12,13,14,17,22) con un rango de 60 a 12 puntos; 

la dimensión de Relación interpersonal consta de 6 ítems (4,5,6,9,18,19) con un rango de 30 a 

6 puntos y en la dimensión Expectativas de autoeficacia consta de 4 ítems (15,16,20,21) con 

un rango de 20 a 4 puntos. 

El instrumento está dividido en tres dimensiones, de los cuales los puntos de cortes 

fueron: 

1. Impacto del cuidado 

➢ Sobrecarga Intensa: 45-60  

➢ Sobrecarga Leve: 29-44  

➢ No Sobrecarga: 12-28 

2. Relación interpersonal  

➢ Sobrecarga Intensa: 23-30  

➢ Sobrecarga Leve: 15-22  

➢ No Sobrecarga: 6-14  

3. Expectativas de autoeficacia 

➢ Sobrecarga Intensa: 15-20  

➢ Sobrecarga Leve: 10-14 

➢ No Sobrecarga: 4-9 
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5. Metodología 

La presente investigación se desarrolló en los domicilios de los adultos mayores con 

discapacidad en la parroquia 27 de Abril ubicada en el cantón Espíndola, en el sur oriente de 

la Provincia de Loja. La misma que cuenta con los siguientes barrios: La Naranja, Las Limas, 

Santa Martha, Las Lajas, El Píndo, Agua Azul, Batalladeros, Castillo Bajo, Castillo Alto, 

Tambillo, Loma Larga, El Sauco. 

 
Figura 1: Mapa base de la parroquia 27 de Abril del cantón Espíndola.  

La presente investigación acerca de la sobrecarga laboral en los cuidadores de 

los adultos mayores con discapacidad de la parroquia 27 de Abril , comprendió un 

estudio, descriptivo, cuantitativo de corte transversal, en el cual se empleó el método 

científico, el método inductivo-deductivo, ya que el inductivo se basa en la 

observación de los hechos o fenómenos mientras que el deductivo nos permite razonar 

y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares y 

el método analítico, permitiendo analizar la información obtenida a través del análisis 

interpretativo de los resultados con un enfoque promoción de la salud.  

 

Para la investigación se desarrolló una descripción de los factores sociodemográficos 

mediante una encuesta y para determinar la sobrecarga del cuidador se utilizó la escala Zarit, 

validada en México por  (Montero, 2014), como herramienta diagnóstica para la sobrecarga 

del cuidador, ésta cuenta con 22 Ítems con puntuación máxima de 110 puntos, cuyos 
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resultados clasifican al cuidador en los siguientes niveles: ausencia de sobrecarga si el 

resultado es igual o menor a 45, sobrecarga leve con resultados entre 47 a 55 y sobrecarga 

intensa con puntajes mayores o iguales a 56. También se divide en tres dimensiones, de los 

cuales los puntos de cortes fueron: Impacto del cuidado, relación interpersonal, expectativas 

de autoeficacia. 

 

Después se procedió a realizar las encuestas a través de una visita domiciliaria al 

100% de los cuidadores de los adultos mayores con discapacidad, con las debidas normas de 

bioseguridad ya que se está cursando una pandemia del COVID 19.  

 

La población de estudio de esta investigación se desarrolló en los cuidadores de los 

adultos mayores con discapacidad de la parroquia 27 de Abril, la cual estuvo conformada por 

35 participantes, de los cuales se tomó el 100% con la finalidad de determinar la sobrecarga 

laboral que presentan los cuidadores de los adultos mayores con discapacidad. 

5.1. Criterios de selección  

5.1.1. Criterios de inclusión 

Cuidadores de los adultos mayores con discapacidad, mayores de 18 años que 

pertenezcan a la parroquia 27 de Abril. 

 Cuidadores que aceptaron participar en esta investigación, mediante una respectiva 

firma del consentimiento informado. 

5.1.2. Criterios de Exclusión 

Cuidadores que no aceptaron firmar el consentimiento informado.  

Para la tabulación y análisis de resultados de la encuesta, se utilizó el procesador de 

hojas de cálculo de Excel de Microsoft. Lo que permitió ordenar y clasificar la información 

que luego fue representada a través de tablas estadísticos para el análisis de los resultados. 

Dado que la información recopilada será utilizada con fines académicos y de investigación, se 

aplicó los principios bioéticos de beneficencia y no maleficencia, veracidad y 

confidencialidad mediante la firma de un formulario de consentimiento informado. 
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6. Resultados 

     En la tabla 1 se observa las características sociodemográficas y laborales en cuidadores de 

los adultos mayores con discapacidad.  

Tabla 1. 

Características sociodemográficos y laborales.  

 Indicadores f % 

Sexo Masculino 

Femenino 

11 

24 

31 

69 

 

Estado civil 

Soltera/o 

Casado 

Viudo 

9 

23 

3 

25,7 

65.7 

8,6  

 

Parentesco 

Esposo/a 

Hijo/a 

Otros 

Ninguno 

7 

11 

11 

6 

20,0 

31,4 

31,4 

17,2 

 

 

Edad 

18-28 años 

29-38 años 

39-48 años 

49-58 años 

59-68 años 

2 

7 

5 

5 

16 

6 

20 

14 

14 

46 

 

Tiempo de cuidado 

1 a 10 años 

11 a 20 años 

21 a 30 años 

> 31 años 

15 

11 

3 

6 

43 

31 

9 

17 

Número de horas 12 horas 

24 horas 

5 

30 

14 

86 

Retribución 

económica 

Si 

No 

8 

27 

23 

77 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

     En la tabla 2 se observa el nivel de sobrecarga laboral con relación a sus dimensiones en 

los cuidadores de los adultos mayores con discapacidad. 

 

Tabla 2 

 Nivel de sobrecarga laboral con relación a sus dimensiones. 

 Indicadores f % 

Impacto del 

cuidado 

Sobrecarga intensa:45-60 

Sobrecarga leve: 29-44. 

Ausencia de sobrecarga: 12-28 

 

14 

14 

7 

 

40 

40 

20 

Relaciones 

interpersonales 

Sobrecarga intensa:23-30 

Sobrecarga leve: 15-22 

Ausencia de sobrecarga: 6-14 

 

1 

1 

33 

3 

3 

94  

Expectativas de 

autoeficacia 

Sobrecarga intensa:15-20 

Sobrecarga leve: 10-14 

Ausencia de sobrecarga: 4-9 

22 

11 

2 

63 

31 

6 
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     En la tabla 3 se observa el nivel de sobrecarga de los cuidadores del adulto mayor con 

discapacidad. 

Tabla 3  

Nivel de sobrecarga. 

 Indicadores f % 

Nivel de 

sobrecarga 

Sobrecarga intensa ≥ 56 

Sobrecarga ligera 47-55 

Ausencia de sobrecarga ≤ 46 

 

2 6 

4 

5 

 

74,3 

11,4 

14,3 
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7. Discusión 

La sobrecarga laboral es un conjunto de problemas físicos, mentales y 

socioeconómicos que experimentan los cuidadores de los adultos mayores con discapacidad, 

los cuales pueden afectar sus actividades de ocio, relaciones sociales, libertad, intimidad, 

amistades y equilibrio personal, produciendo un agotamiento mental y estrés por el cuidado 

que brindan a estas personas dependientes.  

 

En base al primer objetivo el presente estudio fue realizado en 35 cuidadores de los 

adultos mayores con discapacidad, de la parroquia 27 de Abril mediante la utilización de una 

encuesta, se pudo determinar dentro de las características sociodemográficas que el 69% de 

los cuidadores son de sexo femenino. Los cuales también señalan que la prevalencia en el 

cuidado la mayoría son las esposas e hijas quienes tienen que asumir esta responsabilidad con 

el cuidado de su familiar, lo cual trae dificultades tanto en el ámbito laboral, social y 

socioeconómico. En cuanto al estado civil del cuidador se determinó que el 65.7 % son 

casados, mientras que el 25.7 % son solteros. A cerca del parentesco se estableció que el 31.4 

% corresponde a los hijos quienes son los que se encargan del cuidado, lo cual hace hincapié 

de que la mayoría de las hijas son quienes realizan esta labor debido a los bajos recursos 

económico la cual no es suficiente para contratar a una persona que se encargue de este rol y 

también porque los hijos se sienten seguros de brindar este cuidado a sus propios padres. Así 

mismo las horas de cuidado que les brindan a los adultos mayores se determinó que el 86% 

cuidan las 24 horas, para lo cual coincide con otra investigación realizada en Barcelona por 

Zepeda-Álvarez y Muñoz-Mendoza (2019) que en un 86,05% de los cuidadores principales 

cuidaba 24 horas al adulto mayor, cuyos resultados contribuyen a que el cuidador tenga una 

sobrecarga intensa debido a que no tienen tiempo para su autocuidado.  

 

En base al tiempo se determinó que el que el 43% de los cuidadores conllevan un 

promedio de 1 a 10 años de brindar cuidado a sus familiares y el 77% no reciben una 

retribución económica. Así mismo en otro estudio realizado en Chile por Jofré Aravena y 

Sanhueza Alvarado (2010) el 46.8% de la muestra lo hace desde hace 10 años y más, en 

cuanto a la remuneración económica el 63.5% no recibe por realizar esta actividad. Esto 

podría traducirse a los bajos recursos económicos que poseen los adultos mayores con 

discapacidad. Con respecto a la edad de los cuidadores se determinó del 46% se encuentran 

en un rango de 59-68 años. Dicho resultado es similar a otra investigación realizada Cuba por 
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Lesnay Martínez en el año 2018 el cual se identificó un predominio del género femenino en 

el ejercicio del rol con un rango de edad entre los 53 a 78 años. Esto debido a que la mayoría 

de los cuidadores son sus hijas y esposas. 

 

 De acuerdo con el segundo objetivo la investigación realizada se obtuvo que el 74,3% 

de las cuidadoras de los adultos mayores con discapacidad presentan una sobrecarga intensa, 

seguido el 14,3% con ausencia de sobrecarga y el 11,4% una sobrecarga leve, dicho resultado 

es similar a la investigación de Rodríguez, Castillo y Tlatelpa (2016) en donde se observa que 

el 53.1% de los cuidadores perciben que tienen un nivel de sobrecarga intensa. Los niveles de 

sobrecarga que sobresalen en estas dos investigaciones es la intensa, debido a que el adulto 

mayor posee un tipo de discapacidad, por lo cual requiere que el cuidador tenga una mayor 

responsabilidad en dichas tareas y necesita de un gran esfuerzo y tiempo, sin embargo según 

la literatura la sobrecarga es el grado en el cual el cuidador percibe la influencia negativa del 

cuidado, en diferentes aspectos de su vida como en la salud  mental y física, la interacción 

social y en su economía (Torres et al., 2018). 

Los resultados de la investigación en relación con las dimensiones de la sobrecarga 

del cuidador de los Adultos Mayores con discapacidad reflejan en la dimensión impacto de 

cuidado el 40% sobrecarga intensa, 40% sobrecarga leve y en la dimensión de relaciones 

interpersonales el 94% con ausencia de sobrecarga y el 3% sobrecarga leve, en la dimensión 

expectativas de la autoeficacia el 63% presentan sobrecarga intensa y el 31% sobrecarga leve. 

Cuyos resultados en parte son similares a un estudio realizado por Astudillo Velarde en el 

año 2017 el cual nos refleja que hay una diferencia entre la dimensión expectativas de 

autoeficacia teniendo como resultado  que el 54% no presento sobrecarga, el 34% sobrecarga 

leve y el 12% sobrecarga intensa , la diferencia de estos dos resultados puede ser debido  a las 

características sociodemográficas de las personas que reciben el cuidado ya que las 

expectativas de la autoeficacia refleja la creencia de los cuidadores en su capacidad para 

cuidar a sus familiares, su responsabilidad de hacerlo, la falta de recursos económicos para 

cuidar adecuadamente a su familiar o su expectativa de que no podrán seguir proporcionando 

estos cuidados. 

 

Sin embargo, según la literatura el impacto del cuidado hace referencia a aquellas 

cuestiones relacionadas con los efectos que la prestación de cuidados a un familiar tiene para 

el cuidador, mientras que la relación interpersonal son aquellas emociones o sentimientos que 

aparecen en la relación que el cuidador mantiene con la persona a la que cuida: agobio, 
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vergüenza, enfado, tensión, incomodidad e indecisión hacia su familiar y su cuidado y 

finalmente el tercer factor denominado expectativas de autoeficacia reflejan las creencias del 

cuidador sobre su capacidad para cuidar a su familiar (Montero et al., 2014).  

 

Se planteo una propuesta que vayan encaminada a disminuir en parte la sobrecarga 

laboral ya que  es de suma importancia en el mundo, el envejecimiento poblacional y el 

aumento de esperanza de vida ya que cada vez existen más personas mayores, pero con 

menos capacidad funcional, llevándolos a un estado de dependencia, donde requieren el 

cuidado de otra persona, en la mayoría de los casos es asumido este rol por familiares, amigos 

o vecinos que no reciben una remuneración económica por realizar esta función. 
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8. Conclusiones 

En lo que respecta a los datos sociodemográficos de los cuidadores del adulto mayor 

con discapacidad, el 65.7% son casadas con un predominio del sexo femenino en su mayoría 

los cuidadores son mayores de 59 años, las cuales no reciben remuneración económica por 

ser parientes directos como esposas e hijas. 

 

Según la escala de Zarit, se evidencio que el nivel de sobrecarga que existe en los 

cuidadores del adulto mayor con discapacidad en la parroquia 27 de Abril del Cantón 

Espíndola es de 74,3% con un nivel de sobrecarga intensa y que el 14,3% presentan ausencia 

de sobrecarga. 

 

En base a los resultados obtenidos de la presente investigación se diseñó una 

propuesta alternativa detallando actividades que vayan encaminadas a disminuir la sobrecarga 

en los cuidadores de los adultos mayores con discapacidad de la Parroquia 27 de Abril del 

Cantón Espíndola.  
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9. Recomendaciones 

Se recomienda a los técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social que 

realicen con mayor frecuencia las visitas domiciliarias aplicando terapia ocupacional en los 

adultos mayores con discapacidad y de esta manera disminuir la sobrecarga laboral en las 

cuidadoras y tengan su tiempo libre para su autocuidado. 

 

Se recomienda a nivel familiar un análisis introspectivo alternar con los demás 

miembros de la familia el cuidado del adulto mayor con discapacidad para que no recaiga en 

una sola persona ya que genera una sobrecarga intensa debido a las largas jornadas de labores 

que realizan con los adultos mayores. 

 

 Se recomienda a la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja que 

sigan realizando estudios en base a la sobrecarga laboral y dar consejería a los familiares del 

adulto mayor con discapacidad ya sea en intervenciones educativas, psicológicas o 

dinámicas.  
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11. Anexos  

Anexo 1. Pertinencia del trabajo de Integración Curricular. 
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Anexo 2. Asignación de Director de trabajo de Integración Curricular. 

 

 



38 
 

Anexo 3. Autorización para el desarrollo del trabajo de Integración Curricular.  
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Anexo 4. Certificado de traducción del abstract 
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Anexo 5. Certificación de la entrega de resultados.  
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Anexo 6. Consentimiento informado 

 

 

 

 

Consentimiento informado PARTE I: Información 

Yo Evelyn Maribel Jiménez Jiménez, estudiante de la carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando la presente investigación titulado 

Sobrecarga laboral en cuidadores de los adultos mayores con discapacidad en la parroquia 27 

de Abril del Cantón Espíndola. 

El propósito de este documento es proporcionarle toda la información necesaria para 

considerar su decisión de participar en este proyecto de investigación, ya que es de suma 

importancia para poder evidenciar el nivel de sobrecarga que presentan los cuidadores de los 

adultos mayores con discapacidad, y de esta manera poder proponer acciones que 

contribuyan en parte a la disminución de la sobrecarga, ya que esto afecta negativamente a la 

salud tanto física como emocional del cuidador.  

Para la recopilación de información se aplicará una encuesta que consta de 22 

preguntas, que le tomará un tiempo de duración para contestar de unos 10 minutos. 

Por tal motivo toda la información que nos proporcione será de absoluta confiabilidad 

y no será entregada a terceras personas. Es importante indicar que los resultados obtenidos en 

esta investigación serán expuestos de manera general. 
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PARTE II: 

He sido invitado a participar en la investigación que pretende determinar la “Sobrecarga 

laboral en cuidadores de los adultos mayores con discapacidad en la parroquia 27 de Abril del 

Cantón Espíndola”. 

Previo a la información recibida y una vez aclaradas todas mis dudas. 

Yo………………………………………...portador de la Cédula……………………………en 

calidad de cuidador (a) de ………………………………………………………. y en pleno 

uso de mis facultades, libre y voluntariamente manifiesto que he sido debidamente 

informado/da del estudio que se va a realizar para lo cual consiento participar en esta 

investigación y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento sin que esto 

me afecte de ninguna manera. 

 

 

----------------------------------------                                                ------------------------------------ 

  Firma del cuidador                                                                      Firma del estudiante  
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Anexo 7. Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Sobrecarga laboral en cuidadores de los adultos mayores con discapacidad en la 

parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola. 

 Encuesta dirigida a los cuidadores de los adultos mayores con discapacidad de la 

parroquia 27 de Abril cantón Espíndola con el objetivo de determinar la sobrecarga laboral. 

Para lo cual me dirijo a Ud. de la manera más comedida para solicitar información, la misma 

que es confidencial y será utilizada únicamente con fines académicos. 

 

Fecha: ……... De…... del 2021                                               N° Encuesta: ……………. 

 

1.Datos generales 
 

A). Del cuidador: 

 

Nombre: ……………………………………………. 

 

 Edad:  

 

                  

 

 

 

 

 

Factores asociados, dependientes del cuidador:  

 

Tiempo de cuidado: _______ Años _______ Meses  

Horas diarias dedicadas al cuidado: _______ Horas  

Retribución económica o en especie: Si ____ No ____ 
 

 

 

 

 

 

Masculino Femenino 

soltero 
Estado civil: 

Casado 

Unión Libre 

Viudo 

Divorciado(a)/Separado(a) 

Esposo(a) 
Parentesco: 

Hijo(a) 

Otro 

Ninguno 

Género: 

18-28 años 

 
29-38 años 

 
39-48 años  

49-58 años  

 
59-68 años 
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ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

 

Puntuación: 1 Nunca 2 Rara vez 3 Algunas veces 4 Bastantes veces 5 Casi siempre 

 

Preguntas 
Respuestas 

1 2 3 4 5 

1 ¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita?      

2 ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para Ud.? 
     

3 ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras 

responsabilidades (trabajo, familia)? 

     

4 ¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar? 
     

5

5 ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?      

6 ¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente la relación que usted tiene con otros 

miembros de su familia? 

     

7 ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?      

8 ¿Piensa que su familiar depende de Ud.?      

9 ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?      

10 ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su familiar? 
     

11 ¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido al cuidado de su familiar?      

12 ¿Piensa que su vida social se ha visto afectada de manera negativa por tener que cuidar a su 

familiar? 

     

13 ¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido al cuidado de su familiar?      

14 ¿Piensa que su familiar le considera a usted la única persona que le puede cuidar?      

15 ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar a su familiar, 

además de sus otros gastos? 

     

16 ¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más tiempo?      

17 ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar?      

18 ¿Desearía poder dejar el cuidado de un familiar a otra persona?      

19 ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?      

20 ¿Piensa que debería hacer más por su familiar?      

21 ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?      

22 Globalmente, ¿qué grado de "carga" experimenta por el hecho de cuidar a su familiar?      

Total: ______  
 Elaborado por: El autor. 

 Fuente: Zarit, S.H. et al. Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. Gerontologist 1980; 20:649-655 
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Anexo 8. Propuesta comunicacional 

 

 

Facultad de la Salud Humana 

Carrera de Enfermería 

Título: Propuesta para disminuir en parte la sobrecarga laboral. 

Introducción 

     El aumento de personas mayores en situación de discapacidad requiere la presencia 

de un cuidador, es decir, una persona que realice los cuidados directos de la persona con 

dependencia severa. En la mayoría de los casos, estos cuidados son asumidos por un familiar, 

generalmente una mujer, hija del adulto mayor dependiente, que se dedica exclusivamente al 

cuidado y que no recibe ayuda para realizar este trabajo. Sin embargo, el estrés que genera 

asumir esta responsabilidad lleva a que los cuidadores no puedan administrar su propio 

tiempo y descuiden su salud, lo que los hace vulnerables a sufrir enfermedades (Zepeda & 

Muñoz, 2019). 

      Por lo tanto, el cuidador principal es la persona que pasa más tiempo con ellos lo 

que conlleva responsabilizarse de muchas funciones, lo que va a permitir al cuidador que 

abandone sus necesidades personales, cuidado de su propia salud, habitualmente estas 

personas no están capacitadas para realizar esta función,  y no suelen recibir ninguna 

remuneración económica conformando un evento estresante crónico, que les genera una 

sobrecarga que afecta la  calidad de vida del cuidador al no poder administrar su propio 

tiempo.  

     Es por ello que la sobrecarga del cuidador aumenta con el nivel de dependencia de 

la persona cuidada, influyendo negativamente en la calidad de vida y en el estado psicológico 

de los adultos mayores dependientes y sobre todo en los cuidadores; es por esta razón que la 

sobrecarga de los cuidadores también se ha convertido hoy en día como un problema 

sanitario y social que requiere de más estudios para poder brindarle apoyo y soluciones a 

través de intervenciones por parte de un profesional en Psicología y otros miembros de la 

salud (Carretero, Garcés, & Ródenas, 2016).  
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Justificación 

     La presente investigación es de suma importancia ya que es evidente en el mundo, 

el envejecimiento poblacional y el aumento de esperanza de vida ya que cada vez existen más 

personas mayores, pero con menos capacidad funcional, llevándolos a un estado de 

dependencia, donde requieren el cuidado de otra persona, en la mayoría de los casos es 

asumido este rol por familiares, amigos o vecinos que no reciben una remuneración 

económica por realizar esta función. Además, el asumir este rol, sin una preparación previa, 

produce consecuencias negativas en las diferentes esferas de su vida cotidiana; a nivel físico, 

mental, laboral, familiar, psicológico y social llevándolos en últimas a adquirir una 

sobrecarga laboral. 

Es por esta razón es importante proponer acciones que vayan encaminadas a disminuir 

en parte la sobrecarga laboral en el cuidador del adulto mayor con discapacidad de la 

parroquia 27 de Abril cantón Espíndola, ya que los factores anteriormente nombrados son los 

que impiden tanto al cuidador como la persona cuidada el disfrute de un envejecimiento y 

una vejez óptima y con calidad. 

 

Objetivo 

      Proponer acciones que vayan encaminadas a disminuir en parte la sobrecarga 

laboral en el cuidador del adulto mayor con discapacidad de la parroquia 27 de Abril cantón 

Espíndola.  

 

Actividades:  

Se elaboró una infografía educativa, la cual se entregó   a las autoridades del Gobierno 

Autónomo de la parroquia 27 de Abril y a los cuidadores de los adultos mayores con 

discapacidad. 
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- 

 

 

 

 

La ¨Sobrecarga Laboral̈  es un trastorno que experimenta la persona que está a cargo de 

otra debido a un agotamiento físico y mental que le incapacita para seguir ejerciendo su labor. 

Sobrecarga Laboral en Cuidadores de los Adultos Mayores con Discapacidad  

 
PROPUESTA para disminuir 
la sobrecarga laboral 

Visitar al médico de forma 

regular 
Para prevenir los riesgos de sufrir una 

enfermedad antes de que ésta aparezca. 

 

Solicitar ayuda 
Compartiendo los cuidados los miembros de 

la familia, asociaciones, psiquiatría o 

psicólogo 

 

No olvidarse de uno mismo 
Permitirse un descanso como dormir y 

alimentarse bien. 

Planificar las actividades de la 

semana y del día 
Establecer prioridades en las tareas y no 

frustrarse por la falta de tiempo 

Hay que saber decir ¨No¨ 
Poner límites a las demandas excesivas del 

paciente sin sentirse culpables 

Reconocer la necesidad de ayuda 
Evitar que su vida personal no se deteriore y 

mejore su eficacia en el cuidado 

Evitar aislamiento 
Los vínculos afectivos cálidos amortiguan 
el estrés, contacto con amigos, familiares 

y gente de su entorno 

Fomentar la independencia del paciente 
Permitir que el enfermo realice por sí mismo 

actividades según su capacidad 

 

Mantenerse motivado 
Autoreforzarce en los éxitos no fijarse solo 

en las deficiencias y fallos 

¨APRENDER A CUIDARSE PARA CUIDAR A LOS DEMÁS¨ 

CARRERA DE ENFERMERIA 



 

Anexo 9. Evidencias fotográficas 

         

         

 


